
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL WC/( -2018-DP 

Lima; O 7 NOV. 1018 

VISTO: 

El Informe Defensoría! N" 178, denominado "La gestión de 
riesgos en las concesiones viales: Lecc1ones del fenómeno El Niño Costero", elaborado por 
la AdJuntia del Med1o Ambiente. Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del 
Pueblo, 

CONSIDERANDO: 

Primero.- Atribuciones de la Defensoría del Pueblo en 
la supervisión de la prestación de los servicios públicos Conforme a lo dispuesto por 
los artículos 161" y 162" de la Constitución Política del Perú, desarrollados por la ley N" 
26520. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. la Defensoría del Pueblo. en ejercicio de 

:;;¡;;¡;;~..SLIS func1ones. def1ende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la 
un1dad. superv1sa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la 

prestación de los serv1c1os públ1cos a la ciudadanía. En el marco de estas 
petenc1as, resulta de espec1al Interés inc1dir en la evaluación del rég1men de 

ces1ones viales Implementado por el Estado peruano a través de las Asociaciones 
· bl1co Pnvadas. desde la perspectiva de la gest1ón del riesgo, el enfoque de derechos 

11 u manos y la creac1ón de valor de la Infraestructura pública en el largo plazo, a partir de la 
cxpenenc1a del fenómeno del N1ño Costero que se prodUJO en la primera mitad del año 
/01/ 

En ese sent1do, la presente 1nvest1gac1ón defensoría! propone mejoras susceptibles de ser 
1ntroduc1das en el proceso de reconstrucción para garant1zar condiciones de accesibilidad y 
trans1tab111dad. mantenimiento. calidad del serviCIO y segundad vial en las carreteras. que 
aseguren la sosten1bllidad y res111enc1a de la Infraestructura, considerando su valor 
c:conom1co. soc1al y amb1ental. desde una v1sión de eficienCia, eficacia y equ1dad; 

Segundo.- Los resultados de la supervisión en el 
ambíto de las concesiones de infraestructura vial afectadas por el fenómeno el Niño 
Costero 1 a superv1s1ón realizada por la Defensona del Pueblo se desarrolló en las regiones 
•.k 1 " 1 1be1 tad. Ancash y Lambayeque abarcando cuatro concesiones v1ales nac1onales 
.lfc:ct.lll,,s po1 el lenoJTleno E'l N1ño Costero la Red V1al N" 4, la carretera Long1tud1nal de la 
:-;'""" 1 "m1o 7 ICJ carretera Nuevo M ocupe . Cayalti - Oyotún e IIRSA Norte (tramo Dv 
Ult11os L éllllbaycque) Los contratos de concestón de la infraestructura fueron suscntos 
entre col M1r11slerto de 1 ransportes y ComuniC3Ciones y diferentes conces1onanos durante el 
lll'illHiü /(_)(_)~) )(_)!4 

1 "'"'los p1111up;1lcs ~kllid/(jOS clcest"cclll los SI\JUiellles 1 n el ¿Jmb1to de Id 1-<ecl V1al N'' 4. el 
'lll:~pso el" los puentes V11 u. llu;HliiJe~cllo. Cu1silcu y Sléclllrl en la CéHJdera l'anamencana 



Norte, zonas en las que se instalaron puentes modulares provisionales y cuyos costos de 
reconstrucción serán asumidos por el Estado; en la carretera Longitudinal de la Sierra -
Tramo 2, se advirtieron tramos de calzada con notable deterioro, cunetas obstruidas por 
derrumbes y maleza, postes delineadores sin elementos reflectores y guardavías 
rncompletos; en el Tramo Vial: Mocupe - Cayalti - Oyotún, se observó el desgaste por 
abrasrón en los badenes Leque Leque, Urbano y Nanchoc; y en el tramo Dv. Olmos
Lambayeque de la concesión IIRSA Norte SA, se encontraron la mayor cantidad de daños 
por destrucción del pavimento, socavamiento de bermas, baches en puentes y deterioro de 
la señalización vertical. 

Tercero.- Medidas para gestionar el riesgo y garantizar 
la reconstrucción de la infraestructura vial afectada: revisión del régimen de seguros 

las condiciones de la "puesta a punto" en los contratos de concesión. La asignación 
nesgas entre el Estado peruano y las empresas concesionarias, respecto al 

mmiento, rehabilitación y conservación de la infraestructura en operación y vías pre
sientes afectadas por el fenómeno El Niño Costero, refleja una afectación al interés 

. bliCO, 

Al respecto, se observa en las cláusulas de los contratos de concesión que el Estado no 
srempre exige a los concesronarios de Infraestructura vial la adqursrcrón de un seguro para la 
cobertura de rresgos por eventos de fuerza mayor producidos durante la etapa de operación 
de la concesrón; y en aquellos casos en los que su adquisición es obligatoria para el 
concesronarro, o no se exrge una cobertura del 100% para cubrir el valor de reposición de 
los brenes afectados o se excluye explícitamente la cobertura por daños producto del 
tenonreno El Nrño. Y con relacrón a la ejecucrón de obras de "Puesta a Punto" de las vías 
1-He-exrstentes otorgadas en concesrón, el Estado asume contractualmente dicha 
r·esponsabrlrdad 

Cuarto.- Necesidad de implementar acciones desde el 
Estado para mejorar la administración, gestión y supervisión de los contratos de 
concesión celebrados bajo la modalidad de las Asociaciones Público Privadas. El 
rnarco regulatorro de la Infraestructura vral atribuye funcrones al Mrmsterro de Transportes y 
Comunrcacrones para planear, regular, gestronar, ejecutar y supervrsar la Infraestructura vial 
nacronal así como el suscnbrr y rnodrfrcar los contratos de concesiones vrales, al Orgamsmo 

__ Supervrsor de la lnversrón en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositrán, para 
':::::::F~'c., admrnrstrar, frscalizar, supervrsar y ejercer el control posterior de los contratos de concesión 
\ 0 ,::• 't, de rnfraestructura vral, y emrtrr oprnrón técnrca sobre la procedencia de la renegociación o 

·;,'"'• ~ i{ r vvrsro11 de los contratos, a la Contraloria General de la República, para el control externo de 
~i;;;;"••;·".'(::·: la ewcucron del presupuesto publrco. determrnar la responsabrlrdad _adrnrnrstratrva funcronal 

·"•"" ·· de los servrdores y funcronarros y realrzar audrtonas de desempeno, y en el caso de las 
uJrlcc•sroncs ba1o Id rnodalrdad de Asocracrones Plrblrco Prrvadas, debe emrtrr un rnforme 
p~t·vru no vrnculante respectu a la versrón frnal de los respeclrvos contratos y de las 
llrurlrlrcacrones conlr~lclualc's y c."' el C3SO ckl proceso ele reconstruccroll post fenómeno El 
NillU Cus\cru /U'l ( p<lld ('jC'ICC'I d lh~!lUilllfl{-ldO 'Control CorlCUffCillL' p<H<-1 la r.¿_econstruccron 

\JII (',lf¡J!)I(JS 



Quinto.- La transparencia en la ejecución de proyectos 
de infraestructura vial en el Plan de la Reconstrucción. En el ámbito de las concesiones 
de la Red Vial W 4, Longitudinal de la Sierra Tramo 2 e IIRSA Norte, el Plan de la 
Reconstrucción ha considerado la eJecución de 30 proyectos de reconstrucción por un 
monto de S/ 268 500 428,00, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin 
embargo, no existe un reporte especial que identifique y difunda las inversiones eJecutadas 
en las vi as concesionadas, JUstificando la cantidad de kilómetros intervenidos por ámbito, asi 
como el monto de Inversión y el plazo de ejecución, aspecto esencial para brindar mayor 

--;,~~~:=~~;rencla a la ejecución de los recursos públicos en el proceso de reconstrucción y 
~ 1nlormación sobre el desempeño de las concesiones. 

Sexto.- Oportunidad para definir acciones conducentes 
.d/•;mi1nuir los accidentes de tránsito en el ámbito de las concesiones viales. Una 

~!!!!!~:;:; luac1ón integral de los niveles de servicio de la concesión, debe considerar que la calidad 
1 serviCIO no se determine únicamente por el estado de las vias sino también por las 

condiciones de seguridad de la vía que generen un impacto positivo en la disminución de 
accidentes de tráns1to y la protección de la vida humana. Para ello, se requiere establecer 
métodos y procedimientos para el recoJO de Información sobre seguridad vial en el ámbito de 
las conces1ones e instalar medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecan1smos 
tecnológicos que permitan verificar la comisión de infracciones de tránsito por 
rncumpl1m1ento de los limites de velocidad. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, con el visto 
bueno de la Pnmera Adjuntia y de la Adjuntia del Medio Ambiente, Servicios Públicos y 
F'ueblos Indígenas, 

Estando a lo dispuesto por Resoluc1ón Defensonal W 015-
/018/UI' 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- APROBAR el Informe Defensonal No 
1 /8 1 a gest1ón de nesgas en las conces1ones Viales Lecc1ones del fenómeno El N1ño 
C os ter o elaborado por la AdJuntia del Medio Ambiente, Servic1os Públicos y Pueblos 
lr1dige11dS de la Defensoría del Pueblo 

Articulo Segundo.- RECOMENDAR al Congreso de la 
Repé1blica: 

Moditlc3r el Decreto LegJsiJtiVO N 1 V4. Uecreto Legislativo del Marco de Promoción 
ele ICJ lilVCISIOil l'rrvada rnediimte /\soCJacrolles Publico l)nvadas y Proyectos en 
/\ctrvos y/o adc:cuar el Ueueto 1 eqJsldtlvo N. 1362 que lo sustJIUild a su entrada en 
VllJl·r1u;~ rr1curporzmdo entJl: su~) IJrlrrCifJIUS de <JpltcdcJón a las conces1ones el 



"Principio de gestión del riesgo con enfoque de derechos"; en el marco de lo 
establecido en la Primera disposición complementaria final de la Ley W 30787, Ley 
que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las personas 
afectadas o damnificadas por desastres, y de conformidad con los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos adoptados por el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 

Articulo Tercero.- RECOMENDAR al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones: 

Renegociar los contratos de concesión de infraestructura de la red vial nacional, 
respecto a las cláusulas que actualmente asignan al Estado la responsabilidad de 
asegurar la "Puesta a Punto" de las vias pre-existentes a la concesión, y aquellas que 
trasladan al Estado gran parte de los riesgos por los efectos del fenómeno El Niño y 
otros eventos de fuerza mayor, a fin de que se realice una adecuada asignación de 
nesgas acorde a los intereses del Estado, particularmente los suscritos para las 
srgurentes concesiones: 

• Concesrón de la Red Vral W 4 Pativilca-Santa-Trujillo y Puerto Salaverry - Emp. 
R01N; 

• Concesión de la Carretera Longrtudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios -
Ca¡amarca-Chiple, Ca¡amarca -Trujillo y Dv. Chilete -Emp. PE-3N; 

• Concesión de la carretera Nuevo Mocupe- Cayalti - Oyotún; y la 
• Concesión del Eje Multimodal Amazonas Norte - 11 RSA Norte Paila -

Yurimaguas. 

Renegocrar el contrato de concesión de la carretera Longrtudinal de la Sierra Tramo 2. 
Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún e IIRSA Norte, a fm de incorporar cláusulas que 
asrgnen a los concesronanos la obligacrón de contratar seguros que cubran al 100% 
los costos de reconstruccrón y/o restablecrmrento del servrcro de vías afectadas por 
eventos de la naturaleza, con cargo a sus recursos, y que brrnden especialmente 
coberturas ante eventos como el fenómeno El Nrño 

lmplenrentar medrdas para la mstalacrón de un puente definitrvo en el Km. 443 de la 
c<Jrretera F'anamerrcana Norte, en Corshco. provrncra del Santa, región Áncash, zona 
afectada por el fenómeno El Nrño Costero. en la que actualmente se encuentra 
rnstalado un puente provrsional 

/\cardar con el concesronarro IIRSA Norte S A la exclusrón del tramo Dv Olmos -
1 ambayeque, cJel arnbrto de la concesrón del E¡e Multrmodal Amazonas Norte - IIRSA 
Norte ¡·'arta YurllnCJguas a lrn de que su adrnrnrstracrón retome al Estado asi como la 
recaudacrón del cobro del pea¡e que el concesronarro realrLa en la estacrón Mocee 
ltlSt.:Jiada (:_~fl d rt:lc:rrdo llé.ltllU 

1 1"111111 d ur<llilc' d 1" ou,so la e: sir uctur acrurr u e los corrtr a tos de concesrón de 



Infraestructura vial, cláusulas que responsabilicen a los concesionarios sobre la 
adopctón de medidas para que incorporen en los Estudios Definitivos de Ingeniería 
(EDI), procesos constructivos, materiales adecuados y técntcas de ingeniería, que 
permttan afrontar los riesgos provenientes de factores climáticos y fenómenos 
naturales que se produzcan en el ámbito de la infraestructura vtal bajo su concesión. 

6 Considerar en los contratos de concesión de infraestructura vial la inclustón de 
cláusulas relacionadas a la tnstalación de sistemas e instrumentos de medición de las 
variaciones de caudales y la adopción de medidas de protección de defensas 
nbereñas, a efectos de prever y proteger a la infraestructura vial y la población, de 
postbles impactos negativos como consecuencia del incremento de precipitaciones e 
m cremento de corrientes de las fuentes de agua. 

10 

Renegociar los contratos de concesión de infraestructura vial a efectos de incorporar 
en las dtspostciones sobre los Niveles de Servicio el establecimiento de controles 
electrónicos de velocidad, espectalmente en las zonas donde ocurren la mayor 
concentración de accidentes de tránsito fatales y en los tramos que atraviesan zonas 
pobladas. 

Revtsar todos los contratos de concesión de infraestructura vial a fin de reforzar las 
ex1gencias en materias de segundad vial e Incorporar las disposiciones del Manual de 
Seguridad Vtal, aprobado por Resolución Directora! W 05-2017-MTC/14, desde la 
plantftcactón hasta la operación de las referidas infraestructuras viales, especialmente 
las audttorias e tnspecc1ones de segundad vtal. 

1 stablecer acuerdos de cooperación con las muntctpalidades provmciales por cuyas 
¡unsdiCCIOnes atravtesan carreteras naCionales, para establecer los mecantsmos 
electrónicos de control de velocidad, la repartición de obligaciones especificas y 
d1stnbuctón y desttno de los recursos recaudados por concepto de multas 1m puestas. 

1\doptar las recomendaciones que realtce la Contraloria General de la República para 
léi me¡ora de los contratos de concestón de infraestructura vial previamente señalados 

Articulo Cuarto.- RECOMENDAR al Organismo 
Supervisor de la Inversión en infraestructura de Transporte de Uso Público- Ositrán: 

.~f'~:::::::J>:.;, 1 l<equem a los conces1onanos de la Infraestructura v1al afectada por el fenómeno El 
~-~ I!J:i.M' {): N11io Costero el 201 f. 1nformac1ón sobre las acc1ones y costos asumtdos directamente 
·>.·!," .,•··" "" la reilabllrtaCIÓII y reco11struccr6rl ele las vias ba¡o su ámbito 

2-ll ('f!,j,.,¡,.,l· ,,··, 
.:t,;>>vl'.o•··,V> 

;J 1 latJorar LHl protocolo o yui<J l1Ue orrente a los concesronanos en el proceso de recoJO 
dr; llilüllllélCIÓII y IOfJUill: al UlljéiiiiSIIIü regulador Sobre la OCUITOIICI<.l de aCCidentes ele 
lr ,1r1:-;rto (-~fl el ~Hnbilo d(~ ~~~ cor1u:srorr en d cual se (~Sté:lbleLca corno rnínrmo el reporte 
d( · lus dccrder1tes el(: trz-msrto sc·qur1 urr;¡ ci:Jsrfrcacrürl propuesta los horanos en los que 
·.:.t· produu_!!l y lél rli~rltilrcllcrurr ck: l<1s /Oil~ls de ocurrencia 1nd1cJndo su estado en 



mater1a de seguridad vial. 

3 Part1cipar del proceso de control concurrente que inicie la Contraloría General de la 
República respecto a la ejecución de proyectos de infraestructura vial con recursos 
públicos en el ámbito de las concesiones viales, programados en el Plan de la 
Reconstrucción 

Artículo Quinto.- RECOMENDAR a la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios: 

2 

Prec1sar y difundir, en coordinación con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la relación de proyectos de infraestructura vial considerados en el 
Plan de la Reconstrucción que serán ejecutados en el ámbito de concesiones viales, 
identificando la zona en la que se ejecutará el proyecto, indicando la extensión a 
intervenir, su ubicación por zona y kilómetro de la via concesionada, el monto de 
1nvers1ón y el plazo de ejecución. 

Venficar el cumplimiento de las disposiciones del Manual de Seguridad Vial, aprobado 
por Resolución Di rectoral W 05-2017 -MTC/14, desde la planificación hasta la 
operac1ón de los proyectos de Infraestructura vial considerados en el Plan de la 
Reconstrucción 

Ex1g1r y venf1car que los proyectos de Infraestructura v1al comprendidos en el Plan 
Integral de Reconstrucción con CambiOS Incorporen los criterios de la gest1ón del 
nesgo de desastres 

Articulo Sexto.- RECOMENDAR a la Contraloria 
General de la República: 

ln1c1ar una Auditoría de Desempeño en las concesiones de la Red Vial W 4, Carretera 
Longitud mal de la Sierra Tramo 2, carretera Nuevo Mocupe- Cayalti - Oyotún y del Eje 
Mult1modal Amazonas Norte - IIRSA Norte. a efectos de determinar SI las cláusulas de 
los contratos de concesión denvan en una as1gnac1ón de riesgos y responsabilidades 
con un balance orientado a sat1sfacer las necesidades de la población, y SI derivan un 
uso ef1c1ente y ef1caz de los recursos públicos comprometidos. 

ln1c1ar el control concurrente en el marco de la Implementación del Plan de la 
1-\econstrucclóll, respecto a la eJecución de proyectos de Infraestructura vial en el 
arnb1to de las concesmnes v1ales afectadas por el fenómeno El N1ño Costero del año 
7011 con la f111al1dad de constatar que no ex1stan dupl1c1dad de proyectos, evitando 
as1 pone1 en JleS\JO Id d1spon1billdad de recursos y su uso efic1ente en la 
reconstrucc10n de c:s!éls víé:ls 

Articulo Séptimo.- ENCARGAR el segulrlllento de las 
''''""""""I<Juonc:;; <k·l l1ilurrnc• IJclcrr;;urr<ll N 1 ltl " 1.1 /\d¡untld del Medio Amb1ente 



Serv1c1os Públicos y Pueblos Indígenas. 

Artículo Octavo.- INCLUIR la presente Resolución 
Defensorial en el Informe Anual que presenta la Defensoría del Pueblo al Congreso de la 
República, de conformidad con el artículo 27 de la Ley W 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo. 

Artículo Noveno.- DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

'..._ ___ -------;:~,.-!- . < . ¿/ 
/"v_.. j_,_p -t_ /e<. .. --<_. _.-..._,;/_~. 

Eugenia Fernán Zegarra 
Primera Adjunta (e) 

Encargada del Despacho 
del Defensor del Pueblo 


