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Introducción. 
 
El año 2009 la Municipalidad Metropolitana de Lima suscribió con la empresa Construtora OAS 
Ltda. el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, mediante el cual cedió a favor del 
concesionario “Línea Amarilla S.A.C.” -a la fecha denominado Lima Expresa-, la ejecución de obras 
por 480 millones de dólares, así como la operación y mantenimiento de determinadas vías por un 
periodo de 30 años, a cambio de la recaudación derivada del cobro de peajes. Sin embargo, este 
contrato ha sido materia de modificaciones a lo largo de los años que alteraron sus condiciones 
originales, generando un desequilibrio entre las obligaciones y los beneficios del concesionario. 
 
Los impactos más notorios de estos cambios contractuales fueron los incrementos en las tarifas 
de peajes. Y si consideramos que esto se produjo en el marco de hechos que hoy son objeto de 
denuncias de corrupción e investigaciones por parte del Ministerio Público en torno al 
denominado “caso Lava Jato”, por posibles aportes ilegales que habría realizado la Construtora 
OAS Ltda. a ex alcaldes y ex funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima para 
favorecer la ejecución del proyecto Línea Amarilla, no es de extrañar el escepticismo y 
desconfianza de la opinión pública y los ciudadanos sobre la legitimidad de estos incrementos y si 
reflejan una ganancia acorde a las inversiones realizadas. 
 
Esta situación dio lugar al inicio de una evaluación conjunta entre el concesionario y la actual 
gestión edil, dentro del proceso de renegociación aprobado por el concejo metropolitano para 
evitar que se sigan afectando los intereses de la municipalidad y los ciudadanos. Sin embargo, las 
partes no llegaron a acuerdos trascendentes. 
 
Posteriormente, el 24 de julio del 2019, el alcalde de Lima Metropolitana manifestó públicamente 
que la comuna solicitaría la nulidad del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla; 
aunque previamente el concesionario y la autoridad edil harían uso del trato directo para 
negociar el monto de las tarifas de peaje, y que de obtenerse un resultado favorable para el 
municipio, no se concretaría la demanda arbitral. Conforme al avance de los hechos, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima ha autorizado la contratación del estudio jurídico que la 
representará en el arbitraje internacional contra el concesionario. 
 
La experiencia peruana en materia de arbitrajes internacionales señala que el plazo para la 
emisión de un laudo con pronunciamiento sobre el fondo, en promedio supera los tres años y 
medio. En otras palabras, entre la presentación de la demanda arbitral y la resolución final 
transcurrirán con seguridad varios años durante los cuales el contrato seguirá vigente y los 
usuarios de las vías dadas en concesión continuarán pagando los montos de peaje cuestionados. 
 
Entre tanto el 24 de junio del 2020, la Cámara de Arbitraje Internacional de París resolvió el 
arbitraje iniciado el año 2018 por la concesionaria Línea Amarilla S.A.C., contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, admitiendo que la concesionaria aplique el redondeo hacia arriba en la 
tarifa de peajes, la aplicación del Acta de Trato Directo del 2014 que reconoce a favor del 
concesionario compensaciones por retrasos en la entrega de terrenos y por la no liberación de 
interferencias, y que la comuna tiene la obligación de cubrir el 50% del costo del arbitraje 
internacional, monto que supera los 400 mil euros. 
 
Ante esta situación, es preciso resaltar el preámbulo de la Convención para Combatir el Cohecho 
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptado en el 
seno de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 1997 y vigente para 
el Perú desde julio del 2018, en el cual se señala que ”(…) la corrupción es un fenómeno 
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ampliamente difundido en las transacciones comerciales internacionales, incluidos el comercio y 
la inversión, que suscita graves preocupaciones morales y políticas, socava el buen gobierno y el 
desarrollo económico y distorsiona las condiciones competitivas internacionales. (…)”. 
 
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -espacio al que 
el Perú aspira a ser admitido como miembro-, en su Guía de Debida Diligencia para una Conducta 
Empresarial Responsable, establece que “(…) cuando la empresa cause o contribuya a causar un 
impacto negativo en los ámbitos de la Conducta Empresarial Responsable (CER), debe detener 
siempre las actividades que causan o contribuyen a causar el impacto y proveer o colaborar para 
su reparación (…)”. 
 
En ese contexto, la presente investigación se desarrolla para aportar al debate suscitado sobre la 
responsabilidad que debe asumir Vinci Highways Lima Expresa -que asume la concesión Línea 
Amarilla el año 2016-, en relación con las acciones por las cuales se investiga penalmente a los 
representantes de la Construtora OAS Ltda. Para ello se plantea un análisis de los aspectos 
controversiales del contrato de concesión y sus modificaciones, así como un conjunto de 
recomendaciones que se desarrollan a la luz de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y el deber de debida diligencia que deben cumplir las empresas que desarrollan 
actividades en el país, con la finalidad de mejorar las condiciones económicas para los usuarios de 
la vía y el Estado en general, respetar los derechos humanos y contribuir a resanar las condiciones 
económicas y sociales sumamente afectadas como consecuencia de la pandemia. 
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1. El proyecto Línea Amarilla: Una Asociación Público-Privada (APP). 
 
 
La denominación de “asociaciones público privadas” sirve para englobar en un solo concepto las 
múltiples maneras que tiene el poder público de relacionarse con los inversionistas privados para 
la prestación de servicios o la ejecución de obras que son responsabilidad del Estado. La 
participación de agentes no gubernamentales se justifica, generalmente, en la necesidad de cubrir 
los elevados costos de inversión requeridos para la ejecución de importante proyectos de 
infraestructura, el largo plazo de operación y mantenimiento de los servicios asociados al 
proyecto y la transferencia de ciertos riesgos al sector privado. 
 
Podría decirse entonces que: 
 

Una Asociación Público-Privada (APP) es un acuerdo entre el sector público y el sector 
privado. En dicho acuerdo, el primero concede al segundo: el derecho de realizar obras y 
servicios públicos dentro del territorio con la condición de financiar, construir, operar y 
mantener el servicio bajo ciertos estándares de calidad. Este tipo de vínculos, público-
privado, se ha vuelto una tendencia adoptada desde casi las dos últimas décadas por 
diversos países debido al bajo costo económico y alto valor social que los proyectos de este 
tipo generan.1 

 
Por su propia naturaleza, para una adecuada gestión de las APP, es necesario que el Estado 
cuente con funcionarios especializados en proyecciones de riesgos, financiamiento, inversiones y 
recuperación de estas inversiones, con el objeto de lograr el máximo beneficio para la sociedad al 
menor costo posible para el Estado: 
 

Debido a las características de este mecanismo de colaboración público - privado, los 
proyectos APPs no deben ser usados a la ligera, es decir, deben ser cuidadosamente 
planificados y estructurados de forma tal que permitan respetar los principios por los que 
este mecanismo es eficiente (especialmente, valor por dinero). Caso contrario, un proyecto 
APP mal gestionado resultará en una mayor carga para el Estado que lo diseñó, no solo 
generando costos adicionales para el propio Estado, sino que en algunos casos, puede 
ahuyentar la inversión del sector privado, haciendo su mercado APP menos confiable para 
atraer inversión2. 

 
1.1 Alcances generales del proyecto. 

 
En marzo del 2009, la empresa brasilera Construtora OAS Ltda. formuló la iniciativa privada 
denominada “Vía expresa Línea Amarilla”, consistente en un proyecto para el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de nuevas vías urbanas, así como el mantenimiento, 
mejoramiento y operación de parte de la Vía Evitamiento ya existente, y lo puso en consideración 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para su evaluación y posterior aprobación. 

                                                           
1 Bravo Orellana, Sergio, Fundamentos de la Estructuración de las Asociaciones Público Privadas. En: Revista 
especializada en asociaciones público privadas, Instituto de Regulación y Finanzas, Universidad Esan, Editorial Platinum, 
Serie 02-2015, p. 8. 
2 Tantaleán Leong, Mónica, Una mirada al escenario nacional e internacional de las asociaciones público privadas. En: 
Revista de Derecho Administrativo, N° 16 (2016), Círculo de Derecho Administrativo, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, p. 215 (http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/download/16300/16711, revisado: 
31.05.2019). 
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La referida iniciativa privada comprendía una propuesta para la construcción de un corredor de 
ómnibus con el recorrido Panamericana Norte - San Juan de Lurigancho - Ramiro Prialé de 14,3 
Km de extensión3. Sin embargo, luego de la evaluación técnica de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, en junio del mismo año, la empresa presentó una nueva versión de su iniciativa4, 
consistente en la reconstrucción5 de 16 Km de carriles en la Vía de Evitamiento dedicados para 
autobuses de transporte público (COSAC) con sus correspondientes paraderos6. 
 
Apenas tres meses después7, se declaró de interés la iniciativa privada y se encargó a la Gerencia 
de Promoción de la Inversión Privada llevar adelante el proceso de adjudicación8. No se 
presentaron más expresiones de interés, por lo que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
mediante Acuerdo de Concejo N° 402, del 22.10.2009, aprobó la adjudicación directa a favor de la 
Construtora OAS Ltda. del proyecto “Línea Amarilla”, suscribiéndose el contrato de concesión el 
12 de noviembre del 2009.  
 
La Construtora OAS Ltda. fundó una persona jurídica de propósito específico9 denominada “Línea 
Amarilla S.A.C.”, hoy Lima Expresa10, cuyo objeto social es la construcción, administración, puesta 
en marcha y operatividad de la Vía Expresa Línea Amarilla. Mediante el contrato suscrito se 
transfirió al concesionario el aprovechamiento económico de los bienes de la concesión durante 
el plazo de 30 años, plazo que el año 2013 fue ampliado a 40 años, según lo establecido en la 
adenda N° 1. 
 
Sobre la concesión, es preciso señalar que es autosostenible y que se otorgó sin cofinanciamiento 
ni garantías de demanda ni financieras. Aunque originalmente era gratuita, posteriormente -a 
través de la Adenda N° 1- se incorporó en el contrato el pago de una retribución a favor de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, ascendente al 7% del flujo de peaje neto en las unidades 
de peaje existentes. 
 
En términos generales, el concesionario se comprometió a invertir en la ejecución de obras 
alrededor de US$ 480 000 000,00. El detalle de las obras a ejecutarse, de acuerdo con el texto 
original del contrato era el siguiente: 
 
 

                                                           
3 Proyecto de Iniciativa Privada presentado por Construtora OAS a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Vía Expresa 
Línea Amarilla, Volumen I, Marzo 2009, p. 3, 49 y 64. 
4 Proyecto de Iniciativa Privada presentado por Construtora OAS a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Vía Expresa 
Línea Amarilla, Volumen I, Junio 2009, p.3, 62 y 73. 
5 En algunos casos señala que es “construcción” y en otros, “reconstrucción” de los 16 Km dedicados al COSAC. Incluso 
en la introducción, permanece la indicación que serán 14,3 Km (p.3). No obstante, en la descripción del corredor de 
autobuses se señala que serán 16 Km y que se trata de la recuperación de la superficie de rodadura de la vía (p.76). 
6 La iniciativa privada remarca que los costos de operación y mantenimiento estimados para el proyecto no incluyen la 
operación ni el mantenimiento del carril reservado para autobuses a construir en la Vía de Evitamiento - COSAC (p.96). 
7 Para otros proyectos los periodos de evaluación previo a su declaratoria de interés han sido más extensos. Es el caso 
del proyecto Vías Nuevas de Lima presentada en abril del 2010 y declarada de interés en mayo del 2012 o la iniciativa 
privada “Conexión La Molina-Angamos”, presentada por OHL Concesiones S.A. en marzo del 2012 y declarada de interés 
en noviembre del 2014. Una relación pormenorizada de iniciativas privadas, declaradas de interés o no aceptadas por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima se puede encontrar en el Anexo 1 del presente informe. 
8 Acuerdo de Concejo N° 272, del 26.06.2009. 
9 Una sociedad con propósito exclusivo o “sociedad vehículo específico” se crea con el objetivo de desarrollar un 
proyecto determinado por un plazo definido, sin involucrar las acciones o participaciones de la empresa proponente del 
proyecto. 
10 Según comunicado público de la empresa (disponible en: https://www.limaexpresa.pe/noticia/49/lima-expresa-es-el-
nuevo-nombre-de-la-concesionaria-a-cargo-de-la-via-de-evitamiento-y-la-via-expresa-linea-amarilla, revisado: 
23.07.2020). 
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Relación de obras obligatorias establecidas en el contrato de concesión  

del proyecto Línea Amarilla al año 2009 
 

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 

Conservación y explotación de la autopista Vía de 
Evitamiento en el tramo desde la intersección con 
la Av. Javier Prado hasta la intersección con la Av. 

Habich y varias intersecciones viales. 

Comprende una nueva ruta de vía expresa que inicia 
desde su intersección con la autopista Vía de 

Evitamiento a la altura de la futura Av. Locumba 
(prolongación de la Av. Grau) en el actual Puente 

Huáscar; y hacia el oeste sobre la Av. Morales 
Duárez hasta su intersección con la Av. Universitaria. 

 

Subsecciones Subsecciones 

1. Vía de Evitamiento de Av. Javier Prado a Av. 
Las Palmeras (1,6 Km.): Ejecución de la 
incorporación del tramo inicial del Eje COSAC 
de Evitamiento. 

1. Vía Expresa nueva, desde el Puente Huáscar 
hasta la Av. Alfonso Ugarte (3,31 km.), contiene 
la implantación del túnel de aproximadamente 
2km, bajo la margen derecha y el cauce del río 
Rímac. 
 

2. Vía de Evitamiento de Av. Las Palmeras (Plaza 
de Peaje Monterrico) a Av. Plácido Jiménez, 
en El Agustino (7,4 Km.) 

2. Intercambio de Derivación Norte en el tramo de 
la Av. Morales Duárez a la altura de intersección 
con Calle Gral. Mariano Delgado, hasta su 
intersección con la Av. Alfonso Ugarte y obras 
complementarias al trébol de Caquetá (0,75 km.). 
 

3. Vía de Evitamiento entre la Av. Plácido 
Jiménez y Puente Huáscar (1,10km.): 
Ejecución de viaductos de derivación Sur de la 
Vía de Evitamiento hacia la nueva Vía Expresa 
en su tramo de acceso al Túnel. 
 

3. Vía Expresa nueva entre la Calle Gral. Mariano 
Delgado (Puente Santa María) y Calle Nicolás 
Rodrigo (2,19 km.) 

4. Corredor de autobuses (16 Km.) entre la 
intersección con la Av. Javier Prado y la Av. 
Habich: Recuperación de la superficie de 
rodadura de la vía e incorporación de un 
corredor segregado de buses de alta 
capacidad - COSAC. 
 

4. Av. Morales Duárez entre la Calle Nicolás Rodrigo 
y la Calle Coronel José Pascual Saco, alt. de Av. 
Los Minerales (1,29 Km). 

Fuente: Contrato de concesión Línea Amarilla y Anexos. 
Elaboración propia. 

 
 
Inicialmente, con esta concesión se integrarían once distritos de Lima: Cercado de Lima, Rímac, 
San Martín de Porres, El Agustino, Santa Anita, La Molina, Surco, Ate Vitarte, San Luis, San Borja y 
San Juan de Lurigancho. 
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Trazo de las obras proyectadas 
 

 
Fuente: Informe N° 001-2012-2-0434 (OCI de la Municipalidad Metropolitana de Lima) 
Intervención propia 

 
Respecto al financiamiento, el concesionario -cuyo capital social ascendía a S/ 248 927 225.00 
soles (equivalentes a US$ 88 303 378,86)- requería contar con capital suficiente para cubrir el 
monto total de la inversión (480 millones de dólares americanos) más IGV (en total: 571,2 
millones de dólares americanos). Para ello, adquirió una deuda por US$571 200 000,00 
incluyendo IGV, que fue desembolsada por la empresa OAS Investments Limited a favor del 
proyecto, como consecuencia del contrato de préstamo suscrito el 30 de diciembre del año 2010. 
 
La estructura del financiamiento al cierre financiero se dio en mayor porcentaje a deuda en 
dólares americanos, de la siguiente manera: 
 

Estructura del financiamiento de la concesión Línea Amarilla 
 

Financiamiento Monto en US$ Distribución 

Capital social (aportado en soles) 88 300 379 18,40% 

Deuda (aportada en dólares americanos)* 391 696 621 81,60% 

Inversión total 480 000 000 100% 

(*) El monto total del préstamo se daría de acuerdo al avance de los requerimientos del proyecto. 
Fuente: Informe Nº 022-2018-AF-GSC (15.08.2018), de Invermet 
Elaboración: propia 
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Según lo señalado en el Informe N° 22-2018-AF-GSC, elaborado por Invermet, en junio del 2012 el 
concesionario presentó el refinanciamiento de la deuda en soles, mediante notas de deuda en 
oferta privada por Citibank11. Si bien dicho refinanciamiento se produjo en soles, ello no 
constituye un segundo cierre financiero, por lo tanto no determina la estructuración del 
financiamiento de la concesión. 
 

1.2 Pagos a cargo del concesionario. 
 
Adicionalmente el concesionario debe contar con seguros que cubran los siniestros y hechos que 
se produzcan en la infraestructura vial objeto de la concesión. Algunos de ellos son: seguros de 
responsabilidad civil, sobre bienes de construcción, sobre bienes en operación, de riesgos 
laborales, responsabilidad civil frente a terceros (pasajeros) y otras pólizas con el fin de cubrir 
riesgos. Además, el concesionario asume los costos relacionados a la constitución y vigencia del 
contrato de fideicomiso. 
 
Por otro lado, el concesionario es responsable de crear un fondo con los recursos financieros 
requeridos para dar cobertura a los siguientes conceptos12: 
 

 La liberación y/o expropiación de las áreas de terreno comprendidas en el área de la 
concesión, hasta por US$ 40 000,00 (cuarenta mil con 00/100 dólares americanos) por cada 
inmueble. 

 

 El diagnóstico, saneamiento físico legal y trato directo sobre las referidas áreas, hasta por 
US$ 300 000,00 (trescientos mil y 00/100 dólares americanos). 

 
Asimismo, acorde al Anexo I del contrato, el concesionario está en la obligación de realizar las 
siguientes actividades de mantenimiento rutinario: 
 

 Limpieza de calzadas y bermas. 

 Limpieza de cunetas. 

 Limpieza de alcantarillas. 

 Conservación del túnel, puentes, viaductos y obras de arte. 

 Limpieza y reposición de seriales y guardavías. 

 Repintado de las marcas en el pavimento. 

 Replantado y arreglo de las áreas verdes y demás componentes paisajísticos, 
ornamentales y ambientales integrantes de la vía. 

 
De otro lado, el concesionario tiene la obligación de pagar una contribución al concedente, el 
pago al Fondo Municipal de Promoción de la Inversión Privada (Fompri) 13, el pago a Invermet y el 
pago al supervisor de obra, así como una “inversión social”14 compuesta por un conjunto de 
intervenciones en la zona de influencia del proyecto durante los cinco primeros años de la 
concesión. Estas intervenciones podrían ser en infraestructura en salud, educación, seguridad y 

                                                           
11 Citibank pasaría a ser el único acreedor permitido una vez suscritos los documentos de refinanciamiento, y que el 
préstamo con el cual se obtuvo el cierre financiero se encuentre pre-pagado. 
12 Cláusula 5.43 del contrato de concesión, modificada por la adenda N° 1. 
13 El Fompri se encontraba regulado por la Ordenanza N° 867, actualmente derogada. Dicho Fondo era administrado por 
la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus recursos estaban 
destinados a financiar todos aquellos gastos imputables, directa o indirectamente, al proceso de promoción de la 
inversión privada a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada. 
14 Cláusula 13.14 del contrato de concesión, incorporada por la adenda N° 1. 
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otros rubros, mientras que el concedente esté de acuerdo. La inversión acumulada a acreditar por 
el concesionario debe ser de por lo menos US$ 2 500 000,00 más IGV15. 
 
El pago por derecho de concesión, o retribución al concedente, no había sido considerado en el 
contrato inicialmente suscrito por las partes, debido a que la concesión se consideraba de 
carácter gratuito y autosostenible. Esto significaba que el Estado no debía realizar ninguna 
inversión, ni otorgar garantías, ni adoptar riesgos. En base a estos términos, para el desarrollo del 
proyecto no era necesaria su aprobación en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP). 
 

Pagos a cargo del concesionario 
 

Concepto 
Pago único, 
incluido IGV 

(en US$) 

Monto mensual, 
incluido IGV 

(en US$) 

Monto mensual, 
incluido IGV 

(en S/) 

Retribución 
(%) 

Pagos a la Municipalidad Metropolitana de Lima 

Retribución a favor del 
concedente(*)  

7% del flujo 
del peaje neto 

Pago al Fompri 9 100 000,00 
 

Pago al supervisor - Invermet 

Etapa de ejecución de 
obras  

6 000,00 
 

Etapa de explotación 
 

41 586,17 
 

Pago al supervisor de obra 

Costo del servicio 9 780 639,75 
 

(*) De lo recaudado en las unidades de peajes existentes: Monterrico, Separadora Industrial, Ramiro Prialé, El Pino y 
Santa Anita. 
Fuente: Contrato de concesión y adendas 
Elaboración propia 

 
 
Con la adenda N° 1, se incorpora la Cláusula 1.74-A al contrato de concesión, que establece una 
retribución a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, equivalente al 7% del flujo del 
peaje neto en las unidades de peaje existentes; esto quiere decir que se debe aplicar la tasa de 7% 
a lo recaudado por el cobro del peaje (sin IGV) en la cuenta recaudadora. Esta retribución se 
otorga para que los fondos recibidos sean utilizados en proyectos no relacionados con la 
concesión. 
 
El monto total de retribución que recibió la Municipalidad Metropolitana de Lima, desde el 2013 
hasta setiembre de 2018, fue de S/ 99 146 863.00 soles. 
 
 
 
 

                                                           
15 Incluyendo este monto los costos de supervisión correspondientes. 
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Retribución a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

por la concesión Línea Amarilla 
 

Periodo 
En soles (S/) 

Recaudación mensual  
sin IGV 

Retribución a la MML 
(7%) 

2013 50 338 600 3 523 702 

2014 236 422 163 16 549 551 

2015 267 156 414 18 700 949 

2016 295 253 321 20 667 732 

2017 311 986 926 21 839 085 

2018 (setiembre) 255 226 342 17 865 844 

Total 1 416 383 766 99 146 863 
Fuente: Informe de gestión del 13.11.2018 Línea Amarilla - Invermet16 
Elaboración propia 

 
El pago al Fompri estaba estipulado en el contrato de concesión por un monto de US$ 500 000,00, 
a realizarse en dos cuotas: (i) US$ 100 000,00 a la fecha de suscripción del contrato; y (ii) 
US$400 000,00 a los seis meses siguientes de la fecha de suscripción del contrato. Sin embargo, 
con la adenda N° 1 las partes elevaron la contribución al Fompri a la suma de US$ 9 100 000,00, a 
pagarse dentro de las 72 horas siguientes a la suscripción de la misma. 
 
De otra parte para Invermet, organismo municipal encargado de la supervisión de los contratos de 
inversión privada, se dispuso los siguientes pagos por concepto de honorarios17: 
 

i. En la etapa de ejecución del proyecto: un pago mensual equivalente a US$6 000. 
 

ii. Durante la etapa de explotación: 0,5% ingresos anuales netos por la prestación de 
los “Servicios Obligatorios”18, mediante pagos trimestrales. 

 
El porcentaje de 0,5% previsto para el pago al supervisor durante la etapa de explotación, 
constituye apenas el 50% del máximo establecido en la Ordenanza N° 799, Ordenanza que 
establece las atribuciones y funciones del órgano encargado de velar por el cumplimiento de los 
contratos de participación de la inversión privada local. Asimismo, el cálculo de este pago se 
supedita a lo recaudado por servicios obligatorios que no generan renta alguna. 
 
De otra parte, según lo informado por la Contraloría General de la República, las partes acordaron 
mediante trato directo un pago de un honorario fijo mensual y el pago de estudios especializados 
específicos bajo determinadas condiciones. Esta condicionante económica limita el accionar de 
Invermet en el cumplimiento de sus atribuciones19 de supervisar el cumplimiento de los contratos 

                                                           
16 El informe de Invermet se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://www.invermet.gob.pe/transparencia/Proyectos_de_Inversion_e_Infobras/Supervision_de_Contratos/Concesiones
_Supervisadas/PPT_LA_Informe_de_Gestion_13_11_2018.pdf (revisado: 07.01.2018). 
17 De acuerdo a lo estipulado en el contrato de concesión (cláusula 10.20, numeral i). 
18 De acuerdo con la cláusula 1.77 del contrato de concesión, los “servicios obligatorios” son los servicios básicos 
relacionados con el objeto específico de la concesión e imprescindibles para su correcto funcionamiento. Dichos servicios 
se detallan en la cláusula 8.9 del contrato (central de emergencia, sistema de vigilancia por CCTV en tiempo real de 
emergencia, servicio de ambulancia y servicio de traslado de vehículos averiados). 
19 Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría N° 303-2017-CG-MPROY-AC, p. 3. 
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de participación de la inversión privada, respecto de todas las materias vinculadas a la etapa 
posterior a la suscripción del contrato. 
 
Según lo informado por Invermet, en su informe de gestión del 13 de noviembre del 2018, el 
honorario mensual asciende a S/ 41 586,17, que se actualiza anualmente de acuerdo con el índice 
de precios al consumidor - IPC. Conforme con las cláusulas 6.3 y 10.20 del contrato de concesión, 
Invermet convocó a un concurso público y en julio del 2010 otorgó la buena pro al Consorcio 
Nippon Koei-NKLAC, suscribiendo el contrato de supervisión de obra N° 005-2010-SUP, de fecha 
16 de agosto del 2010, con intervención de la entidad concesionaria. 
 
El monto total del servicio ascendió a US$ 9 780 639,75 (incluyendo seguros, impuestos y todo 
concepto), el cual es asumido por el concesionario. El orden de pagos se estableció de la siguiente 
manera: 
 

i. El 10% del monto total, a la conformidad de parte de Invermet del informe de 
revisión del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) sección 2. 

ii. El 5% del monto total, a la conformidad de parte de Invermet del informe de 
revisión del EDI sección 1. 

iii. El 10% del monto total, a la conformidad de parte de Invermet del informe final 
del supervisor de obra. 

iv. El 75% restante, en función al porcentaje de avance mensual de la obra, previa 
presentación del informe mensual correspondiente. 

 
 

1.3 Cambios societarios. La transferencia de Línea Amarilla SAC a Vinci Highways. 
 
Los socios de la empresa “Línea Amarilla S.A.C.”, hoy Lima Expresa, en octubre del 2009, eran 
Construtora OAS Ltda. (25%), como socio estratégico y OAS Investimentos S.A. (75%)20. En 
diciembre del 2010 se produce la primera transferencia de acciones21.  
 
La socia con mayor participación en Línea Amarilla S.A.C., es decir la empresa OAS Investimentos 
S.A. transfirió sus acciones (75%) a favor de Línea Amarilla Brasil Participaҫões S.A., en aquel 
entonces empresa brasileña de propiedad de Construtora OAS Ltda. (matriz Brasil). El socio 
estratégico, Construtora OAS Ltda., se mantenía con el 25% de acciones. 
 
El 01 de marzo del 2012, el 25% de acciones de Construtora OAS Ltda. se escindió y se fusionó con 
Línea Amarilla Brasil Participações S.A., para lo cual debió contar con la conformidad de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, por cuanto la cláusula 14.11 del contrato de concesión 
establece que el socio estratégico debe contar con al menos el 25% de acciones y para transferirlo 
debe tener la autorización expresa del concedente. 
 
Posteriormente, el 21.03.2012 a través de una fusión por absorción, Línea Amarilla Brasil 
Participações S.A. pasa a formar parte de Invepar - Investimentos e Participações en Infra-

                                                           
20 Los socios fundadores fueron dos personas naturales y el 26.10.2009 transfirieron sus participaciones a las empresas 
mencionadas (Informe de agosto 2018 de la comisión investigadora multipartidaria del Congreso de la República, 
conocida como Comisión Bartra, p.599). 
21 Datos recopilados del Informe de la Comisión Bartra (p. 560, 578), la Resolución N° 010300872019, del 13.03.2019, del 
Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la información proporcionada por Oficio N° 067-2019-
MML-GPIP-SGCPP (03.07.2019). 
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Estrutura S.A., empresa fundada por OAS y el Fondo de Pensión de los funcionarios del Banco do 
Brasil (Previ)22. 
 
En el 2016, Invepar23 decidió transferir Línea Amarilla S.A.C. al grupo francés Vinci Highways SAS -
filial de Vinci Concessions-. El 05.08.2016, se suscribe el contrato para la transferencia del 100% 
de las acciones de Línea Amarilla S.A.C. a favor del referido grupo, por el valor de 5 500 millones 
de soles. Mediante Cartas LAMSAC-MML N° 188, 206, 214, 227, 229, 231, 234 y 240-2016, 
emitidas entre el 22 de agosto y 31 de octubre del 2016, el concesionario informa al concedente 
la compraventa y solicita la autorización para la transferencia de la participación del socio 
estratégico. 
 
Por Carta N° 2396-2016-MML-GPIP (07.11.2016), la Municipalidad Metropolitana de Lima autoriza 
la transferencia de la participación mínima del socio estratégico del proyecto Línea Amarilla a 
favor de la compañía francesa Vinci Highways SAS. 
 
Mediante Carta N° 284-2016, del 28.12.2016, la firma concesionaria comunica a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, que la empresa Vinci Highways SAS, filial de Vinci Concessions, ha 
finalizado la adquisición del 100% de las acciones de Línea Amarilla S.A.C., hoy Lima Expresa. 
 

Cambios societarios en la concesión Línea Amarilla S.A.C. 
 

 
Elaboración propia 

                                                           
22 Información obtenida de la última versión del Proyecto de Iniciativa Privada presentado a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, Vía Expresa Línea Amarilla, Volumen I, Junio 2009, p.7. 
23 La parte que aún retenía OAS de Invepar (24,48%) le pertenece a una empresa conformada por los acreedores de 
OAS y el resto es de fondos de pensiones como Previ, Petros y Funcef. Desde abril del 2016, OAS había cedido su 
participación a sus acreedores, aunque recién en mayo del 2019 se oficializó la orden judicial (con información de: 
https://rpp.pe/economia/economia/francesa-vinci-compro-linea-amarilla-por-us-1430-millones-noticia-985588, 
https://larepublica.pe/economia/792404-acuerdan-venta-de-linea-amarilla-por-s-5-mil-500-millones/ -revisados: 
16.07.2019-, https://www.bnamericas.com/es/noticias/corte-brasilena-ordena-transferir-acciones-de-invepar-a-
acreedores-de-oas -revisado: 12.09.2019-). 
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2. Irregularidades en el desarrollo del proyecto Línea Amarilla: las adendas y actas de 
acuerdo. 

 
A la fecha, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el concesionario han celebrado tres adendas 
al contrato de concesión y un acta de acuerdos, instrumentos que han introducido modificaciones 
en los términos contractuales. 
 

Relación de adendas y actas de acuerdo en la concesión Línea Amarilla 
 

Instrumento Fecha de suscripción 
Periodo de gestión 

municipal 
Contrato de concesión 12.11.2009 2007-2010 

Adenda N° 1 13.02.2013 
2011-2014 

Acta de Trato Directo 20.10.2014 

Adenda N° 2 02.10.2015 

2015-2018 
Adenda N° 3 15.04.2016 

Elaboración propia. 

 
Varios cambios introducidos por las adendas y el acta generan impactos negativos tanto para la 
ciudad como para los usuarios de las vías. Uno de ellos se aprecia en la sustitución de obras 
relevantes para garantizar una infraestructura exclusiva para la prestación del servicio de 
transporte público, por obras cuyo beneficio se circunscribe principalmente al ámbito del 
transporte privado. 
 

2.1 Modificaciones sustanciales en el proyecto de infraestructura vial y estado actual de 
ejecución de obras. 

 
a. (2013) Eliminación del COSAC: Incumplimiento del factor de competencia. 

 
El factor de competencia es la variable o conjunto de variables que sirven de base para comparar 
las ofertas técnicas y/o económicas presentadas por los postores en la etapa de concurso, a partir 
de las cuales se determina al adjudicatario del proyecto24. La mejor propuesta sobre el factor de 
competencia constituye el elemento por el cual se selecciona al ganador del concurso. 
 
En el caso del proyecto “Vía Expresa Línea Amarilla”, el factor de competencia fue el mayor 
número de kilómetros de carriles dedicados a Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC) 
y sus respectivas estaciones, para la operación del Metropolitano (servicio de buses de transporte 
rápido - BTR). El concursante que ofertara mayor kilometraje de vías dedicado al COSAC ganaría la 
concesión, pero en el proceso no se presentaron otras expresiones de interés a la propuesta por 
Construtora OAS Ltda., por lo que se le adjudicó la ejecución y explotación de las obras del 
proyecto, incluidos los 16 Km. del COSAC. 
 
No obstante, la obligación del concesionario de ejecutar las obras del COSAC fueron retiradas 
mediante la adenda N° 1 del contrato de concesión, suscrita el 13.02.2013, dejando sin efecto el 
factor de competencia, por el cual el Estado le adjudicó la concesión.   

                                                           
24 Artículo 5 inciso 13 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos (Decreto Supremo N° 240-2018-EF). 
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Si bien en el proceso de adjudicación no se presentaron otros postores con sus ofertas 
respectivas, es válido suponer que si la propuesta hubiera incluido menos kilómetros del COSAC o 
no hubiera contemplado este componente, podrían haberse presentado otros postores al proceso 
de selección, lo cual habría generado competencia y evitado la adjudicación directa del proyecto. 
 
El año 2005 se estimó que se realizaban 392 mil viajes diarios en vehículos de transporte urbano 
por la Vía Evitamiento25. Estos viajes no han podido migrar a un sistema de BTR, como había sido 
originalmente considerado en el proyecto Línea Amarilla, debido a la eliminación del factor de 
competencia. Los efectos directos son que no se ha reducido la congestión vehicular, ni el tiempo 
de los desplazamientos, ni la contaminación ambiental y, en general, se perdió la oportunidad de 
lograr un impacto positivo en la calidad de vida de los usuarios de la vía. 
 

b. (2013) Reconfiguración del proyecto: nueva denominación, obras especiales, el 
Proyecto Río Verde y obras de integración urbana. 

 
Con la mencionada adenda N° 1, a la concesión se le dio la nueva denominación de “Vía Parque 
Rímac”, comprendiendo a: i) el proyecto Línea Amarilla; ii) las obras especiales; y, iii) el “Proyecto 
Río Verde y obras de integración urbana”. 
 
En el grupo de las obras especiales se incluyeron las siguientes: 
 

 Construcción de la obra vial de conexión de San Juan de Lurigancho con la Vía de Evitamiento. 

 Construcción del intercambio de la intersección de la Vía Evitamiento y la Av. Las Palmeras. 

 Construcción de un nuevo carril por cada sentido en la Vía Evitamiento. 
 
De otro lado, se incorpora a la concesión el nuevo proyecto denominado “Proyecto Río Verde y 
obras de integración urbana”, como una obra adicional, asumiendo el concesionario sólo la 
obligación de realizar aportes financieros para la constitución de un fideicomiso y elaboración del 
expediente técnico. Este proyecto de inversión no forma parte del contrato. Una vez construido, 
su operación y mantenimiento serían de responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.  
 
Ejecutar este proyecto demandaría al concesionario realizar una contribución económica 
ascendente a US$ 1 500 000,00 más IGV para la contratación de una empresa que elabore el 
expediente técnico, según la cláusula 6.66 del contrato de concesión incorporada por la Adenda 1. 
El concesionario, a través de OAS, presentaría los estudios de preinversión y/o expediente técnico 
y/o estudio definitivo de ingeniería, estando en la posibilidad de contratar a la empresa a cargo de 
la elaboración del expediente técnico del proyecto hasta por el monto enunciado. 
 
Dicha contratación se realizaría sobre la base del diseño básico del proyecto Río Verde 
desarrollado por la Municipalidad Metropolitana de Lima; y una vez que el gobierno local hubiere 
aprobado el Master Plan26, dentro de los seis meses siguientes, el concesionario presentaría el 
expediente27 para su aprobación. Una vez aprobado por el municipio, se presentaría la liquidación 

                                                           
25 Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica), Consejo de Transporte de Lima y Callao, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones de la República del Perú, Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana 
de Lima y Callao en la República del Perú (Fase 1). Informe Final (Volumen - I), Agosto 2005, p.155. 
26 Según el Acta de Acuerdos N° 20 del 26.02.2015, con Oficio N° 479-2013-MML/GPIP (28.05.2013), la Municipalidad 
Metropolitana de Lima remitió al concesionario el referido diseño básico, bajo la denominación “Master Plan Río Verde. 
27 La sociedad concesionaria habría presentado el expediente técnico del proyecto Río Verde y obras de integración 
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y de haber costado menos de los US$ 1 500 000,00, la diferencia se transferiría a favor del 
fideicomiso Río Verde. 
 
El 09 de mayo del 2014 se firmó el contrato de fideicomiso del proyecto Río Verde y Obras de 
Integración Urbana28, entre el concesionario y el concedente con fiduciario a Scotiabank Perú 
S.A.A. por la suma de US$ 74 500 000,00. El referido monto fue desembolsado por Línea Amarilla 
S.A.C., hoy Lima Expresa, de la siguiente manera: 
 

 US$ 47 507 172,49 (cuarenta y siete millones quinientos siete mil ciento setenta y dos y 
49/100 dólares americanos), que el concesionario aportó en sustitución de la obligación de la 
construcción del COSAC (factor de competencia del proceso de adjudicación de la concesión); 
y 

 US$ 26 992 824,51 (veinte seis millones novecientos noventa y dos mil ochocientos veinte y 
cuatro y 51/100 dólares americanos), que el concesionario aportó en calidad de recursos 
complementarios. 

 
Con esta suma se constituyó un fideicomiso en administración destinado al diseño y ejecución de 
las obras del proyecto Río Verde, que con la incorporación de la Cláusula 1.47.A mediante la 
adenda 1 al contrato, se denominaría posteriormente “Obras de Integración Urbana”. 
 

c. (2015) Eliminación del proyecto Río Verde, modificación del Master Plan y obras de 
integración urbana. Aparición del by pass 28 de Julio. 

 
En febrero del 2015, la Municipalidad Metropolitana de Lima consideró necesario modificar el 
Master Plan del proyecto “Río Verde y obras de integración urbana”, a fin de incluir otras obras 
prioritarias para reducir la brecha de infraestructura vial y de transporte existente en Lima 
Metropolitana. Esta decisión implicó elaborar y aprobar una versión modificada del Master Plan, 
eliminando el proyecto Río Verde29, para luego suscribir una nueva adenda con la finalidad de 
adecuar las cláusulas pertinentes a la situación previamente descrita, según Acta de Acuerdos N° 
20  del 26 de febrero del 2015. 
 
El 02 de octubre del 2015 se suscribe la adenda N° 2, estableciendo la sustitución del diseño y 
construcción de las siguientes obras viales: 
 

 Obra inicial (Viaducto 1): Paso Inferior - Intersección Av. Morales Duárez y Av. Universitaria y 
Puente Vehicular Bella Unión (contemplada en el contrato y modificada por adenda N° 1)30. 

 Obra especial de conexión de San Juan de Lurigancho con la Vía de Evitamiento (incorporada 
por la adenda N° 1). 

 Obra especial del intercambio de la intersección de la Vía Evitamiento y la Av. Las Palmeras 
(incorporada por la adenda N° 1). 

 

                                                                                                                                                                                
urbana, conforme a lo señalado en el Acta de Acuerdos N° 20 del 26.02.2015, por Carta LAMSAC-MML N° 257-2013 
(28.11.2013). 
28 Información obtenida del Informe de la Comisión Bartra, previamente citado (p.546 y ss, 585 y ss). 
29 La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Oficio N° 010-2015-MML-GPIP-PRVOIU (28.04.2015), sostiene que 
los alcances del proyecto Río Verde no se encuentran definidos en el contrato de concesión y que el contrato establece 
que el diseño básico del proyecto debe ser definido por la propia municipalidad, lo cual realizó mediante la aprobación de 
un master plan que puede ser modificado sin necesidad de cambiar el contrato de concesión. En la variación del citado 
master plan priorizó la ejecución de las intersecciones de las Av. 28 de Julio, Garcilaso de la Vega, Arequipa y Arenales. 
30 Originalmente la obra inicial era la ejecución de la intersección vial a desnivel, de las Av. Universitaria y Morales Duárez 
o, alternativamente a criterio del concesionario, de las Av. Nicolás Dueñas y Morales Duárez (cláusula 1.64 del contrato). 
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Como consecuencia de la elaboración de los estudios definitivos y la ejecución parcial de algunas 
obras por parte de la concesionaria, quedó un saldo remanente de US$ 41 910 610,60 más IGV31, 
el cual fue asignado al diseño, construcción y supervisión por parte del concesionario de la obra 
vial denominada “Paso Inferior - Intersección Av. Morales Duárez y Av. Universitaria y Puente 
Vehicular Bella Unión32” en la intersección Av. Morales Duárez / Av. Universitaria sobre el cauce 
del río Rímac, los cuales son parte de una misma obra de ingeniería33. El concesionario es 
responsable de la operación y mantenimiento de la obra durante la vigencia de la concesión. 
 
Asimismo, al retirar el Proyecto Río Verde del “Proyecto Río Verde y obras de integración urbana”, 
éste pasa a llamarse “Proyecto de obras de integración urbana”. Las nuevas obras incorporadas a 
través de las modificaciones al Master Plan aprobadas por Carta N° 028-2015-GPIP -cuyo 
contenido integral no es conocido-, incluye la obra “Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio”, 
infraestructura que se ejecutó con los fondos del fideicomiso en administración aprobado en la 
adenda N° 1. 
 
Dado que el “Proyecto de obras de integración urbana” no forma parte del contrato, una vez 
concluida la construcción de las obras, su mantenimiento será responsabilidad de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, financiándose con los recursos del “Fideicomiso del 
proyecto de obras de integración urbana”, provenientes del aporte del concesionario. Los saldos 
de la construcción del cuarto carril de la Vía Evitamiento serán transferidos al fideicomiso del 
mencionado proyecto. 
 
El estudio definitivo de ingeniería de la obra “Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio” se ejecuta 
bajo la modalidad de fast-track34, y no se encuentra comprendido dentro de las obligaciones 
asumidas por el concesionario en virtud de la cláusula 6.66. Para su construcción, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y la Construtora OAS S.A. suscribieron un contrato de obra por el monto 
de US$ 57 274 923,30 incluido IGV, el cual fue posteriormente reducido a US$ 53 688 541,16 
incluido IGV35. 
 
A pesar de la reducción, la Contraloría General de la República detectó incrementos y 
sobreestimaciones indebidas en los costos directos de la obra, los gastos generales y otras 
partidas, lo cual causó un costo adicional por US$ 7 451 291,41. Esto ocurrió debido a que los 
servidores públicos no se aseguraron de revisar las partidas, precios unitarios, gastos generales, 
entre otros, antes de aprobar el presupuesto36. 

                                                           
31 Recursos financieros pendientes de ejecución, ascendentes a US$ 34 476 954,09 más IGV y activos por un monto 
equivalente a US$ 7 433 565,51 más IGV. Estos montos se encuentran determinados según precios del 2009 y deberán 
ser actualizados a la inflación de los Estados Unidos de Norteamérica. 
32 En el Apéndice II del Anexo II del contrato de concesión “Master plan y anteproyecto” (agregado por la adenda N° 2), el 
proyecto está constituido por áreas de intercambios viales y de recuperación en zonas determinadas de Lima,  
interconectando el trazo de las vías nuevas del proyecto con toda la metrópoli. La memoria descriptiva, el anteproyecto y 
los planos están referidos a la propuesta de un paso inferior en la Av. Morales Duárez (32 000 m2) y el Puente Bella 
Unión en la Av. Universitaria (5 680 m2), con una superficie de intervención total de 37 680 m2. 
33 De acuerdo al Anexo XV del contrato de concesión, incorporado por la adenda N° 2, si la obra tuviera un costo de 
ejecución menor al saldo remanente, la diferencia será transferida al fideicomiso del proyecto de obras de integración 
urbana. Si fuera mayor, el concedente compensará al concesionario la diferencia. 
34 El proceso fast track construction ofrece la posibilidad de iniciar la construcción de una obra mientras se ultima la 
elaboración de los planos y especificaciones correspondientes a cada una de las partes en que queda fraccionado el 
proyecto (Hernández Rodríguez, Aurora “Los contratos internacionales de construcción «llave en mano»”, p.177, en 
Cuadernos de Derecho Transnacional, Marzo 2014, Vol. 6, N° 1, pp. 161 - 235, disponible en: http://e-
revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/1915/908, revisado el 03.05.2016.). 
35 Contrato del 17.03.2015 y Resolución N° 001-2016-GPIP-GPOIU, del 07.04.2016. 
36 Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría N° 303-2017-CG-MPROY-AC, p. 3 (disponible en: 
http://lfweb.contraloria.gob.pe/BuscadorInformes/0/edoc/3911646/Informe_Control_303-2017-CG-MPROY-AC.pdf, 
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Por otra parte, toda mención a “obras especiales” / “obra especial” debe entenderse referida a la 
obra del “cuarto carril”, que consiste en el nuevo carril por cada sentido en la Vía Evitamiento, 
desde la intersección con la Av. Javier Prado hasta el Puente Huáscar, ejecutado por el 
concesionario. 
 
Finalmente, la adenda N° 2 retiró otras obras del proyecto e incorporó la Obra "Paso Inferior= 
Intersección Av. Morales Duárez y Av. Universitaria y Puente Vehicular Bella Unión" a la sección 2 
del proyecto, en lugar de la obra inicial originalmente pactada. 
 

d. (2016) Incorporación del puente Bella Unión al área de la concesión. 
 
Mediante la tercera adenda, la construcción del puente Bella Unión se desagrega como una 
sección adicional (sección 3) y se extiende el plazo para su ejecución37. Para su suscripción se 
solicitó la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas, entidad que señaló que no era 
materia de su competencia debido a las características de las modificaciones contractuales 
consideradas. Los Acreedores Permitidos dieron su conformidad respecto a los términos y 
condiciones de la adenda. 
 

Relación de obras obligatorias establecidas en el contrato de concesión del  
proyecto Línea Amarilla al año 2019 

 
Sección 1 Sección 2 Sección 3 

Conservación y explotación de la 
Autopista Vía de Evitamiento en el 
tramo desde la intersección con la 

Av. Javier Prado hasta la intersección 
con la Av. Habich y varias 

intersecciones viales. 

Comprende una nueva ruta de vía expresa 
que inicia desde su intersección con la 

autopista Vía de Evitamiento a la alt. de la 
futura Av. Locumba (prolongación de Av. 

Grau) en el actual Puente Huáscar; y hacia el 
oeste sobre la Av. Morales Duárez hasta su 

intersección con Av. Universitaria. 

Puente Vehicular 
Bella Unión 

Subsecciones Subsecciones  

1. Vía de Evitamiento de Av. Javier 
Prado a Av. Las Palmeras (1,6 
Km.): Ejecución de la 
incorporación del tramo inicial 
del Eje COSAC de Evitamiento. 

1. Vía Expresa nueva, desde Puente Huáscar 
hasta la Av. Alfonso Ugarte (3,31 km.), 
contiene la implantación del túnel de 
aproximadamente 2 km, bajo la margen 
derecha del río Rímac. 

 

2. Vía de Evitamiento de Av. Las 
Palmeras (Plaza de Peaje 
Monterrico) a Av. Plácido Jiménez 
(El Agustino) (7,4 Km.) 

2. Intercambio de Derivación Norte en el 
tramo de la Av. Morales Duárez a la altura 
de intersección con Ca. Gral. Mariano 
Delgado, hasta su intersección con la Av. 
Alfonso Ugarte y obras complementarias 
al trébol de Caquetá (0,75 km.). 

 

3. Vía de Evitamiento entre la Av. 
Plácido Jiménez y Puente Huáscar 
(1,10 km.): Ejecución de 
viaductos de derivación Sur de la 
Vía de Evitamiento hacia la nueva 
Vía Expresa en su tramo de 
acceso al Túnel. 

3. Vía Expresa nueva entre la Ca. Gral. 
Mariano Delgado (Puente Santa María) y 
Ca. Nicolás Rodrigo (2,19 km.) 

 

4. Av. Morales Duárez entre la Ca. Nicolás 
Rodrigo y la Ca. Coronel José Pascual Saco 
(alt. de Av. Los Minerales). 

 

Fuente: Contrato de concesión Línea Amarilla y Adendas. 
Elaboración propia. 

                                                                                                                                                                                
revisado el 17.10.2018). 
37 Cláusulas 1.17, 1.32, 1.64, 1.75 y 2.2; Anexos II, III y VI del contrato de concesión, modificados por la adenda N° 3. 
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Hacia el año 2014, el monto propuesto por el concesionario como inversión para la ejecución de 
obras fue de US$ 419 644 983,29, el cual se desagrega en cada sección del proyecto, conforme se 
muestra a continuación: 
 
Montos comprometidos de inversión por secciones del proyecto según expediente técnico 2014 
 

Secciones 
Montos comprometidos sin IGV 

(expresados en US$) 

Sección 01 (sin IGV) 10 000 000,00 
Cuarto carril 10 000 000,00 

Sección 02 (sin IGV) 394 185 127,29 
Obras de la sección 02 375 292 827,52 
Paso inferior Morales Duárez 18 892 299,77 

Sección 03 (sin IGV) 15 459 856,00 
Obra Bella Unión 15 459 856,00 

Monto Total 419 644 983,29 
Fuente: Sistema de Información de Obras Públicas de la Contraloría General de la República - 
Infobras 
Elaboración propia 

 
Es importante precisar que los montos de las obras Puente Bella Unión y Paso Inferior Morales 
Duárez no fueron formalmente declarados conformes a la fecha de presentación del expediente 
técnico. Dichos montos se encuentran en proceso de actualización38. 
 
El monto final de la inversión en obras asciende a US$ 418 974 261,6039. De acuerdo con la 
información de la Gerencia de Supervisión de Contratos de Invermet, a noviembre del 2018, el 
proyecto tiene un avance de 99,24% de ejecución; el proyecto debió concluirse el año 2016, según 
cronograma de avance físico actualizado en las adendas 1, 2 y 3 del contrato de concesión. 
 
En resumen, se ha ejecutado el 92,39% del total del presupuesto asignado para la Sección 1, el 
99,39% del asignado para la Sección 2 y el 99,96% para la Sección 3. 
 

Inversión y avance realizado acumulado por secciones del proyecto a agosto del 2018 
 

Secciones 
Inversión 
ejecutada 

acumulada 

Inversión 
programada 
acumulada 

Avance 
ejecutado 

Sección 01 (sin IGV) 9 239 000,00 10 000 000,00 92,39% 

Cuarto Carril 

Sección 02 (sin IGV) 391 100 058,98 393 514 405,60 99,39% 

Obras de la Sección 02 
Paso Inferior Morales 

Sección 03 (sin IGV) 15 453 402,96 15 459 856,00 99,96% 

Obra Bella Unión 

Total Inversión 415 492 461,94 418 974 261,60 99,24% 
Fuente: Invermet 
Elaboración propia 

                                                           
38 Según el último informe del Consorcio NKLAC-NK), supervisor de avance de obra. Disponible en 
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20181011155431.pdf, revisado: 01.07.2019. 
39 De acuerdo con el Informe de avance de obras del mes de agosto del 2018, elaborado por el supervisor de obra, 
Consorcio NKLAC-NK, disponible en el portal electrónico de Infobras. 
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La inversión antes mencionada se desarrolló entre los años 2012-2018, conforme al siguiente 
detalle: 
 

Inversión y avance realizado acumulado del proyecto a agosto del 2018 
 

Fecha 

Avance real Según programación en Infobras 

Inversión 
ejecutada 

acumulada (US$) 

Avance 
ejecutado 

Inversión 
programada 

acumulada (US$) 

Avance 
programado 

Diciembre 2012 40 380 590,44 8,41% 80 987 806,45 12,49% 

Diciembre 2013 140 377 620,80 32,69% 248 552 212,40 57,87% 

Diciembre 2014 348 370 529,90 57,83% 420 368 705,30 97,88% 

Diciembre 2015 301 028 216,20 70,65% 429 478 438,10 100,00% 

Diciembre 2016 324 588 735,10 77,35% 429 478 438,10 100,00% 

Diciembre 2017 366 893 481,60 87,43% 419 644 983,20 100,00% 

Noviembre 2018 415 492 461,94 99,24% 418 974 261,60 100,00% 

Acumulado Final 415 492 461,94 99,24% 418 974 261,60 100,00% 
Fuente: Sistema de Información de Obras Públicas de la Contraloría General de la República - Infobras, 
Invermet 
Elaboración propia 

 
Desde el primer año de ejecución, la concesionaria incumplió con invertir el monto previsto al 
ejecutar únicamente la mitad de lo programado. El año 2014, el avance de obra proyectado era de 
97,88%, pero sólo se ejecutó el 57,83%, generando un atraso de 40,05% de la inversión. Aunque 
posteriormente se suscribieron tres adendas, las cuales ampliaron el plazo de ejecución hasta 
diciembre del 2016, tampoco se cumplió con la fecha. A noviembre del 2018 quedaba un 
porcentaje de ejecución pendiente y en marzo del 2020 la información no estaba actualizada. 
 
También se observa una disminución en el monto de inversión programada, debido a los reajustes 
realizados en razón a las modificaciones introducidas por las adendas. Por otra parte, a más de 
ocho años y medio después del inicio de la obra, aún queda una inversión de más de 3 millones de 
dólares americanos pendientes de realizar. Entre estas obras se encuentra el viaducto Caquetá. 
 

Inversiones pendientes de ejecución según sección del proyecto a agosto del 2018 
 

Pendientes de 
ejecución 

Inversiones programadas 
(US$) 

Inversiones 
realizadas (US$) 

Inversiones 
pendientes (US$) 

Sección 01 10 000 000,00 9 239 000,00 761 000,00 
Obra vial Cuarto Carril 

Sección 02 393 514 405,60 391 100 058,98 2 414 346,62 
Obras preliminares                   Impacto ambiental 
Sistema viario                           Interferencias y recuperación de áreas degradadas 
Puente 6                                    Instalaciones especiales 
Caseta de cobro de peajes 

Sección 03 15 459 856,00 15 453 402,96 6 453,04 
Puente peatonal 
Misceláneos 

Total 418 974 261,60 415 792 461,94 3 181 799,66 
Fuente: Sistema de Información de Obras Públicas de la Contraloría General de la República - Infobras, 
Invermet 
Elaboración propia 
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2.2 Ampliación de vigencia de la concesión y cambios para aplicar incrementos de tarifas de 
peaje en favor del concesionario. 

 
Con la adenda N° 1 del contrato, se amplió el plazo de concesión del proyecto Línea Amarilla a 40 
años, es decir hasta el 2049, el cual podría seguir ampliándose hasta los 60 años.  Esta extensión 
favorece al concesionario tanto por el mayor tiempo durante el cual recaudará por el cobro de las 
tarifas de peaje, como por las modificaciones introducidas al contrato que han producido el 
incremento de tarifas, las cuales se explican a continuación.  
 

a. Eliminación de causales de caso fortuito o fuerza mayor para la suspensión de 
obligaciones y su transformación en “eventos especiales”. 

 
Los hechos de fuerza mayor o el caso fortuito son aquellos eventos, condiciones o circunstancias 
de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, no imputables a las partes y que impidan 
a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o causen su cumplimiento parcial, tardío 
o defectuoso. El suceso deberá estar fuera del control razonable de la parte que invoque la causal, 
quedando impedida de evitar que se configure la situación de incumplimiento. 
 
Las cláusulas 17.6 y 17.7 del contrato señalan que ante la configuración de los supuestos de fuerza 
mayor o caso fortuito, corresponderá aplicar lo siguiente: 
 

 La ampliación del plazo de vigencia de la concesión.- cuando los costos adicionales que haya 
asumido el concesionario como consecuencia directa de la configuración de los eventos antes 
mencionados no supongan un impacto económico que ponga en riesgo la continuidad de la 
ejecución de las obras y/o la prestación del servicio. 
 

 El incremento de la tarifa.- cuando los costos adicionales asumidos por el concesionario sí 
supongan un impacto económico que ponga en riesgo la continuidad de la ejecución de las 
obras y/o la prestación del servicio. 

 

 La aplicación de cualquier otro mecanismo contractual.- previsto para compensar 
económicamente al concesionario. 

 
Asimismo, se establece que el concesionario sólo podrá invocar la aplicación de estos mecanismos 
cuando el valor acumulado de los eventos ascienda a cinco millones de dólares. 
 
Por otro lado, se establece que el incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes 
no será considerado causa imputable a alguna de ellas durante el tiempo y en la medida que el 
hecho sea producido por alguna de las causales que impida la ejecución de las obras o la 
prestación del servicio. 
 
En la estructura inicial del contrato de concesión se establecieron 17 eventos que podrían ser 
considerados casos fortuitos o de fuerza mayor. No obstante, con la suscripción de la Adenda 1 
del contrato, el número de eventos de esta naturaleza se redujo a cinco: 
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Causales actuales de caso fortuito o fuerza mayor para la suspensión de obligaciones en la 
concesión Línea Amarilla 

 
1. Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), invasión, conflicto 

armado, bloqueo, revolución, motín, insurrección, conmoción civil o actos de terrorismo. 
 
2. Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de violencia o de fuerza 

realizadas por organizaciones comunales, sociales o políticas, o manifestaciones públicas de gran 
envergadura que afecten directamente al concesionario por causas ajenas a su voluntad que no le 
sean imputables y que vayan más allá de su control razonable. 

 
3. La eventual confiscación, requisa, o destrucción total o parcial de la infraestructura de la concesión 

y su imposibilidad de recuperación, ocasionados por orden de cualquier autoridad pública, por 
causas no imputables al concesionario, que afecten gravemente la ejecución del contrato 
impidiendo al concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo. 

 
4. Aquellos descubrimientos de restos arqueológicos que sean de una magnitud tal que impidan al 

concesionario cumplir en forma definitiva con las obligaciones a su cargo. 
 
5. Cualquier terremoto, inundación, huracán, tornado, maremoto, tifón, ciclón, tormenta eléctrica, 

incendio, explosión, o evento similar, siempre que afecte de manera directa, total o parcialmente, 
los bienes de la concesión. 

Fuente: Contrato de concesión y adenda N° 1 
Elaboración propia. 

 
La reducción de causales se produjo debido a que la Oficina General de Control Institucional de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima determinó que se había producido una desnaturalización de 
los eventos de caso fortuito y fuerza mayor en la cláusula 17.1 del contrato de concesión, al 
considerar que no pueden ser catalogados como tales, en razón que estos están referidos 
únicamente a eventos cuya naturaleza es extraordinaria, imprevisible e irresistible, como los casos 
de guerra, terrorismo, terremotos, ciclones, inundaciones, descubrimientos arqueológicos, entre 
otros40. Es decir, no constituyen eventos extraordinarios, imprevisibles ni irresistibles, por 
encontrarse dentro de la esfera de acción del concesionario. 
 
No obstante, mediante la Adenda 1 se incorporó en el Capítulo XVII del contrato la figura de 
“Eventos Especiales”, que de producirse también podría generar la suspensión de obligaciones. 
Estos “eventos especiales” son similares a las causales de caso fortuito o fuerza mayor que fueron 
eliminadas por la misma adenda y cuya legalidad fue cuestionada por el órgano de control 
municipal41. 
 
Los “eventos especiales” pueden dar lugar a una suspensión de las obligaciones del concesionario 
y/o a una compensación por parte del concedente a favor del concesionario respecto de los 
costos adicionales o menores ingresos que haya asumido éste último como consecuencia directa 
de la configuración de los referidos eventos. Estos son los siguientes: 
 
 
 

                                                           
40 Informe N° 001-2012-2-0434, elaborado por la Oficina General de Control Institucional de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, p. 15. 
41 Ibídem, Anexo N° 3, p.5. 
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Hechos reputados como “eventos especiales” incorporados al  

contrato de concesión de Línea Amarilla 
 

1. La no constitución del fideicomiso de recaudación previsto en el Capítulo X dentro del plazo de 
noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del contrato de concesión, bajo los 
términos y condiciones previstas en el anexo 7, por causas no imputables al concedente. 

2. La no obtención del cierre financiero dentro del plazo previsto en el Capítulo III. 
3. El retraso en la entrega, liberación y/o expropiación de las áreas de terreno comprendidas dentro 

del área de concesión, conforme a lo establecido en la Cláusula V. 
4. El retraso o demora en el otorgamiento de los títulos habilitantes requeridos para la ejecución de 

las obras de construcción de cargo del concesionario, conforme a lo establecido en el Capítulo VI. 
5. El incumplimiento por parte del concedente de sus obligaciones contractuales, así como la 

configuración de circunstancias o hechos ajenos a la voluntad del concesionario que conlleven a la 
no verificación de las condiciones señaladas en la Cláusula 6.11. 

6. La ocurrencia de un evento geológico, conforme a lo establecido en la Cláusula 6.21. 
7. La ocurrencia del evento a que se refiere la Cláusula 6.24 y 6.25, relativos a la existencia de 

interferencias en la vía correspondiente al área de la concesión. 
8. La ejecución de obras adicionales por parte del concesionario, así como su mantenimiento, de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.45 y 6.53. 
9. Los actos de terceros que determinen que el concesionario se vea imposibilitado de explotar las 

unidades de peaje, por impedir el funcionamiento de las mismas, conforme a lo establecido en la 
Cláusula 9.4. 

10. Los actos de terceros que impidan el cobro de la tarifa prevista en el Capítulo IX y/o sus reajustes, o 
conlleve a un incremento de los costos asociados o a una reducción de la recaudación, conforme a 
lo establecido en la Cláusula 10.11. 

11. Los actos de la autoridad susceptibles de afectar los ingresos del concesionario, tales como la 
generación de puntos de fuga dentro del ámbito de la concesión, como consecuencia de la 
construcción de vías que intersectan o atraviesen el área de la concesión, la aprobación de peajes 
diferenciados o de exoneraciones para el pago del peaje, entre otros, conforme a lo establecido en 
la Cláusula 10.12. 

Fuente: Contrato de concesión y adenda N° 1 
Elaboración propia. 

 
Es preciso señalar que la figura de “eventos especiales” desnaturaliza el contrato, no sólo porque 
esta figura no existe en la normatividad sobre asociaciones público privadas, sino también porque 
dicha modificación ha servido de justificación al pago de resarcimientos a la empresa a través del 
incremento de tarifas de peaje. 
 

b. Utilización de la figura eventos especiales para justificar resarcimientos a la 
empresa a través de incrementos de tarifas. 

 
En agosto del 2014, la concesionaria remitió una comunicación a la comuna limeña42 informando 
sobre los mayores costos a los convenidos contractualmente en los que estaba incurriendo por la 
configuración de “eventos especiales” previstos en el Capítulo XVII del contrato de concesión, así 
como las incidencias referidas a la determinación de los bienes de la concesión, su entrega y 
saneamiento físico legal. 
 

                                                           
42 Mediante Carta LAMSAC-MML N° 335-2014 (04.08.2014). Posteriormente, hizo llegar la fundamentación jurídica, 
técnica, económica y financiera de las solicitudes que conformaban las controversias e incertidumbres de relevancia 
jurídica (Cartas LAMSAC-MML N° 403-2014 y 404-2014, del 01.09.2014). 
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Este paso que dio inicio al trato directo el 15 de agosto del 2014, mediante la suscripción de la 
respectiva acta y posteriores acuerdos para contratar consultorías especializadas y, 
subsiguientemente, para aceptar la procedencia de la solicitud de reconocimiento y pagos de 
mayores costos incurridos por el concesionario, así como para formalizar las premisas 
determinadas por las partes para dar solución a las controversias e incertidumbres43. 
 
El 20 de octubre del 2014, mediante el Acta de Cierre - Trato Directo, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima reconoció los siguientes “eventos especiales” en favor de la 
concesionaria44: 
 
1. Reconocimiento y pago de mayores costos incurridos por el concesionario por pago de 

compensaciones económicas para la reubicación de 145 predios con valores individuales 
superiores a US$ 40 000,00, siendo el monto a resarcir US$ 2 546 186,00; 

2. Reconocimiento y pago de mayores costos incurridos por el concesionario por concepto de 
ejecución de actividades de diagnóstico, trato directo, saneamiento físico por un valor total 
superior a los US$ 300 000,00, siendo el monto a resarcir US$ 2 467 857,14; 

3. Reconocimiento y pago de pérdidas sufridas por el concesionario por menores ingresos por 
concepto de recaudación debido al retraso en el inicio del cobro de la tarifa reajustada a 
través de las unidades de peaje existentes (US$ 5 720 944,63); 

4. Reconocimiento y pago de costo adicional por falta de liberación de áreas y sus impactos 
(US$ 102 456 762,51); 

5. Reconocimiento y pago de costo adicional por riesgo geológico (US$ 22 982 386,72); y, 
6. Reconocimiento y pago de costo adicional por cambio de norma AASHTO45 

(US$ 5 849 579,86). 
 
El Acta reconoce que la compensación económica por los conceptos detallados se efectuará 
mediante el incremento de tarifa, conforme al Capítulo XVII del contrato de concesión. La comuna 
limeña se obligó a compensar al concesionario por la suma de US$ 142 023 716,86, que al tipo de 
cambio del 2014 equivalen a S/ 412 294 850,04. El resarcimiento se realizaría a través del 
incremento del costo de los peajes por el valor de S/ 0,84 más IGV, equivalente al valor de un sol 
adicional en total. Este incremento se produciría en dos tramos: 
 

 Primer incremento: S/ 0,42 en la tarifa de peaje, del 13.12.2014 al 30.01.201646. 

 Segundo incremento: S/ 0,42 en la tarifa de peaje, a partir del 31.01.2016. 
 
Sobre esta base, tomando en cuenta la información proporcionada por Invermet sobre el flujo 
vehicular, recaudación mensual por concepto de peajes y tarifa de peaje aplicable, se calcula que 
entre el 13.12.2014 y el 31.12.2019, el concesionario ha recibido más de 246 millones de soles, 
aproximadamente. 

                                                           
43 Actas de Acuerdos N° 01 - Trato Directo (21.08.2014), N° 02 - Trato Directo (15.09.2014) y N° 03 - Trato Directo 
(09.10.2014). 
44 Los montos se detallan en el Anexo I “Resumen Ejecutivo del Informe Final” del 07.10.2014, emitido por el Ing. Jorge 
Fernando Tantaleán Ghiglino. Información obtenida del Informe de la Comisión Bartra, p.581 y 582. 
45 “AASHTO” es la sigla de American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociación Americana de 
Funcionarios de Carreteras Estatales y Transporte), asociación sin fines de lucro de las autoridades oficiales 
norteamericanas de los cinco modos de transporte (aéreo, terrestre, acuático, ferrocarril y transporte público). Emite 
estándares o normas para el diseño, construcción de carreteras y puentes, materiales y muchas otras áreas técnicas 
(información extraída de: http://www.transportation.org/Pages/Default.aspx, revisada el 04.05.2016). 
46 Conforme a lo establecido en el Acta, el 06.02.2015 el concesionario debería comunicar a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima la aplicación del reajuste periódico ordinario, de acuerdo con el Capítulo IX del contrato. Sin 
embargo, dicho reajuste no será aplicado y continuará aplicando la tarifa del apartado anterior hasta el 31.01.2016. 
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Montos recaudados de la tarifa de peaje para pago de compensación al concesionario 
(hasta diciembre del 2019) 

 
Periodo 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Enero S/ 2 061 390,52 S/ 2 089 840,11 S/ 4 200 244,10 S/ 4 250 580,10 S/ 5 275 333,12 S/ 17 877 387,95 

Febrero S/ 1 926 318,61 S/ 4 097 828,19 S/ 3 650 725,51 S/ 3 949 020,81 S/ 4 983 303,56 S/ 18 607 196,68 

Marzo S/ 2 093 053,29 S/ 4 309 468,99 S/ 4 102 656,10 S/ 4 290 900,81 S/ 5 436 630,92 S/ 20 232 710,11 

Abril S/ 2 015 629,56 S/ 4 133 976,00 S/ 4 136 621,33 S/ 4 167 356,75 S/ 5 108 780,34 S/ 19 562 363,97 

Mayo S/ 2 080 150,33 S/ 4 203 121,44 S/ 4 531 729,10 S/ 4 293 655,02 S/ 5 463 253,22 S/ 20 571 909,11 

Junio S/ 2 017 245,72 S/ 4 052 755,90 S/ 4 146 765,40 S/ 4 208 695,42 S/ 5 222 793,25 S/ 19 648 255,69 

Julio S/ 2 071 293,47 S/ 4 174 969,51 S/ 4 233 744,38 S/ 4 975 032,41 S/ 5 402 121,15 S/ 20 857 160,92 

Agosto S/ 2 113 450,45 S/ 4 295 622,58 S/ 4 382 672,11 S/ 5 261 468,13 S/ 5 318 893,53 S/ 21 372 106,80 

Setiembre S/ 2 089 572,61 S/ 4 293 946,78 S/ 4 237 043,21 S/ 5 054 257,93 S/ 5 182 964,44 S/ 20 857 784,97 

Octubre S/ 2 169 187,35 S/ 4 387 823,83 S/ 4 314 156,00 S/ 5 524 870,55 S/ 5 568 342,92 S/ 21 964 380,65 

Noviembre S/ 2 106 539,03 S/ 4 244 690,18 S/ 4 265 516,51 S/ 5 193 359,08 S/ 5 519 510,44 S/ 21 329 615,25 

Diciembre S/ 2 190 720,00 S/ 4 487 371,90 S/ 4 412 392,57 S/ 5 452 572,41 S/ 5 874 169,83 S/ 23 445 313,58 

Total S/ 24 934 550,95 S/ 48 771 415,39 S/ 50 614 266,33 S/ 56 621 769,43 S/ 64 356 096,71 S/ 246 326 185,68 

Nota: El monto recaudado el 2014 fue de S/ 1 028 086,87 soles, correspondiente sólo al mes de diciembre, 
Elaboración propia 

 
Asimismo, en una estimación conservadora de crecimiento de flujo vehicular del 4,42%, al año 
2022 el concesionario habrá obtenido la suma acumulada de S/ 456 965 770,72, superando en 
más de S/ 44 millones la suma a compensar. Es decir, los costos de los eventos especiales 
indebidamente reconocidos como tales y que la Municipalidad Metropolitana de Lima se obligó a 
compensar, habrán sido cubiertos en un periodo de ocho años. 
 
 

Proyección de recaudación por concepto de la compensación acordada en el 
Acta de Cierre - Trato Directo del 20.10.2014 

 

 
Elaboración propia 
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Como se aprecia en el gráfico, si este monto compensatorio continúa cobrándose (del 2023 en 
adelante), la concesionaria estaría recibiendo hasta el fin de la concesión (año 2049), alrededor de 
4 290 millones de soles como pago de los antedichos eventos especiales. Esto es, unos 3 877 
millones de soles adicionales al monto establecido en el Acta de Cierre - Trato Directo del 
20.10.2014. 

 

Por esta razón, debería eliminarse el monto de S/ 0,84 más IGV de la tarifa final de peaje desde el 
momento en que se produce el pago total de la compensación, es decir, del año 2023 o antes. 
Cabe precisar que estos cálculos son muy conservadores, pues no se incluyen los reajustes 
tarifarios que afectan este elemento de la tarifa y que elevan aún más los montos pagados por 
dicho concepto. 
 
De acuerdo con los Lineamientos para la asignación de riesgos en los contratos de asociaciones 
público privadas47, el concesionario es la parte que asume los riesgos de diseño, de construcción, 
ambiental, de obtención de permisos y licencias, de infraestructura existente48, de 
financiamiento, de tasa de interés, por accidentes de construcción y daños a terceros, de ingresos, 
de sobrecostos de explotación, de infraestimación de costos de mantenimiento y el riesgo político 
o de impago.  
 
En tanto los riesgos de expropiación de terrenos, por inversiones adicionales deben ser asignados 
al concedente; y los riesgos geológicos, geotécnicos, arqueológicos o de interferencias, serán 
asignados de acuerdo a la ubicación y tipología del proyecto y la disponibilidad de información 
técnica. 
 
Los riesgos de fuerza mayor, regulatorios o normativos son compartidos entre las partes; el riesgo 
por inflación, en la etapa de construcción será asumido por el concesionario y en la de 
explotación, por el concedente. Los riesgos por terminación anticipada se regirán por las cláusulas 
contractuales y los riesgos por tipo de cambio se asignarán según el análisis de bancabilidad, 
realizado en la fase de estructuración. 
 
Al tenor de lo dicho, resulta necesario que la Municipalidad Metropolitana de Lima renegocie este 
aspecto con el concesionario con la finalidad de: 
 

 Reducir el monto a compensar49, como consecuencia de la observación realizada por la 
Contraloría General de la República, que consideró un exceso de US$ 22 982 386,72 (sin IGV) 
en la compensación acordada en el Acta de Cierre - Trato Directo, de octubre del 2014, por la 
inclusión del “riesgo geológico”50. Asimismo, en aplicación de los mencionados Lineamientos, 
debe eliminarse el monto remunerado por el cambio de la norma AASHTO 
(US$ 5 849 579,86); y excluirse la compensación por los presuntos menores ingresos por 
retraso en el inicio del cobro de la tarifa reajustada, teniendo en consideración que la fecha 
de inicio se aplazó por incumplimiento del concesionario51 (US$ 5 720 944,63). 
 

                                                           
47 Aprobados por Resolución Ministerial N° 167-2016-EF/15. 
48 Infraestructura que se transfiera al concesionario y sólo cuando se disponga de la documentación técnica sobre los 
bienes transferidos. 
49 US$ 142 023 716,86 (al 20.10.2014: S/ 412 294 850,04). 
50 Contraloría General de la República, Informe de Auditoría N° 303-2017-CG/MPROY-AC, p. 16 y ss. 
51 La fecha de inicio se retrasó debido a la falta de contratación del seguro sobre bienes en operación y la suscripción 
del inventario de bienes de la concesión, por parte del concesionario. 
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La eliminación de dichos conceptos disminuye el monto compensable a US$ 107 470 805,65 
(equivalente a S/ 311 987 748,80), cuyo pago se cumpliría en el año 2020, de acuerdo con las 
estimaciones realizadas52. 

 

 Reducir el periodo en el cual se abonará la compensación, a razón de S/ 0,84 adicionales por 
cada tarifa de peaje, y sus correspondientes reajustes. 

 
c. Habilitación al concesionario para solicitar el reconocimiento y pago de otros 

mayores costos, menores ingresos y/o eventos especiales. 
 
Los incrementos tarifarios acordados en el Acta de Cierre - Trato Directo únicamente compensan 
los mayores costos y/o menores ingresos en los que ha incurrido el concesionario hasta el 
30.06.2014, como consecuencia de los eventos especiales que son objeto del acuerdo y que han 
sido reconocidos por la municipalidad en el trato directo. 
 
La concesionaria sólo renuncia a reclamar los montos y sustentos que forman parte del 
procedimiento de trato directo y que han sido reconocidos por el municipio de Lima o que han 
sido considerados improcedentes en la columna Observaciones del Cuadro 1 del Resumen 
Ejecutivo del Informe Final del 07.10.2014 emitido por el Ing. Jorge Fernando Tantaleán Ghiglino 
(alquileres por retraso de entrega de bienes, uso de concreto alta resistencia inicial, consumo 
mínimo de concreto y liquidación de trabajadores). El incumplimiento de esta renuncia, da lugar a 
la resolución automática de los acuerdos adoptados sobre incrementos tarifarios, previo 
procedimiento allí establecido. 
 
No obstante, en el Acta de Cierre - Trato Directo se deja establecido que el concesionario podrá 
solicitar a la municipalidad el pago de otros mayores costos, menores ingresos y/o eventos 
especiales que no han sido reconocidos por el gobierno local en este Trato Directo, para lo cual 
acudirá a las vías establecidas en el contrato de concesión y la legislación aplicable. 
 

2.3 Incremento de tarifas de peaje. 
 
Por medio del contrato de concesión, se transfirió al concesionario el flujo de los peajes de las vías 
que conforman el proyecto (cláusula 2.1), de tal manera que los recursos por concepto de peaje 
originados a partir de la fecha de inicio de la explotación corresponden a la sociedad 
concesionaria (cláusulas 5.12, 8.7, 8.8, 9.2); y los costos de inversión, operación y conservación en 
que incurra el concesionario serán cubiertos con la recaudación del peaje (cláusula 10.1). 
 
La empresa concesionaria se encuentra en la obligación de instalar y mantener las unidades de 
peaje comprendidas dentro del área de la concesión, conforme establece la cláusula 9.1 y el 
anexo 10, como parte de la explotación concedida53, que “comprende la operación y la 
conservación de la infraestructura vial, de los bienes de la concesión, la prestación de los servicios 
obligatorios y opcionales y el cobro a los usuarios por la utilización de la infraestructura vial e 

                                                           
52 Hacia diciembre del año 2020, se habría acumulado la suma de S/ 313 526 127,82 por concepto de compensación. 
53 Según la cláusula 1.26 del contrato, la concesión: “Es la relación jurídica de Derecho Público que se establece entre el 
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripción del Contrato, mediante la cual, el CONCEDENTE 
otorga al CONCESIONARIO el derecho a explotar los Bienes de la Concesión, y por lo cual éste se obliga a ejecutar las 
Obras, conservar dichos bienes y prestar una serie de servicios destinados a los usuarios del Proyecto Línea Amarilla, de 
acuerdo a lo que establezca el Contrato de Concesión y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones 
Aplicables.” 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

- 30 - 

instalaciones, así como por la prestación de los mencionados servicios, en los términos 
establecidos en el contrato” (cláusula 1.43). 
 
En efecto, según las cláusulas 5.4, 5.12 y 5.18 del contrato, el concesionario toma posesión de las 
unidades de peaje existentes, sobre las que tiene el derecho de uso y explotación exclusivo 
(cláusula 5.5) y, del mismo modo, es responsable de las nuevas unidades que implemente 
(cláusulas 1.49 y 9.2). 
 
Asimismo, el concesionario asume la administración del peaje, lo cual es corroborado por la 
cláusula 8.8 del contrato de concesión, de acuerdo a la cual en la fecha de inicio de la explotación 
de la concesión cesó la competencia reconocida a la Empresa Municipal Administradora de Peajes 
de Lima (Emape) para la administración de las unidades de peaje comprendidas dentro del área 
de la concesión. Igualmente, la cláusula 5.7 dispone que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
sólo administrará los bienes dados en concesión hasta la fecha de la toma de posesión por parte 
del concesionario. Dentro de esas obligaciones, se encuentra la contratación de personal y las 
labores de conservación y operación de las unidades de peaje (cláusula 14.8). 
 
En suma, entre las principales obligaciones del concesionario se encuentran las siguientes: 
 

 Contratar al personal necesario para realizar la cobranza de los peajes en cada caseta, pagar 
sus remuneraciones y, en general, cumplir con las obligaciones sociales que las leyes laborales 
imponen a todos los empleadores. 

 Dar mantenimiento a la infraestructura de las casetas y proveerlas del mobiliario y 
equipamiento necesario para que el personal pueda realizar la labor de cobranza. 

 
Por último, la concesionaria debe contratar servicios de seguridad y de transporte de caudales, 
para la traslación del efectivo recaudado en los peajes, tema que si bien no se encuentra 
expresamente establecido en el contrato, evidentemente es de su interés proteger. 
 
Es decir, la explotación de la concesión (independientemente de la inversión en obras y servicios) 
implica un gasto operativo y logístico que el concesionario asume como parte de sus obligaciones 
y para el mejor desempeño de sus actividades económicas. Estos gastos son cubiertos con el 
dinero recaudado por concepto de peaje54. 
 
No obstante, en el análisis del establecimiento de la tarifa de peaje y su incremento en el 
desarrollo del proyecto Línea Amarilla, existen diversos aspectos que afectan negativamente este 
procedimiento: 
 

a. Ausencia de fórmulas/metodología para determinar el monto de peaje. 
 
Como se ha señalado, la recaudación del peaje cubre los costos de inversión, operación y 
conservación en que incurra el concesionario, de allí la importancia de contar con un régimen 
tarifario que comprenda un conjunto de reglas para regular la tarifa de peaje a cobrar durante la 
explotación de la concesión. 
 
Sobre este punto, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece la 
necesidad de la dación de un reglamento nacional que establezca las condiciones técnicas que 

                                                           
54 La cláusula 10.1 del contrato de concesión prescribe que los costos de inversión, operación y conservación en que 
incurra el concesionario serán cubiertos con la recaudación del peaje. 
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fundamenten el cobro de peajes por el uso de infraestructura vial, así como los métodos de 
cálculo y los procedimientos de cobro55. Sin embargo, a pesar de haberse realizado la pre-
publicación de dos proyectos de Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura 
Pública (en el 200856 y en el 201857), a la fecha no ha sido promulgado ni puesto en vigencia, por 
lo que no se cuenta con una metodología objetiva y uniforme para la determinación del valor del 
peaje. 
 
Para el caso de la concesión bajo análisis, se establece parámetros básicos para el reajuste 
tarifario, partiendo de la tarifa (S/ 3,00 más IGV58) que aplicaba Emape a la fecha de suscripción 
del contrato59. Se establecen tarifas diferenciadas y exoneración de pago, de la siguiente manera: 
 

 Los vehículos ligeros pagarán una tarifa equivalente a un eje. 

 Los vehículos pesados pagarán una tarifa por cada eje. 

 Están exonerados de pago: los vehículos de emergencia (como ambulancias, bomberos y 
vehículos de la Policía Nacional del Perú), los vehículos militares en comisión maniobras, 
ejercicios o convoy y los vehículos de la Cruz Roja Peruana que realicen actividades con fines 
humanitarios. 

 
El contrato de concesión también dispone60 que los peajes serán reajustados por el concesionario 
cada doce meses, teniendo como parámetro mínimo: 50% de la variación del índice de precios al 
consumidor (IPC) en Perú; y máximo: 50% variación del tipo de cambio del dólar americano 
(promedio establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), más IGV. La fórmula de 
reajuste corresponderá a la estructura de financiamiento obtenida a la fecha de cierre financiero. 
 
Según un informe de la Contraloría General de la República, la empresa concesionaria acreditó en 
su cierre financiero61 una estructura de financiamiento de capital propio de 13% 
(S/ 248 927 225,00) y endeudamiento de 87% (US$ 571 200 000,00), lo que obligaba al 
concesionario a emplear los parámetros previamente indicados, conforme al contrato. Sin 
embargo, posteriormente al cierre financiero el concesionario argumentó ante la entidad que 
había logrado un refinanciamiento en soles, y aplicó un único parámetro de 100% del IPC - Perú 
(Nacional), siendo esto aceptado. Por ello, la fórmula de actualización utilizada no fue la correcta 
desde el inicio de la explotación (5 de octubre de 2013. 
 
Conforme a lo expuesto, y al impacto del Acta de Cierre - Trato Directo del 15.08.2014, que 
llevaron a un incremento tarifario de S/0,42 más IGV en dos oportunidades, el concesionario ha 
aplicado las siguientes tarifas durante el transcurso de la concesión del proyecto Línea Amarilla: 
 

 
 
 
 

                                                           
55 Artículo 23, literal e de la Ley N° 27181, vigente desde 1999. 
56 Resolución Ministerial N° 481-2008-MTC/02, publicada el 26.06.2008. 
57 Resolución Ministerial N° 1015-2018 MTC/01.02, publicada el 18.12.2018. 
58 Cláusula 9.7, literal b. 
59 La tarifa del peaje cobrada en la Vía Evitamiento fue aprobada mediante Ordenanza N° 355, del 2001. 
60 Cláusula 9.9. 
61 De acuerdo con el Informe de Auditoría N° 303-2017-CG/MPROY-AC (p.55), el concesionario acreditó el cierre 
financiero y la estructura de financiamiento ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Carta LAMSAC-
MML N° 121-2010 (cursada el 30.12.2010) y el gobierno local aprobó dicho financiamiento a través del Oficio N° 359-
2010-MML-GPlP-SGCPP (30.12.2010). 
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Tarifas cobradas en el ámbito de la concesión de Línea Amarilla  

(desde el 2013 hasta el 2019) 
 

Fecha de inicio de cobro Tarifa 

Tarifa inicial 27.12.2001 

S/ 3,00 Vehículos livianos particulares 

S/ 2,50 Vehículos livianos de transporte público 

S/ 2,00 Vehículos pesados por eje 

Primera alza 05.10.2013 

S/ 4,00 Vehículos livianos particulares 

S/ 3,00 Vehículos livianos de transporte público 

S/ 3,00 Vehículos pesados por eje 

Segunda alza 29.12.2013 
S/ 4,00 

Vehículos livianos (particulares y transporte 
público) 

S/ 4,00 Vehículos pesados por eje 

Tercera alza 14.12.2014 
S/ 4,50 

Vehículos livianos (particulares y transporte 
público) 

S/ 4,50 Vehículos pesados por eje 

Cuarta alza 27.03.2016 
S/ 5,00 

Vehículos livianos (particulares y transporte 
público) 

S/ 5,00 Vehículos pesados por eje 

Quinta alza 07.05.2017 
S/ 5,30 

Vehículos livianos (particulares y transporte 
público) 

S/ 5,30 Vehículos pesados por eje 

Sexta alza 14.10.2018 
S/ 5,70 

Vehículos livianos (particulares y transporte 
público) 

S/ 5,70 Vehículos pesados por eje 

Fuentes: Ordenanza N° 355, Invermet. 
Elaboración propia 

 
 
La Defensoría del Pueblo no cuenta con la fórmula oficial para estimar el reajuste tarifario, pese a 
haberla solicitado62. No obstante, la Contraloría General de la República ha calculado hasta el 
31.01.2015 una tarifa estimada, que al contrastarla con la tarifa cobrada, detectado ingresos 
indebidos a favor del concesionario, conforme se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62 Información solicitada mediante Oficio N° 391-2018-DP/AMASPPI, del 24.10.2018. El Oficio N° 568-2018-INVERMET-
SGP, del 07.11.2018, únicamente refiere que la fórmula de reajuste tarifario se encuentra en la cláusula 9.9 del contrato 
de concesión. 
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Beneficios adicionales del concesionario por aplicar una tarifa mayor a la que corresponde  

(05.10.2013 al 31.01.2015) 

Unidad de peaje / Año 
Tarifa aplicada 

(S/) 
Tarifa estimada 

(S/) 
Exceso ingresos 
estimados (S/) 

Primer periodo: Del 05.10.2013 al 28.12.2013 

Vehículo liviano 4,00 3,80 
 

Transporte público 3,00 3,80 
 

Vehículo pesado (por eje 
cobrable) 

3,00 3,80 1 718 259 

Segundo periodo: Del 29.12.2013 al 13.12.2014 

Vehículo ligero 4,00 3,80 

13 409 030 Vehículo pesado (por eje 
cobrable) 

4,00 3,80 

Tercer periodo: Del 14.12.2014 al 31.01.2015 

Vehículo ligero 4,50 4,30 

1 783 686 Vehículo pesado (por eje 
cobrable) 

4,50 4,30 

Total exceso de ingresos estimados (S/) con IGV 15 910 874 

Total exceso de ingresos estimados (S/) sin IGV 14 331 334 
Fuente: Informe de Auditoría N° 303-2017-CG/MPROY-AC, p. 60. 
Elaboración propia 

 

De acuerdo con la Contraloría General de la República, se ha generado un perjuicio económico 
para el Estado de S/ 20 739 527, debido al exceso de compensación a favor del concesionario por 
los menores ingresos registrados ante el retraso en el inicio del cobro de la tarifa reajustada 
(S/ 6 408 193) y el exceso de ingresos por el indebido cálculo del reajuste del peaje hasta el 
31.01.2015 (S/ 14 331 334). 
 

Conviene señalar que según la cláusula 9.11 del contrato de concesión, los reajustes de los peajes 
serían cobrados a partir del día siguiente a la liquidación del fideicomiso de titulización63, pero el 
primer reajuste se produjo recién el 05.10.2013. No obstante, el concesionario debía cumplir con 
ciertos requisitos que no estaban satisfechos al 02.07.201364, estableciéndose luego entre las 
partes, que la fecha de inicio de la explotación sería el 05.10.2013, por lo que no habría razón 
para la compensación efectuada por esta demora. 
 
Por su parte, Invermet ha realizado un cálculo paralelo al efectuado por la empresa concesionaria 
y ha determinado que las tarifas reales que debieron cobrarse son distintas a las aplicadas en los 
peajes a cargo de Línea Amarilla S.A.C., hoy Lima Expresa, conforme al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63 El 01.07.2013 se suscribió la minuta para la terminación de dicho fideicomiso. 
64 La concesionaria debía presentar y obtener la aprobación de la autoridad edil de las pólizas de seguros, así como el 
inventario de los bienes de la concesión (Oficios N° 818 y 957-2013-MML-GPIP, del 06.09.2013 y 03.10.2013). 
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Tarifa estimada por Invermet vs. tarifa cobrada por el concesionario  

(2013 - 2018) 

Fecha de 
actualización tarifaria 

Tarifa estimada según 
Fecha de 

incremento 
Tarifa aplicada por 

el concesionario 
Invermet 

Consultora de 
Invermet 

05.10.2013 S/ 3,70 S/ 3,90 05.10.2013 
S/ 4,00 
S/ 3,00 

   29.12.2013 S/ 4,00 

31.01.2014 S/ 3,90 S/ 3,90   

14.12.2014(*) S/ 4,40 S/ 4,40 14.12.2014(*) S/ 4,50 

31.01.2015 S/ 4,40 S/ 4,40   

   27.03.2016(**) S/ 5,00 

31.01.2017 S/ 5,20 S/ 5,50   

   07.05.2017 S/ 5,30 

31.01.2018 S/ 5,20 S/ 5,50   

   14.10.2018 S/ 5,70 

(*) Acta Trato Directo 20.10.2014. 
(**) Acta para la implementación del incremento tarifario correspondiente al mes de febrero del 201665, del 
29.02.2016. 
Fuente: Informe N° 183-21018-AF-GSC, de Invermet, del 22.10.2018. 
Elaboración propia 

 
Al 21.10.2018, se habían producido más de mil quinientos días de cobro indebido de la tarifa66, 
por lo que, según la Tabla N° 6 del Anexo XIII del contrato de concesión, correspondería la 
aplicación de una penalidad de US$ 1 000 (un mil dólares americanos) diarios. 
 
No obstante, se evidencia que la sanción o penalidad prevista no desincentiva la conducta 
infractora, pues los beneficios por la inaplicación de la fórmula de reajuste tarifario son muy 
superiores a la sanción que la concesionaria reciba. La Municipalidad Metropolitana de Lima no 
había impuesto las penalidades correspondientes en el periodo supervisado por la Contraloría 
General de la República67. 
 
Recién a finales del 2018, de conformidad con los hallazgos realizados por la autoridad contralora 
y la propia entidad, Invermet procedió a aplicar una penalidad de US$ 1 843 000,00, lo cual 
equivale a aplicar US$ 1 000 por cada día de los 1 843 días en que el concesionario cobró un valor 
de peaje distinto, entre el 05.10.2013 y el 21.10.2018. Dicha penalidad fue notificada a la 
concesionaria mediante Carta N° 1451-2018-INVERMET-GSC, del 30.10.2018 (recibida el 
30.10.2018) y se encuentra pendiente de trámite68. 
 

                                                           
65 En dicha acta, se acordó el incremento de la tarifa de S/ 4,50 a S/ 5,00, incluido IGV, a partir de las 00:00 horas del 
27.03.2016, y la postergación del incremento de S/ 5,00 a S/ 5,30, incluido IGV, a partir del inicio de explotación de la 
Sección 2 (Informe N° 015-2016-GSC/GSV, de Invermet, del 20.12.2016). 
66 Invermet calculó 1 533 días y la consultora que la entidad contrató, consideró que habían transcurrido 1 843 días de 
cobro distinto de tarifas (183-21018-AF-GSC, de Invermet, del 22.10.2018). 
67 El Informe de Auditoría N° 303-2017-CG/MPROY-AC determina que en el periodo supervisado, la ganancia ilícita por 
mala aplicación de la tarifa del peaje asciende a S/ 14 331 334 y las penalidades no aplicadas suman US$ 1 214 000,00 
(p. 60). 
68 Oficio N° 568-2018-INVERMET-SGP, del 07.11.2018. 
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Por cinco años de aplicar una tarifa de peaje distinta a la que verdaderamente correspondía, 
Invermet impuso una penalidad de 1,84 millones de dólares, es decir S/ 6 190 637,0069, en tanto 
que la recaudación neta por el mismo periodo superó los 1,41 mil millones de soles. 
 
Al respecto, en junio del 2020, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el resultado del 
arbitraje internacional que, sobre esta y otras materias, venía ventilándose en la Cámara de 
Arbitraje Internacional de París, señalando que dicho tribunal estableció que desde el 2018 la 
tarifa a cobrarse debió ser S/5,40 y no S/5,70. Sin embargo, la cámara ha determinado que el 
gobierno local no podrá imponer penalidades por el cobro de tarifas indebidas por el periodo 
anterior al 23.02.2018; pero que podrá sancionar por este concepto al concesionario a partir de 
dicha fecha, en la que la comuna limeña observó la interpretación indebida de la cláusula de 
reajuste de tarifa70. 
 

b. Cambio en la fecha de inicio de la concesión favoreció el financiamiento de 
inversión con recursos del peaje. 

 
i. El fideicomiso de titulización. 

 
En el marco del Acuerdo de Concejo N° 356, suscrito en noviembre del 2004, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima acordó la emisión de bonos por 250 millones de soles, con el objeto de 
financiar el plan de obras municipales. Dichos bonos fueron garantizados con el dinero recaudado 
por concepto de peaje a través de Emape, el cual serviría para pagar la deuda a los tenedores de 
los bonos antes mencionados. 
 
Esta operación denominada “Patrimonio en Fideicomiso - Decreto Supremo N° 093-2002-EF, 
Título XI, Municipalidad Metropolitana de Lima - Peaje”, se materializó mediante el Contrato 
Marco de Fideicomiso de Titulización, del 18.02.2005, suscrito entre la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, Emape y BWS Sociedad Titulizadora S.A. (después Scotia Sociedad 
Titulizadora S.A.). 
 
En este contexto, en el 2009 se realiza la convocatoria a posibles postores para que presenten 
solicitudes de expresión de interés en el proyecto Línea Amarilla71. Por ello, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, a solicitud de Scotia Sociedad Titulizadora S.A. (en su calidad de 
fiduciario72), estableció que la retribución al concesionario del proyecto sería otorgada 
únicamente después de canceladas todas las obligaciones a cargo del fideicomiso y, 
consecuentemente, los flujos provenientes de las peajes estarían destinados al patrimonio 
fideicometido hasta su liquidación73. 
 
Por tanto, la cláusula 8.7 del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla estableció que el 
inicio de la explotación se realizaría: 
 

                                                           
69 Calculado al tipo de cambio indicado por la SBS correspondiente a la fecha de imposición de la misma (30.10.2018). 
70 Según comunicado oficial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de fecha: 25.06.2020 (disponible en: 
http://www.munlima.gob.pe/noticias/item/40238-comunicado-la-municipalidad-de-lima-informa-a-laciudadania-
sobre-el-arbitraje-internacional-que-inicio-linea-amarilla-hoy-lima-expresa-por-peajes; revisado: 23.07.2020). 
71 La convocatoria fue publicada el 03.07.2009 en los diarios El Peruano y La República (Acuerdo de Concejo N° 272, del 
2009). 
72 El fiduciario es la sociedad titulizadora (subsidiaria de una entidad bancaria o financiera) que recibe y administra los 
fondos asignados al fideicomiso de manera temporal (mientras dure el fideicomiso), según las pautas del contrato. 
73 Acuerdo de Concejo N° 287, del 2009. 
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 el 10.02.2013, en caso se obtuviese la modificación del Contrato Marco de Fideicomiso de 
Titulización; o, 

 

 como máximo, el día 10.10.2013, en el caso no se obtuviese la modificación del Contrato 
Marco de Fideicomiso de Titulización. En este supuesto, la fecha de inicio de la explotación se 
producirá al día siguiente de la liquidación y extinción de dicho fideicomiso. 

 
De acuerdo con las cláusulas 3.14 y 3.15 del contrato de concesión, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima debía gestionar la modificación del fideicomiso, para incluir el 
reconocimiento y aceptación del proyecto Línea Amarilla en el mismo, eximir del fideicomiso los 
peajes del túnel y futuras unidades de peaje a implementarse, así como desafectar los peajes 
dentro del área de concesión. Sin embargo, aún con la dación del Acuerdo de Concejo N° 522, del 
22.12.2009, que autorizaba a realizar dichas gestiones, no se logró la modificación. 
 
Según la información de la Superintendencia del Mercado de Valores74, todos los bonos fueron 
redimidos el 09.02.2013 y se canceló la última cuota el 11.02.2013. La Municipalidad 
Metropolitana de Lima, Emape y Scotia Sociedad Titulizadora S.A. suscribieron el 01.07.2013 la 
minuta de Terminación del Contrato Marco de Fideicomiso de Titulización75, por extinción del 
patrimonio fideicometido, al haberse amortizado el íntegro del capital e intereses de todos los 
bonos emitidos. 
 

ii. La fecha de inicio. 
 
Al no haberse logrado la modificación del contrato de fideicomiso, el inicio de la explotación de la 
concesión no podría realizarse el 10 de febrero del 2013, por lo que se efectuaría después de la 
liquidación y extinción del fideicomiso de titulización. De acuerdo con el contrato, la fecha límite 
era el 10 de octubre del 2013, previo el cumplimiento de requisitos previos a cargo del 
concesionario. 
 
Por ello, luego del cumplimiento de la contratación del seguro sobre bienes en operación a cargo 
del concesionario y la suscripción del inventario de bienes de la concesión76, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima estableció el 05 de octubre del 2013 como fecha de inicio de la 
explotación del área de la concesión77, produciéndose a partir de las 00:00 horas la entrega de las 
unidades de peaje existentes y transferencia del cobro de los peajes al concesionario78. 
 
El contrato establecía la fecha de inicio de la explotación en un escenario de inversión proyectada 
alrededor del 70%, según la iniciativa privada presentada por la sociedad concesionaria79. Esta 

                                                           
74 Disponible en: 
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Informe%20Cump%20Condic%20MML%201T%202014.pdf y 
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Notas%20SST%20dic.pdf (revisados el 06.09.2019). 
75 A solicitud de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Oficio N° 2013-05-309-MML/GF, del 14.05.2013). 
76 La cláusula 12.2, literal (ii) del contrato de concesión establece que las pólizas definitivas de seguros por los riesgos 
relativos a la ejecución de las obras de construcción deberán ser contratadas por el concesionario y entregadas al 
concedente, dentro de los 30 días naturales anteriores a la fecha de inicio. 
77 Es importante recalcar que la única vía en la que se aplicaba el peaje desde el año 2013 al 2017 fue la Vía de 
Evitamiento, es a partir del año 2018 que se empieza a explotar la vía nueva Línea Amarilla. 
78 Oficios N° 818-2013-MML-GPIP (06.09.2013) y N° 957-2013-MML-GPIP (03.10.2013). 
79 El punto 10.2 “Costo de inversión” de la iniciativa privada presentada por Construtora OAS Ltda. establecía un 
cronograma de inversiones anualizado, que a fines del 2012 implicaba el haber realizado una inversión acumulada de 
US$ 331,20 millones, es decir 69% del total propuesto (US$ 480 millones). 
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condición no se cumplió, ya que la obra, lejos de comenzar en el plazo previsto (a los 30 días del 
cierre financiero80, es decir, en enero del 2011), recién verificó su inicio formal el 11.04.2012. 
 
Invermet y la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada contaron con dos informes de abril 
del 200981 que señalaban que el inicio de la explotación no debería realizarse en una fecha 
determinada, sino estar sujeto al avance de las inversiones o de las obras. Dicha opinión fue 
desestimada en la evaluación de la iniciativa privada y al momento de perfeccionar el contrato de 
concesión82. 
 
En setiembre del 2013, el mes anterior al inicio de la explotación, se verificó un avance físico de la 
obra del orden del 24,46%, con una inversión acumulada de US$ 105 078 712,00, equivalentes al 
25,08% de la inversión total, muy por debajo del avance programado (un avance físico del 41,98%, 
con una inversión acumulada de US$ 180 313 245,60). La obra llegó al 70% de inversión recién en 
octubre del 2015, cuando la inversión superó los 293 millones de dólares americanos83, situación 
que resultó muy favorable al concesionario, pues pudo financiar las inversiones con los recursos 
provenientes de la recaudación anticipada de peajes. 
 

c. El reporte de recaudación del peaje no es acorde con la evolución del tráfico 
vehicular. 

 
En las vías que comprende la concesión se ha desarrollado un flujo vehicular cada vez mayor, 
conforme se evidencia en la siguiente tabla. 
 

Flujo vehicular de la Vía Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla 
 

 
Fuente: Invermet, INEI 
Elaboración propia 

 
 
 
 

                                                           
80 El 30.12.2010, el concesionario acreditó ante la Municipalidad Metropolitana de Lima el cierre financiero (Según 
Informe N° 006-2013-JLZA, de la Gerencia de Supervisión de Contratos de Invermet). 
81 Informe N° 87, del consultor Ing. Alejandro Chang Ching para Invermet y el Informe N° 029-2009-GSC de la Gerencia 
de Supervisión de Contratos de Invermet, ambos del 14.04.2009. 
82 Oficina General de Control Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Informe N° 001-2012-2-0434, p. 
23. 
83 Según la información de avance físico financiero, publicada en el portal de Infobras de la Contraloría General de la 
República (https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Ufjmj, revisado: 01.07.2019). 
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Flujo vehicular de la Vía Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla 
 

Año 
Cantidad de vehículos 

Total 
Ligero Pesado 

1998 16 618 177 1 864 472 18 482 649 

1999 17 048 048 1 999 472 19 047 520 

2000 17 427 215 2 026 323 19 453 538 

2001 18 880 441 2 245 814 21 126 255 

2002 18 860 001 2 704 019 21 564 020 

2003 18 227 745 2 738 916 20 966 661 

2004 18 853 516 3 004 307 21 857 823 

2005 20 047 627 3 467 747 23 515 374 

2006 21 887 186 4 101 220 25 988 406 

2007 24 978 373 4 893 993 29 872 366 

2008 29 787 407 5 885 628 35 673 035 

2009 32 431 144 6 119 803 38 550 947 

2010 35 449 834 7 279 474 42 729 308 

2011 36 199 563 8 049 739 44 249 302 

2012 39 864 583 9 200 036 49 064 619 

2013 40 509 501 9 973 444 50 482 945 

2014 38 199 749 9 793 278 47 993 027 

2015 39 914 111 9 757 810 49 671 921 

2016 41 186 600 9 841 214 51 027 814 

2017 39 645 544 10 161 768 49 807 312 

2018 45 614 816 10 950 945 56 565 761 

2019 53 088 668 12 283 625 65 372 293 
Fuente: Invermet84, INEI85 
Elaboración propia 

 
El flujo vehicular ha dado lugar a una recaudación cada vez mayor, pero no acorde a la circulación 
registrada. Conforme con la información recabada, la recaudación de Emape iba en aumento 
hasta el momento en que cedió el cobro al concesionario: 
 

Ingresos recaudados en la Vía Evitamiento por concepto de peajes  
cobrados por Emape (2007-2013) 

 
Año Recaudación S/ 

2007 103 461 530,88 

2008 124 418 617,02 

2009 133 512 405,42 

2010 149 770 857,36 

2011 156 766 284,85 

2012 175 359 537,60 

Hasta el 09.02.2013 19 848 541,00 

Total 863 137 774,13 
Fuentes: Informe N° 001-2012-2-0434 (OCI de la MML) y Memorias anuales de Emape (2012 y 2013). 
Elaboración propia 

                                                           
84 Información remitida mediante Oficios N° 568-2018-INVERMET-SGP (07.11.2018), 206-2019-INVERMET-GSC 
(17.04.2019) y 190-2020-INVERMET/SG (26.02.2020). 
85 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1635/cap20/cap20036.xlsx (revisado: 
20.05.2019). 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

- 39 - 

 
El concesionario ha recaudado el peaje de la Vía Evitamiento, a partir de del 2013, así como el 
peaje en la vía expresa Línea Amarilla, desde su inauguración en junio del 2018. El reporte de la 
recaudación por peajes es el que se expone a continuación: 
 

Ingresos recaudados en peajes por el concesionario  
en la Vía Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla 

 

Año Recaudación S/ 

Desde el 05.10.2013 50 338 600,85 

2014 236 422 158,00 

2015 267 156 412,20 

2016 295 253 320,75 

2017 311 986 927,20 

2018 362 325 893,54 

2019 436 702 084,85 

Total 2 030 372 539,24 
Fuente: Invermet 
Elaboración propia 

 
 

Evolución de ingresos recaudados por concepto de peajes en la  
Vía Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla 

 

 
Fuente: OCI de la MML, Emape, Invermet 
Elaboración propia 

 
Como puede apreciarse, existen diferencias en las curvas de crecimiento del flujo vehicular y la 
recaudación por conceptos de peajes, habiendo ocurrido variaciones negativas en el flujo 
vehicular (2014 y 2017). Pese a ello la recaudación creció, conforme se ilustra en la siguiente 
tabla. 
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Variación anual del flujo vehicular y recaudación por peajes 
 

Crecimiento anual Recaudación por 
peajes 

Flujo vehicular 

2008 28,64% 19,42% 

2009 4,21% 8,07% 

2010 19,56% 10,84% 

2011 7,37% 3,56% 

2012 16,76% 10,88% 

2013 -60,89% 2,89% 

2014 220,49% -4,93% 

2015 0,69% 3,50% 

2016 4,32% 2,73% 

2017 9,36% -2,39% 

2018 15,25% 13,57% 

2019 25,95% 15,57% 

Promedio 24,31% 6,97% 
Fuente: Emape, OCI de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Invermet 
Elaboración propia 

 

 
Fuente: Emape, OCI de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Invermet 
Elaboración propia 
 

El inicio de la explotación por parte del concesionario tuvo lugar a partir del 05.10.2013, sin 
embargo Emape únicamente percibió la recaudación de los peajes hasta el 09.02.2013. Al 
respecto, la Municipalidad Metropolitana de Lima cedió los ingresos por peaje del periodo entre 
el 10.02.2013 al 04.10.201386, e incluso regularizó el monto de peaje recaudado del 02.07.2013 al 
04.10.2013, aplicando una fórmula incorrecta de reajuste87. El concesionario no reportó ingresos 

                                                           
86 Emape señala que la entidad percibió los ingresos hasta el 09.02.2013 y que la firma concesionaria administra los 
ingresos por concepto de peaje desde la segunda semana de febrero del 2013 (Memoria anual 2013, p. 9 y 56. 
Disponible en: http://www.emape.gob.pe/public/webpage/documentos/memoria-anual-2013.pdf, revisado: 
09.07.2019). 
87 La Contraloría General de la República ha calculado un exceso ascendente a S/ 20 739 527,00 por esta compensación 
(Informe de Auditoría N° 303-2017-CG/MPROY-AC, p. 55). 
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en el periodo del 10.02.2013 al 04.10.201388, lo cual explicaría la reducción de más del 60% de los 
ingresos declarados de ese año. 
 

Sobre este punto, la Defensoría del Pueblo estima que el monto recaudado por el concesionario 
en el periodo del 10.02.2013 al 04.10.2013 y que no ha sido declarado, asciende a S/ 118,47 
millones. 
 

Estimación de suma recaudada por el concesionario del proyecto Línea Amarilla 
(periodo 10.02.2013 - 04.10.2013) 

 

Periodo 

Flujo vehicular 
(en millones de unidades) 

Variación 
mensual 

2012-2013 

Recaudación 
(en millones de soles) 

2012 2013 2012 2013 

10-28Feb 2,63 2,69 2,58% S/ 9,33 S/ 9,57 

Marzo 4,13 4,26 2,97% S/ 14,74 S/ 15,18 

Abril 3,81 4,27 12,27% S/ 13,54 S/ 15,20 

Mayo 4,07 4,35 7,07% S/ 14,51 S/ 15,54 

Junio 3,95 4,17 5,59% S/ 14,08 S/ 14,87 

Julio 4,09 4,31 5,34% S/ 14,65 S/ 15,43 

Agosto 4,21 4,36 3,54% S/ 15,13 S/ 15,66 

Septiembre 4,12 4,20 1,94% S/ 14,82 S/ 15,11 

01-04Oct 0,55 0,53 -3,81% S/ 1,99 S/ 1,91 

Total estimado (10.02 - 04.10.2013) S/ 118,47 
Fuente: INEI (Compendios estadísticos), Emape (Memoria anual 2012) 
Elaboración propia 

 
Por otro lado, al momento de formular su iniciativa privada, el concesionario subestimó los flujos 
vehiculares y la recaudación del año 2008 y omitió considerar los mayores ingresos como 
consecuencia de las nuevas inversiones y la prestación de servicios complementarios.  
 
Asimismo, la iniciativa privada estimó el crecimiento anual de los ingresos en 5,7% anual, en tanto 
que el crecimiento real promedio por año al 2012 era del 15,31%. Al 2019, ese crecimiento en 
promedio ha subido al 24,31% anual. 
 
En base a lo expuesto, la Oficina General de Control Institucional de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima realizó un cálculo conservador del monto que dejaría de percibir el 
gobierno provincial, sin considerar los ingresos adicionales, ascendiente a US$ 760 938 764,93, 
que a valores del 2012 equivalían a US$ 208 189 121,2689. En estas condiciones la sociedad 
concesionaria podrá recuperar su inversión antes de los 30 años del plazo inicial de la concesión90. 
 

                                                           
88 Oficio N° 568-2018-INVERMET-SGP (07.11.2018). 
89 Oficina General de Control Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Informe N° 001-2012-2-0434, p. 
26. 
90Ibídem, p. 24. 
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3. Procedimientos en el cobro de peaje que afectan los derechos de los consumidores. 
 
 

3.1 Aplicación de redondeo. 
 
La cláusula 9.8 del contrato de concesión establece que la tarifa, una vez agregado el IGV, se 
deberá redondear a los diez céntimos de nuevo sol inmediatamente superior. En caso la menor 
moneda fraccionaria vigente fuere mayor a los S/ 0,10, se efectuará el redondeo en función de 
esta moneda. 
 
Dicha disposición contraviene expresamente la legislación que favorece a los consumidores, tanto 
la vigente en la época de suscripción del contrato como la que posteriormente se dictó. En efecto, 
mediante la Ley del Sistema de Protección al Consumidor (Decreto Legislativo N° 1045), cuyo 
Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 006-2009-PCM, publicado el 
30.01.2009, establecía la prohibición de redondear los precios en perjuicio de los consumidores, 
salvo que éste haya manifestado expresamente su aceptación. 
 
En el presente caso, el redondeo en perjuicio del usuario no se efectuó con la expresa aceptación 
del usuario, sino que el Estado la pactó en el contrato de concesión desde un inicio y no ha sido 
materia de modificación en ninguna de las adendas suscritas, pese a su abierta contradicción con 
la legislación vigente al momento de la suscripción del contrato y al actual Código de Protección y 
Defensa del Consumidor (publicado el 02.09.2010), que prohíbe que los proveedores redondeen 
los precios en perjuicio del consumidor, salvo que éste manifieste expresamente su aceptación al 
momento de efectuar el pago del producto o servicio (artículo 44). 
 

3.2 El exceso de cobros en el peaje electrónico. 
 
Conforme se detalló en el apartado anterior, en el año 2013 la recaudación por concepto de 
peajes en la concesión de Línea Amarilla era de 50,34 millones de soles y en el 201991, fue de más 
de 436 millones de soles. El aumento en la recaudación obedece a tres factores: el incremento 
tarifario, el mayor volumen de tráfico, el aumento de unidades de peaje, y la sobretasa del peaje 
vehicular. 
 
De acuerdo con la información pública disponible del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, en 1998 por la Vía de Evitamiento circulaban 18 482 649 vehículos, en tanto 
que en el 2017 transitaron 49 807 312 unidades. En el 2018, con la inauguración en junio de la 
nueva vía expresa Línea Amarilla, el flujo vehicular subió a 56 565 761 medios de transporte. En el 
2019, se llegó a 65 372 293 vehículos. 
 
Conforme a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del contrato de concesión, el concesionario está 
obligado a mantener los índices de serviciabilidad92 durante toda la etapa de explotación, de 
acuerdo a los parámetros indicados en el Anexo I del contrato de concesión. Uno de dichos 

                                                           
91 La única vía en la que se aplicó el peaje entre los años 2013 al 2017 fue la Vía de Evitamiento. A partir del año 2018, 
se empieza a explotar la vía nueva Línea Amarilla. 
92 Los índices de serviciabilidad son indicadores que califican y cuantifican el estado de la vía y que se utilizan como 
límites admisibles hasta los cuales puede evolucionar su condición superficial, funcional, estructural y de seguridad 
(cláusula 1.54 del contrato de concesión). 
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parámetros es el del “tiempo máximo de espera en cola” (TEC)93, que mide la congestión en las 
estaciones de peaje.  
 
A partir de este parámetro se exige al concesionario mantener un tiempo de atención a los 
usuarios inferior a cinco minutos por vehículo, inclusive en las horas de mayor demanda. El 
incumplimiento de los TEC conlleva la aplicación de penalidades por US$ 200 (doscientos dólares 
americanos) cada vez94.  
 
De acuerdo con la información recabada de Invermet, la firma concesionaria nunca ha sido 
pasible de una penalidad por este concepto. Es decir, habría logrado cumplir con este parámetro 
durante todo el periodo transcurrido desde el inicio de la explotación de la concesión. 
 
El aumento paulatino del flujo de vehículos, tanto ligeros como pesados por las vías 
concesionadas, hacen necesaria la optimización de los métodos de cobro del peaje, a fin de evitar 
la congestión de los puntos de recaudación y reducir los tiempos de espera, pudiendo emplearse 
medios tecnológicos como alternativa al cobro en casetas (con personal y tickets).  
 
Este mecanismo puede ser implementado por la sociedad concesionaria en aplicación de la 
cláusula 9.6 del contrato de concesión, que establece que el concesionario podrá modernizar la 
tecnología que emplee para el cobro de la tarifa, previa comunicación al concedente y siempre 
que el permita cumplir con los estándares de tiempo máximo de espera en estaciones de peaje 
señalados en el Anexo I (Sección I). 
 
Sin embargo, en la concesión del proyecto Línea Amarilla se han observado varias inconsistencias 
en la implementación del peaje electrónico, los términos establecidos en el contrato de concesión 
y la legislación vigente, que deriva en la afectación a los derechos de los consumidores.   
 

a. La cobranza electrónica del peaje no es un servicio complementario. 
 
El concesionario sostiene que la cobranza electrónica del peaje, al ser un servicio 
complementario, debe ser remunerada de manera adicional al costo del peaje y por ello, recarga 
el costo en los usuarios que optan por este método de pago. 
 
Al respecto, cabe indicar que los servicios complementarios, de acuerdo al contrato de concesión, 
son todos aquellos que, sin ser “servicios obligatorios”95, el concesionario podrá prestar y que le 
generan beneficios adicionales, tales como: servicios higiénicos, autoservicios, publicidad, entre 
otros (cláusula 1.76), los cuales no son equiparables con la actividad de cobranza del peaje, sea 
cual sea el método empleado o por emplearse a fin de recaudar el peaje. 
 
La cobranza de la tarifa del peaje no es un servicio, ni obligatorio ni complementario, sino una 
actividad que le corresponde realizar al concesionario como parte de la explotación de la 
concesión. 
 
En efecto, la cláusula 1.43 establece que la explotación comprende las siguientes actividades: 

                                                           
93 Secciones I y II del Anexo I “Índices de Serviciabilidad” del contrato de concesión. 
94 Tabla 4 del Anexo XIII del contrato de concesión. 
95 De acuerdo con la cláusula 1.77, los servicios obligatorios comprenden aquellos servicios básicos relacionados con el 
objeto específico de la concesión y que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la misma. Dichos 
servicios se encuentran contemplados en la cláusula 8.9 del contrato (servicio de central de emergencia, sistema de 
vigilancia por CCTV, servicio de ambulancia y servicio de traslado de vehículos). 
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i. Operación y la conservación de la infraestructura vial, de los bienes de la concesión. 
ii. Prestación de los servicios obligatorios y opcionales. 
iii. Cobro a los usuarios por la utilización de la infraestructura vial e instalaciones. 
iv. Cobro por la prestación de los servicios antes señalados. 

 
Es decir, la cobranza del peaje (cobro por la utilización de la infraestructura vial) es uno de los 
elementos constitutivos de la explotación de la concesión y no uno de los servicios 
complementarios que puede o no prestar el concesionario. 
 
A mayor abundamiento, se debe agregar que el cobro electrónico del peaje de ninguna manera 
puede ser considerado un servicio complementario, ya que los ingresos obtenidos por la 
prestación de un servicio complementario son de libre disponibilidad del concesionario96, en tanto 
que los ingresos por concepto del cobro del peaje deben ser transferidos forzosamente al 
fideicomiso de recaudación, que es el titular del derecho de cobro de los flujos de ingresos 
provenientes de los peajes97. 
 
En el mismo sentido y en correspondencia con lo expuesto, el segundo párrafo de la cláusula 
8.1298 del contrato de concesión establece que el concesionario aplicará los ingresos provenientes 
de las actividades de explotación de publicidad, en la implementación y funcionamiento de 
sistemas de peaje electrónico (entre otras actividades obligatorias a cargo del concesionario99). 
 

b. Los cobros asociados al peaje electrónico no deben ser trasladados a los usuarios. 
 

Los costos de operación en que incurra la empresa concesionaria deben ser cubiertos con la 
recaudación del peaje, según la cláusula 10.1 del contrato de concesión. Es decir que, tanto los 
gastos de construcción, mantenimiento y renovación de la infraestructura como los gastos de 
personal, transporte de caudales, seguridad, programas informáticos, servicios tercerizados, etc. 
son de responsabilidad del concesionario. 
 
Esto significa que no existe la posibilidad contractual de que se recargue un monto adicional al 
usuario de la vía, si opta por uno u otro modo de pago, ya que el costo de la operación está 
cubierto con la recaudación del peaje en sí mismo. 
 
Debe tenerse presente que en el caso de la recaudación del peaje de manera tradicional, el 
concesionario incurre necesariamente en ciertos gastos de operación que no tendrá que asumir si 
el pago es electrónico. 
 
El concesionario realiza la cobranza electrónica del peaje a través de PEX PERÚ S.A.C.100, 
recargando al usuario una serie de conceptos administrativos adicionales a la tarifa establecida: 

                                                           
96 Cláusula 8.12, primer párrafo, del contrato de concesión. 
97 Cláusulas 1.50, 10.17, 10.18 y 8.7 y Anexo VII del contrato de concesión. 
98 Modificada por la adenda N° 1 del 13.02.2013. 
99 Como es el caso del sistema de circuito cerrado de televisión y paneles de mensajes variables de la vía (centro de 
control de las vías), del sistema de asistencia al usuario, de los sistemas de monitoreo de tráfico y seguridad vial, entre 
otros. 
100 La empresa Pex Perú S.A.C. fue adquirida en el año 2016 por el grupo francés Vinci Highways, filial de Vinci 
Concessions (https://rpp.pe/economia/economia/francesa-vinci-compro-linea-amarilla-por-us-1430-millones-noticia-
985588, revisado: 16.07.2019) y aspira a que la mitad de los usuarios de la vía se suscriban a este método de pago en 
los próximos cinco años (información disponible en inglés en: https://www.vinci-
concessions.com/en/infrastructure/pex, revisado: 13.09.2019). 
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i. Sistema prepago (para personas naturales) 

El usuario debe adquirir una etiqueta electrónica y hacer una recarga mínima por 
primera vez101 y posteriormente, tantas como sean necesarias para poder circular por 
los carriles de pago electrónico. 
El usuario que elige esta modalidad de pago debe firmar un contrato de adhesión102. En 
él se establece un costo por mantenimiento mensual por cada vehículo afiliado103 y la 
pérdida del saldo ante la resolución del contrato por cualquiera de las partes. Asimismo, 
establece la exigencia de un saldo suficiente104 y la posibilidad de crear nuevas tasas y 
comisiones105. 

 
ii. Sistema postpago (para empresas) 

En este caso también se debe adquirir una etiqueta electrónica para cada vehículo, pero 
la recaudación se hace por cuenta bancaria y débito automático a través del Banco de 
Crédito del Perú - BCP106. La persona jurídica debe otorgar una garantía, según 
evaluación. 
El costo del servicio es variable107 y se calcula según una tasa escalonada en función del 
monto quincenal de transacciones108. 

 
No obstante, como ya se ha señalado, la modernización tecnológica es responsabilidad del 
concesionario. Para ello, el concesionario debe tener en cuenta el avance tecnológico dentro del 
proyecto desde que el mismo fue propuesto y utilizar los recursos presupuestados en su modelo 
financiero de la manera más eficiente posible, reemplazando sus instrumentos y equipos, bajo los 
costos estimados y buscando no afectar al usuario final con incrementos adicionales de la tarifa. 
 
La tarifa que deben pagar los usuarios se compone del monto del peaje, el IGV y otros tributos 
aplicables, todo lo cual cubre los costos administrativos. Por tanto, si se le adiciona un incremento 
indirecto a esta tarifa, se está perjudicando al usuario. El cobro de peaje tradicional involucra 
costos de administración, de personal, logística e insumos, entre otros, los cuales son 
reemplazados con el cobro del peaje electrónico. 
 
 
 
 
 

                                                           
101 La etiqueta electrónica tiene un costo de S/ 30.00 soles y la recarga inicial mínima es de S/ 20 (veinte soles), de 
acuerdo con la información pública de Pex Perú SAC (http://www.pex.com.pe/pex-prepago/planes.html, revisado el 
20.05.2019). 
102 Disponible en: http://www.pex.com.pe/pex-prepago/pdf/Contrato_por_Adhesion_Modalidad_Prepago.pdf 
(revisado el 20.05.2019). 
103 De acuerdo con la información pública de Pex Perú SAC (http://www.pex.com.pe/pex-
prepago/pdf/tarifario_pex.pdf), el costo del mantenimiento mensual actualmente asciende a S/ 5,90 (cinco y 90/100 
soles). 
104 La información del monto del saldo suficiente (cláusulas 1.12, 3.4 y 4) no está publicada en el portal electrónico de 
Pex Perú SAC, ni en el contrato de adhesión, aun cuando éste establece la obligación de publicación en la web (cláusula 
7.4). 
105 Cláusulas 1.15 y 13.5 del contrato de adhesión. 
106 http://www.pex.com.pe/pex-postpago/pdf/manual_descarga_liquidaciones_transacciones_postpago.pdf (revisado 
el 20.05.2019). 
107 Según información disponible en: http://www.pex.com.pe/pex-postpago/tarifa.html (revisado el 20.05.2019). 
108 Por consumos inferiores a S/ 3 500, la tasa es del 6,50%; inferiores a S/ 10 000, 5,85%; y, superiores a S/ 10 000, 
3,80%. 
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Costos de un peaje tradicional vs. peaje electrónico 
 

Costos relacionados Peaje tradicional Peaje electrónico 

Personal Sí No 

Caseta Sí No 

Logística Sí No 

Equipos electrónicos Sí Sí 

Comisiones bancarias Sí Sí 

Elaboración propia 

 
Los costos que se dejan de pagar al reemplazar el método de cobro de un peaje tradicional, 
pueden cubrir el costo de implementación y ejecución del cobro de tarifas mediante el peaje 
electrónico y de la misma manera ayudan a mejorar la calidad de los servicios que se brindan a los 
usuarios. 
 

c. Las acciones del Indecopi. 
 
Dado el incremento de montos adicionales en la tarifa de peaje por el empleo del método de 
cobranza electrónico, la Defensoría del Pueblo recomendó al Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi que inicie las acciones para 
determinar la conveniencia de iniciar procedimientos sancionadores109. La entidad señaló 
encontrarse en evaluación sobre su competencia en relación con el cobro electrónico del peaje en 
las vías sujetas al contrato de concesión entre Línea Amarilla S.A.C., hoy Lima Expresa, y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de determinar las acciones de supervisión a 
efectuar110. 
 
Posteriormente, al consultarle sobre los avances en la materia111, Indecopi señaló que la Gerencia 
de Supervisión y Fiscalización se encontraba realizando acciones de supervisión para verificar la 
posible responsabilidad de PEX PERÚ S.A.C. frente a los consumidores112. 
 
Ante un nuevo pedido de información113, Indecopi manifestó114 que la Comisión de Protección al 
Consumidor 3 (CC3) viene tramitando un procedimiento sancionador contra PEX PERÚ S.A.C. a 
efectos de verificar el cumplimiento del deber de información previsto en el artículo 2 del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, así como la evaluación de la documentación recabada 
en la etapa de supervisión; señalando que el contenido de las acciones de supervisión tienen 
carácter confidencial. 
 

d. Acciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima y observaciones de la 
Contraloría General de la República. 
 

El 06.03.2018, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha presentado una demanda arbitral115 
contra el concesionario por los cobros asociados al sistema de pago electrónico del peaje PEX: 
etiqueta electrónica y tasa de recarga, sustentado su pedido en el hecho de que los costos de 

                                                           
109 Oficio N° 312-2017-DP/AMASPPI (15.08.2017). 
110 Oficio N° 074-2017/CC3-INDECOPI, del 31.08.2017. 
111 Oficio N° 383-2018-DP/AMASPPI, del 22.10.2018. 
112 Carta N° 117-2018/GEG-INDECOPI, del 12.11.2018 
113 Oficio N° 111-2019-DP/AMASPPI, del 26.02.2019. 
114 Carta N° 051-2019/GEG-INDECOPI, del 13.03.2019. 
115 Oficio N° 1865-2018-MML/PPM, del 23.11.2018. 
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inversión se encuentran cubiertos con la recaudación de la tarifa e incluidos en la tarifa de peaje. 
Se trata de un arbitraje nacional y de derecho, ante un tribunal ad-hoc. Esta demanda se 
encuentra en trámite. 
 
De otra parte, la Contraloría General de la República en su Informe de Auditoría N° 303-2017-
CG/MPROY-AC: periodo: 01.03.2009 al 31.08.2016)116, estableció que durante el íter contractual 
se han producido indebidos beneficios económicos a favor de la firma concesionaria y perjuicios a 
la concedente (Municipalidad Metropolitana de Lima) y la entidad supervisora (Invermet) de 
diversa índole. 
 
En lo que concierne al peaje electrónico, la Contraloría General de la República ha determinado la 
existencia de costos extras durante el periodo supervisado, que han dado lugar a beneficios 
irregulares a favor del concesionario por S/ 8 182 800,00. Al no haber cesado la actividad del 
peaje electrónico, los beneficios irregulares siguen acumulándose. 
 

e. Repercusiones en la población. 
 
El pago electrónico del peaje contribuye a acelerar el sistema de cobro de la tarifa, asegurando el 
cumplimiento de los TEC (obligación de la sociedad concesionaria). 
 
Debe tenerse en consideración que la tarifa de peaje debe cubrir los costos administrativos del 
cobro tradicional (personal, logística, insumos, etc.). Sin embargo, en el caso de peaje electrónico, 
no se incurre en esos gastos, pero se agregan los costos de etiquetas, recargas mínimas, 
mantenimiento de cuentas, etc. 
 
Conforme a la situación actual, el usuario que opta por el peaje electrónico se ve afectado por el 
doble pago de costos administrativos: los que corresponden al peaje tradicional (incluidos en la 
tarifa) y los que corresponden al peaje electrónico (costos adicionales). 
 
Esta situación ha generado un beneficio indebido a favor del concesionario de S/ 8 182 800,00, 
como lo ha reportado por la Contraloría General de la República. 
 
4. Aplicación de penalidades contractuales. La necesidad de una supervisión más eficiente y 

objetiva. 
 
La penalidad o “cláusula penal” es una figura jurídica consistente en una estipulación contractual 
por la que se acuerda la imposición de una prestación adicional (generalmente dar una suma de 
dinero) ante el incumplimiento total o parcial de una o más cláusulas del contrato. 
 
La penalidad es la valuación anticipada de los daños y perjuicios por la inejecución de la obligación 
principal117, de conformidad con lo estipulado en el artículo 1341 del Código Civil. No obstante, las 
partes pueden acordar el pago de una indemnización adicional a la penalidad, si los daños fueran 
mayores al monto previamente acordado. Asimismo, puede establecerse penalidades por la 
demora en el cumplimento de la prestación. En estos casos, el pago de la penalidad no libera de la 
ejecución de la obligación principal, que sigue siendo exigible (artículo 1342 del Código Civil). 

                                                           
116 El resumen del informe de la Contraloría General de la República se encuentra disponible en: 
http://lfweb.contraloria.gob.pe/BuscadorInformes/0/edoc/3911646/Informe_Control_303-2017-CG-MPROY-AC.pdf 
(revisado: 17.10.2018). 
117 https://tidaunmsm.com/articulos/la-buena-fe-contractual-vs-penalidades-en-los-contratos-publicos-caso-de-la-ley- 
(revisado: 16.07.2019). 
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En el caso del proyecto Línea Amarilla, las penalidades contractuales se encuentran establecidas 
en el Anexo XIII del contrato de concesión118. Sin embargo, los montos establecidos como 
sanciones ante alguna inconducta del concesionario no disuaden de cometer la infracción, debido 
a que los réditos son sustancialmente mayores que la penalidad. 
 
De acuerdo con la información obtenida de Invermet, desde el inicio de la explotación, se han 
producido hechos que han ameritado la aplicación de penalidades. De ellas, algunas fueron 
efectivamente aplicadas, en tanto otras fueron dejadas sin efecto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (al declarar fundados los recursos administrativos de la sociedad 
concesionaria) y algunas se encuentran pendientes de trámite. El detalle sobre esto se encuentra 
en el Anexo 7 de este informe. 
 
Finalmente, cabe señalar que la cláusula 16.4, literal k del contrato establece como causal de 
término de la concesión, por incumplimiento del concesionario, la aplicación efectiva de 
penalidades por el monto acumulado superior a 40 millones de dólares americanos. En el 
presente caso, han sido aplicadas efectivamente diversas penalidades por un monto acumulado 
de US$ 2 157 200,00 y de llegarse a imponer las que se encuentran pendientes, el monto subiría a 
US$ 4 000 400,00, que equivale a un poco más del 10% del monto exigido contractualmente para 
la terminación del mismo por dicha causal. 
 
Como se ha podido apreciar a lo largo del presente informe, las funciones supervisoras a cargo del 
Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet se han desarrollado de manera subordinada a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, en tanto se trata de organismo público descentralizado del 
gobierno municipal. Ello le ha impedido cumplir a cabalidad con sus funciones y tener un papel 
más preponderante en la exigencia al concesionario de sus obligaciones contractuales, 
particularmente en lo concerniente al cumplimiento del sistema tarifario y peajes, así como a la 
emisión de opiniones técnicas independientes sobre las adendas y propuestas de modificación 
contractual. 
 
Por otra parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público - Ositrán está investido de la capacidad para119: 
 

 Velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de concesión 
vinculados a la infraestructura pública nacional de transporte. 

 

 Velar por el cabal cumplimiento del sistema de tarifas, peajes u otros cobros similares que 
Ositrán fije o que se deriven de los respectivos contratos de concesión. 

 

 Resolver o contribuir a resolver las controversias de su competencia que puedan surgir entre 
las entidades prestadoras, de acuerdo con lo establecido en su reglamento. 

 

 Fomentar y preservar la libre competencia en la utilización de la infraestructura pública de 
transporte por parte de las entidades prestadoras, sean éstas concesionarios privados u 
operadores estatales, en beneficio de los usuarios, en estrecha coordinación con el Instituto 
de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi. 

                                                           
118 Las tablas que contienen las penalidades, se pueden revisar en el Anexo 6 del presente informe. 
119 Artículo 4 de la Ley N° 26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo. 
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En relación con lo expuesto, sería conveniente que Ositrán no limite su intervención a las 
concesiones nacionales, sino que se incluya bajo su competencia a todas las concesiones de 
infraestructura vial. 
 
Al respecto, es necesario señalar que la ampliación de funciones de Ositrán a todas las 
concesiones viales es una iniciativa que ya se encuentra contemplada en un proyecto de ley 
presentado en el Congreso de la República120. Resulta de especial importancia su análisis, debate y 
aprobación, pues permitirá una mayor transparencia en el manejo de los recursos que disponen 
los gobiernos sub-nacionales para la construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura 
del transporte. Asimismo, permitirá realizar una supervisión más objetiva de las concesiones 
viales, debido a que este organismo no depende directa ni indirectamente de la entidad 
concedente. 
 
No obstante, en la actualidad y de conformidad con el artículo 4 de la Ley N° 26917, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositrán ejerce su 
competencia sobre las entidades prestadoras que explotan infraestructura nacional de transporte 
de uso público, por lo que no supervisa las concesiones otorgadas por las municipalidades 
provinciales. 
 
Por lo tanto, la modificación de las competencias de Ositrán para ampliarlas a toda la red vial 
terrestre deberá reflejarse en la Ley N° 26917, que desarrolla sus atribuciones y funciones, lo cual 
deberá traer consigo una mayor dotación de recursos a la mencionada entidad para que pueda 
cumplir con esta finalidad. 
 
5. Incumplimiento de la debida diligencia por parte del concesionario Vinci Highways. 

Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. 
 
El Pacto Mundial de Naciones Unidas es una iniciativa internacional a la que se adhieren las 
empresas voluntariamente, que comprende la implementación de diez principios para promover 
el desarrollo sostenible de las empresas, con respeto a los derechos humanos y laborales, la 
protección del medioambiente y la lucha contra la corrupción. 
 
El décimo principio declara que: “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno” e implica el desarrollo de políticas y programas concretos 
para enfrentar el problema de la corrupción, de manera conjunta con la sociedad civil, las 
Naciones Unidas y los gobiernos. 
 
Es oportuno señalar que el grupo Vinci se encuentra adherido al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, desde abril del 2003 y Línea Amarilla S.A.C., hoy Lima Expresa, desde setiembre del 2015. 
 
Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un 
organismo internacional fundado en 1961, conformado por más de 30 países, cuyos objetivos 
están centrados en: (i) promover políticas para el mayor crecimiento económico sostenible y el 
empleo y un mejor nivel de vida, manteniendo la estabilidad financiera, contribuyendo al 
desarrollo de la economía mundial; (ii) contribuir a una sólida expansión económica de todos los 
países; y, (iii) contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no 

                                                           
120 Proyecto de Ley N° 1389/2016-CR, Ley que establece condiciones mínimas para el cobro de peaje en la 
infraestructura vial. 
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discriminatoria de conformidad con las obligaciones internacionales. Las decisiones de la OCDE 
son vinculantes para todos los países miembros121. 
 
Bajo estas premisas, la OCDE ha aprobado varias disposiciones que buscan asegurar el desarrollo 
honesto y transparente de las empresas multinacionales cuyo país de origen o acogida sea parte 
del organismo internacional, como es el caso del concesionario del proyecto Línea Amarilla. 
 
La actual propietaria de Línea Amarilla S.A.C., hoy Lima Expresa, es Vinci Highways, filial de la 
transnacional Vinci Concessions, ambas empresas francesas desarrollan su actividad económica en 
diversos países, entre ellos, el Perú. Su país de origen (Francia) es un país miembro y fundador de 
la OCDE, en tanto el país de acogida (Perú) se ha adherido a diversas declaraciones y normas de la 
mencionada organización.  
 
Por lo tanto, le corresponde a Vinci Highways observar las disposiciones del mencionado 
organismo internacional en el desarrollo de sus prácticas empresariales, que aun cuando no son 
vinculantes, plasman orientaciones necesarias para fomentar los aportes positivos de dichas 
actividades, disminuyendo sus impactos negativos, lo cual además facilitará su desarrollo a 
mediano y largo plazo. 
 
Para ello, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (revisión 2011), 
establecen recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales que 
operan en países adherentes -el Perú es uno de ellos-, con el objetivo de promover la 
contribución positiva de las empresas al progreso económico, medioambiental y social. En ese 
sentido, establecen ciertos preceptos a ser respetados por el sector empresarial, tales como: 
 

 Desarrollar e implementar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión eficaces que 
promuevan una relación de confianza recíproca entre las empresas y las sociedades en las que 
ejercen su actividad. 

 

 Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o 
reglamentario relacionadas con el medioambiente, la salud, la seguridad e higiene, el trabajo, 
la fiscalidad, los incentivos financieros u otras cuestiones varias. 

 

 Esforzarse por impedir o atenuar los impactos negativos, aun en los casos en que las 
empresas no hayan contribuido a los mismos, si están directamente relacionados con sus 
actividades, productos o servicios en virtud de una relación comercial. 

 

 Comprometerse ante las partes interesadas facilitándoles posibilidades reales de 
participación a la hora de planificar y tomar decisiones relativas a proyectos u otras 
actividades susceptibles de influir de forma significativa en las poblaciones locales. 

 
Asimismo, existe un procedimiento para la implementación de estas líneas directrices, mediante 
el cual cada uno de los países adherentes debe designar un Punto Nacional de Contacto (PNC), 
cuya función es favorecer la eficacia de las Directrices, contribuyendo a la resolución de las 
cuestiones que puedan surgir en relación con su implementación, a través de evaluaciones 
iniciales o mediante sus buenos oficios en la facilitación de acuerdos. Para ello establecerá lazos 

                                                           
121 Artículos 1 y 5 del Convenio sobre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (disponible en 
inglés en: http://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-operationanddevelopment.htm, 
revisado: 12.09.2019), del 14.12.1960. 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

- 51 - 

de coordinación con representantes del sector empresarial, organizaciones sociales, 
organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas. En el Perú, desde el año 2009, el 
Punto Nacional de Contacto es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión122. 
 
De conformidad con dichas directrices, en el 2018 se aprobó una “Guía de la OCDE de debida 
diligencia para una conducta empresarial responsable”, cuyo ámbito de aplicación comprende a 
todas las empresas multinacionales, matrices y filiales, que operan o tengan su sede en países 
adherentes y abarca todas las relaciones comerciales que dichas empresas puedan tener (sea con 
proveedores, clientes o entidades estatales), vinculadas a sus actividades comerciales, productos 
o servicios. 
 
Entre las disposiciones contempladas en la Guía en mención, se encuentra que la empresa 
identifique y evalúe los impactos negativos de las operaciones realizadas y procure reparar o 
colaborar en la reparación de los mismos, lo cual contribuye en la protección de su reputación123. 
 
Los hechos evaluados en el presente Informe han sido permitidos, propiciados o causados 
directamente, no solamente por los funcionarios y servidores públicos que participaron en las 
diferentes etapas del proyecto, sino también por la conducta de la empresa concesionaria. Si bien 
la actual propietaria de Línea Amarilla S.A.C., hoy Lima Expresa, no lo era al momento de 
producirse los hechos, lo es ahora y así como el actual alcalde de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima asume la responsabilidad de intentar solucionar los problemas generados, así también lo 
debe hacer la concesionaria. 
 
En opinión de la Defensoría del Pueblo, una actuación empresarial enmarcada en los principios de 
debida diligencia y de buena fe implica la realización de todas las acciones necesarias para 
cautelar un desempeño ético en los negocios. Ello comporta prevenir afectaciones a los derechos 
de las personas y reparar los daños que resulten inevitables. La debida diligencia de una empresa 
debe ser notoria a los ojos de la sociedad. 
 
Sobre el particular, es preciso resaltar que en su Código de conducta anticorrupción, Vinci 
Highways ha establecido que la corrupción es un comportamiento que perjudica gravemente a la 
economía, el desarrollo sostenible y la eficacia del comercio internacional y nacional, alterando el 
juego de la competencia en detrimento de los consumidores y las empresas124. También establece 
líneas de conducta que sus trabajadores a nivel mundial deben seguir, a fin de evitar caer en 
dichos actos. Particularmente, se establece que los colaboradores de Vinci no deben respaldar 
prácticas ilícitas de socios, contratantes o socios comerciales que pudieran llegar a su 
conocimiento125. 
 
Al momento de adquirir las acciones de la empresa concesionaria, Vinci Highways ha contratado 
con la empresa que directa o indirectamente ha participado en las acciones observadas en esta 
investigación e inmersa en procesos judiciales por actos de corrupción. Estas acciones no pueden 

                                                           
122 https://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=8006&sec=1 
123 Debe tenerse presente, por ejemplo, que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) ha señalado en diversos pronunciamientos que las inversiones obtenidas a través de actos de corrupción no 
merecen protección por parte de dicho organismo. Así, en el caso Flughafen Zurich A.G y Gestión e Ingeniería IDC S.A. 
contra la República Bolivariana de Venezuela, el CIADI indicó que un inversor que ha incurrido en actos de corrupción 
para lograr que se le otorgue una adjudicación arbitrariamente, ha perdido todo derecho de reclamar la protección de 
su inversión. 
124 Vinci, Código de conducta anticorrupción, p. 4 (disponible en el siguiente enlace: 
http://www.lamsac.com.pe/pdf/codigoconductaanticorrupcion.pdf, revisado: 13.09.2019). 
125 Ibídem, p. 12. 
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ser respaldadas por Vinci Highways, en la medida que producen ventajas indebidas susceptibles 
de ser calificadas de corrupción. 
 
Es cierto que el concesionario no ha cometido los actos descritos en el presente Informe, pero 
también es verdad que percibe los frutos de dichos actos. 
 
Más aún, es importante tomar en cuenta que en el 2016, momento en que se transfirió la 
concesión a favor de Vinci Highways, eran de conocimiento público los hechos de corrupción que 
la empresa brasileña OAS había cometido en la región para adjudicarse contratos estatales, 
puesto que en agosto de 2015 el presidente y el director del área internacional de OAS fueron 
condenados por la justicia brasileña por los delitos de organización criminal, corrupción y lavado 
de dinero126. 
 
Por tanto, Vinci Highways, en correspondencia con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, así 
como las líneas directrices y la guía para una conducta empresarial responsable, emitidas por la 
OCDE, está en la obligación de proteger su buena reputación internacional mediante la 
colaboración con el poder público para reducir las distorsiones encontradas en la concesión del 
proyecto Línea Amarilla. 
 
En este objetivo se requerirá la intervención activa de Proinversión, en su condición de Punto 
Nacional de Contacto, desplegando esfuerzos para alcanzar un resarcimiento por los daños 
ocasionados en el proceso de suscripción y modificaciones al contrato de concesión del proyecto 
Línea Amarilla, a fin de forjar en el Perú una imagen de empresas confiables y sobretodo 
respetuosas de los derechos humanos. 
 

                                                           
126 El arresto de los principales ejecutivos de OAS ocurrió en noviembre del 2014 y su condena se produjo en agosto del 
2015 (Vid. https://larepublica.pe/mundo/834127-detienen-a-ejecutivos-de-oas-petrobras-y-odebrecht/, 
https://gestion.pe/economia/ex-director-petrobras-ejecutivos-oas-recibieron-condenas-corrupcion-96609-noticia/, 
revisado: 23.12.2019). 
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6. Conclusiones. 
 
El proyecto Línea Amarilla: 
 
1. En la experiencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la evaluación de las iniciativas 

privadas - desde su presentación hasta la declaratoria de interés o su rechazo - 
normalmente toma más de un año y en algunas ocasiones, puede prolongarse por más de 
cuatro. En el caso de la evaluación de la iniciativa privada “Vía expresa Línea Amarilla”, 
presentada por la Construtora OAS Ltda., la Municipalidad Metropolitana de Lima demoró 
escasamente 87 días para declararla de interés. 

 
2. El proceso para la entrega en concesión del proyecto Línea Amarilla, fue adjudicado 

directamente al proponente al no haber más postores. Se suscribió el contrato de 
concesión el 12.11.2009, con el objeto de diseñar, construir, mejorar, conservar, operar y 
explotar el proyecto “Línea Amarilla”, consistente en 16 Km de la vía Evitamiento (desde el 
Trébol de Javier Prado hasta el Óvalo Habich) y una nueva vía expresa de 9 km (entre el 
Puente Huáscar y la Av. Mórales Duárez, límite con el Callao, incluyendo túnel debajo del 
río Rímac y viaductos). 

 
3. El plazo de la concesión era de 30 años, pero fue extendido a 40, mediante la adenda N° 1 

del 13.02.2013. La concesión era gratuita, pero mediante la misma adenda, se volvió 
onerosa, por lo que el concesionario debe retribuir a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima el 7% de la recaudación neta del peaje, monto que debe ser invertido en proyectos no 
relacionados con la concesión. 

 
4. Para la firma del contrato, la Construtora OAS Ltda. constituyó una persona jurídica de 

propósito exclusivo, denominada Línea Amarilla S.A.C. conformada por OAS Investimentos 
S.A. (75%) y Construtora OAS Ltda. (25%). En diciembre del 2010, la socia mayoritaria 
transfirió su participación a favor de Línea Amarilla Brasil Participaҫões S.A., que en marzo 
del 2012 absorbió a la Construtora OAS Ltda., quedando con el 100% de las acciones. Ésta 
fue inmediatamente absorbida por Invepar, la cual en el 2016 transfirió Línea Amarilla 
S.A.C. al grupo francés Vinci Highways SAS. Actualmente, la empresa tiene por nombre 
“Lima Expresa”. 

 
5. La inversión proyectada para la ejecución de obras era de US$ 419 644 983,29. A noviembre 

del 2018, el monto de la inversión es de US$ 418 974 261,60, con un avance de obras del 
99,24%. Dicha inversión se desarrolló entre los años 2012 a 2018. Sin embargo, desde el 
primer año se incumplió con el monto de inversión previsto.  

 
El factor de competencia: 
 
6. El factor de competencia establecido por la comuna para otorgar la concesión del proyecto 

fue el mayor número de kilómetros de carriles y estaciones dedicados al “Corredor 
Segregado de Ómnibus de Alta Capacidad” - COSAC (el “Metropolitano”). La Construtora 
OAS Ltda. ofreció 16 Km de carriles dedicados para el COSAC en la Vía Evitamiento, con sus 
correspondientes paraderos, que se integraría al actualmente existente y se conectaría con 
un tercer COSAC proyectado en la Carretera Central.  
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7. Mediante la adenda N° 1 (13.02.2013) se eliminaron las obras del COSAC, liberándose al 
concesionario del cumplimiento del factor de competencia, elemento clave para el 
otorgamiento de la concesión.  

8. La eliminación de las obras del COSAC configuran la desnaturalización del proyecto, máxime 
si dichas obras tenían un objetivo eminentemente social, que beneficiaría el desarrollo del 
transporte público masivo en Lima, contribuyendo a la reducción de la congestión 
vehicular, de la contaminación ambiental y de la pérdida de horas-hombre en el tráfico. 

 
Río Verde y las obras de integración urbana: 
 
9. La Municipalidad Metropolitana de Lima pretendió el año 2013 realizar un proyecto propio, 

al que denominó “Río Verde y obras de integración urbana”. Para financiarlo, acordó con el 
concesionario de Línea Amarilla que éste realizaría un aporte monetario de 
US$ 1 500 000,00 más IGV (para la contratación de una empresa que elabore el expediente 
técnico) y constituiría un fideicomiso de US$ 74 500 000,00 más IGV (para el diseño y 
ejecución del proyecto). El  referido proyecto no formó parte del contrato de concesión de 
Línea Amarilla.  
 

10. En el 2015, la Municipalidad Metropolitana de Lima modificó el diseño del proyecto “Río 
Verde y obras de integración urbana” y lo renombró como “Proyecto de obras de 
integración urbana”, consistente en la obra “Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio”. Los 
aportes a cargo del concesionario permanecieron conforme habían sido pactados, pero se 
adicionaron al fideicomiso los saldos remanentes de la construcción del cuarto carril en la 
Vía Evitamiento. 

 
11. Esta obra fue ejecutada por la Construtora OAS S.A., mediante contrato suscrito el 

17.03.2015 con la Municipalidad Metropolitana de Lima, por un monto superior a los 57 
millones de dólares, posteriormente reducido a poco menos de 54 millones. La Contraloría 
General de la República detectó un sobrecosto de US$ 7 451 291,41. 

 
El inicio de la explotación y la transferencia de los peajes: 
 
12. El concedente y el concesionario acordaron contractualmente establecer una fecha fija para 

el inicio de la explotación: el 10.02.2013 si se modificaba el fideicomiso de titulización 
vigente desde el 2005 o como máximo el 10.10.2013 si no se lograba dicha modificación y 
se tenía que esperar a la liquidación del fideicomiso. 

 
13. La transferencia del cobro de los peajes se realizó el 05.10.2013, época en la que las 

inversiones realizadas llegaban tan sólo al 25,08%, situación en extremo favorable para el 
concesionario, pues pudo financiar las inversiones con los flujos generados con recursos 
provenientes de la recaudación anticipada de peajes. 

 
14. La Municipalidad Metropolitana de Lima traspasó injustificadamente al concesionario los 

ingresos recaudados entre el 10.02.2013 al 04.10.2013 en el peaje de la Vía Evitamiento y, 
además, compensó al concesionario por haber cobrado una tarifa no reajustada durante el 
periodo del 02.07.2013 al 04.10.2013. 

 
15. El concesionario no ha reportado los ingresos en el periodo del 10.02.2013 al 04.10.2013. 

Según las estimaciones realizadas, la suma recaudada por la empresa en dicho periodo y 
que no ha sido declarada asciende a S/ 118,47 millones, aproximadamente. 
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La tarifa del peaje y los incrementos tarifarios: 
 
16. La cláusula 9 del contrato de concesión establece parámetros básicos para el reajuste 

tarifario, pero no cuenta con una fórmula clara de cálculo para la actualización de las tarifas 
del peaje. Lo único que señala es que los peajes serán reajustados cada doce meses, de 
acuerdo a la estructura de financiamiento que se obtenga para la fecha de cierre financiero, 
teniendo como parámetro mínimo: 50% de la variación del índice de precios al consumidor 
(IPC) - Perú y máximo: 50% de la variación del tipo de cambio del dólar americano 
(promedio SBS), más IGV (cláusula 9.9). 

 
17. Desde el inicio de la concesión se ha venido aplicando como único parámetro de reajuste el 

100% del IPC - Perú, con la anuencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tal como 
lo ha indicado la Contraloría General de la República. La fórmula para el cálculo del reajuste 
no se encuentra especificada en el contrato, lo cual refleja la falta de transparencia que 
contribuye a reforzar la imagen de la aplicación de reajustes dudosos, en perjuicio de la 
población. 

 
18. Al 31 de enero del 2015, la Contraloría General de la República ha calculado un perjuicio 

económico de S/ 20 739 527 por este concepto, incluyendo el exceso de ingresos por el 
cálculo incorrecto del reajuste, así como por el exceso en la compensación por los menores 
ingresos producidos debido al retraso en el inicio del cobro de la tarifa reajustada. 

 
19. Invermet aplicó una penalidad de US$ 1 843 000,00 (periodo: 05.10.2013 al 21.10.2018) por 

la aplicación de una tarifa de peaje distinta a la correspondiente según el mecanismo de 
reajuste, la cual no desincentiva la conducta infractora, ya que las utilidades superan 
ampliamente la sanción diaria que se pudiera imponer. Esta penalidad aún no se encuentra 
firme. 

 
Los eventos especiales y su indebida compensación conllevan al incremento arbitrario de la 
tarifa: 
 
20. La cláusula 17.1 del contrato establecía ciertas causales para la suspensión de las 

obligaciones, justificándolas como casos fortuitos o de fuerza mayor, pero que realmente 
no se trataban de eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles. Esto daba lugar al 
reconocimiento y pago de los costos derivados de la configuración de eventos como si 
fueran de caso fortuito o fuerza mayor sin cumplir con los requisitos legales para ser así 
considerados. Mediante la adenda N° 1 se eliminaron las causales objetadas. 

 
21. Sin embargo, las causales eliminadas fueron reintroducidas a través de la misma adenda, 

bajo la figura de “eventos especiales”, que no se encuentra contemplada en la legislación 
nacional y bajo cuyo amparo el concedente se obligó a resarcir a favor de la concesionaria 
la suma de US$ 142 023 716,86, mediante el aumento de la tarifa de peaje, a través del 
Acta de Cierre - Trato Directo del 20.10.2014 (S/ 0,84 más IGV en dos etapas), incluyendo 
conceptos cuyo riesgo correspondía asumir al concesionario. 

 
22. La aplicación de estos incrementos ha permitido al concesionario recaudar más de 246 

millones de soles y se ha proyectado que hacia el 2022 ya se habrá cumplido con pagar 
totalmente el resarcimiento acordado en la mencionada Acta. Sin embargo, el pacto de 
pago está establecido de tal manera que la compensación seguirá sufragándose hasta el fin 
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de la concesión. De no efectuarse cambios, el concesionario recibiría hasta el 2049 más de 
cuatro mil millones de soles por este concepto. 

 
El redondeo en perjuicio del usuario incrementa injustamente la tarifa: 
 
23. Contrariamente a las disposiciones legales, el contrato de concesión establece que la tarifa, 

una vez agregado el IGV, se deberá redondear precisamente en perjuicio de los usuarios (a 
los diez céntimos de nuevo sol inmediatamente superior y si la menor moneda fraccionaria 
que se encuentre vigente fuere mayor, se efectuará el redondeo en función de esta 
moneda). 

 
24. La legislación actualmente vigente sigue prohibiendo el redondeo en perjuicio del usuario 

(artículo 44 del Código de Protección y Defensa del Consumidor). Este aspecto debe ser 
corregido por las partes. 

 
El peaje electrónico eleva extracontractualmente la tarifa de peaje: 
 
25. El sistema electrónico de pago del peaje es una modificación al sistema tradicionalmente 

empleado (con casetas y trabajadores en varios turnos) y busca reducir los tiempos de 
espera en cola y descongestionar las estaciones de peaje. 

 
26. El tiempo máximo de espera en las estaciones de peaje debe ser inferior a cinco minutos 

por vehículo. La Tabla 4 del Anexo XIII del contrato de concesión establece una penalidad 
de US$ 200 (doscientos dólares americanos) por cada vez que no se mantenga los índices 
de serviciabilidad. 

 
27. El ahorro para la concesionaria con la supresión de estaciones de peaje tradicionales, deben 

ser transferidos a la administración y funcionamiento del cobro electrónico, para que el 
usuario de la vía no se vea perjudicado por recargos que incrementan indirectamente la 
tarifa cuando ésta es abonada electrónicamente, en tanto dicho mecanismo permite a la 
empresa: (i) cumplir los niveles de servicio establecidos en el contrato de concesión; y, (ii) 
evitar que se le apliquen las penalidades correspondientes al reducir el tiempo de espera. 

 
28. La cobranza del peaje de manera electrónica o tradicional no constituye un servicio, sino 

que es uno de los componentes que conforman la explotación de la concesión (cláusula 
1.43). Por tanto, su implementación es una obligación del concesionario. 

 
La necesidad de una entidad supervisora independiente: 
 
29. La función de supervisión de las concesiones viales, como es el caso del proyecto Línea 

Amarilla, debe ser desarrollada por una entidad independiente y ajena al concedente y al 
concesionario, de tal manera que los intereses de las partes y las presiones que pretendan 
ejercer no puedan tener efecto en el ente supervisor. 

 
30. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - 

Ositrán, que es un órgano autónomo e independiente de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, debe estar a cargo de velar por el correcto cumplimiento de las cláusulas 
contractuales y del sistema tarifario. 

 
 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

- 57 - 

 
Responsabilidad del concesionario Vinci Highways en la implementación de la debida diligencia: 
 
31. La empresa francesa Vinci Highways, en el desarrollo de la concesión del proyecto Línea 

Amarilla, está en la obligación de implementar las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales (revisión 2011), las cuáles establecen recomendaciones con el 
objetivo de promover la debida diligencia de las empresas para una contribución positiva al 
progreso económico, medioambiental y social en los países en los que desarrollan sus 
actividades, en pleno respeto a los derechos humanos. 
 

32. Proinversión, como Punto Nacional de Contacto (PNC) encargado en el Perú de promover la 
implementación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 
(revisión 2011), y de actuar como mediador en casos de controversias entre el Estado, la 
sociedad civil y las empresas, debe evaluar las condiciones especiales del desarrollo de la 
concesión del proyecto Línea Amarilla. 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

- 58 - 

 
7. Recomendaciones. 
 
 
A la Municipalidad Metropolitana de Lima: 
 
1. RENEGOCIAR con la empresa transnacional Vinci Highways el contrato de concesión del 

proyecto Línea Amarilla, hoy Lima Expresa, con la finalidad de: 
 

 Concertar una fórmula de cálculo clara y específica para el reajuste de la tarifa del 
peaje, que corrija la disparidad entre el flujo vehicular y la recaudación tarifaria. 
 

 Fijar el carácter temporal de la compensación acordada en el Acta de Acta de Cierre - 
Trato Directo del 20.10.2014 y reducir el periodo en el cual se abonará la 
compensación, a efectos que se reduzca la tarifa final de peaje en al menos S/ 0,84 más 
IGV. 
 

 Eliminar determinados conceptos compensados mediante el Acta de Cierre - Trato 
Directo, del 20.10.2014, tales como el riesgo geológico, el cambio de norma AASHTO y 
los menores ingresos por retraso en el inicio del cobro de la tarifa reajustada, 
reduciendo el monto a compensar. 
 

 Establecer montos de penalidades más drásticas en el Anexo XIII del contrato de 
concesión, que sirvan de verdadero desincentivo para que evitar conductas 
sancionables de la empresa. 

 

 Eliminar la cláusula 17.1, a.1) del contrato de concesión, sobre los llamados “eventos 
especiales”, indebidamente incorporada por la adenda N° 1. 

 

 Modificar la cláusula 9.8 del contrato de concesión, con el objeto de establecer que el 
redondeo se realice conforme lo dispone el artículo 44 del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor. 

 

 Estipular que la empresa concesionaria asumirá los costos del peaje electrónico como 
parte de sus gastos operativos y no serán trasladados a los usuarios que opten por este 
medio de pago. 

 

 Acordar un plazo máximo para la conclusión de las obras e inversiones pendientes de 
ejecución. 

 
Al Congreso de la República: 
 
2. MODIFICAR el artículo 4 de la Ley N° 26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte 
Aéreo, con la finalidad de ampliar las competencias del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositrán, a efectos de que 
supervise todas las concesiones viales. 
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Al Ministerio Público: 
 
3. REALIZAR las investigaciones correspondientes para determinar si los hechos analizados en el 

presente informe configuran conductas delictivas, identificando posibles responsabilidades 
de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima e 
Invermet, así como los integrantes de la empresa proponente de la iniciativa privada “Vía 
expresa Línea Amarilla” y de la concesionaria Línea Amarilla S.A.C., hoy Lima Expresa, 
respecto a los siguientes hechos: 

 

 La eliminación del factor de competencia (adenda N° 1) y reducción de las obras a 
realizar en lugar de las correspondientes al COSAC (adenda N° 2). 

 

 La inclusión del proyecto “Río Verde y obras de integración urbana” (adenda N° 1) y su 
posterior modificación a “Obras de integración urbana” (adenda N° 2). 

 

 La sobrevaloración de la obra “Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio”, mejor conocido 
como by pass 28 de Julio, según contrato de obra del 17.03.2015. 

 

 La determinación de una fecha fija para la transferencia de los peajes, en lugar de dar 
inicio a la explotación de la concesión en función del avance de las obras y las 
inversiones (cláusula 8.7 del contrato de concesión). 

 

 La falta de reporte de los ingresos recaudados entre el 10.02.2013 al 04.10.2013 en el 
peaje de la Vía Evitamiento. 

 

 El ilegal establecimiento del redondeo de la tarifa de peaje en perjuicio del usuario, 
contraviniendo el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al 
Consumidor (Decreto Supremo N° 006-2009-PCM). 

 

 La transformación en “eventos especiales” de las causales de fuerza mayor y caso 
fortuito observadas por la Oficina General de Control Institucional de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (adenda N° 1), que han servido de justificación para la indebida 
compensación a favor del concesionario de conceptos no compensables, por el valor 
total de US$ 142 023 716,86 (Acta de Cierre - Trato Directo del 20.10.2014). 

 

 La aceptación de la Municipalidad Metropolitana de Lima del cobro de una tarifa 
reajustada de manera distinta a la acordada en el contrato de concesión. 

 
Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
 
 
4. Aprobar el Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública, que permita 

contar con una metodología objetiva y uniforme para la determinación del valor del peaje. 
 
A Proinversión: 
 
5. Intervenir en su calidad de Punto Nacional de Contacto (PNC), a efectos de velar por el 

cumplimiento e implementación de las Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales por parte de la empresa de capitales franceses Vinci Highways, en el 
desarrollo de la concesión del proyecto Línea Amarilla. 
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A Vinci Highways: 
 
6. Se le recuerda su compromiso de observar las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales (revisión 2011), las cuáles deben ser implementadas en su desempeño 
empresarial durante el desarrollo de la concesión del proyecto Línea Amarilla, siguiendo los 
principios de debida diligencia y una evaluación constante de los marcos bajo los cuales  
desarrolla su actividad económica y el impacto que produce en la sociedad y los derechos 
de las personas. 
 
 

**************************** 
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Anexo 1 

Iniciativas privadas presentadas ante la Municipalidad Metropolitana de Lima para su evaluación 
 

Iniciativa Privada Titular 
Fecha de 

presentación 
Fecha de 
decisión 

Resultado Decisión 

Tiempo 
trans-

currido 
(días) 

Masivo Lurigancho: 
operación de un 
sistema BTR-SJL 

Consorcio 
Masivo 

Lurigancho 
31.03.2010 18.11.2014 Rechazada 

RG 29-2014-
MML-GPIP 

1693 

Boulevard Parque de 
la Reserva 

Consorcio 
Ciesa-Esparq 

22.03.2012 30.06.2016 Rechazada 
RG 133-2016-
MML-GPIP 

1561 

Centros urbanos en 
parques zonales de la 

Municipalidad 
Metropolitana de 

Lima 

Aventura 
Plaza S.A. 

23.03.2012 21.03.2016 Rechazada 
RG 73-2016-
MML-GPIP 

1459 

Estacionamientos 
Alameda Las 

Malvinas 

Los Portales 
S.A. 

04.01.2013 07.04.2016 
Continuar 
evaluación 

AC 096 1189 

Concesión para 
administración, 

gestión del tránsito, 
control, detección y 

cobranza de 
infracciones 

Traffic 
Engineering & 

Control 
Corporation 

S.A. 

26.03.2012 21.01.2015 Rechazada 
RG 01-2015-
MML-GPIP 

1031 

Conexión La Molina-
Angamos 

OHL 
Concesiones 

S.A. 
02.03.2012 18.11.2014 

Declarada 
de interés 

AC 2173 991 

Centros de 
esparcimiento 

Huáscar, Sinchi Roca 
y Wiracocha 

Urbi 
propiedades 

S.A. 
18.01.2012 01.10.2014 Rechazada 

RG 25-2014-
MML-GPIP 

987 

Proyecto integral 
puesta en valor de la 

Plaza de Toros de 
Acho y su entorno 

Citotusa S.A., 
Emcovisa S.A. 
y Compañía 

Centros 
Comerciales 
del Ecuador 

S.A. 

10.01.2012 18.09.2014 Rechazada 
RG 21-2014-
MML-GPIP 

982 

Ciclolima: Transporte 
no motorizado-red 
de estacionamiento 
en la ciudad de Lima 

Construplan-
Construccione

s y 
Planificación 

S.A. 

07.07.2013 05.02.2016 Rechazada 
RG 06-2016-
MML-GPIP 

943 

Servicio de 
emergencia médica y 

atención pre-
hospitalaria para la 

ciudad de Lima 

Ambuamérica 
S.A. 

24.09.2013 13.04.2016 Rechazada 
RG 81-2016-
MML-GPIP 

932 

Autopista Canta-
Callao 

Mota Engil 
Perú S.A. 

20.12.2013 04.07.2016 Rechazada 
RG 141-2016-
MML-GPIP 

927 

Reforzamiento de la Consorcio 20.03.2012 25.07.2014 Rechazada RG 18-2014- 857 
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Iniciativa Privada Titular 
Fecha de 

presentación 
Fecha de 
decisión 

Resultado Decisión 

Tiempo 
trans-

currido 
(días) 

centralidad urbana 
en el área del distrito 
de negocios de San 
Isidro mediante la 
integración urbana 
de la Vía Expresa - 

Paseo de la República 

integración 
urbana de la 
Vía Expresa 

MML-GPIP 

Vías Nuevas de Lima 
Rutas de Lima 

S.A.C. 
16.04.2010 03.05.2012 

Declarada 
de interés 

AC 825 748 

Vía expresa 
Panamericana Norte 

OHL 
Concesiones 

S.A. 
20.02.2015 12.12.2016 Rechazada 

RG 187-2016-
MML-GPIP 

661 

Gran parque 
recreacional 
Cantagallo 

Urbi 
propiedades 

S.A. 
31.05.2010 06.03.2012 

De no 
interés 

AC 540 645 

Sistema de 
supervisión 

electrónico y 
seguridad de tránsito 

en Lima 
Metropolitana 

Perkons S.A. 21.11.2011 19.04.2013 Rechazada 
RG 10-2013-
MML-GPIP 

515 

Gran Mercado 
Limpio 

Proactiva 
Medio 

Ambiente 
Perú S.A.C. 

02.09.2015 22.12.2016 
Declarada 
de interés 

AC 515 477 

Desarrollo 
complementario del 
mercado mayorista 

de Santa Anita 

Camposol S.A. 16.12.2013 12.03.2015 
De no 
interés 

AC 052 451 

Operación del 
recaudo y 

fideicomiso del SIT 

Graña y 
Montero 

S.A.A. e IFH 
Perú Ltda. 

12.10.2012 19.11.2013 
De no 
interés 

AC 2502 403 

Mejoramiento y 
desarrollo 

urbanístico de los 
pasajes Nicolás de 

Rivera y Santa Rosa 
como Centro de 

Atención al Turista 

Alperú-
Alimentos del 

Perú S.A.C. 
28.04.2006 04.06.2007 

Desaprobad
a 

AC 140 402 

Parques ecológicos 
San Pedro de Ancón 

Asociación 
Civil San Juan 

Bautista 
30.01.2015 28.01.2016 

Declarada 
de interés 

AC 026 363 

Vía expresa sur 
Graña y 

Montero 
S.A.A. 

10.08.2011 03.07.2012 
Declarada 
de interés 

AC 1173 328 

Montaje y operación 
de un parque de 

diversiones para la 
repotenciación y 

puesta en valor del 

Consorcio 
Parque de 

Atracciones 
Las Leyendas 

16.08.2013 10.07.2014 Rechazada 
RG 17-2014-
MML-GPIP 

328 
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Iniciativa Privada Titular 
Fecha de 

presentación 
Fecha de 
decisión 

Resultado Decisión 

Tiempo 
trans-

currido 
(días) 

Parque de las 
Leyendas 

Mejoramiento y 
desarrollo 

urbanístico, cultural y 
recreacional como 
Centro de Atención 

al Turista en el 
Parque de la Reserva 

Alperú-
Alimentos del 

Perú S.A.C. 
29.08.2006 04.06.2007 

Desaprobad
a 

AC 143 279 

Concesión vial 
urbana: Autopistas 

de Lima 

OHL 
Concesiones 

S.A. 
01.03.2012 21.11.2012 No procede 

Oficio 590-
2012-MML-
GPIP 

265 

Herramienta de 
formación y gestión 
de la red inteligente 

de transporte público 
de la MML 

Tacom 
Engenharia e 
Projetos Ltda. 

14.09.2006 04.06.2007 
Desaprobad
a 

AC 142 263 

Desarrollo turístico y 
deportivo del 

Malecón Punta Rocas 

Asociación 
Civil Punta 

Rocas 
26.10.2006 04.06.2007 

Desaprobad
a 

AC 145 221 

Autopista periférico 
vial sur 

Mota -Engil 
Perú S.A. 

14.03.2013 18.06.2013 
Suspensión 
de trámite 

RG 93-2013-
MML-GPIP 

96 

Línea Amarilla 
Línea Amarilla 

S.A.C. 
31.03.2009 26.06.2009 

Declarada 
de interés 

AC 272 87 

Teleférico de Lima 
Operadora de 

Teleféricos 
S.A.C. 

24.04.2006 14.07.2006 
Declarada 
de interés 

AC 264 81 

Autopistas de Lima 
OHL 

Concesiones 
S.A. 

01.03.2012 25.04.2012 
Suspensión 
de trámite 

RG 012-2012-
MML-GPIP 

55 

Corredor Vial San 
Francisco 

Ingenieros 
Civiles y 

Contratistas 
Generales S.A. 

10.03.2014 21.04.2014 
Suspensión 
de trámite 

RG 07-2016-
MML-GPIP 

42 

 
AC = Acuerdo de Concejo 
RG = Resolución de Gerencia 

 
Fuente: Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
Elaboración propia 
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Anexo 2 

Adenda N° 1 del contrato de concesión 
(13.02.2013) 
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Anexo 3 

Acta de Cierre - Trato Directo del 20.10.2014 
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Anexo 4 

Adenda N° 2 del contrato de concesión 
(02.10.2015) 
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Anexo 5 

Adenda N° 3 del contrato de concesión 
(15.04.2016) 
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Anexo 6 

Régimen de penalidades contractuales 
(Anexo XIII del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla) 

 

1. Penalidades referidas a la sección V del contrato: Régimen de bienes: 
 

Cláusula 
Contrato 

Monto 
(US$) 

Descripción de penalidad 
Criterio de 
aplicación 

5.22 1 000 Atraso en la puesta a disposición del concedente de los bienes 
reversibles a ser sustituidos por el concesionario. 

Cada día de 
atraso 

5.31 1 000 Atraso en la devolución de todas aquellas áreas de terreno 
comprendidas dentro del área de concesión. 

Cada día de 
atraso 

5.32 1 000 Atraso en la devolución de los bienes reversibles sobre el plazo 
máximo pactado en el contrato. 

Cada día de 
atraso 

5.44 1 000 Atraso en la entrega de recursos para la liberación y/o expropiación 
de las áreas de terreno descritas en la cláusula 5.43, por causas 
imputables al concesionario. 

Cada día de 
atraso 

5.43 1 000 Atraso en la entrega de recursos al Cofopri para la realización del 
diagnóstico, saneamiento físico legal y trato directo. 

Cada día de 
atraso 

5.48 4 000 No ejercer las acciones comprometidas de defensa posesoria 
extrajudicial respecto del área de la concesión, salvo el supuesto 
previsto en el numeral 5.49. 

Cada vez 

 

2. Penalidades referidas a la sección VI del contrato: Ejecución de obras: 
 

Cláusula 
Contrato 

Monto 
(US$) 

Descripción de penalidad 
Criterio de 
aplicación 

6.1,6.2, 
6.16 y 15.6 

6 000 Atraso en el plazo máximo pactado en el contrato para la 
culminación de las obras, conforme a lo establecido en el programa 
de ejecución de obras. 

Cada día 

6.4 2 500 No dar acceso libre al supervisor de obras a las áreas de la concesión 
para realizar su labor. 

Cada vez 

6.6 5 000 Atraso en la presentación del estudio definitivo de ingeniería y el 
estudio de impacto ambiental, correspondiente respecto al plazo 
previsto para tales efectos en el contrato. 

Cada día 

6.7 1 500 No mantener un libro de obra. Cada vez 

6.9 3 000 Atraso en la presentación al supervisor del programa de ejecución 
de obras, según el plazo pactado. 

Cada día 

6.11 3 000 Atraso en el plazo máximo pactado en el contrato para el inicio de la 
ejecución de las obras de construcción. 

Cada día 

6.12 3 000 Atraso en el plazo máximo pactado en el contrato para el inicio de la 
ejecución de la obra inicial. 

Cada día 

6.30 1 500 
Incumplimiento de las leyes y disposiciones del estudio definitivo de 
ingeniería o de indicaciones del supervisor respecto a sus deberes en 
materia de gestión de tráfico durante la ejecución de las obras. 

Cada vez 

6.31 1 500 No mantener transitables para vehículos, las vías públicas alternas 
por las que fuera necesario desviar el tránsito a causa de la 
ejecución de obras. 

Cada vez 

6.32 4 000 Atraso en la presentación al concedente del plan de tránsito 
provisorio. 

Cada día 

6.33 1 000 Omisión de proveer, colocar y mantener los letreros y señales de 
peligro, diurno y nocturno. 

Cada vez 

6.34 1 000 No comunicar a la población afectada y usuarios dentro del plazo Cada vez 
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Cláusula 
Contrato 

Monto 
(US$) 

Descripción de penalidad 
Criterio de 
aplicación 

previsto el inicio de las obras. 

6.45 y 6.47 2 000 Atraso en el plazo máximo pactado para subsanar las observaciones 
para defectos menores de la obra. 

Cada día 

6.29(*) 500 No cubrir los costos del peritaje técnico, que le correspondan pagar 
al concesionario. 

Cada vez 

(*) Adenda N° 1. 

 
3. Penalidades referidas a la sección VII del contrato: Conservación de las obras: 
 

Cláusula 
Contrato 

Monto 
(US$) 

Descripción de penalidad 
Criterio de 
aplicación 

7.1, 7.2, 
7.3 y 7.7 

200 No mantener los índices de serviciabilidad durante la etapa de 
explotación, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
contrato. 

Cada vez 

7.5 1 000 No dar acceso libre al supervisor a las áreas de la concesión para 
realizar su labor. 

Cada vez 

7.6 200 Atraso en la presentación del plan de conservación. Cada día de 
atraso 

7.8 200 No dar cuenta al concedente, dentro del plazo establecido, de las 
medidas tomadas para reparar los daños ocasionados. 

Cada vez 

7.9 500 No proporcionar al supervisor los informes relativos al desarrollo de 
la conservación de la concesión, en los términos establecidos en el 
contrato. 

Cada vez 

 
4. Penalidades referidas a la sección VIII del contrato: Explotación de la concesión: 
 

Cláusula 
Contrato 

Monto 
(US$) 

Descripción de penalidad 
Criterio de 
aplicación 

8.4 1 000 No dar acceso libre al supervisor a las áreas de la concesión para 
realizar su labor. 

Cada vez 

8.5 200 Atraso en la entrega de informes relativos al desarrollo de la 
explotación de la concesión. 

Cada día de 
atraso 

8.6 200 
Atraso en la presentación al concedente de los reglamentos de 
procedimientos operativos y para la atención de accidentes y 
emergencias. 

Cada día de 
atraso 

8.7 500 
Incumplimiento en el inicio de explotación en el plazo previsto 
habiéndose cumplido con liberar del fideicomiso los ingresos de las 
unidades de peaje comprendidas dentro del área de la concesión. 

Cada día de 
atraso 

8.9 500 Incumplimiento de la implementación de los servicios obligatorios 
dentro del plazo y condiciones convenidas. 

Cada vez 

 
5. Penalidades referidas a la sección IX del contrato: El peaje y la tarifa: 
 

Cláusula 
Contrato 

Monto 
(US$) 

Descripción de penalidad 
Criterio de 
aplicación 

9.13 500 Atraso en la comunicación del peaje aplicable. Cada vez 

9.13 1 000 Aplicación de un valor de peaje distinto al correspondiente 
según el mecanismo de reajuste. 

Cada día 
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6. Penalidades referidas a la sección X del contrato: Régimen económico financiero de la 
concesión: 

 
Cláusula 
Contrato 

Monto 
(US$) 

Descripción de penalidad 
Criterio de 
aplicación 

10.16 1 000 No efectuar el pago de la segunda cuota del Fompri. Cada día 

10.17 5 000 No constituir fideicomiso de recaudación por causa imputable al 
concesionario. 

Cada día de 
atraso 

10.18 2 500 No transferir recursos a la cuenta recaudadora del fideicomiso de 
recaudación. 

Cada día 

 
7. Penalidades referidas a la sección XII del contrato: Régimen de seguros y responsabilidad 

del concesionario: 
 

Cláusula 
Contrato 

Monto 
(US$) 

Descripción de penalidad 
Criterio de 
aplicación 

12.2 1 000 Incumplimiento de la obligación de contratar y presentar, en el plazo 
pactado, las pólizas de seguro previstas en el presente contrato. 

Cada vez 

12.7 500 
Incumplimiento de la obligación de presentar al concedente 
anualmente la relación de las pólizas de seguro a ser tomadas y/o 
mantenidas por el concesionario durante cada año calendario. 

Cada día. 

 
8. Penalidades referidas a la sección XIII del contrato: Consideraciones socio ambientales: 
 

8.1. Relacionadas con las obligaciones de información y otras: 
 

Cláusula 
Contrato 

Monto 
(US$) 

Descripción de penalidad 
Criterio de 
aplicación 

13.6 y 13.7 1 000 Atraso en la presentación del Estudio de Impacto Ambiental 
correspondiente respecto al plazo previsto para tales efectos en los 
parámetros para su elaboración contenidos en el Anexo(*). 

Cada día 

(*) En la tabla de penalidades, no se ha especificado el anexo. Sin embargo, el Anexo IX del contrato de 
concesión comprende las consideraciones para la elaboración del estudio de impacto ambiental del 
proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. 

 
8.2. Durante la construcción de las obras: 

 
Cláusula 
Contrato 

Monto 
(US$) 

Descripción de penalidad 
Criterio de 
aplicación 

13.8 1 000 Incumplimiento de las medidas de mitigación, compensación, 
prevención de riesgos, control de accidentes, seguimiento y 
monitoreo ambiental previstas expresamente en las especificaciones 
socio ambientales asociadas a estas obras. 

Cada día 

13.10 5 000 Incumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el 
programa de manejo ambiental, elaborados por el concesionario. 

Cada día 

 
8.3. Durante la conservación de las obras y explotación de la concesión: 

 
Cláusula 
Contrato 

Monto 
(US$) 

Descripción de penalidad 
Criterio de 
aplicación 

13.8 1 000 Incumplimiento de las medidas de mitigación, compensación, 
prevención de riesgos, control de accidentes, seguimiento y 
monitoreo ambiental previstas expresamente en las especificaciones 

Cada día 
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Cláusula 
Contrato 

Monto 
(US$) 

Descripción de penalidad 
Criterio de 
aplicación 

socio ambientales durante la conservación de obras y/o explotación 
de la concesión, según corresponda. 
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Anexo 7 

Infracciones contractuales imputadas por Invermet a Línea Amarilla S.A.C., hoy Lima Expresa 
 

Penalidades aplicadas 
(firmes) 

 

Descripción 
Monto 
(US$) 

Resolución de 
Gerencia 

Fecha Observaciones 

No se encontró en la obra la 
exhibición del mapa de riesgo 

6 000,00 
113-2013-
MML/GPIP 

15.10.2013 
Se declaró infundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

Atraso en la presentación del 
Programa de Ejecución de 
Obras (PEO) 

45 000,00 
121-2013-
MML/GPIP 

17.12.2013 
Se declaró infundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

Atraso en la presentación del 
Programa de Concesionaria 
Ejecución de Obras (PEO) 

60 000,00 

6 000,00 

Incumplimiento de índice de 
serviciabilidad 
"desprendimiento del 
tratamiento entre calzada y 
berma" 

200,00 
108-2016-
MML-GPIP 

06.06.2016 
Se declaró infundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

Incumplimiento en mantener 
los índices de serviciabilidad 

400,00 
121-2016-
MML-GPIP 

08.06.2016 

La penalidad fue aplicada 
por un monto de 
US$ 1 200,00 y la 
resolución declara 
parcialmente fundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

Atraso en el plazo máximo 
pactado para la culminación 
de las obras - Sección 3 

450 000,00 
16-2017-MML-

GPIP 
08.06.2017 

Se declaró infundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

Incumplimiento en mantener 
los índices de serviciabilidad 
(peladuras y deflexión 
característica) 

400,00 
42-2017-MML-

GPIP 
15.11.2017 

Se declaró infundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

Incumplimiento de medidas 
de prevención de riesgos y 
control de accidentes 
(inadecuada puesta a tierra 
en los frentes de trabajo) 

35 000,00 
56-2017-MML-

GPIP 
15.12.2017 

Se declaró infundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

Atraso en el plazo máximo 
pactado para la culminación 
de las obras conforme al PEO 
- Sección 2 

228 000,00 
06-2018-MML-

GPIP 
26.01.2018 

Se declaró infundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

Incumplimiento de medidas 
de prevención de riesgos y 
control de accidentes (taller 
de mantenimiento de 
vehículos y maquinaria de 
Ramiro Prialé) 

284 000,00 
19-2018-MML-

GPIP 
15.03.2018 

Se declaró infundada la 
impugnación de la 
concesionaria 
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Descripción 
Monto 
(US$) 

Resolución de 
Gerencia 

Fecha Observaciones 

Incumplimiento de medidas 
de prevención de riesgos y 
compensación a población 
local (20 viviendas) 

898 000,00 
26-2018-MML-

GPIP 
17.05.2018 

Se declaró infundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

Incumplimiento de las leyes y 
disposiciones del EDI 
aprobado 

3 000,00 
30-2018-MML-

GPIP 
03.07.2018 

Se declaró infundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

Incumplimiento de medidas 
de prevención de riesgos y 
compensación a población 
local (2 viviendas) 

139 000,00 
35-2018-MML-

GPIP 
23.08.2018 

Se declaró infundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

Incumplimiento en mantener 
los Índices de serviciabilidad 
respecto a la rugosidad 

2 200,00 
46-2018-MML-

GPIP 
29.10.2018 

Se declaró infundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

 
Penalidades no aplicadas 

(se consideró que no correspondía imputar la infracción) 
 

Descripción 
Monto 
(US$) 

Resolución de 
Gerencia 

Fecha Observaciones 

Atraso en la presentación de 
los EEFF de los años 2013, 
2014 y 2015 

2 600,00 
93-2016-MML-

GPIP 
13.05.2016 

Se declaró fundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

Incumplimiento en mantener 
los índices de serviciabilidad 

200,00 
184-2016-
MML-GPIP 

19.02.2016 
Se declaró fundada la 
impugnación de la 
concesionaria 

 
Penalidades pendientes 

(en proceso de impugnación) 
 

Descripción Monto (US$) 

Incumplimiento en mantener los Índices de serviciabilidad respecto al rubro de 
puentes 

200,00 

Incumplimiento por aplicación de peaje distinto al correspondiente según el 
mecanismo de reajuste 

1 843 000,00 
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