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Anexo A-01 

 

Lima, 25 de marzo del 2015 

 

 

CLAÚSULAS RELEVANTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL AEROPUERTO LOS ROBLES 

 

Conste el presente Contrato de Concesión para el diseño, construcción, mejoramiento, 

mantenimiento y explotación del Aeropuerto Los Robles (en adelante, el “Contrato”), que 

celebran de una parte el Estado de la República del Perú (en adelante, el 

“CONCEDENTE”), actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(en adelante, el “MTC”), y de la otra parte la empresa Aeropuertos Las Palmeras (en 

adelante, el “CONCESIONARIO”).  

 

I.  CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES 

 

1. Bienes de la Concesión: Son los bienes identificados en el Anexo IX del presente 

Contrato cuya Explotación es entregada al CONCESIONARIO, incluidas las Áreas 

de la Concesión y las obras que éste efectúe dentro de las mismas durante la 

vigencia de la Concesión, así como los equipos, sistemas eléctricos o mecánicos y 

electrónicos que adquiera el CONCESIONARIO durante la vigencia de la 

concesión, necesarios para prestar los Servicios Aeroportuarios y Servicios No 

Aeroportuarios. 

 

2. CONCEDENTE: Es el Estado de la República del Perú, a nivel de Gobierno 

Nacional, quien actúa representado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) para todo efecto del presente Contrato. 

 

3. CONTRATO: Es el presente contrato de Concesión, incluyendo sus anexos y 

apéndices, celebrado entre el CONCEDENTE y CONCESIONARIO, y que rige las 

relaciones entre las Partes. 

 

4. DÍAS: Son los días hábiles, sin contar sábados, domingos o feriados no laborables.  

 

5. DÍAS CALENDARIO: Son los días hábiles, no hábiles y feriados declarados no 

laborables. 

 

6. EXPLOTACIÓN: Comprende la operación de las instalaciones aeroportuarias, la 

prestación de los Servicios Aeroportuarios y Servicios No Aeroportuarios, la 

utilización de los Bienes de la Concesión para el desarrollo de actividades y 

servicios comerciales y demás análogos vinculados a una adecuada utilización de 

la infraestructura, entre otros, y el derecho de cobrar de terceros las Tarifas, Cargos 

de Acceso y otros precios, en los términos establecidos en el presente Contrato. 

 

7. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA: Son las edificaciones, pavimentos e 

instalaciones que conforman el Aeropuerto.  

 

8. SERVICIOS AEROPORTUARIOS: Son los servicios normales y habituales del 

aeropuerto para el transporte de pasajeros y la carga y descarga de aeronaves.  
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9. TARIFA: Es la contraprestación por los Servicios Aeroportuarios y Servicios No 

Aeroportuarios que el CONCESIONARIO recibirá de un Usuario Final del 

Aeropuerto, de conformidad con el presente Contrato. 

 

(…) 

 

II.  CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO 

 

1.1. Por el presente Contrato, el CONCEDENTE otorga en Concesión al 

CONCESIONARIO, el diseño, la construcción, mejoramiento, mantenimiento y 

explotación de los Bienes de la Concesión. 

 

1.2. Las principales actividades y prestaciones que forman parte de la Concesión y, por 

lo tanto, son objeto de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del 

presente Contrato, son las siguientes: 

 

a. Diseño, financiamiento y construcción de las Obras, y adquisición de 

equipamiento, según se detalla en el Anexo VIII del presente Contrato. 

 

b. El mantenimiento de los Bienes de la Concesión, según los términos de la 

Cláusula Cuarta. 

 

c. Explotación de la Concesión, conforme a las condiciones de la Cláusula 

Séptima del Contrato. 

 

III.  CLÁUSULA TERCERA. DEBERES Y DERECHOS DEL 

CONCESIONARIO 

 

1. La explotación de los Bienes de la Concesión por parte del CONCESIONARIO 

constituye un derecho, en la medida que es el mecanismo mediante el cual el 

CONCESIONARIO generará ingresos de la Concesión. Asimismo, la explotación 

constituye un deber, en la medida que el CONCESIONARIO está obligado a prestar 

los Servicios Aeroportuarios a los Usuarios y mantener la operatividad de los 

Bienes de la Concesión. 

 

2. El CONCESIONARIO está obligado a realizar actividades destinadas a preservar, 

durante la vigencia de la Concesión, la condición de estado y la naturaleza de los 

Bienes de la Concesión recibidos del CONCEDENTE.  

 

3. El CONCESIONARIO está obligado a efectuar todos aquellos trabajos que 

procuren mantener la operatividad de los Bienes de la Concesión y eviten un 

impacto ambiental negativo.  

 

4. El CONCESIONARIO será responsable por los daños, perjuicios o pérdidas 

ocasionados a los Bienes de la Concesión desde la Toma de Posesión, adquisición 

o ejecución de las Obras hasta la suscripción del Acta de Reversión de los Bienes 

de la Concesión, excepto en los casos de fuerza mayor o caso fortuito regulados 

legalmente y en el presente contrato. Cualquier pérdida o deterioro de un Bien de 

la Concesión deberá ser repuesto o sustituido por el CONCESIONARIO. 
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5. El CONCESIONARIO será responsable, ante el CONCEDENTE y los terceros, por 

la correcta administración y uso de los Bienes de la Concesión, así como por el 

riesgo inherente a los mismos. 

 

6. Ante el incumplimiento de alguna de estas obligaciones, el CONCEDENTE podrá 

resolver el Contrato, siempre que previamente haya intimado en mora al 

CONCESIONARIO para que cumpla sus obligaciones en un plazo como mínimo 

de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

 

(…) 

 

IV.  CLÁUSULA QUINTA. PLAZOS 

 

1. Salvo que la Concesión se resuelva anticipadamente o se prorrogue conformidad 

con lo previsto en el presente Contrato, el período de vigencia por el cual se otorga 

la Concesión es de veinticinco (25) años contados a partir de la Fecha de 

Suscripción. Este plazo puede ser prorrogado por un periodo similar mediante 

acuerdo de las partes. 

 

2. Las obligaciones de las Partes podrán suspenderse a petición de cualquiera de ellas, 

en caso ocurra uno o más de los eventos que se detallan a continuación y que a 

criterio de las autoridades competentes hayan afectado el Aeropuerto, lo cual deberá 

estar sustentado en los informes técnico - legales correspondientes: 

 

a) Fuerza mayor o caso fortuito, conforme estos conceptos son definidos por la 

cláusula sexta del Contrato; y el Código Civil de la República del Perú. 

b) Destrucción parcial o total de los Bienes de la Concesión por causa no 

imputable al CONCESIONARIO que impidan la prestación de los Servicios 

Aeroportuarios en las condiciones pactadas. 

c) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las referidas 

en los literales anteriores. 

 

En caso se produzca el supuesto detallado en los literales a) y b) del párrafo 

precedente, cualquiera de las Partes estará facultadas para solicitar la suspensión de 

sus obligaciones respecto del aeropuerto afectado. Para tal efecto, la Parte afectada 

con la ocurrencia del hecho deberá enviar una comunicación a su contraparte, con 

copia al REGULADOR, dentro de los treinta (30) días siguientes de producirse la 

afectación. 

 

3. Las Partes deberán hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación del 

cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la 

ocurrencia de dichos eventos. 

 

VI.  CLÁUSULA SEXTA. FUERZA MAYOR 

 

1. Existirá un evento de fuerza mayor o caso fortuito siempre que se produzca un 

evento, condición o circunstancia de naturaleza extraordinaria, imprevisible e 

irresistible, no imputable a las Partes.  
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2. Conforme a lo señalado en la Cláusula Quinta, las obligaciones afectadas por un 

hecho de Fuerza Mayor por causa no imputable al CONCESIONARIO quedarán 

automáticamente suspendidas desde la ocurrencia del evento de Fuerza Mayor y 

mientras dure dicho evento. 

 

3. El CONCESIONARIO tendrá la opción de resolver unilateralmente el Contrato por 

eventos de fuerza mayor o caso fortuito, originado en un suceso insuperable por 

estar fuera del control razonable del CONCESIONARIO, el cual, a pesar de todos 

los esfuerzos razonables que pueda realizar para prevenir o mitigar sus efectos, no 

puede evitar que se configure la situación de incumplimiento, como consecuencia 

directa y necesaria de dicho suceso. 

 

4. Adicionalmente, para que el evento de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de 

caducidad del Contrato deberá: (i) haber producido un daño cierto, actual y 

determinable e (ii) impedir a alguna de las Partes cumplir con las obligaciones a su 

cargo o cause su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso durante un plazo 

superior a cuatro (4) meses continuos. 

 

5. En el evento que el CONCESIONARIO ejerza la opción aquí establecida, éste 

recibirá una indemnización como pago por las obras y servicios prestados, la cual 

será la suma que resulte de aplicar el método de cálculo que el CONCEDENTE 

considere pertinente, dependiendo si se encontraba desarrollando las Obras. 

 

VII. CLÁUSULA SÉPTIMA. RESOLUCIÓN POR DECISIÓN UNILATERAL 

DEL CONCEDENTE 

 

Por razones de interés público debidamente fundadas, el CONCEDENTE tiene la 

facultad de resolver el contrato de Concesión, mediante notificación previa y por 

escrito al CONCESIONARIO con una antelación no inferior a treinta (30) días. En 

igual plazo deberá notificar tal decisión a los Acreedores Permitidos. 
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Anexo A-02 

       

Decreto Supremo No. No. 666-2021-SA  

DECRETO SUPREMO QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA 

ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS VACUNAS PARA 

LA INMUNIZACIÓN EXPEDITA DE LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN 

PERUANA CONTRA EL COVID-19 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

CONSIDERANDO: 

 

(…) 

 

DECRETA: 

 

 Artículo 1.- Declaración de interés nacional 

 Declárase de de interés nacional para el Estado peruano impulsar y priorizar la 

adquisición, distribución y aplicación de las vacunas contra el Covid-19 para la 

inmunización de la totalidad de la población. Esta norma será implementada de 

conformidad con el marco jurídico vigente 

 

(…) 

 

 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima al primer día del mes de enero del año 

dos mil veintiuno. 
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Anexo A-03 

 

23 de junio de 2021 

 

Señor 

MATÍAS THORSEN 

Ministro de Transporte y Comunicaciones 

Presente.- 

 

Referencia :  Urgencia en tomar medidas para prevenir impacto de lluvias 

 

De mi consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlos cordialmente y comunicarle mi 

preocupación respecto al asunto de la referencia. 

 

Como ha sido publicado en las noticias en los últimos días, se han pronosticado lluvias 

con una mayor intensidad que años anteriores. Así, diversos expertos han señalado el 

grave impacto que estas podrían tener en Bagua Grande y en zonas aledañas. 

 

Al respecto, en la actualidad ya vienen ocurriendo dichas precipitaciones con una 

intensidad mayor a la observada años atrás. Es por ello que consideramos posible que en 

el mes de julio la intensidad de las lluvias aumente, en comparación a los niveles 

registrados años anteriores.  

 

Por los motivos expuestos, solicitamos apoyo para tomar las medidas necesarias y poder 

mitigar el impacto de las precipitaciones en nuestra zona. 

 

Aprovecho la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi mayor consideración 

y deferencia personal. 

 

Atentamente, 

 

 
Rodrigo Doig 

Alcalde 

Bagua Grande 
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Anexo A-04 

 

16 de julio de 2021 

 

Señores 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 

At.:   Matías Thorsen  

Ministro de Transportes y Comunicaciones 

matias.thorsen@mtc.gob.pe  

 

Ref.: Contrato de Concesión del Aeropuerto Los Robles 

 

Asunto: Fuerza mayor por lluvias torrenciales 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Nos dirigimos a ustedes en relación con Contrato de la referencia para comunicarles la 

ocurrencia de un evento de fuerza mayor que nos impide cumplir con nuestras 

obligaciones contractuales. 

 

Como es de su conocimiento, este mes ocurrieron lluvias torrenciales que afectaron la 

zona de Bagua Grande donde se encuentra el Aeropuerto Los Robles y, dado que fueron 

de proporciones “nunca antes vistas”, este fenómeno calificó como un evento de fuerza 

mayor .  

 

Estas lluvias tuvieron como consecuencia graves daños en la pista de Aterrizaje y la 

infraestructura del Aeropuerto. Por lo anterior, nos hemos visto obligados a cerrar la 

circulación de pasajeros, de carga y aeronaves, siendo necesario realizar obras que 

permitan retomar la operatividad de los Servicios Aeroportuarios. Lo contrario pondría 

en grave peligro nuestras operaciones. 

 

Para estos efectos, consideramos que el plazo necesario para realizar estas obras y poner 

en funcionamiento el Aeropuerto Los Robles es de cuatro (4) meses. En razón de ello, 

solicitamos su conformidad con lo requerido. El plazo indicado se empezaría a contar 

desde la fecha en que contemos con su conformidad. 

 

Sin otro particular, nos despedimos de usted. 

 

Atentamente, 

 

 
Bruno Cachorros                    

Gerente General                 
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Anexo A-05 

 

21 de julio de 2021 

 

Oficio No. 317-2021-MTC 

 

Señores: 

AEROPUERTOS LAS PALMERAS 

BAGUA GRANDE 

Presente.- 

 

Referencia :  Contrato de Concesión del Aeropuerto Los Robles 

   Comunicación de fecha 16 de julio de 2021 

 

De mi consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente; y, en relación con 

lo solicitado mediante los documentos de referencia, comunicarles lo siguiente: 

 

Las lluvias señaladas por Aeropuertos Las Palmeras no constituyen un evento de fuerza 

mayor y eran previsibles pues en atención a los reportes y noticias publicadas desde junio 

del presente año. Así, el Concesionario pudo tomar medidas para prevenirlas. La 

previsibilidad se evidencia, además, en las declaraciones efectuadas por las autoridades 

locales que semanas antes ya advertían sobre las lluvias. Por tanto, Aeropuertos Las 

Palmeras deberá cumplir con sus obligaciones y, en caso no cumpla, se procederá a 

resolver el Contrato de Concesión por incumplimiento contractual, de conformidad con 

la Cláusula Tercera. 

 

Asimismo, en caso no cumpla con sus obligaciones en la fecha pactada, se estaría 

vulnerando el interés público, toda vez que según el Decreto Supremo No. 666-2021-SA 

la aplicación y distribución de las vacunas contra la Covid-19 es de interés nacional. En 

consecuencia, en caso no se reinicien operaciones, se procederá a resolver el Contrato de 

Concesión de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Sétima. 

 

Es propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi mayor consideración 

y deferencia personal. 

 

Atentamente, 

 
 

MATÍAS THORSEN 

Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Anexo A-06 

 

20 de agosto de 2021 

 

Oficio No. 478-2021-MTC 

 

 

Señores: 

AEROPUERTOS LAS PALMERAS 

BAGUA GRANDE 

Presente.- 

 

Referencia :  Contrato de Concesión del Aeropuerto Los Robles 

   Comunicación de fecha 1 de agosto de 2021 

 

De mi consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. Para saludarlos cordialmente; y, en relación con lo 

solicitado mediante los documentos de referencia, comunicarles lo siguiente: 

 

Mediante Oficio No. 371-2021-MTC de fecha 21 de julio de 2021, se intimó a 

Aeropuertos Las Palmeras a cumplir con sus obligaciones contractuales, bajo 

apercibimiento de resolver el Contrato de Concesión por incumplimiento contractual y 

razón de interés público. A la fecha de la presente comunicación, Aeropuertos Las 

Palmeras no ha cumplido con realizar las actividades necesarias que permitan retomar la 

operatividad del Aeropuerto.  

 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en las Cláusulas Tercera y Sétima 

del Contrato de Concesión, mediante la presente, se comunica la resolución de pleno 

derecho del Contrato de Concesión del Aeropuerto Los Robles por causal de 

incumplimiento contractual e interés público. 

 

Atentamente, 

 
 

MATÍAS THORSEN 

Ministro de Transportes y Comunicaciones 

 

 


