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16 Mediante Ley No 2711'1 se transf¡rió a la COPRI, las func¡ones, atribuciones y
competencias otorgadas a la PROMCEPRI.

1.7. Mediante Decreto Supremo No 027-2002-PCM del 24 de abril de 2002, s€ d¡spuso
la fus¡ón de la COPRI, la Comisión Nacional de lnversiones y Tecnologias
Extranjeras (CONITE) y la Gerencia de Promoción Económica de la Comisión de
Promoción del Perú, en la Direccrón Ejecutiva FOPRI. la cual pasó a denomrnarse
Agencra de Promoción de la lnversión Pavada (PROINVERSION).

'1 8. Mediante Decreto Supremo N" 059-2010-MTC, publrcado el dla 24 de diciembre
de 2010, se aprobó la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de
Transporte Mas¡vo de L¡ma y Callao, la misma que está conformada por cinco
(05) Llneas referenoales, entre las cuales se encuentra la Lfnea 2 que conecta el
Este (Ate) y er oesre (callao).

19. Mediante Decreto de Urgencia N'002-2011, publ¡cado el 2'l deenerode2011 se
declaró de neces¡dad nacional y de ejecución pr¡oritaria en el año 2011, la
promoción de la inversión privada en direréntes proyectos, asociaciones público
privadas y concesiones; entre ellos, el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de
Lima y Callao, Llnea 2.

1.10. Mediante Decreto Supremo N" 032-2011-l\rTC se dispone que el Proyecto
Especial AATE tiene como encargo la proyección, planificación, ejecución y
adm¡nistración de la ¡nfraestructura fgrroviar¡a correspondiente a Ia Red Básica
del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao,
aprobada por Decreto Supremo No 059-201GMTC

1.'11. Mediante Acuerdo N' 461-2-2012-DE, de fecha 15 de febrero de 2012, el Consejo
Directrvo de PROINVERSIÓN asignó al Comité PRO INTEGRACIÓN, el Proyecto
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - LInea 2.

112 Mediante Resoluc¡ón Ministerial N' 738-2012-MTC/02, publicada el 13 de
diciembre de 2012, se mod¡fica eltrazo de la Línea 2 de la Red Básica del Metro
de Lima - Sistema Eléctr¡co de transporte Mas¡vo de Lrma y Callao.

'1.13. Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN de fecha 28 de
d¡ciembre de 2012, se aprobó el Plan de Promoción asi como ¡a ratificac¡ón de la
rncorporación del Proyeclo.

Este acuerdo fue ratif¡cado med¡ante Resoluc¡ón Suprema No 002-2013-EF,
pub¡¡cada el 10 de enero de 2013.

1.14 El 1 1 y 'i 2 de enero de 2013 se publicáron los avisos de Convocatoria del Concurso
de proyeqtos rntegrales para la entrega en concesrón del Proyecto Llnea 2 y Ramal
Av. Fauc8tt - Av Gambena de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.

1.'15 Mediante Resolución Ministerial N' 083-2013-EF/10 de fecha 21 de marzo de
2013, se aprobó el vigente Reglamento de Organizac¡ón y Funcrones de
PROINVERSIÓN,

1 16 Mediante Resolución Suprema N'021-2013-EF de fecha 28 de mazo de 20'13,
se designan y aceptan renuncias de miembros de los Com¡tés Espec¡ales de
PROINVERSIÓN,

Conlrcto de Conces¡ón del Proyaclo "LÍnea 2 y Ranal Av. Faucen - Av. Ganbena de la
Básica del Melrc de L¡na y Ca ao"
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(vi) todos los inversionistas institucioñales asi considerados por las normas legales
v¡gentes (tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP) que

adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobihario emitido por: i)el

CONCESIONARIO, ii)un patrimonio fideicometido, fondos de ¡nversión o sociedad
titulizadora que adquiera derechos y/o actNos derivados del Contrato de Concesión

(vii) cualquier persona natural o jurfdica que adquiera directa o indirectamente cualquier
tipo de valor mobiliario o instrumento de deuda emitido por el CONCESIONARIO
mediante oferta pública o privada, o a través de patrimonio fide¡cometrdo, fondos de
inversión o sociedad titulizadora constiturda en el Perú o en el efranjero.
Só¡o para e¡ caso de la estructuración de este tipo de operactones, deberá
contemplarse que el representante de los obligacionistas que adúe en
representac¡ón de las luturas personas que adqu¡r¡rán d¡chos valores o
inslrumenlos, tendrán temporalmente el calificativo de Acreedores Permit¡dos e
inicialmente será el encargado de presenlar el Anexo 11 , para ello deberán cumplir,
cuando coÍesponda, los requisitos indicados en los Numerales (i) a (vil)
precedentes. Dicho caliÍicativo se ext¡nguirá con la correspondtente colocación
financiera y proceder con el correspond¡ente remplazo del Anexo'11 que será
suscrito por el representanle de los obligacionistas designado conforme a lo

establecido en elArtículo 87', 88" y 92" de la Ley del ¡rercado de Valores y segÚn
poderes emitidos por los adquirientes a favor del mismo.

Los Acreedores Permit¡dos no deberán tener vinculación económ¡cá con el CoNCESIONARIO,
de conformidad con lo indicado en la Resoluoón CoMSEV No 09G2005-EF-94.10,
modificsda por la Reso¡uc¡ón CONASEV M 005-200GEF/94 10, o norma que Ia sustiuya.

En caso se trate de valores mobrliarios, los Acreedores Perm¡tidos deberán estar
representados por el representante de los obl¡gacion¡stas (según lo establecido en el aliculo
87'de la Ley del Mercado de Valores y artlculo 325'de la Ley General de Sociedades), los
cuales deberán cumplir con los requisitos rndicados en los numerales i) a vti) precedentes.

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podrán estar representados por
un Agente Administrat¡vo o Agente de Garantías, el cua¡ deberá cumpl¡r con los rsquisitos
indicados en los Numerales (i) a (vii) precedentes Para tales efectos, se considera

"Agente de Garantias", En caso de créditos sindicados, su administración requ¡ere de una
persona especializada en dicha función El Agente de Garantias será un banco (el propio
estructurador o uno de los bancos que conforman el sindicato), cuya función será la de
administrar los contratos de garantías que la Sociedad Conces¡onaria haya otorgado en
respaldo del crédito, ejecutar las garanlías por orden y cuenta de los bancos, y recuperar
los montos de la ejecución para ser d¡stribuidos entre los bancos

"Agente Admin¡strativo", En c¿so de créditos sindicados, su admin¡stración requiere de una
persona especializada en dicha función El Agente AdministratNo será uñ banco (el propio
estructurador o uno de los bancos que conforman el sindicato), cuya función será la de
adm¡nistrar y hacer el seguimiento al cumplim¡ento de las obligaciones y compromisos
establecidos en el contrato de crédrto srndicado por parte de la Sociedad Concesionaria.

Los Acreedores Permit¡dos deberán contar con la autorización del CONCEDENTE para
acreditar tal condición, cumpliendo con presentar previamente el Anexoll ante el
CONCEDENTE para su aprobación

Acta de Entreqa del Area de la Concesión
Es el doiumento que elabora el CONCEDENTE por la entrega del Area de la Concesión
por Etapas a efectos que el CONCESIONARIO ejecute las obras y cumpla con la
Provisión de Material Rodante correspondiente

Conlrato de Conces¡ón del Proyecto "Lfnoa 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Ganbetta de la
Básica del Mlelro de L¡ma y Callao'
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Aqencia de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN
Es el organismo público ejecutor adscrlo al sector Economia y F¡nanzas, con personería
juridica, autonomla técn¡ca, funcional, administrativa, económica y l¡nanciera a que se refiere
la Ley N'28660 y el Decreto Supremo No 034-2008-PCM, el Reglamento d€ OrganÉación y
Funciones de PROINVERSION aprobado mediante Resolución Ministerial N" 083-201$
EFl10, facultado, entre otras funciones, de promover la inversión privada en obras públ¡cás

de infraestructura y de serv¡cios públicos, asf como en activos, proyeclos y empresas del
Estado y demás astividades eslala¡es, con aneglo a la legislación de la materia.

Año Calendario
Significa el periodo de doce (12) meses comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de
d¡c¡embre, ambas fechas inclusive.

Año (s) de la Concesión
Cada periodo de doce (12) meses, del 1 de enero al 31 de d¡ciembre, con excepción del
pr¡mer Año de la Concesión, el mismo que comenzará en la Fecha de Cierre y lerminará
el 31 de diciembre del mismo año.

El último Año de la Concesión comenzará el I deenero y term¡nará en la techa en que
ocurra el an¡versario correspondiente a la Fecha de Cierre.

El número de Años de Concesión deberá corresponder al total de Años do Concesión,
sumadas ias prórrogas que le hayan sido otorgadas, de Ber el caso.

Area de la Concesión
Es la franja de teÍitorio de dominio público y terrenos, cuyos componentea ss encuentran
establ€cidos en el Anexo 8, que serán entregadas por Etapas al CONCESIONARIO por
el CONCEDENTE para la elecución de las lnversiones Obl¡gatorias y la consecuente
Explotación por efectos de la Concesión.

A-RPI
Corresponde a¡ RPI ajustado y denvado de la emisión de un CAO-AL

Asesor Indeoendiente de Seouridad
Es el asesor contratado por el Regulador que realzará la certif¡cac¡ón de segur¡dad
progresiva y final de las lnversiones Obligatonas.

Asesor Técnrco en ODeración
Es la Persona que asistirá técnicamente al CONCES¡ONARIO en la organ¿ación, operación
y mantenimiento de la concesión y que acredite los requisitos y experiencia solicitados en
las Bases para el Operador, participando en la Concesión a través de la suscripción del
Contrato de As¡lencia Técn¡ca para la Operac¡ón, todo ello en caso conesponda.

Autoridad Ambiental Comoetente
Es la autoridad sectorial nacional, con competencia en materia de evaluación de impacto
ambiental, que para el sector transportes tiene Ia función la Dirección General de Asuntos
Socio Ambientales.

Autoridad Gubernamental
Es cualquier gobierno o autondad nacional, regional, departamental, provincral o municipal,
o cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier
entidad u organismo del Peú que conforme a ley ejeza poderes ejecutivos, legislat¡vos o
judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiemos, autoridades o instituciones
anteriormente citadas, con competencia sobre las personas o materias en cueslión

Conlñlo de Concesión del Proyocto "Llnea 2 y Ramal Av Faucetl - Av. Gambetle de ta Red I
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Avance de Obra
Es el p.ogreso tim€§hal propeslo por el CONCESIOMRIO para h ejeoJciin de un Hito de Obra.

Avance de Provis¡ón
Es el progreso para la ejecuc¡ón de un Hito de Provis¡ón. Serán considerados como Avance
de Provisión lo siguiente:

- 300/6 del monto del Hito de Prov¡sión a la emisión de la orden de compra de
Material Rodante

- 30% de¡ monto del Hito de Provisiónala naciona¡¡zac¡ón de Material Rodante.
- 40% del monto del H¡to de Provisión luego de culminadas las Prueba8 de Puesta

en Marcha para Automatización (GoA4).

Banco Extranrero de Primera Cateoorla
Son las entidades financieras reconocidas en el Perú y autorizadas a emit¡r cartas lianzas
para efectos del presente Contrato conforme a la C¡rcular N" 036-2013-BCRP, publicada
en el Drario Oficral El Peruano el dia 24 de set¡embre de 2013, em¡tida por el Banco
Central de Reserva del Perú, o cualqu¡er otra c¡rcular que la modif¡que

Bases
Es eldocumento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices y circularss, emitido por el
Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de lnfraestructura Vial, lnfraestructura
Ferroviaria e lnfraestructura Aeroportuana - PRO INTEGMCION, que fija los términos
bajo los cuales s€ desarrolló el Concurso.

Bienes de la Concesión
Son 0;l Área d;látoncesión; (ii) las obras; (iii) el Material Rodante y (iv) cualquier
otro b¡en que se haya integrado a la Concesión debido a que no puede ser separado sin
afeclar el adecuado funcionamiento de la mrsma Dichos bienes serán revert¡dos al
CONCEDENTE a la Caducidad de la conces¡ón, con excepc¡ón de lo d¡spuesto para el
RamalAv. Faucett - Av. Gambetta de acuerdo a lo señalado en las Cláusulas 5.42 a 5.43
del preseñte Contrato

Los Bienes de la Concesión no incluyen los b¡enes destinados a la preslación de los
Servicios Complementanos, a excepción, en este último caso, de las construcciones que
no puedan ser removidas sin causar daño a los Bienes de la Concesión o que resulten
indispensables para la cont¡nuidad del Serv¡cio o que requieran de los B¡enes de la
Concesión para su explolac¡ón.

B¡enes del CONCESIONARIO
Son todos los bienes dest¡nados a la ejecución del Contrato, distintos a los Bienes de la
Concesión, que son de prop¡edad del CONCESIONARIO y están sometidos a las reglas
establecidas en el Contrato y/o en las Leyes y Disposiciones Apl¡cables. AI término de la
Concesión, estos bienes podrán ser adquir¡dos por el CONCEDENTE de acuerdo a las
Cláusulas 5.44 a 5 52 del Contrato Asimismo, esta disposición será aplicable para los
Bienes del CONCESIONARIO destrnados al Ramal Av Faucett - Av. Gambetta, una vez
solicitada 8u reversión o a la Caducidad

Buenas Práctrcas de lnoenrería v Construcción
Significa el ejercicio de un grado de conocimlentos, habilidad, d¡ligencia y prudencia que
corresponden a expertos en ¡ñgenierla y conslrucc¡ón, capaces y exper¡mentados,
dedicados a realizar proyectos similares al proyecto materia de este Contrato, aplicando
los estándares aceptados a n¡vel nacional e internacional en la construcción,
equipamiento y operación

Coniralo de Conces¡ón clel Proyeclo "L[nea 2 y Ramal Av. Faucelt - Av. Ganbetta de la Rod
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Caducidad de la Concesión o Caducidad
Coñsiste en la sxtiñción de la Concesión, por las causales previstas en este Contrato o
en las Leyes y D¡spos¡ciones Aplicables

Caoacidad Estándar
Es la capacidad efectiva de pasajeros que viajan de pie en un determinado cocha y que
pueden acomodarse en un área de un (01) metro cuadrado en hora punta. EBta

capacidad se mide estáticamente en las áreas libres del coche que excluyen el área
ocupada por los asientos y los espacios asignados para la colocación de los pies de los
usuar¡os que viajan sentados, y corresponde a seis (06) pasajeros por melro cuadrado,
de acuerdo a la norma EN15663:2009

Caoac¡dad de Transoorte del Tren
Es el número de pasajeros que pueden ser transportados por cada Tren que para efectos
del presenle Contrato, se ha establecido en un m¡nimo de: (i) '1200 pasajeros cuando la

formación de un Tren esté compuesta de seis (06) coches y, (i¡) 1400 pasaieros cuando
la formación de un Tren esté compuesta de s¡ete (07) coches, luego de las adquisiciones
l¡nales de la Tercera Etapa. En ambos casos, operando con una Capacidad Estándar de
seis (06) pasajeros por metro cuadrado en las zonas ocupadas exclusivamenle por
pasajeros que viajan de p¡e

CaDac¡dad de Transporte del Sistema Ferrovrario
Se reliere a la máxima cantidad de trenes que pueden programarse en hora punta y en
una dirección especif¡ca con una determinada frecuenc¡a Esta capacidad define los
Niveles de Serv¡cio y está asociada a la máxima cantidad de pasajeros que pueden
lransportarse un una hora punta y en una dirección de movimiento determinada.

Certif¡cado de Avance de Obra (CAO)
Es el Certficado de Avance de Obra emiido por el Regulador, de contormidad a los
términos y condrciones establecidas en elApéndice 2 delAnexo 5 del presente Contrato

Ceníicado de Avance de Provisión de Mater!e!-B9dg49-1g4q:¡48.1
Es el Certificado de Avance de Provisión de lraterial Rodante emit¡do por el Regulador,
conforme a los términos y condiciones establecidos en el Apéndice 2 del Anexo 5 del
presente Contrato para la Provisión de ¡,Iaterial Rodante

Certificado de Avance de Obra - Aiustes v Liouidación ICAO-AL)
Corresponde al Certificado de Avance de Obra de Ajustes y Liquidación y que será
reconocido a la Lrquidación del Hito emitido por el Regulador.

Certilicados del RPI-CAO lC RPI-CAO)
Corresponde a los certúrcados emit¡dos por el CONCEDENTE, que equiva¡e a una
proporción del RPI conespondEnte al CAO respectNo, cuyo pago será deposilado en
Fideicomiso de Admrnistración

Cofinanciamiento
Son los recusos otorgados por el CONCEDENTE para f¡nanciar parte de las lnversiones
Obligatorias a ser ejecutadas por el CONCESIONARIO Dichos recursos serán
desembolsados mediante los mecanismos del PPO y PP[/R
Se deja expresa constancia que ésta def¡nición se emplea únicamente a frn de identificar
los montos que el Estado Peruano desembolsará para e¡ Proyecto, de acuerdo con los
mecanrsmos prevrstos en la Fase de Ejecución de lnversiones Obligatorias para ¡a
Primera y Segunda Etapa En tal sentido, dicha déf¡nición no se vincula al concepto de
coÍ¡nanciamiento que se tiene previsto en el ordenamiento jurid¡co que norma los apones
del Estado en Asoc¡ac¡ones Público Privadas

Contrcto cle Concesbn clel PÍoyeclo "Llnea 2 y Rarnal Av Faucelt - Av Gambona do la Red
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Comité
EiEl Com¡té de PROINVERSIÓN en Proyeclos de lnfraestruciura Viat, ln raestructura
Ferroviar¡a e lnfraestructura Aeroportuaria - PRO INTEGMCION, constituido mediante
la Resoluc¡ón Suprema N'036-200$EF, encárgado de la ejecución y desarrollo del
presente Concurso. La designación vigente de los m¡embros permanentes del Comité se
ha efectuado mediante Resolución Suprema N" 021-2013-EF

Comité de Recepc¡ón
Es el com¡té des¡gnado por el CONCEDENTE y que actuará en su representación para ¡a

aceptación de las lnversiones Obligatorias, intervinrendo en la suscripción de las actas
correspond¡entes.

CONCEDENTE
E6 el Estado de la Repúbl¡ca del Perú, que actúa representado por ol Ministerio de
Transportes y Comunicaciones

Concesión
Es la relación jurídica de Derecho Públ¡co que se establece entre el CONCEDENTE y el
CONCESIO|IARIO a part¡r de la Fecha de CieÍB, med¡ante Ia cual el CONCEDENTE otorga al
CONCESIOI.IARIO el derecho a la Explotación de lo8 B¡enes d€ la Concesión durar¡le el plazo
de vigencia de la misma El CONCESIOMRIO se hace responsable por el diseño,
financiamiento, construcción, equipamiBnto eleclromecán¡co, equipamiento de s¡stema y
provisión de maierial rodaíte, opeEción y marÍenimiento del Proyeclo "Lfnea 2 y Ramal Av.
Faucett - Av Gambetta de la Red Bás¡ca de¡ Metro de Lima y Callao"

CONCESIONARIO
Es la persona jurid¡ca constituida por el Adjudicatar¡o, que se encargará del diseño,
financiam¡ento, conslrucción, equipamiento eleclromecánico, equ¡pamiento de sistema y
provisión de material rodante, operac¡ón y manten¡miento del Proyecto'Llnea 2 y Ramal
Av Faucett - Av. Gambetla de la Red Básica dei Metro de L¡ma y Callao", y que suscribe
el presente Contrato

Concurso
Es el proceso regulado por las Bases para la entrega en Concesión al seclor pr¡vado del
Proyecto "Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de
L¡ma y Callao', conducido por PROINVERSIÓN y respecto del cual se adjudicó la buena
pro al Adjud¡catario.

Conservación
Es el conjunto de acliv¡dades elecluadas a partir de la Toma de Poses¡ón, con el objeto de
preservar recuperar o alargar la vida de los BÉnes de la Conc€sión de modo que el
CONCESIONARIO pueda dar cumplim¡ento a los NvEles de Servicio establecidos en el presente
Contrato La Conservación ¡ncluye el Mantenimiento de lodos los B¡enes de la Conces¡ón.

Consorcio
Es la agrupación de dos o más Personas que carece de personeria jurídica independiente
a la de sus miembros, que ha sido conformada con la f¡nalidad de participar como Postor
en el Concurso. Esta definición tamb¡én es aplicable para el caso del Constructor.

Constructor
Es la Persona o Personas que han acreditado la capacidad técnica correspondiente al
diseño y la ejecución de las Obras de acuerdo a lo establecido en las Bases-

As¡mismo, el Constructor particrpará en la Concesión a través de la suscr¡pc¡ón de un
Contrato de Construcción

Contrato de Concesión del Proyecto "Llnea 2 y
Bás¡ca del ttetro de Lirna y Callao"

Remel Av Feuceft - Av Gambetla de la Rad

[14]



@ción
En caso corresponda, será el documento vinculante celebrado entre e¡

CONCESIONARIO y el Asesor Técnico en Operación para que éste último, lo asista y
participe en la organ¡zación, operación y mantenimiento de la Concesión, conforme a lo
establecido en la Sección Vlll del presente Contrato. La celebración de este contralo no
limitará las responsabrlidades del Concesionario

Contrato o Contrato de Concesión
Es el presenle documento, incluye sus
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO,
durante la vigencia de la Concesión.

Conhato de Conshucción

Anexos y Apéndices, celebrado entre el
que regirá las relaciones entre las Partes

Es el documento que será celebrado entre el CONCESIONARIO y el Constructor para
que éste último se haga cargo, por cuenta del CONCESIONARIO, del d¡seño y la

ejecución de las Obras Civiles, Equipam¡ento de Sistema y del Equipamiento
Electromecánicoasi como aquellas otras act¡v¡dades relacionadas con la lntegración que
el CONCESIONARIO juzgue necesarias La celebración del Contrato de Construcción no
limitará las responsabilidades del CONCESIONARIO

@stema
Es(son) el(los) conkato(s) que será(n) celebrado(s) entre el Constructor y el(los)
Proveedor(es) de Equ¡pamiento de Sistema, el(los) mismo(s) que rige(n) las relac¡ones
entre las partes.

Contrato de Ooerac¡ón
En caso conesponda, será el documenlo vinculante que será celebrado eñtre el
CONCESIONARIO y el Operador para que este último, por cuenta del
CONCESIONARIO, se haga cargo de la organización, operac¡ón y manlenrmiento de la
Concesión, conforme a lo establecido en la Sección Vlll del presente Contrato La
celebración de este contrato no lim ará las responsabilidades del CONCESIONARIO

Contrato de Provisión de Material Rodante
Es el documento vrnculante que será celebrado entre el CONCESIONARIO y el
Proveedor de l\raterial Rodante para que este último se haga cargo de la provistón,
montaje, pruebas y puesta en marcha del Material Rodante de la Concesrón, conforme a
lo establecido en la Sección XIV del Conkato de Concesión La celebración de este
contrato no limitará las responsabilidades del CONCESIONARIO

Control Efectvo
Se entiende que una persona natural o juridica ostenta o está sujeta a Conlrol Efectivo de
otra persona juridica en los casos prev¡stos en la Resolucrón CONASEV No 090-2005-EF-
94 10 modificada por la Resolución CONASEV N" 005-2006-EF/94.10 y por la Resolución
CONASEV N" 016-2007-EF/94 10 o norma que la modifque o sustituya

Costos Tolales del Servicio
Son los coslos de lnversión Total y de Operación y l\¡antenim¡ento en los que rncurre el
CONCESIONARIO durante el Plazo de la Concesión
Croñoqrama Detallado
Es uno de los documentos que conforman el EDl, donde consta la programación mensual
valorizada de la ejecución de las lnversiones Obligatorias, asi como la ruta crítica del
cumplimiento de las mismas, el cual deberá presentarse conforme a lo señalado en la
Cláusula 6 '14 del Contrato Este cronograma deberá contener los Hitos a ser ejecutados
por el CONCESIONARIO, conlando con la opinión previa del Regulador

Conlrato de Conces¡ón del Proyeclo "Línea 2 y Rarnal Av. Faucotl - Av Gambetla de la Red
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Dia
Son los días háb¡les, es decir que no seañ sábado, domingo o feriado no laborable, en la
ciudad de Lima También se entienden como feriados los días que no sean laborables
para el sector público y los días en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuenkan
obligados a atender al público por disposición de la Autoridad Gubernamental

Día Calendario
Son los días hábiles no hábiles y feriados

Dólar o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legalen los Eslados Unidos de América

Emoresas Afiliadas
Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el Control Efeclivo de
tales empresas lo ejer¿a una mrsma Empresa Matriz

Emoresa Bancaria
Son aquellas empresas asi definidas conforme a la Ley N" 26702 Ley General del
Sistema F nanciero y del Sistema de Seguros y Orgánrca de la Superinlendencia de
Banca y Seguros, a que se refiere las Bases.

Emoresa Matriz
Es aquella empresa que posee el Conkol Efectivo de otra También está considerada en
esta defin¡ción aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal
como ésta ha srdo definida, y asi sucesivamente

Emoresa Subsidiana
Es aquella empresa cuyo Control Efect¡vo es ejercido por otra empresa

Emoresa Vinculada
Es cualquier Empresa Afiliada, Subsidiaria o l\4atriz éñlre sí

Endeudamiento Garantizado Permitido
Consisie en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamienlo o crédito,
emisión de valores mobiliarios y/o préstamo de dinero de cualquier Acreedor Permitido
bajo cualquier modalldad, cuyos fondos serán destinados al cumplimiento del objeto de
este Contrato, incluyendo cualquier renovación, reprogramación o refinanciamiento de tal
endeudamiento, conforme a lo previsto en la Cláusula '11 6 '1

Enlidad Financiera Multilateral
Es aquella entidad financiera internacional que se encuenka conformada por varios
Estados y cuya mrsrón es promover el desarrollo sosleñible de sus paises mrembros a
través del financiamiento crediticio

Equioamientos
Se encuenka referido de manera conjunta, al Equipamrento Electromecánico o
lnstalaciones no Ferroviarias y al Equipamiento de Sistema o lnstalaciones Ferroviarias

Eouipamiento Eleckomecánico o lnstalaciones no Ferroviarias
Está conformado por el coñJunto de instalaciones mecáñicas (ventilación climatización,
extracción de humos contra incendios sistema hidrico sanitario ascensores y escaleras
mecánicas) e instalaciones eléctricas (deteccrón de rncendios instalaciones eléctricas y
de iluminación, añlirrobo) en las estacrones como en la galería de linea, asi como en el
reslo de instalacrones no ferrovranas

/3»
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Eouipamiento de Sistema o lnstalacione8 Ferroviarias
Es el conjunto del s¡stema ferroviario, superestructura ferroviaria, srstema de alrmentación
eléctrica, sistema de automaiización y señalización, sistema de telecomunicaciones,
sistema de mando centralizado de automatización y control, sistema de contlol de
pasajeros y sistema de puertas en anden

Error de Diseño
Es el enor rntelectual originado en el(los)EOl(s) Entendiéndose por diseño al coniunto de
operaciones intelectuales que, en función del objet¡vo perseguido, conducen a la
definic¡ón: (i) del conjunto y de las partes de las Obras y el Mater¡al Rodante quB
responden a este objetivo, asi como de las obras auxiiiares o provis¡onales necesarias
para su realización, (¡¡) de los métodos de ejecución de las obras, (i¡) de la selecc¡ón de
insumos y mater¡ales para su realización.

Esoecifrcaciones Técnrcas Básicas
Son los requerimientos técnicos mínimos necesarios parc rcalizat las lnversiones
Obligatorias formulados en base al Proyecto Referencial, que deberán ser cumplidos por
el CONCESIONARIO los cuales constan en elAnexo 6.

Es el conjunto de técnicas, procedimientos y buenas prácticas establecidas en las Leyes y

Disposiciones Aplrcables, relacionadas con los requisitos exigidos en materia de protección
y conservación del medro ambiente, aplicables en todas las etapas de la Conces¡ón

Eslado
Es el Estado de ¡a República del Perú.

Estrateqia de Maneio Ambiental
Es el documento que forma parte del EIA y que establece, de manera detallada, las
acciones que se ¡mplementarán para prevenir, mitigar, correg¡r o compensar los rmpactos
y efectos ambientales negativos que se causen por el desarroilo del Proyecto, obra o
actividad relacionada lncluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y
abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad

Estudio de lmoacto Ambrental Semidetallado (ElA-sd)
Es el estudio ambiental aprobado por la Auloridad Ambiental Competente, a través de la
Resolución Directoral N'459-2013-MTCí6, del 11 de noviembre de 2013, mediante el
cual entre otros (i) se evalúa ambientalmente el Proyecto, incluyeñdo la Fase de
Ejecución de lnversiones Oblrgatorias, Explotación y Conservacrón, (ii)se prevé Ia
generación de impactos ambientales negativos, (iii) se establece la estrategia ambiental
minrma que considera los mecanrsmos y acciones para la ¡mplementacrón de las
actividades de mitigación y compromisos que el CONCESIONARIO está obligado a
cumplir durante el perigdo de Concesión En caso los EDls consideren otros
componentes, el EIA aprobado tendrá carácter referenc¡al, en cuyo caso el
CONCESIONARIO deberá proceder a su actualEación Dicho documento, a la Fecha de
Cierre, formará parte del presente Contrato, como Anexo 9.

Estudios Definitivos de lnoenierias lEDls)
Son los estud¡os de ingenieria de detalle que desanollará el CONCESIONARIO para (i) las
Obras, y (ii) Material Rodanle para la Primera y Segunda Etapa y otro para la Tercera
Etapa, prevro al rnroo de la Fase de Ejecución de lnversiones Obligator¡as, de cada Etapa.

Los EDls deberán ser presentados conforme al Plan de Desarrollo de EDi aprobado,
dentro de los plazos estipulados en el presenle Contrato y ser cons¡stentes con las

Conlrato de Concesión del Proyecla "Llnea 2 y Ranal Av Faucett - Av. Ganbetla de la Red
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Espec¡ficaciones Técnicas Básicas asl como con la Propuesta Técnica presentada por el

CONCESIONARIO, ello sin perju¡c¡o de las modifícaciones que se ¡mplementen.

Los EDls incluirán estudios, memoria descriptiva, d¡seño, especif icacrones técnicas
detalladas, planilla de metrados, Cronograma Detallado, diagrama PERT-CPM que
muestre la ruta crltica de la ejecución de las lnversiones Obligator¡as, planos del proyecto
y planos de replanteo. Los EDls también incluirán un presupuesto detallado por partidas,
análisis de precros unitarios, cantidades y co8tos de insumos requeridos.

Será obl¡gación del CONCESIONARIO desarrollar sus propios estudios de ingen¡erla
básica, pudiendo tomar como referenc¡a los estudios de ingenierla básica conten¡dos en
el Proyecto Referencial

Evento Geolóqico
Es el r€conocimierfo de una situación geológica, geotécnica e h¡drogeológ¡ca concreta,
elraordrnana e imprevisible del subsuelo que resulte crlt¡ca para la ejecuc¡ón de las Obras,
no dentificada en el Proyeclo Referencialnien los EDlde Obras, conform€ a lo descrito en
la Cláusula 6.70 y sigui€ntes delContrato.

Explotación
Es la prestac¡ón del Serv¡cio por parle del CONCESIOI.IARIO, la misma que se inicia con la
Puesta en Operación Comercial de cada una d€ las Etapas establecidas en este Contrato.

A part¡r do la suscripc¡ón del Asla de Confomidad de Operación de la Etapa
corrcspondiente, el CONCESIONARIO cobrará a los Usuarios del Servicio una Tarifa, la
misma que será depos¡tada en la cuenta conespondiente del F¡dsicom¡so.

La Explotación comprende la Operac¡ón y Manten¡misnto de los Bienes de la Conces¡ón,
incluye también la Feslac¡ón de los Serv¡c¡os Complementarios, los Servicios
Opcionales, el cobro conospondiente por dichos servicios, de acuerdo a ¡o establecido en
el presente Contrato y en las Leyes y Disposic¡onos Apl¡cables

La recaudación del cobro de la Tarifa la realizará el CONCES¡ONARIO

@s
Es el p€riodo en el cual el CONCESIONARIO d€be realizar los trabajos de e¡ecución de
lnversiones Obligatorias de la Etapa conespond¡ente, cumpliendo con los requer¡mientos
establecidos en el presente Contrato hasta la fecha del Acta de Conformidad de Op€rac¡ón
correspondiente al último Tramo ejecutado de la Segunda Etapa o de la Tercera Etapa €n
cago corresponda

La Fase de Ejecución de lnversiones Obligatorias se inicia con la aprobación del EDI de
Material Rodante y EDI(S) de Obras de la Primera Etapa A.

Fecha de Ciene
Es el dia, lugar y hora en que se cumplen las condic¡ones establecidas en la Sección Ill
del Contrato. La Fecha de Cierre se idenl¡ficará para todos sus efectos como la fecha en
que se suscribe el contrato

Fecha de ln¡cio de Exolotac¡ón
Es el dia a partir del cual el CONCESIONARIO inicia la Explotación de la Concesrón,
conforme a lo señalado en la Cláusula I 1 del Contrato.

Contrato de Concestón del Ptoyéclo 'Llnea 2 y Rarnal A',/ Faucen - Av Gambe?la cle lé Recl
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Fecha de Venc¡mienlo
Es la fecha en que se deberá real¡zar el pago de los ¡mportes conespondientes a los RPI-
CAOS señalados en el C-RPI-CAO

Fidercomiso de Admin¡strac¡ón o Fideicom¡so
Es el fondo const¡tuido por el CONCESIONARIO,'cuyo patrimonio f¡deicometido estará
conformado, entre otros recursos, por los recursos proven¡entes de la prestación del
Servicio y el Cofinanc¡amiento, respeclivamente, que tendrá como objeto la

adminislración de estos recursos para garantizar el adecuado y oportuno cumplim¡ento de
las obligaciongs derivadas del presents Contrato. Se regula conforme a lo establecido en
la Cláusula 9.17. El contrato de fide¡comiso correspondiente será celebrado entre el

CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y una Empresa autorizada a desempeñarse como
fiduciar¡a conforme a las Leyes y Disposrciones Aplrcables

F¡duc¡ario
Es la entidad encargada de administrar el Fide¡comiso de Adminislrac¡ón

Fueza Mavoro caso fortuito
Es aquella s uac¡ón regulada en la Sección xlx.

Garantia de Fiel Cumolimiento del Contrato de Concesrón
Es la carta fianza bancaria otorgada a favor del CONCEDENTE, que deberá presenlar el

CONCESIONARIO en la Fecha de Cierre para garantizar el cumplimiento de todas las
oblEac¡ones conlractuales, conforme al modelo que se acompaña como Apéndice N" 1 del
Anexo N' 4. Dicha garantia no cubre las obligac¡ones contracluales que se encuentren
respaldadas por la garantia de F¡el Cumplimiento de Obras o por la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Prov¡s¡ón de Material Rodante, unavez que éstas hayan sido entregadas

Garantia de F¡el Cumol¡miento de Obras
Es la cárla fianza bancaria que deberá presentar el CONCESIONARIO a más tardar al
rnicio de Ia Fase de Ejecución de lnversiones Obligatorias y mantenerse vigenle hasta se¡s
(06) moses adicionales a la aceptacrón y culm¡nación de la totalidad de las Obras a tavor
del CONCEDENTE, para garantizar, entre otras obligaciones, la correcta ejecucrón de las
Obras, de acuerdo a lo señalado en el Contrato de Concesión conlorme al modelo que se
acompaña como Apéndice N" 2 delAnexo N" 4.

Garantía de Fiel Cumol¡miento de Provisión de Material Rodante
Es la carta fianza bancaria que deberá presentar y mantener v¡gente el
CONCESIONARIO, conforne a la Cláusula 11 5, a fin de garantizar, entre otras
oblgaciones, la coÍecta Provisión de Material Rodante, de acuerdo al modelo que se
acompaña como Apénd¡ce N" 3 del Anexo N'4

Gruoo Económico
Es el conjunto de personas jur¡drcas, cualquiera sea su act¡vidad u objeto social, que
están sujetas al control de una mrsma persona natural o de un mismo conjunlo de
personas naturales, conforme a las definiciones contenidas en la Resolución de
CONASEV N'090-2005-EF-94.10, o norma que la modifique o sustituya.

Hito
Es la sumatoria de los Avances de Obra o Avances de Provisión que ha formulado el
CONCESIONARIO en su Propuesta Técnica. El avance porcenlual será verificádo por el
Regulador, de acuerdo a las condiciones estab¡ec¡das en el Apéndice 1 del Anexo 5 del
presente Contrato.

Conlrato de Concesión del Proyeclo "Llnee 2 y Ra
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Hito de Obra
Es un conjunto de acliv¡dades o suEpariidag del presupuesto general, que han sido
agrupadas con el fin de controlar su ejecución y facilitar los pagos a¡ CONCESIONARIO por
conceptos de obras

El CONCESIONARIo ha propuesto la cantdad, la secuencia y la compos¡ción de los Hitos
de Obra en su Propuesta Técnica

Cada Hito de Obra deberá tener una duración mlnima de un trimestre y está compuesto por

uno o más Avanc€s de Obra ejecutados

H¡to de Provisión
Es un conjunto de sub-part¡das del presupuesto generalque han sido agrupadas con elfin
de controlar su provisión y facilitar tos pagos al .CONCESIONARIO por conceptos de
Material Rodante

El CONCESIONARIO ha propuesto el cronograma de ejecuc¡ón de los Hitos de Prov¡s¡ón de
en su Propuesta Técnica, de acuerdo a lo sigulenle;

(¡) Hito de Material Rodante N"1, que corresponde a la cantidad de trenes requerida
para la Pr¡mera Etapa A, de acuerdo al literala) de la Cláusula 6.24.

(iD Hito de Material Rodanle N'2, que corresponde a la cantidad de trenes requerida
para la Pr¡mera Etapa B, de acuerdo alliteral b)de la Cláusula 6 24.

(iiD Hito de Material Rodsnte N"3, que corresponde a la cantidad de trenes requerida
para la Segunda Etapa, de acuerdo al literalc) de la Cláusula 6 24

lnoresos del Concesionario
Son los lngresos por el cobro de la Tarifa, Pago por Obras (PPO), Pago por Material Rodante
(PPMR), asi como los lngresos Complementarios y los lngresos Opcionales. As¡mismo, en
caso que los ingresos por elcobro de la Tarfa resulten insufic¡entes para c brir la Relnbución
por lnversión (RPl), la Retribución por Operación y Marnenimiento (RPMO), y el RPI o PPO
de la Tercera Etapa, de ser el caso, constituirán lngrgsos del Concesionario, los aportes que
tenga que realizar el CONCEDENTE para cubrir el pago de dichos conceptos

lnqresos Complementarios
Son aquellos ingresos del CONCESIONARIO que no corresponden a la prestación de
Servic¡os Obligatorios y que provÉnen de la prestación de Servicios Complementarios,
con excepción del porcenlaje que le conesponda al CONCEDENTE, de conformidad a lo
establecido en las Cláusulas 8.28 y sigu¡entes del presente Contraio.

lnoresos Ooc¡onales
Son aquellos ¡ngresos del CONCESIONARIO que coresponden a la prestación de
Servic¡os opcionales, con excepc¡ón del porcentaje que le corresponda al CoNCEDENfE,
de conformidad a lo establecido en la Cláusula I 31 del presente Contrato

lnstrumentos de Gestión Ambiental
Son mecanismos orientados a la ejecución de la política nac¡onal amb¡ental, sobre la
base de los principios establecidos en la Ley N' 28611, Ley General del Ambiente, y sus
normas complementarias, reglamentarias y modif¡catorias En tal sentido, constituyen
medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o
complementario, para efectivizar el cumplimiento de la polit¡ca nacional y las normas
ambientales que r¡gen en el pals.

Contnto cle Concostóo dol Proyeclo "Llnea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gañbetla cle la
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lnteoración
Es la obligación que tendrá el CONCESIONARIO de drseñar, admin¡slrar, supervisar,
controlar, probar y poner en marcha las Obras y el Material Rodante, eficientemente, para
su poslerior Explotac¡ón y ConseNación.

lnterventor
Es la Persona que nombrará el Regulador debidamente capacitada y con experiencia en
la operación de infraestructura de transpole ferroviano urbano, conforme al literal a) de la
Cláusula 15 32

lnterferenc¡as
Son aquellos elementos ¡dentificados en el Proyecto Refereñc¡al, que afectan la ejecución
normal de las Obras, tales como las redes de agua potable y de desagüe, cables o
conexrones de electricidad, flbra ópt¡ca, telefonla u olros de telecomunicáciones, redes de
combusl¡ble, la liberac¡ón de las m¡smas será de cargo y costo del CONCEDENTE.
As¡m¡smo será considerada como ¡nterlerenc¡a el hallazgo de restos arqueológicos.

En caso se ¡dentifiquen lnterferencias adicionales en el EDI o durante la ejecuc¡ón de las
Obras, éstas serán l¡beradas por el CONCESIONARIO conforme a lo estipulado en la
Cláusula 6.34 y siguientes del presente Contrato

lnversiones Adic¡onales
Son las ¡nversionescuya ejecución puede ser propuesta por cualquiera de ¡as Partes y
decidida durante el período de Concesión por el CONCEDENTE, mediante modiricación
contraclual. Las lnversiones Ad¡cionales deberán estar relacionadas directamente con los
Niveles de Servicio que el CONCESIONARIO prestará en virtud de¡ presente Contrato y
de conlormidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables En ningún caso, las
lnversrones Adicionales podrán ser propuestas con la finalidad de brindar Servic¡os
Complementarios y/o Servicios Opc¡onales

En caso se determine la necesidad de implementarlas serán de aplicación para ellas las
disposic¡ones contenidas en la Sección Vl del presente Contrato

lnversiones Oblioatorias
Comprenden la elaboracióñ de los EDl, la ejecución de las Obras y la Provisión de
¡raterial Rodante para la Etapa correspondiente asl como las lnversiones de la Tercera
Etapa, a cargo de¡ CONCESIONARIO en los términos previstos en el presente Contrato

lnversiones Oocionales
Son aquollas ¡nvers¡ones que sin ser ind¡sp€nsableE para la operatividad de la Conces¡ón
y no encontrándose contemplados en las Especificaciones Técnicas Básicas el
CONCESIONARIO podtá rcaliza¡, a su costo y r¡esgo, con la finalidad de prestar
Serviciog Opcionales demandados por los Usuarios, para lo cual deberá contar
prevramenle con la aprobación del CONCEDENTE y con la op¡nión del R8gulador En tal
sentrdo, será de aplicación para ellas las disposiciones contenidas en la Sección Vl del
presente Contrato.

Las lnversiones Opcionales no podrán realizarse sobre los bienes producto de las
lnversiones Ob¡igalorias ni de las lnversiones Adicionales Los bienes inmuebles que se
generen por las lnversiones Opcionales Berán coñsiderados como Bienes del
CONCESIONARIO, sin embargo perderán esa condic¡ón una vez producida la Caducidad
de la Concesión, momento en el cual éstos adquirirán la condición de Bienes de la
Concesión y deberán ser revertdos al CONCEOENTE gratuitamente

Conl@lo cle Concesión del Proyecto "Lfnea 2 y Ramal Av. Faucell - Av. Ganbena de la Rod I
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Las lnversrones Opcionales así como su mantenimiento y Conservación serán realizadas
a cuenta y riesgo del CONCESIONARIO, sin derecho a rembolso alguno

lnvers¡ones de la Tercera EtaDa
Comprenden la elaborac¡ón de los EDI para'la Prov¡sión de Material Rodante,
Equipamiento de Sistema embarcado y las aclualizaciones que resullen necesarias para
el Proyecto, a cargo del CONCESIONARIO, requeridas por el incremento de demanda
conforme a lo indicado en el literal d) de la Cláusula 6.24, las mismas que deberán ser
ejecutadas conforme a las cond¡ciones establecidas en el Apéndice 3 del Anexg 7 del
presenta Contrato.

Kilómetros Tren Recorridos (KTR)

Corresponde a los kilómetros recorridos a part¡r de la Explotac¡ón de la Concesión de la
Etapa conespond¡ente por todos los trenes en el servic¡o comercial que 3e encuentran
operativos en el sistema
Los KfR servirán para cálcular los costos variables que componen el RPMO.

Leves v Disgosiciones Apl¡cables
Es el conJunlo de drsposiciones legales que regulan y/o afeclan d¡recta o ¡ndirectamente
el Contratg de Cgncesión. ¡ncluyen la Constitución Polit¡ca del Perú, las leyeg, las normas
con rango de ley, los decretos supremos, ios reglamentos, directivas y resoluc¡ones, así
como cualquier otra que conform€ al ordenamiento jur¡dico de la República del Perú,
resulte aplicable, las que serán de observancia obligatoria para el presente Contrato y
que comprenden a las Normas Regulatoflas

Libor (London lnterbank Offered Rate)
Es la tasa London lnterbank Offered Rale a seis (06) meses informada por Reuters a la
hora de c¡erre en Londres.

Linea 2
Es una de las llngas de la Red Básica del Metro de Lrma - Sistema Eléclrico de Transporte
Masivo de Lima y Callao, cuyo trazo preliminar se encuentra contemplado en €l Articulo l'
Decreto Supremo N" 059-201o-MTC y d6finido mediante Resoluc¡ón Minister¡al 686-2013-
MTC-02 publicada en el Diario Ofic¡al El Peruano con fecha'18 de noviembre de 2013,
sus modificatorias o norma que la sustituya.

Linea 4
Es una de las lineas de la Red Bás¡ca del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de
Transporte Masivo de L¡ma y Callao, cuyo trazo prel¡minar se encuentra contemplado en
elAnículo 1" Decreto Supremo N'059-201o-MTC

Liquidación de Hito de Obra
Es el documenlo elaborado por el Regulador, mediante el cual se verifica el cumplimiento
de un Hito de Obra propuesto por el CONCESIONARIO

Liouidación de Hito de Material Rodante
Es el documento elaborado por el Regulador, mediante el cual se verifica el cumplimiento
de un Hito de Material Rodante propuesto por el CONCESIONARIO.

Mantenimiento
Comprende las ac-tN¡dades prevent¡vas (rutinarias o periódrcas), asf como las correct¡vas
coño las reparac¡ones por emergenc¡a destinadas a dar cumplimiento a los Niveles de
Serv¡cio m¡nimos contendos en el Anexo 7 del presente Contrato

Conl@lo de Concesión del Proyecto "Lfnea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gombetta
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Máterial Rodante
Son los coches nuevos adquiridos por el CONCESIONARIO que conforman unidades de
trenes y que sirven para transportar a los pasaieros También comprende los repuestos
de los trenes, previstos o derivados de las Especificaciones Técnicas Bástcas

MEF
Es el Minislerio de Economia y Finanzas de¡ Estado de la República del Perú

tvtTc
Es el irinisterio de Transportes y Comunicacrones del Estado de la República del Perú

Normas Reoulatorias
Son los reglamentos, directivas y resolucrones
complementarias puede dictar el Regulador y
de conformidad con sus competencras

Niveles de Servicio
Son aquellos rndicadores mínrmos de calidad
lograr y martener duranle la Explotación y

Anexo 7 del Contralo

Nuevo Sol o S/.

que conforme a su ley de creación y normas
cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio

li^
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I
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de servicio que el CONCESIONARIO debe
Conservación, según se especifica eñ el

Es la moneda o el signo monelario de curso legalen el Perú

Obras
Son las Obras C¡viles, Equipamiento de Sistema y el Equipamienlo Electromecánico, de
conform¡dad a lo establecido en el Conlrato

Obras Civiles
Son las obras de construcción de infraestructura, lales como túneles, estaciones, patios
taller, instalaciones auxilrares, enke otros, previstas o derivadas de las Especilicaciones
Técnicas Básicas, así como todos aquellos que sean prevrstos como lal en los EDls de
Obras aprobados, que se construya o implemente para el cumplimiento de las
obligaciones del CONCESIONARIO, de acuerdo al Contrato

Operador
Es la Persona que acredita la experiencia técnica en operación de acuerdo a lo establecido
en las Bases del concurso; asimismo, el Operador partrcrpará en la Concesión a través de
la suscripcrón de un Contrato de Operacrón todo ello en caso corresponda

Paoo oor Obras (PPO)
Es el pago que tiene por frnalidad retribuir parte de las lnversiones Obligatorias en Obras
en que incurre el CONCESIONARIO hasta el reconocimiento de cada Avance de Obra,
de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el Apéndice 1 del Anexo 5 del
presente Contrato

Paoo oor Material Rodante (PPMR)
Es el pago que tiene por final¡dad retribuir parte de las lnversiones Obligatorias en
Matenal Rodante, en que incurre el CONCESIONARIO hasta el reconocimiento de cada
Avance de Obra de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el Apéndice 1

delAñero 5 del presenle Contrato

Parte
Es, según sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO

Cantralo de Concesñn del Proyecta Llnea 2 y Ramal Av. Faucett - Av Gañbetta de la Red
Bás¡ca del Melro de L¡rna y Callao' 23

[23]



\
)

o

c

Partes
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO

Partrcioación Minima
Es la participación accionaria equivalente at veinticinco por ciento (25olo) del capital social
del CONCESIONARIO que el Socio Esiratégico deberá tener y mantener como minimo
en el coNcESroNARlo

Parlidas
Para los efectos de este Contrato se enienderá como tal, al nombre genérico que agrupa
de manera sistemática a las actividades clasificadas como Subpartidas segÚn se indica
en la Propuesta lécnica y en la Propuesta Económica presentada por el

CONCESIONARIO

Pasivo Ambrental
Es una obligación, una deuda derivada de la restauración, mitigación o compensación por
un daño amb¡ental o impacto no miligado Este pasivo es considerado cuando afecta de
manera perceptible y cuant¡ficable elementos ambientales natura¡es (fisicos y bióticos) y
humanos, es decir, la salud, la calidad de vida e incluso bienes públicos (inlraeskuctura)
como parques y sitios arqueológicos

Persona
Es cualquier persona jurídica, nacional o extranjera, que pueda realizar actos juridicos y

asum¡r obligaciones en el Perú

Personal Clave
Son aquellas personas nalurales que ocupan los cargos a que se refiere la Cláusula 8 7
del presente Conlrato y que deberán ostentar la condic¡ón de trabaladores conforme a
las Leyes y Disposiciones Apl¡cables, debiendo cumplir su jorñada laboral en el Perú

Plan de Conservación
Es el documento en el que se consigna el conjunto de acc¡ones, medidas y otras
actividades de previsión o corrección necesarias para asegurar la integridad física y
operativa de los Bienes de la Concesión asi como reducir, neutralizar o superar los
daños que pudieran afectarlos, tenlendo como fin principal evitar el menoscabo del valor
residual y el logro de la mayor vida útil de iales bienes

Plan de Desarrollo de EDI
Es el conjunto de actividades necesarias, organizadas con el fin de obtener el Estudio
Definilivo de lngenieria bajo los estándares solicitados, en plazos y condiciones óptimas,
conforme a lo eslablecido en las Especificaciones Técnrcas Básicas

Plan de Provisión de Material Rodante (EDl de ¡,¡R)
Se refiere al conjunto de documenlos técnicos y económicos de alto nivel de detalle y
precisión que deberá elaborar el CONCESIONARIO, previo a la adquisición del Material
Rodante Dicho plan deberá especificar las fechas de entrega por cada Hilo de Provisión

Plazo de la Concesión
Es el periodo comprendido entre la Fecha de Cierre y la Caducidad de la Concesión

Presupueslo de Adquisiciones ExDropiaciones e lnlelerencras
Se refiere al monto de la inversión en Adquisiciones Expropiacrones e lnterferencias de
la Primera y ta Segunda Etapa indicado en el Presupuesto Referencia¡, conforme a lo
establecrdo en las Especrficacrones Técnicas Básrcas y Cláusula 5 65 del presente
Conlralo

Conlralo de Concésbn del Proyeclo 'Lfnea 2 y Ramal Av Faucell - Av Ganbolta do la Red
Básica del Mel@ de Ltna y Ca aa 24

[24]



A
/\

¿

Presuouesto Referencial
Es el monto referencial declarado viable por el SNIP, necesario para el diseñ0,
construcción, e lntegración de las ¡nversiones Obligatorias de la Primera Etapa y la

Segunda Etapa que asc¡ende a cuatro mil quinientos veintitrés millones trescientos
diecisiete mil ciento ochenta y nueve y 00/100 Dólares (US$ 4 523 317 18900) Este
monto no incluye el IGV

El Presupuesto Referencial desagregado asciende a:

- Diseño: Ciento seis millones setecienlos treinta y dos mil seiscientos treinta y uno
y 66/100 Dólares (US$ 106 732 631 66).

- Obras: Dos mil ochocienlos lreinta y cuatro millones seiscientos sesenta y tres m¡l

dosc¡entos cincuenta y siete y 30/100 Dólares (US$ 2 834 663 257.30)

- l\rater¡al Rodante cuatrocientos setenta millones seiscientos diez mil y 00/100
Dólares (US$ 470 610 000.00)

- Supervisión de Obras Ciento sesenta y tres millones novecientos trece mil
quinientos setenta y cinto y 85/100 Dólares{US$ 163 913 575 85)

- Gastos Generales, utilidades y otros: Novecientos cuarenta y siele millones
lrescientos noventa y siete mil setecientos veinticuatro y 17i 100 Dólares (US$ 947
397 724 17)

PresuDuesto de lúaterial Rodante
Correspoñde al importe de la inversión en Mateflal Rodante que considera el
CONCESIONARIO a efectos de delerminar el PPMR y RPI de Material Rodante para la
Pnmera Etapa A, Pr¡mera Etapa B y la Segunda Etapa.

PresuDUesto de Obras
Corresponde al importe de la inversión en Obras que coñsidera el CONCESIONARIO a

efectos de determinar sus importes del PPO y RPI de Obras para la Pr¡mera Etapa A,
Primera Etapa B y la Segunda Etapa

El Presupuesto de Obras contendrá los siguientes componentes
- Costo de ¡rano de Obra, Cl\tlO
- Costo de Materiales, PR-CMat
- Costo de Equipo, PR-CEquipo.
- Gastos Generales (que incluye la utilidad de construcción), PR-GG

Presuouesto Total de Hitos de Obra
Se refiere al Presupuesto de Obra del proyecto, agrupado en Hitos de Obra El monlo
total de dicho presupuesto deberá ser igual al Presupuesto de Obra

Presupuesto Total de Hitos de Prov¡sión de l\raterial Rodante
Se refiere al presupuesto de rnversión en Material Rodante del Proyecto, agrupado en
Hitos de Provisión de Matenal Rodanle El monto total de dicho presupuesto deberá ser
¡gual al Presupuesto Referencial de Material Rodañle

Presuouesto de lnversión
Es el monto de inversión incluido por el Adludicatario en su Sobre N'3 equivalente a
Cuatro mil quin¡entos treinta mrllones novecientos veiñtiocho mi¡ ciento sesenta y ocho y

22l'100 Dólares (US$ 4 530 928 168 22) sin incluir el IGV

Cantrato de Concesión del Proyecta 'Llnea 2 y Ramal Av Fauce¡t - Av. Ganbetta do la Rod
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En la estructura del Presupuesto de lnversión se consideran, entre otros, los costos directos
e ind¡reqtos, los costos de la Superviaón, estudios, s€uros e ir{ereses, de ser el caso, de
las lnversiones Obligatorias excluyendo las lnvers¡ones Obligatorias de la Tercera Etapa.

El Presupuesto de lnversión desagregado asc¡ende a:

- Diseño:

- Obras

Doscientos veintidós millones cuatrocientos veinticuatro mil
doscientos cuarenta y seis y 70/100 Dólares (US$ 222 424
246.70).
Tres mil selec¡entos ochenta y nueve m¡llones c¡enlo trece mil
novec¡entos dieciocho y 04/100 Dólares (US$ 3 789 113
918.04).

- Material Rodanle: Quinientos d¡ecinueve millones trescientos noventa mil tres y
48/100 Dólares (US$ 519 390 003 48)

Primera ElaDa
Conesponde a las lnversrones Obligatorias que serán ejecutadas por el
CONCESIONARIO en la Primera Etapa A y la Primera Etapa B, qus sn su conjunlo
comprenden los Tramos 3, 4, 5 y 6 hasta su Puesta en Operac¡ón Comercial.

Primera Etaoa A
Corresponde a las lnvers¡ones Obligatorias que serán ejecutadas por el
CONCESIONARIO en elTramo 5 hasta su Puesta en Operación Comercial.

Primera Etapa B
Corresponde a las lnversiones Obligatorias que serán ejecutades por el
CONCESIONARIO en los Tramos 3, 4 y 6 hasta su Puesta en Operación Comercisl.

Proouesta Económ¡ca
Es aquella propuesta presentada por el Adjudicatario en el Sobre N' 3 en la etapa de
Concurso, mediante la cua¡ propuso los montos del Coflnanciam¡ento y RPMO,
requeridos para la Concesión. La Propuesta Económica que torma parte del presente
Contrato como Apéndice 2 del Anexo 3, tiene efectos vinculantes respecto al régimen
económico y financiero del presente Contrato y la Conces¡ón.

Proouesta Técnica
Es aquella propuesta presentada por el Adjudicatario en el Sobre N" 2 en la etapa de
Concurso, elaborada sobre la base de la información contenida en el Proyecto
Referencial, y mediante la cual se compromete a cumpl¡r con las Especif¡caciones
Técnicas Básrcas y los N¡veles de Servicio descritos en los Anexoso y 7 del presente
Contrato La Propuesta Técn¡ca, que forma parte del presente Contrato como Apéndice 1

del Anexo 3, tiene efectos vrnculantes respecto a la formulacrón del Estudio Definit¡vo de
lngenieria correspondiente.

Protocolo de Pruebas
Es el documento que contiene los procedimientos aplicables a las Pruebas ds Puesta en
Marcha a efecluarse en los bienes y equipos qu€ suministrará el CONCESIONARIO, los
cuales integrarán el sistema ferroviario, con el objetivo de medir los niveles d€ servicio,
calidad, seguridad y confiabilidad de los mrsmos.

Proveedor de Eouioarniento de Sistema
Es(son) la(s) Persona(s) que acompañará(n) al Constructor, en caso éste último no
hubiera acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal c) del
Numeral 5 2.'l 1 de las Bases, a través de la suscripción del Contrato de Provis¡ón de
Equrpamiento de Sistema.

Conlrato de Concesión del P¡oyoc¡o "Llnea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gernbetla de la
Básica del Melrc de Lima y Ca ao"
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Proveedor de Material Rodante
Es la Persona que ha demostrado experiencia en la fabric€ción, provisión, instalación,
pruebas y puesta en marcha de ¡raterial Rodante, de acuerdo a lo establecido en las Bases.
Asimismo, el Proveedor de Material Rodante participará en la Concesión a través de la
suscripción del Contrato de provisión de l\ilaterial Rodanle, sea o no un accionrsta o
participacionista del CONCESIONARIO

Provisión de Material Rodanle
Es la fabricación y/o provisión, instalación, pruebas y puesta en marcha de Mat8rial
Rodante que efectuará el Proveedor de l\raterial Rodante

Provecto
Es la "Linea 2 y RamalAv Faucetl -Av Gambetta de la Red Bás¡ca del Metro de Lima y
Callao".

Provecto Referenc¡al
Es el estudio de Preinversión a nrve¡ de faclibilidad del Proyecto con código SNIP N'
239307 denominado "Construcción de la Linea 2 v Ramal Av. Faucett - Gambetla de la

tiEg", declarado viable conforme a los requisitos establecidos en el Sistema Nacional de
Inversión Públrca (SNIP), mediante Resolución Directoral N' 003-20 1 1-EF/68 01 que
aprueba la Direct¡va General del SNIP o norma posterior que la modifique o derogue

Pruebas de Puesta en Marcha
Se refiere a las Pruebas de Puesta en Marcha (GoA2) y Pruebas de Puesta en Marcha
para Automat¡zación (GoA4) conjuntamente que se realizarán para cada una de las
Etapas dentro de la Fase de Ejecución de lnversiones Obl¡gatonas

Pruebas de Puesta en Marcha (GoA2)
Son las pruebas de funcionamiento, operatividad e lntegrac¡ón del Material Rodante y las
Obras, así como de todos los bienes y squipos sum¡nistrados por el CONCESIONARIO y
que componen el Sistema Ferroviario Estas pruebas serán realizadas por el
CONCESIONARIO y supervisadas por el Regulador, cuando el Malerial Rodante esté
disponible para tal fin, en vacio por un periodo de noventa (90) Dias Calendario Estas
pruebas se efectuarán de acuerdo al calendario de prov¡sión del Material Rodante y
podrán efectuarse iotal o progresivamente de acuerdo a los Protocolos de Pruebas y a lo
señalado en las Cláusulas 6 46 a 6.54 delpresente Contrato

Pruebas de Puesta en Marcha eara Automalrzación (GoA4)
Son las pruebas de funcionamiento, operatividad e integracrón del Material Rodante y las
Obras, as¡ como de todos los bienes y equrpos suministrados por el CONCESIONARIO y
que componen el sistema fenoviano para lograr una operación completamente
autorñatizada y sin conductor (GoA4) Estas p¡uebas serán reaftzadas por el
CONCESIONARIO y supervisadas por el Regulador, en vacio por un periodo de noventa
(90) Días Calendario a la culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha (GoA2),
contemplando lo señalado en las Cláusulas 6 46 a 6 54 del presente Contrato

Puesta en Ooeración Comercial
Es el periodo en el cual el Regulador verificará el funcionamiento de las lnversiones
Obligalorias de la Etapa correspondrente, asl como la rmplementación de los Niveles de
Servicio definidos en el Contrato, conforme a lo establecido en la Cláusula 6 55 a 6 59

A la culminación de este periodo el CONCESIONARIO deberá cumplir con la totalidad de
los Niveles de Servicio establecidos en elAnexo 7 del presente Contrato

Conlralo de Concesión clel Proyeclo'LInea 2 y Rarnal Av. Fauceft - Av. Gambofta do la Red
Básrca del Melro de Liña y Callao 2T
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Ramal Av. Faucett - Av Gambetta
Comprende los Tramos de la Llnea 4, que se desarrolla en el eje vial de la Avenida
Faucett, desde la Avenida oscar R Benavides (ex Colonial) hasta el Ovalo 200 Millas en
¡a Avenida Néstor Gambetta

Reolamento del TUO
Es el Reg¡amento del Texlo Unico Ordenado de las Normas con rango de ley que regulan
la entrega en Concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de
Servicios Públicos, aprobado por Oecreto Supremo N" 060-9&PCM

Reoulador
Es el Organ¡smo Supervisor de la lnvers¡ón en lnfraestructura de Transporle de Uso
PúbÍco - OSITRAN, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N" 29754, la Ley N" 26917 y sus
normas reglamentarias, complementarias y mod¡ficatorias y cuyas disposiciones
(reglamentos autónomos, d¡reclivas de carácter general y normas de carácler particular,
conforme a lo dispuesto en el Artlculo 24 dEl Decreto Supremo N' 044-2006-PCM que
aprueba su reglamento) asl como los actos administrativos que emita, son de
observancia y cumplim¡ento obl¡gatorio para el CONCESIONARIO. En tal sentido, se
encargará de la supervisión y regulación durante todo el Plazo de la Concesión.

Conforme al Articulo 8 del Decreto Supremo N' 039-2011-MTC que apruaba el
Reglamento Nacional del Srstema Eléctrico de Transportes de Pasajeros en VIas Férreas
que conforman el S¡stema Ferroviario Nacional, OSITMN, en materia ferrov¡aria, cuenta
con las competencias que le otorgan las normas ind¡cadas en el párrafo precedente.

Reolamento Operativo lnterno (R.O.l )

Es el Reglamento Operat¡vo lnterno que deberá tener y aplicar el CONCESIONARIO para
cumplir con lo establecido en elAnero 7y en las Leyes y Dispos¡ciones Aplicables, y que
contiene las normas de seguridad y los procedim¡entos para el movtmiento operat¡vo de
los trenes, asícomo los deberes del personal involucrado y otras normas operativas.

ReDorle de Avánce
Se refiere al informe que deberá presentar el Regulador al CONCEDENTE de manera
trimestral por cada Avance de Obra o Avance de Provisión, según corresponda, a ef€clos
que el CONCEDENTE pueda aprobarlo y autor¡zar el pago del Avance de Obra o
Provrsión, según corresponda

Retribución al CONCEDENTE
Es el aporte que reaftzará el CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE, conforme a
lo señalado en la Cláusula I27. La Retribución será equivalente al íntegro del excedente
que resulte luego de aplicar los lngresos pór cobro de la Tarifa para cubrir
consecutivamente los srguientes conceplos. (¡) RPl, (rD RPMO, (iiD RPI o PPO de la
Tercera Etapa, de ser el caso

Relribución por lnvers¡ón (RPl)
Es el compromiso de pago en Dólares, de naturaleza ¡rrevocable, que recibe el
CONCESIONARIO para retr¡buir parte de las lnversiones Obligator¡as que son
financ¡adas por éste El RPI será pagado con cargo a los ¡ngresos por el cobro de la
Tar¡fa, y en caso estos no fueran suf¡cientes, la diferencra será cubierta con los apoftes
del CONCEDENTE

Asimismo, el RPI será cancelado a través del Fideicomiso de acuerdo a los términos y

condrciones establecidos en el Apéndice 1 y 4 del Anexo 5 del Contrato. El RPI
comprende conjuntamente el RPI-Obras y el RPI-MR

Conlrato de Concesión del Prcyoclo "Llnea 2 y Ramal Av. Faucelt - Av Gambotte de la
Bés¡ca del Motro de L¡rna y Callao"
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Retribución por lnversión Certif¡cada (RPl-CAO)
Es la retr¡buc¡ón parcial e incondicional a favor del CONCESIONARIO, la m¡sma que
representa una proporción del RPI-Obras o del RPI-MR, según corresponda.

Es la rekibución parcial e incondicional a favor del CONCESIONARIO correspondiente a

los ajustes y liquidación de los Hitos de Obra o Provrsión de l¡ater¡al Rodante, según
corresponda.

Rqtribución oor lnversión en Material Rodante (RPl-MR)

Es el compromiso de pago Dólares, de naturaleza irrevocable, que recibe el

CONCESIONARIO, para retribuir parte de las lnversiones Obligalorias en Material Rodanle
financiada por éste. El RPI-MR será cancelado a través del Fideicomiso de acuerdo a los
términos y condiciones establecidos en elApéndice 1 delAnexo 5 del Contrato

Retribución por lnversión en Obras (RPl-Obras)
Es el compromaso ds pago Dólares, de naturaleza irrevocable, que recibe el
CONCESIONARIO, para retribuir parte de las lnversrones Obligatorias en Obras
financiadas por éste. El RPI-Obras será cancelado a través del Fideicomiso de acuerdo a
los térmrnos y condiciones establecidos en el Apéndice 'l delAnexo 5 del Contrato

Retr¡bución Por Ooeración v Mantenrmiento (RPMO)
Es el pago en Dólares que recib¡rá el CONCESIONARIO para retribuir todos los costos
de operación, reposición y mantenimiento d6 la Concesión durante la Explotac¡ón. El
RPMO será pagado con cargo a los aportes del CONCEOENTE salvo que los ingresos por el
cobro de la Tar¡fa superen el pago del RPI y puedan ser apl¡cados a este concepto

El RPMO será cancelado a lravés del Fideicom¡so de acuerdo a los términos y
cond¡ciones establec¡dos en elApéndice 1 y 4 delAnexo 5 del Contrato.

Sequnda Etaoa
Corresponde a las lnversrones ObÍgalorias de la Concesión que serán ejeculadas por el
CONCESIONARIO en los Tramos 1, 2, 7 y I hasta su Puesta en Operación Comercial

Servicio
Es el servrcio público de kansporte
CONCESIONARIO prestará en virtud del
Leyes y Disposiciones Aplicables

Servicios Complementarios
Son todos aquellos seNicios que sin ser indispeñsables para la prestación del Servicio y no
encontrándose contemplados en las Especificaciones Técnicas Bás¡cas, el
CONCESIONARIO podrá prestar, cumpliendo con las Leyes y Disposiciones Aplicables y
habiendo obtenido las autoflzaciones, concesiones y/o permisos que las Leyes y
Disposiciones Aplicables exijan

Dichos servicios no podrán ser contrarios a la moral, a las buenas costumbres y al orcten
público El CONCESIONARIO, o quien ésle designe estará autorizado a prestarlos,
previa aprobación por parte del Regulador

Servicios Oocionales
Son todos aquellos serv¡cios que sin ser rndispensables para la prestación del Servic¡o y no
encontrándose contemplados en las Especificaciones lécñic¿s Básicas, el
CONCESIONARIO podÉ prestar en los bienes produclo de las lnversiones Opcionales y

habiendo obtenido las autorizaciones, conces¡ones y/o permisos que las Leyes y
Disposiciones Aplicables exijan

Contralo de Concesbn clol Proyocto "Llnea 2 y Ramal Av Faucett - Av. Gañbefta cle la
Básrca del Metro de L¡ma y Callao
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Sistema Ferroviario
Es el conjunto de subs¡stemas y elementos que componen las lnverstonea Obligator¡as
del Proyecto

Socio Estraléoico
Es el accionista o part¡cipacionista del CONCESIONARIO o uno de sus integrantes, en
caso de Consorcio, que acreditó directamenle o a través de sus Empresas Vinculadas
según corresponda, el cumplimiento de al menos uno de los requisitos d€ capacidad
técnica (de construcción, de provis¡ón de material rodante o de operac¡ón) señalados en las
Bases, y que ostenta Ia titulandad de la Participación Minima en el CONCESIONARIO.

Socro Princioal
Es cualqu¡er Persona que d¡recta o indireclamente, posea o sea titular, bajo cua¡qu¡er
litulo o modaiidad, del c¡nco por c¡onto (50/6) o más del capital soc¡al de una deteminada
persona jurldica-

Suboart¡das
Descr¡pc¡ón de las actividades indicadas en el presupuesto del CONCESIONARIO en su
Propuesta Técn¡ca relacionadas a la ejecución de las lnversiones Obligatorias.

Susoensión de Oblioaciones
Es la paralización temporal de las actividades relacionadas con la ejecución del Contreto,
de manera parcral o total, como resultado de la ocurr€ncia de cualquier causal provista en
la Cláusula 19.1 del presente Contrato.

Susoensrón temooral de la Concesión
Es la interrupción del Plazo de la Concesión como consecuencia de la dsclarac¡ón de
Suspens¡ón de Obligac¡ones de manera total, por parle del Regulador.

Es el Regulador, quien directamente o a través de una empresa o empresas
roconocido prestigio, tendrá a su cargo la fiscalización técnica de los EDls, de
lnversiones Obligatorias así como durante la Explotacrón, según lo previsto en
CláuBUlas 6 40 y siguientes.

El Regulado. podrá contratar dichos servicios por separado

f ati¡a
Contraprestación económica que el CONCESIONARIO cobrará al Usuano
prestación del Serv¡cio s¡n incluir los impuestos que resulten aplicables e partir
sigu¡ente de la fecha de suscripc¡ón del Acta de Conform¡dad de Operac¡ón.

Tercera EtaDa
Corresponde a las lnversiones Obligatonas de la Tercera Etapa que serán ejecutadas por
el CONCESIONARIO como consecuencra de haberse alcanzado la demanda eEtablecida
en el literald) de la Cláusula 6 24 delpresente Contrato

Tioo de Cambio
Es el tipo de cambio promedio ponderado venta establecido por la Superntendencia de
Banca, Seguros y AFP y publicado en eldiario ofic¡al "El Peruano", para la conversión de
Nuevos Soles a Dólares y vrceversa.

Toma de Posesión
Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO toma posesrón del Area de la
Concesión entregada por el CONCEDENTE, para ser destinados a la ejecucióñ del

de
as
as

por la
del dia
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Conkato, dejando constancia de ello en el Acta de Entrega del Area de la Concesión de
la Primera Etapa A. de la Pflmera Etapa B y de la Segunda Etapa, según corresponda
La Toma de Posesión se verificará de acuerdo a lo establecido en la Cláusulas 516 a

5 lgcontemplando lo drspuesto en la Cláúsula 5 65 del presente Conlrato

Tramos
Son indistintamente el Tramol, Tramo 2 y Tramo 3, Tramo 4, Tramo 5, Tramo 6, Tramo
7, Trar¡o I
Tramo 1

Comprende las Obras que se desarrollan en ¡os ejes de las Av Guardia Chalaca y Av
Oscar R Benavrdes, esto es desde la Estación Puerto del Callao hasta la Estación Oscar
R Benavides

Dicho tramo incluye la ejecuc¡ón de las Estaciones: Puerto del Callao, Buenos Aires, Juan
Pablo ll, lnsurgeñles y Carmen de la Legua - L2

Tramo 2
Comprende las Obras que se desarrollan en los ejes de las Av Oscar R Benavides, Av
Germán Amézaga Av Venezuela, Av Arica, esto es desde la Estación Oscar R

Benavides hasta la Estación Plaza Bolognesl

Dicho tramo incluye la ejecución de las Eslaciones: Oscar R Benavides, San Marcos,
Elio La Alborada, Tingo María y Parque Muri,lo

Tramo 3
Comprende tas Obras que se desa¡rollan en los ejes de las Av I de Diciembre, Av Paseo
de la República, Av 28 de Julio, Av Nicolás Ayllón, esto es desde la Estacrón Plaza
Bolognesi hasta la Estación Nicolás Ayllón

Dicho tramo incluye la ejecución de las Estaciones Plaza Bolognesi, Estación Central,
Plaza l\ranco Cápac, Cangallo y 28 de Julio - L1/L2

Tramo 4
Comprende las Obras que se desarrollan en los ejes de las desde la Av Nicolás Ayllón, Av
Haya de la Torre esto es desde la Estación Nicolás Ayllón hasta la Estación Evfamiento

Dicho tramo incluye la ejecución de las Estaciones: Nicolás Ayllón, Circunvalación y
Nicolás Arriola

Tramo 5
Comprende las Obras que se desarrollan en el eje de la Av Haya de la Torre, esto es
desde la Estacrón Evitamrento hasta la Estación Mercado Santa Anita

Drcho tramo incluye la eJecución de las Estaciones: Evitamienlo, Óvalo Santa Anita,
Colectora lndustrial, La Cultura y l\¡ercado Santa Anila

Tramo 6
Comprende las Obras que se desarrollan en el eje de la Av Haya de la Torre, esto es
desde la Estación Mercado Santa Anita hasta la Estación ¡,4unicipalidad de Ate

Drcho kamo incluye la ejecucrón de las Estaciones: Vrsta Alegre Prolongación Javier
Prado y Municipal¡dad de Ate

Contrclo de Conces¡ón del Prcyeclo LÍnea 2 y Ramal Av Faucetl - Av Gambefta de la
Bátca dol Motra oe Lña y Cd do 31
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Tremo 7
Comprende las Obras que se desarrollan en elere de la Av Elmer Faucett, eslo es desde
la Estación Gambetta hasta la Estación Bocanegra

Dicho kamo incluye la ejecución de las Estaciones: Gambetta Canta Callao y Bocanegra

Tramo 8
Comprende las Obras que se desarrollan en el eje de la Av Elmer Faucett esto es desde
la Estación Bocanegra hasta la Estación Carmen de la Legua - L4

Drcho tramo incluye la ejecución de las Estacionesr Aeropuerto, El Olivar, Ouilca, Morales
Duárez y Carmen de la Legua - L4

Tren
Todo vehiculo ferrovrano con propulsióñ propia con cabina de comando, con conlrol
manual, semiaulomático o aulomático, enganchado o no a otro vehiculo ferroviafio que
se desplaza por la Vía Férrea

TUO
Es el Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de ley que regulan la entfega en
Concesión al sector privado de las Obras Públicas de lnfraestructura y de Servictos
Públicos, aprobado por el Decreto Suprerno N" 059-96-PCM

urf
Uñ¡dad lmpositiva Tributaria vigente al momento de su aplicación

Usuario
Es la persona natural que recibe el Servicio brindado por el CONCESIONARIO

Valorizac¡ón de Avance
Se refiere a las valorizaciones propuestas por el CONCESIONARIO a los Avances de
Obra y/o a los Avances de Provisión según corresponda que el CONCESIONARIO ha
incluido en su Sobre N" 3

Via Férrea
Parle de la infraestruclura ferroviaria formada por el coniunto de elementos que
conforman la via por la cual se desplazañ los kenes

Base Legal

Las normas legales básicas aplicables al presente Contrato de Asociación Público
Privada bajo la modalidad de Concesión son las s¡guientes:

. Decreto Supremo N" 001-86-M|PRE, crea la Autoridad Autónoma del Proyecto
Especial Sistema Eléctrico de Transporte. l\rasivo de Lima y Callao - AATE,
inskumento que fue elevado a rango de ley, mediante Ley N" 24565 del 30 de
octubre de '1986

. Decreto Legislativo N' 839, Ley de Promoción de la lnversión Privada en Obras
Públicas de lnfraeskuctura y de Servicios Públicos, del 19 de agosto de 1996

. Decreto Supremo N' 059-96-PCl\,'1, aprobó el Texlo Únrco Ordenado de tas
normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado
de las obras públicas de infraeskuctura y de servicios públicos, del 26 de
diciembre de 1996

I
Conkalo de Concesión del Proyeclo Linea 2 y Ramal Av Faucetl - Av Gambella do la
Bástca clel Melro de Ltma y Callao" nl
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Oecreto Supremo N" O6O-96-PCM, aprobó el Reglamento del Texto Único
Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al
sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicio público, del27
de dicrembre de 1996.

Ley No 26917, Ley de Supervisión de la lnversión Privada en lnfraeslructura de
Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporle Aéreo, de
fecha 22 de enero de 1998.

Ley N'29754, Ley que d¡spone que el Organismo Supervisor de la lnversión en
lnfraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) es ia entidad
competente para ejercer la superv¡sión de los servic¡os públicos de transporte
farroviar¡o de pasajeros en las vias concesionadas que forman parte del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, del 14 de julio de 201'l

Lsy N'27293, Ley del Sistema Nacional de lnvers¡ón Pública (SNIP), del 28 de
junio de 2000

Ley No 28563, Ley Generaldel Sistema Nacionalde Endeudamiento aslcomo sus
normas modificatorias, complementarias y reglamentar¡as

Ley N'30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bien€s
¡nmusbles para obras de inlraeslructura y declara de necesidad públ¡ca la
adqu¡sición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de
d¡versas obras de ¡nfraestruc'lura.

Ley N" 29338, Ley de Recursos Hidricos

Decreto de Urgencia No 058-2001 que ordenó transferir la admin¡stración de la
Autoridad Autónoma del Proyeclo Espscial Sistema Eléctrico de Transporte
Masivo de Lima y Callao - AATE, a la Mun¡cipal¡dad Metropolitana de Lrma, a
partir del 'f de jun¡o de 2001, incluyendo los recursos presupuestales, activog, el
personal y aceNo documentar¡o; quedando la M¡rL facultada para determ¡nar en
forma autónoma su estructura y organización.

Decreto Supremo No 032-2005-l\rTC, aprueban el Reglamento Nacional de
Ferrocarriles de fecha 30 de diciembre de 2005

Decreto Supremo No 044-2006-PCM, aprueban el Reglamenlo General del
Organ¡smo Superv¡sor de la lnvers¡ón sn lñfraeslructura de Transporle de Uso
Público - OSITRAN, de fecha 24 de julio de 2006.

Decreto Leg¡slat¡vo N" 1012 aprobó la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas
para la generac¡ón de empleo productivo y se diclaron las normas para la
agilización de los procesos de promoción de la inversión pnvada, de lecha 12 de
mayo de 2008, modúicado por el Decreto Legislativo N' 1016 y la Ley N' 29771

Decreto Supremo N' 146-2008-EF aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo
N" 1012, del I de diciembre de 2008, modificado por los Decretos Supremos N"
144-2009-EF , 106-2011-EF y 226-2012-EF.-

Decreto Supremo N" 032-201o-l\ilTc que dispone que la Autoridad Autónoma del
Sistema Eléctrico de Transpole Masivo de Lima y Callao - AATE, const¡tuye un
Proyecto Especial

Contñto de Concesón dol Prcyeclo "Llnea 2 y Rañal Av. Faucen - Av Gambotta de la
Bésica dol Motto do L¡ma y Ca ao"
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Dscreto Supremo N'039-201o-MTC, Reglamento Nacional del S¡stema Eléctrico
de Transporte de Pasajeros en vlas férreas que formen parts del Sistema
Fenov¡ario Nacional, de fecha 1'l de agosto de 2010

Dscreto Supremo N" 059-201GMTC, aprobó la Red Bás¡c¿ del Metro de Lima -
Sistema Eléctrico de Transporte Mas¡vo de Lima y Callao, la mÉma que está
conformada por cinco (05) Lineas referenc¡ales, entre las cuales se encuentre la Llnea
2 que conecta el Este (Ate) y el Oeste (Callao), de fecha 23 de dic¡embre de 2010.

Decreto Supremo N'032-201 I-MTC, amp¡¡ó el encargo confErido al Proyecto
Especial denom¡nado Autor¡dad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transpole
Masrvo de Lima y Callao - MTE, medianle Decreto Supremo N" 032-201o-MTC,
a fln que el mismo se encargue de le proyección, planiflcación, ejecución y
adm¡nistrac¡ón de la ¡nfra€slructura fenov¡aria conespondiente a la Red Bás¡ca del
Melro de Lima - Sistema Eléclrico de Transporte Masivo de Lrma y Callao,
aprobada por Decreto Supremo N' 059-20'10-MTC, hasta que se concluyan las
obr€¡s y se ext¡nga la concesión para la ejecución, €xplotación, operac¡ón y
mantenimiento de la misma, de fecha '15 de julio de 201 1

Decreto Supremo No 034-2012-EF, que aprueba el TUO de la Ley N" 28563, Ley
General del Sistema Nacional de Endeudamiento.

Resolución de Consejo Direcl¡vo N" 019-2011-CD-OSITRAN, que aprueba el
REglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN

Resolucrón de Consejo Directrvo N' 004-20'!2-CD-OSITRAN, que aprueba el
Reglamento de usuar¡os de la lnfraestructura V¡al, Fenoviaria y del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo

Resolución Ministerial N'738-2012-MTC/02, se modir¡ca el trazo de la Lfnea 2 de
la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporle Masvo de
Lima y Callao, de fecha 12 de diciembre de 20'12.

Resolución Ministerial 68G2013-MTC-02 publrcada en el Diar¡o Ollcial El Peruano
con fecha '18 de noviembre de 2013, que define el kazo de la Linea 2 de la Red
Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Ca¡lao

As¡mismo, Bon de aplicación complementaria y supletoria las Leyes y D¡sposiciones
Apl¡cables.

SECCIÓN,II: NATURALEZA, OBJETO, ODALIDAD Y CARACfERES DE LA
coNcEsroN

Naturaleze

La Conces¡ón materia del presente Contrato se otorga como parte del proceso
emprendtdo por el Estado de la República del Perú, para la transferencia al sector
privado de las actividades objeto del pressnte Contrato. Este proceso tiene por
objeto mejorar la calidad del SeNicio e incrementar el alcance de Ia infraeslructura
de la Red Básrca del Metro de Lima y Callao, a fin de coadyuvar al mejoramiento de
los niveles y calidad de servicio de t¡ansporte público urbano, ev¡tar Ios sobrecostos
producidos por la obsolescencia del parque automotor, disminuir la contaminación
ambiental y sus efec{os nocivos sobre la salud, reducir la pérdida ¡nnecesaria de
horas-hombre de los usuarios como consecuencia de la congestión vehicular

Contñto cle Concesión del Proyeclo "Lfnea 2 y Ramal Av Faucetl - Av. Gañbetta de la
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2.2. La Concesión no supone la transferencia de la titularidad de la ¡nfraestructura, que
formará parte de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, la misma que en todo
momenlo mantiene su cond¡ción de pública. El CONCESIONARIO adquiere el
dereaho de Concesión a partir de la Fecha de Cierre y lo mantiene durante la
v¡gencia del mismo.

Ob,eto

2.3. Conforme a la definic¡ón contenida en el Artlculo 3 del Reglamento del TUO y lo
establecido en el Decreto Legislativo N' 1012, por el presente Contrato el
CONCEDENTE otorga en Concesión al CONCESIONARIO el derecho a la
Expiotación de los Bienes de la Concesión durante el plazo de vigencia de la
misma. El CONCESIONARIO se hace responsable por el diseño, financiam¡ento,
construcc¡ón, Equrpamiento Eleclromecán¡co, Equipam¡ento de Sistema y
Prov¡sión de Material Rodante, opersción y mantenim¡ento del Proyecto'Linea 2 y
Ramal Av. Faucett - Av. Gambstta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao',
de conformidad con las egtipulaciones contenidas en este Contrato.

EI CONCES¡ONARIO se obliga a la Explotación y a entregar y/o devolver todos
los Bienes de la Concesión al CONCEDENTE al producirse la Caducidad de la
Concesrón, según la Sección XV

2.4 Las pr¡nc¡pales act¡vidades o prestaciones qu€ forman parte de la Concesión y
que por tanto son el objeto de lo8 derechos y obligaciones de ias Partes en virtud
del Contrato, son las s¡guientes:

a) La entrega, transferencia y uso del Area de la Concesión que se regula en la
Secc¡ón V del presente Contrato.

b) El d¡seño y ejecuc¡ón de las lnversiones Obl¡gatorias y Pruebas de Puesta en
Marcha, según se deta¡la en la Sección Vl del presente Contrato

c) La Conservación de los Bienes
Sección Vll del presente Conlrato

La Explotación, conforme a las
Contrato.

de la conces¡ón, según los términos de la

condiciones de la Sección Vlll del pr€sented)

e) La obligación de cobro de la Tarifa de acuerdo a las condiciones establecidas
en la Sección lX del presenta Contrato.

f) La reversión de los Bienes de la Concesión, que se regula en la Sección V del
presente contrato

El presente Contrato de Concesión responde a un esquema DFBOT (design,
f¡nance, build, oper¿¡te and transler), por ello, la propiedad de la infraestructura
que forma parte de la Concesión en todo momento mantÉne su condición pública

Cons¡derando que el objeto del derecho de Conces¡ón es contnbuir con el
bienestar social de la población a lravés de una adecuada prestac¡ón de s€rvicios
en las cond¡ciones económicas y de serviciabilidad que se establecen en el
Contrato por tiempo determinado, los actos de disposición y la constitución de
derechos sobre la Concesión, deben ser compat¡bles con esta naturaleza y ser
aprobados por el CONCEDENTE, previa opinión del Regulador, conforme a lo que
disponga el Contrato

Contato de Conces¡ón del Proyeclo "Llnea 2 y Ramal Av Faucett - Av. Ganbetta de la
Bás¡ca del Metro de Lima y Callao"
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212 El Servicio mater¡a de¡ Contrato se rige por los principios de continuidad,
regularidad y de no discriminación.

. 
SECCIÓN III: EVENTOS A LA FECHA DE CIERRE

& l) 
Declaraciones del coNcEStoNARto

27. De conform¡dad con lo establecido en el Reglamento Nacional del Sistema
Eléctrico de Transporte de Pasajeros en vias férrea8 que formen parte del
Sistema Ferrov¡ario Nacional aprobado med¡ante Decreto Supremo No 039-20'10-
MTC, y sus modificatorias, normativ¡dad aplicable al Proyecto; correspondo al
CONCESIONARIO de manera integrada y en régimen de exclusiv¡dad, prestar el
Servicio y mantener la ¡nfraestructura del sistema; en palicular, la ejecución de
las lnversiones Obligatorias, el mantenimierito de la infraestructura feroviaria, así
como también brindar el Servicro (que comprende todo ¡o necesar¡o para el
mov¡m¡ento de pasajeros y las operaciones relacronadas al Material Rodante), de
acuerdo con las d¡sposiciones del present€ Contrato

Asimismo, el CONCESIONARIO cuenta con ¡a exclus¡vidad para prestar los
Servicios Complementarios y Sorv¡cios Opcionales.

fllodalldad

2.A El presente Contrato de Concesrón constituye una Asociación Público Pr¡vada
bajo la modalrdad de Concesrón cofinanciada, de conformidad con lo señalado en
el Decreto Legislativo N'1012, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo l46-2008-EF, y sus modificatorias, en concordancia con el literal c) del
articulo 14 delTUO.

Caracterog

2.9. El Contrato es de naturaleza unitar¡a y responde a una causa única, s¡n perju¡cio
de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su objeto,
conrorme se describe en la Cláusula 2 3 del presente Contrato.

2.10 El Contrato es principal y de prestac¡ones reciprocas, de tracto sucesivo y de
ejecución continuada

211 El presente Contrato establece los Niveles de Servicio (Anexo 7) que el
CONCESIONARIO estará obligado a cumplir durante la vigencia del mismo.

Las obtigaciones principales del CONCESIONARIO son la ejecución de las
lnversiones Obl¡galorias y la prestacrón del Sery¡cio de transporte de acuerdo a lo8
Niveles de Servicio establecidos en el presenle Contrato.

3.1. El CONCESIONARIO declara y garantiza al CONCEDENTE y al Gob¡emo
Nacional que las s¡guientes declaraciones son, a la Fecha de C¡ene, ciertas,
correclas y completas. As¡mismo, reconocen que la suscripc¡ón del Contrato por
parte del CONCEDENTE, se basa en las sigu¡entes declarac¡ones:

a) Constitución. validez v consent¡miento
Que, el CONCESIONARIO (i) es una sociedad debidamente constfiurda en el
Perú conforme a las Leyes y Disposiciones Apl¡cables; (ii) de acuerdo a su
objeto social está debidamente autorizadg y en capacdad de asum¡r las
obligaciones que respectivamente le corresponde como consecuencia de la

Contrcto do Concesón dol Proyeclo "Llnea 2 y Rarnol Av Faucett - Av Ganbona de la
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cualquier otra) para celebrar contratos con el Estado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una de las
obligaciones que le corresponden o pudieran coÍesponder conforme a las
Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Económica y el presenle Contrato.

Oue, no tienen impedimento de contratar conforme a lo normado por el
artículo 1366 del Código Civil el articulo 27 del TUO, y no se encuentran
sancionados adminislrativamente con inhabilitación temporal o permanente en
el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado

A la Fecha de Cierre, toda la informacrón, declarac¡ones, certiticación y, en
general, todos los documentos presentados en los Sobres N' 1 y No 2 en la
etapa de¡ Concurso permanecen vigentes, salvo lo establecrdo en el Numeral
7. 1 de las Bases del Concurso

En caso que luego de la suscripción del Contrato se demueslre la falsedad en
la declaración antes señalada, el presente Contrato se resolverá de manera
automática por rncumplimiento del CONCESIONARIO, procediéndose a

ejecutar la Garantía de FleI Cumplimientb del Contrato de Concesión.

f) Limitación de responsabilrdad
Oue el CONCESIONARIO y el Socro Estratégico han basado sus decisiones,
incluyendo las de elaborar, determinar y presentar la Propuesta Técnica,
Propuesta Económ¡ca y suscribir el presenle Contrato, en sus prop¡as
investigaciones, exámenes, inspecciones, vrsitas, entrevistas y olros.

En consecuenc¡a, el MTC o cualqu¡era de sus dependenc¡as, la MTE,
PROINVERSIÓN, los Asesores y el Estado de la Repúbl¡ca del Perú o
cualquier dependencia de éste, no garantizan, n¡ expresa n¡ impl¡citamente, la

totalidad, integr¡dad, fiabilidad, o veracidad de la información, verbal o escrita,
que se suministre a los efectos de, o denko del Concurso En consecuencia,
no se podrá atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de las partes antes
mencionadas o a sus represenlanles, agentes o dependientes por el uso que
pueda darse a dicha información o por cualquier inexachtud, insutrciencia,
defecto, falta de actualización o por cualquier otra causa no expresamenle
contemplada en esta Cláusula

La ¡m ación antes enunciada alcanza, de la manera más amplia posible, a toda
la información relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida, a la
información no conoc¡da y a la rnformación que en algún momento debió ser
conoc¡da, incluyendo.los posibles enores u omisiones en ella contenidos, por el
MTC, PROINVERSION. los asesores y el Estado de la República del Peú o
cualquier dependencia de éstos Del mismo modo, dicha limitación de
responsabilidad alcanza a loda información, sea o no sumrniskada o elaborada
directa o indirectamente, por cualquiera de las partes antes mencionadas

La lrmitac¡ón de responsabihdad alcanza también a toda la ¡nformación general
alcanzada por PROINVERSIÓN, documentos de mercadeo, asi como la
proporcionada a través de Circulares o de cualquier otra forma de comunicación,
la que se adquiera durante las visitas a la Sala de Datos, y la que se menciona
en las Bases incluyendo todos sus formularios, anexos y apéndices

El CONCESIONARIO y sus Socios Principales renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a invocar o eJercer cualquier privilegro o inmunidad,
diplomátrca u otra, o reclamo por la via drplomátrca que pudiese ser ¡ncoado por o

32
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contra el MTC o sus dependencias, PROINVERSIÓN, los asesores, el Estado o
6us dependencias, bajo las Leyes y Disposieiones Apl¡cables o bajo cualquier otra
legislación que resulte aplicable, con respeclo a cualesquiera de las obligaciones
que le correspondan o pudieran corresponder conforme a las Bases, la Propuesta
Técnica, la Propuesta Económ¡ca y al presente Contrato

3 3. El CONCESIONARIO y sus Socios Principales guardarán conf¡dencialidad sobre
la información de naturaleza reservada que con tal carácter les hubiere s¡do
sumrnistrada por el CONCEDENTE durante el Concurso, o aquella a cuya reserva
obl¡gan las Leyes y D¡sposic¡ones Aplicables Sólo con la autorización prev¡a y por
escrito del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podrá d¡vulgar la referids
inf ormac¡ón confidencial o reservada

Dsclaraclonos dol CONCEDENTE

34 El CONCEDENTE declara y garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de
Cierre, la veracidad y exactitud de las s¡gu¡entes declaraciones. Asimismo,
reconoce que la suscripción d€l Conkato por parte del CONCESIONARIO 3e basa
en estas declarac¡ones:

a) Que, el Ministerio de Transportes y Comunicacrones está deb¡damente
autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables para representar al
CONCEDENTE en el presente Contrato. .

b) Que, en e¡ marco de lo establecido por el Oecreto Supremo N' 032-2011-MTC,
ha des¡gnado a la AATE como órgano técnico encargado por el
CONCEDENTE para coordrnar con el CONCESIONARIO y con los okos
componentes del s¡stema de transporte urbano de Lima y Callao, en la etapa
de inversión y post invers¡ón del ciclo del Proyecto, en este último, en los
planes de operación integrada del sistema, Ia planificación y programación de
la operac¡ón, def¡nición del programa del Servic¡o que el CONCES¡ONARIO
deberá observar para cumpl¡r los Niveles de Serv¡c¡o duranle el plazo de
vigencia de la Concasión cuando corresponda (intervalos de paso, horarios,
frecuencias, etc.), otros aspectos operativos del m,smo y demás competencias
que le corresponden conforme al ordenamiento jurídico legal vigente

c) La firma, entrega y cumplimiento por parte del CONCEDENTE del presonte
Contrato, así como el cumplimiento por el CONCEDENTE de los comprom¡sos
contemplados en el mismo están comprendidos dentro de sus facultades, son
conformes a la Base Legal y a las Leyes y Dispos¡ciones Aplicables y han sido
debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental competente
Nrnguna otra acción o procedrmrento por parte del CONCEDENTE o cualquier
otra entidad gubernamental es necesaria pa¡a aulonz{ la suscripcrón de este
Conlrato o para el cumplimÉnto de las obl¡gaciones del CONCEDENTE
conlempladas en el mismo. El presente Contrato ha sdo debida y válidamente
firmado por el o los representantes autor¡zados del CONCEDENTE y, junto con
la deb¡da autorización y lirma del m¡smo por parte del CONCESIONARIO,
constituye una obligación válida y vinculante para el CONCEDENTE.

d) Oue, se ha cumplido con todos los actos admin¡strativos, requisilos, exigencias
y obl¡gac¡ones necesarias para c€lebrar este Contralo y para dar debido
cumpl¡miento a sus estipulaciones

e) Que, no existen Leyes y Disposiciones Aplicables que imp¡dan al
CONCEDENTE, el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente

Conl@to de Concesión del Prcyeclo "Llnea 2 y Rañal Av Faucelt - Av. Gambetla de la Red
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h)

Contrato Oue tampoco existen demandas, denuncias, Ju¡cios, investigaciones,
litrgios o procedim¡enlos en curso Bnte órgano jur¡sdiccional, tribunal arbilral o
Autoridad Gubemamental, que prohiban, se opongan o en cualquier forma
impidan la firma o cumpl¡mientg de los témrnos del presente Contrato por parte
del CONCEDENTE

El CONCEDENTE declara y garantiza expresamente que, a la Fecha de Cierre
y hasta la Toma de Posesión está facultado y cont¡nuará facultado para
efectuar la entrega del Area de la Concesrón.

Que, e¡ CONCESIONARIO tendrá el derecho a la Explotac¡ón durante el Plazo
de la Conces¡ón. Este derecho 8ólo conclu¡rá por aplrcación de las causales de
Caducidad previstas en Ia Sección XV

Oue, cualquier controversia referente a Caducidad de la Concesión, o
Suspensión de Obligaciones, Suspensión del Plazo de Concesión del Conhato
únicamente se resolverá de conformidad con Io dispuesto en la Sección XVl,
siempre y cuando sean cumplidos previamente los procedim¡entos establecidos
en las Secciones lV y XV del presente Contrato.

Las Partes dejan constancia que los contratos que el CONCESIONARIO
celebre con tercoros serán inoponibles respeclo del CONCEDENTE.

Oue, no existen pasivos, oblEaciones, o contingenc¡as administrativas,
laborales, tributar¡as, judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, _que de
alguna manera afeqten o puedan afeclar en el futuro la Concesión, el Area de
la Conces¡ón, o el derecho a la Explotac¡ón. Los pasivos o contingencias
identificados en el EIA aprobado, que como Anexo 9, forma parte del presente
Contrato as¡ como aquellos generados antes de la Toma de Posesión,
conforme se registre en el Acta de Entrega conespondiente, serán asum¡dos
por el CONCEDENTE, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes y
D¡sposicioneg Aplicables, o alternalivamente será su responsab¡l¡dad el sañear
aquella situación que pud¡era afeciar el derecho de Concesión otorgado en
virlud del presente Contrato

Que, la validez y alcances de laS $tipulac¡ones en el Contrato han sido
formulados dE acuerdo con la Base Lsgal, las Leyes y Dispos¡ciones Aplicables.

Que, mantendrá indemne al CONCESIONARIO por reclamos de terceros a
consecuencia del reordenamiento del transporte urbano y exprop¡aciones.

/1

/\

,\
U

k)

m)Que, hará las gesl¡ones necesar¡as para obtener las adquisiciones, las
expropiac¡ones y liberar las lntelerencias requeridas dentro de los plazos
compromet¡dos, de conformided a lo establecido en la Cláusula 5 65 del
presente Contrato

n) Que, en tanto el CONCESIONARIO y sus inversion¡stas cumplan con lo
establec¡do en las Leyes y Disposiciones Aplicables, se otorgará el Convenio
de Estabilidad Jurídica a que se rerrereñ los Decretos Legislativos No 662 y No
757 y la Ley No 27U2.

Que, en virtud de lo dlspuesto en el articulo 4 de la Ley No 26885, Ley de lncentivo§
a las Conces¡ones de Obras de lnfraestructura y de Serv¡cios Públicos, el Poder
Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se refie.e el articulo 2 del Decreto
Ley N" 25570, norma complementaria al Decreto Leg¡slativo N" 674, modillc¿do por

Contrato de Concesión del Prcyecto'Llnea 2 y Ranal Av Faucetl - Av Gambotla
Básba del Metro do Lima y Callao"
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el artículo 6 de la Ley N" 26438, por el cual se otorga la garantía del Estado en
respaldo de las, declaraciones. seguridades y obligaciones que asume el

CONCEDENTE en vifud de este Contrato; la cual no es una garantía financiera

Constatac¡ones en la Fecha de C¡erre

3 6 A la Fecha de Cierre, eICONCESIONARIO debe haber cumplido con lo siguiente:

a) Enkegar el testimonio de la escritura pública de constitución social y estatuto
del CONCESIONARIO, con la constancia de inscripción registral, con el objeto
de acredilar (i) que es una persona jurídrca válidamente consttiuida de
acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables; y (ii) que cuenta como
minimo, con los mismos socios, accioni§las, o integrantes que formaron parte
del Adludrcatario no permitréndose en la estruclura del accionanado del
CONCESIONARIO, la participación de alguna Persona que haya presentado,
directa o indirectamente a través de alguna Empresa Vinculada, una
propuesta económica en el Concurso

El CONCESIONARIO a partrr de la Fecha de Cierre, deberá acreditar un
capital social mínimo de sesenta y 00/100 millones de Dólares (US$ 60 000
000 00) para el Pnmer Año de la Concesión, el cual deberá ser totalmente
suscriio y pagado en efectivo como minimo en un veinticinco por ciento (25%)
a la Fecha de Cierre

A partir del Segundo Año de la Concesión, el CONCESIONARIO deberá
acreditar un capital social minimo de ciento veinte y 00/100 millones de
Dólares (US$ 120 000 000 00)

A partir del segundo año de inrciada la Explotación de la Segunda Etapa, el
CONCESIONARIO podrá reducir su capital social hasta un importe minrmo de
treinla y 00/'100 millones de Dólares (US$ 30 000 000 00)

b) Acreditar la inscripción en la oficina registral correspondrente de (i) los
poderes del representante legal del .CONCESIoNARIO que suscribe el
Coniraio en su nombre y representación y (ii) los poderes del representante
legal del Socio Estratégico que suscribe la declaración jurada indicada en el
Anexo 1; (iii) ¡os poderes del representante legal del Conskuctor; (iv) los
poderes del representante legal dei Operador o Asesor Técnico en Operación
en caso corresponda, (v) los poderes del Proveedor de iraterial Rodante y (vi)
los poderes del Proveedor de Equipamiento de Sistema

c) Enlregar copia legallzada notarialmente de los documentos donde conste que
sus órganos iñternos cor¡pelentes han aprobado el Contrato

d) Enlregar copia legalizada notarialmente de los asentos del libro de matricula
de acciones o documento equivalente. en donde conste la conformación del
accionariado o de las participaciones del CONCESIONARIO

e) Presenlar el listado de empresas especialrzadas para la realización del
estudio de riesgos según la Cláusula 12 2 del presente Contralo

f) El eslatuto referido en el Literal a) precedente debe conlener como minimo las
siguientes disposiciones
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Una restr¡cc¡ón a la l¡bre transferencia, disposic¡ón o gravamen de las
acc¡ones o paÍticipaciones que representeñ el porcentaje correspondiente
a la Partic¡pación Mínima del Socio Estralég¡co, a favor de terceros, por
todo el plazo de la Concesión salvo por lo prev¡sto en la Cláusula 14 12 y
la Seccrón xl del presente Contrato rgspecto de la pos¡bil¡dad de gravar la
Participación Mfnima, con la finalidad de obtener financiamiento.

Una restncc¡ón al aumento o reducc¡ón del capital social que vulnere la
Partic¡pación Mínima exigda al Socro Estratégico, la misma que se
mantendrá durante todo el plazo de la Concesión

Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de las
acciones o part¡cipac¡ones a favor de las otras personas jurídicaa
postoras, o de los Soc¡os Pr¡nc¡pales de éstas, o de los integrantes de los
otros consorcios que presentaron ofertas económicas durante el
Concurso, o de sus respect¡vos Socios Principales, durante dos (2) años
posleriores al inicio de la Explotac¡ón de la Segunda Etapa. Final¡zado
dicho plazo, los accionistas o partic¡pacronistas podrán transferir, drsponer
o gravar dichas acciones o particrpaciones l¡bremente, contemplando las
disposiciones contenidas en la Sección xlv. La restricción de
incorporación de las Personas referidas en este párrafo incluye el
aumento de cap¡tal por aporte de terceros.

La limitac¡ón antes señalada comprende también, la transfsrencia,
disposición o gravamen de las acciones o particrpaciones, a favor de
empresas que formen parte de un Grupo Económico de las personas
jurfdicás postoras o con los integrantes de los consorcios que presentaron
ofedas económ¡cas durante el Concurso

Todo proceso de reducción o aumento de capital social, fusión, esc¡sión,
transformación, disolución o liqu¡dación del CONCESIONARIO, debeÉ
coñtar con la oprnión previa det Regulador y la previa .utorzación del
CONCEDENTE

Que, en caso que el CONCESIONARIO decida llevar a cabo cualquiera
de los procesos anteriormente mencionados en los numerales (i) y (i¡)
precedentes, deberá presentar ante el CONCEDENÍE, el proyecto de
acuerdo de junta general u órgano equ¡valente que coneEponda. D¡cho
proyecto también deberá ser rem¡hdo al Regulador para su op¡nión previa,
la cual deberá ser emitida en un plazo máximo de qu¡nce (15) Dias

Una vez rec¡b¡da la opinión previa del Regulador o vencido el plazo para
emitirla, el CONCEDENTE deberá Éronunciarse respeclo del proyecto de
acuerdo en el plazo de treinta (30) Dias Si el CONCEDENTE no se
pronunciase en el plazo establecido, dicho proyecto de acuerdo se
entenderá denegado.

El CONCESIONARIO es una sociedad de propósito exclusivo cuyo objelo
social se circunscnbe a aquellas actividades que sean necesarias para la
ejecución del Contrato, cons¡stiendo exclusivamente en el ejercicio de los
derechos y obligaciones relativos a la Concesión, asf como en la
prestación Servrcios Complementarios y Servicios Opcionales que
autor¡ce el CONCEDENTE. El objeto social deberá indicar además su
calidad de CONCESIONARIO del Estado de la Repúbl¡ca del Perú

OLL

(v)
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s)

(v) Para efectos de la constitución, operaciones y desempeño del
CONCESIONARIO, el ñismo deberá cumplir obligaloriamente con las
Leyes y Drsposiciones Aplcables

(vi) El plazo de vigencia del CONCESIONARIO será de keinta y siele (37)
años eslo es como mínimo dos (02) años posteriores a la fecha de
término del Contrato de Concesión. Asimismo en caso de optar por un
plazo defrnido deberá señalarse que, si por cualquier motivo ei
CONCESIONARIO solicitase la prórroga de la Concesión, deberá
prorrogar el plazo de duración de la sociedad por un lérmino adicional
rgual o mayor al de la prórroga en concordancia con lo establecido en la
Cláusula 4 3 y siguientes

Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Conkato de Concesión,
establecrda en la Cláusula 11 3 del presente Contrato

Entregar el convenro suscrito entre las personas juridicas o naturales que
conforman el Socio Eskalé9ico por medio del cual se comprometen a cumplir
con los puntos que se detallan en la cláusula 14 13 del Contrato o en caso de
ser una persona juridica una declaración jurada en los mrsr¡os términos

Entregar la constancia emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones
del Estado (OSCE) o la entidad que lo sustituya, respecto del Adjudicatario y

de sus integrantes, en caso de consorcro, de no estar inhabilitados para
contratar con el Estado

Acredrtar el pago establecrdo en el numeral 113 de las Bases.
correspondiente a los gastos del proceso

En caso corresponda y cumpliendo con lo eslablecido en la cláusula 't4 4 del
Contrato. asi como en el Anexo 3 de las Bases, deberá enkegar tres (3)
ejemplares de los siguientes documenlos

(i) Conkato de Construcción debidamente suscriio por el CONCESIONARIO y

el Constructor

(ii) Conkato de Provisión de Equipamiento de Sistema debidamente suscrito
por el CONCESIONARIO el Construclor y Proveedor de Equrpamiento de
Sistema

(iii)Contrato de Provisión de Material Rodante debidamente suscnto por el
CONCESIONARIO y el Proveedor de Material Rodante

(iv)Contrato de Operación debidamente suscrito por el CONCESIONARIO y el
Operador, o el Coñtralo de Asislencra Técnrca en Operacióñ debidamente
suscrito por el CONCESIONARIO y el Asesor Técnico en Operación,
según corresponda

A

ey

h)

i)

Conlrala de Concesón del Proyeclo Llnea 2 y Ramal Av Faucetl - Av Gañbella de la
Bástca del Melro de Lima y Callaa

l) Presentar las hojas de vida delalladas y documentadas del Personal Clave
que asignará para la Explotación de la Coñcesión, en concordancia con su
Propuesta fécnrca y conforme a los requisitos mínimos establecrdos en el
Anexo 12 del presente Contrato

37 A la Fecha de Ciere, el CONCEDENTE deberá haber cumplido con lo siguiente:
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a) Devolver al CONCESIONARIO, la Garantia de Validez Vigencra y Seriedad
de la Olerta, presentada por e, Adjudrcatario

b) Enlregar un ejemplar del Contrato de Concesión debidamente firmado

c) Entregar un ejemplar del Convenio de Estabilidad Juridica, siempre que el
CONCESIONARIO lo haya solicilado debiendo para tal efecto haber cumplido
con los requisilos establecidos en la Ley No 27342, sus normas
reglamentarias r¡odificatorias y complementarias

d) Entregar un ejemplar del Decreto Supremo a¡ que se refiere el articulo 2 del
Decrelo Ley No 25570, norma complementaria al Decreto Legislativo N" 674,
modificado por el artículo 6 de la Ley No 26438 por el cual se otorga la
garantia del Estado en respaldo de las, declaraciones seguridades y

obl¡gaciones que asume el CONCEDENTE en virtud de este Contrato la cual
no es una garantía financiera

e) Entregar el Estudiode lmpacto Ambientaldel Proyecto asi como la Resolución
Directoral expedida por la Autoridad Ambiental Competenteque lo aprueba,
documentos que ¡ntegrarán el Anero I del presente Contrato

3 8 Lo estipulado en la presente Sección es requisilo previo para que sean exigibles
las obligaciones y los derechos del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO bajo
el presente Contrato

3I El Contrato entrará en vigencia en la Fecha de Cierre

SECCIóN IV: PLAZO DE CONCESION

Plazo de la Conces¡ón

41 La Concesióñ se otorga por un plazo de lreinla y cinco (35) años, el mismo que se
inicia eñ la Fecha de CieÍe y clrlmina conforme a los térmrnos y condiciones
previstos en el presente Contralo

Este Contrato estará vigente y surlirá plenos efectos juridicos durante el plazo
indicado en el párrafo anterior concluyendo por cualquiera de las causales de
Caducidad establecidas en la Sección XV

Suspensión temporal do la Conceaión

4 2 El plazo de la Concesión será suspendido conforme a las causales, procedimienlo y
alcances contemplados en ¡a Sección XlX, en la medida qLre los etectos de los
eventos que generen la suspensión. sean de tal magnitud que impidan el
cumplimiento de la totaldad de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO

Prórroga del Plazo de la Concesión

4 3 El CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE la ampliación del plazo de
la Concesión conforme a las reglas establecidas en la Sección XVI¡| del presente
Contrato

44 La solicitud de¡ CONCESIONARIO deberá presentarse con una antelación no
menor a tres (3) años previos al vencimiento del plazo de la Concesión
establec¡do en el Numeral4 '1 de la presente Cláusula

Contrato de Concestón del Ptoyeclo Llnea 2 y Ra
Básrca del Metro de L¡na y Callao
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4.6

El plazo de la Concesión podrá ser prorrogado por el CONCEDENTE, previa
opinón técnica del Regulador quien se pronunciará conrorme a lo establecido en
las Normas Regulatorias, y siempre que el CONCESIONARIO no haya incurrido
en incumplim¡ento grave de sus obligac¡ones contrac:tuales, señalados en la
cláusula 15 4 del presente Contrato

El CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE su solic¡tud con el debido
sustento, el cual remitirá dicha solicitud al Regulador para su opin¡ón previa, el
m¡smo que deberá pronunciarse denlro de los vernte (20) Días de recibda dicha
solrcitud De no em¡tir ta oprnión solicitada en el plazo señalado se considerará
que la misma es favorable Asimismo, el CONCEDENTE tendrá un plazo de veinte
(20) Dias para emitir su pronunciamiento, contados desde recib¡da la opinión
favorable del Regulador Seacualfuereel pronunciamiento del CONCEDENTE, el
mismo debe encontrarse debrdamente Sustentado. El CONCEDENTE se reserya
el derecho de revisar las condiciones económ¡cas f¡nancieras, bajo las cuales
podrá aceptar la prórroga de la Concesión De no emitir el CONCEDENTE
pronunciamiento en el plazo antes señalado, deberá interpretarse que la solicilud
ha sido denegada

En ningún caso el plazo de la Concesión, sumado al plazo de cuahuier prónoga o
pronogas que se c¡ncediesen, podÉ exc€der al plazo máximo establecido en elTUO.

La decisión de prónoga del Plazo de Concesión por el CONCEDENTE no podrá
ser materia de impugnación por parte del CONCESIONARIO

Durante la vigencia de la Concesión, el CONCEDENTE mantendrá el derecho de
propiedad de los Bienes de la Concesión Sin perjuicio de ello, esta Concesión es
título suficiente para que el CONCESIONARIO ejeza derechos exclusivos de
Explotación de los Bienes la Concesión y haga valer sus derechos frente a
terceros. Asimismo, la Concesión es también título suficiente para garantizar las
operaciones económicas y de cualquier otra índole similar del CONCESIONARIO,
directamente vrnculadas a la Concesión, en el sisterña bancario y financiero,
dentro de lo establecido en la Sección Xl del presente Contrato

El CONCESIONARIO lendrá la posesión, el uso y disfrute de los Bienes de la
Concesión, la Explotación exclusiva, la prestación del Servicro, Servicios
Complementarios y Servrcios Opcionales, sobre las lnversiones Obligatonas y
Adrcionales y Opcionales, asi como el ejercicio de los derechos que sean
necesarios para que cumpla con las obligaciones a su cargo establec¡das en Bl
presente Contrato y las Leyes y Drsposiciones Aplicables

Los Bienes de la Concesión están afeclos únicamente a la final¡dad de la
Concesión. No pueden ser transferidos separadamenle de la Concesión,
hipotecados, afectados en garantia mobiliaria regulada en la Ley N'28677, Ley de
la Garantia Mobiliaria, o en general somEtrdos a gravameñ de algún tipo durante el
plazo de la vigencia de la Concesión, salvo las garantias a favor de los
Acreedores Permitidos estipuladas en la Cláusula 'f I 6 del presente Contrato.

4.7

4.8.

5.2

SECCIÓN V: RÉGI EN DE BIENES

D¡9pos¡ciones Generaleg

51 En la presente Secc¡ón se establece la regulación contractual apl¡cable a los
Bienes de la Concesióñ

54

Contrato cle Concesón clel Prcyécla "Lfnea 2 y Ramal Av. Faucelt - Av. Garnbelta de la
Bás¡ca del Metro de Lina y Callao"
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Queda establecido que la ¡mportac¡ón de bienes destinados a la prestación del
Servic¡o será de cargo y reeponsabilidad exolusiva del CONCESIONARIO

El CONCEDENTE declara y garant¡za que, a la Fecha de Cierre y hasta la Toma
de Posesión, elArea de la Concesión que se entregue estará libre de cualquer (i)
carga, gravamen o derecho, as¡ como libre de ocupantes y de cualquier restricción
que pudiera afectar el normal desarrollo de las lnversiones Obligatorias o la fr,fura
Explotación, o, (ii) embargo, medida judicial, extrajudicial o admin¡strativa, que
pueda limitar, impedir o afeclar su normel ut¡l¡zación para los fines del Contrato;
obligándose el CONCEDENTE al saneamienlo a que hubiere lugar, Sea por
evicc¡ón, por vicio oculto y/o por acto propio del CONCEDENTE
En caso el CONCESIONARIO identifique la presenc¡a de los elementos descritos
en el pánafo precedente deberá notificar al CONCEDENTE dentro de los quince
(15) Días Calendaflo de haberlo conoc¡do.

Una vez recibida la nolificación a la que se reflere el párrafo anterior, el
CONCEDENTE asume la obligación de sanear d¡cha srtuación, lo cual deberá
ejecutarse en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias, sin perjuicio de ello, será de
aplicación lo eslablecido en el último párrafo de la Cláusula 5'17 de la presente
Sección.

Cualquier retraso o efecto adverso que se genere en las ac'tividsdes del
CONCESIONARIO como conaecuencia det evento que or¡gina la obligación de
saneamiento antes mencionada, le dará derecho a la Suspens¡ón de Obligaciones
por el periodo de la demora en el caso que dicho retraso o efecto adverso afecte
el cumplimÉnto de las obligac¡ones del CONCESIONARIO.

El Area de la Conces¡ón se ¡ncrementará con las áreas de teneno establecidas en
elAnexo I, luego de concluidos los procedimientos de desocupac¡ón, adqu¡sición
y expropiación de predios, según corresponda

El CONCESIONARIO tendrá el derecho de uso y Explotación exclus¡va de los
B¡enes de la Concesión, as¡ como el ejercic¡o de los derechos que sean
necesanos para que cumpla con las obligaciones a su cargo establecida8 en el
presente Contrato y las Leyes y Disposiciones Apl¡cables.

El CONCEDENTE se compromete a no constituir cargas ni gravámenes sobre los
Bienes de la Concesión, durante la vrgencia de la misma

58

Contrcto de Concesón del Proyécto "Llnea 2 y Ranal Av Feucett - Av Gañbefta cle la
Bás¡ca del Metrc de L¡ma y Calao"

5.9 Desde la Fecha de Cierre hasta el plazo indicado en la Cláusula 5.16 1, 5 '16 2 y
5.16.3, los Bienes de la Concesión serán administrados por el CONCEDENTE, o
por quien éste digponga

Sin embargo, en ningún caso, el CONCEDENTE o el tercero des¡gnado para
admin¡strar dichos bienes podrán realizar aclos que afecten de cualquier forma los
derechos que asume el CONCESIONARIO en v¡rtud del Contrato

5. 10. Adquirirán la condicrón de Bienes de la Concesión:

a) ElArea de la Concesión, a partir de la Toma de Poses¡ón correspondiente
b) Las Obras, una vez suscrita el Acta de Aceptación conespondiente
c) El Material Rodante una vez suscrita elActa de Aceptación correspondiente.
d) Las lnversiones Ad¡cionales que no puedan ser separadas sin afectar el

adecuado funcionamiento de la Concesión, según corresponda, tomando en
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cuenta la naturaleza de cada bien y lo establecido para cada uno de ellos en la
presente Cláusula.

e) Cualquier derecho de paso o servidumbre que el CONCESIONARIO adquiera u

obtenga, según sea el caso, como consecuencia de este Contrato, o el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en el momenlo que 8e

adquieran u obtengan.
0 Cualquier otro bien que se haya integrado a la Concesión y no pueda ser

separado sin afectar el adecuado funcionemiento de la misma
g) Los bienes inmuebles que 8e gEneren por las lnversiones Opcionales una vez

producida la Caducidad de la Concesión y qus no puedan ser separados de la
m¡sma de manera que no afecte el adecuado funcionamiento de la Concesión

Duranle la v¡gencia de la Concesión, el CONCEDENTE mantendrá la titularidad
de los Bienes de la Conc€srón

5 1 1. El hecho que determinados bienes a que se hace relerencia en los literales b), c), d),

e) y 0 de la Cláusula precedente adquieran el carácler de Bienes de la Concesón no
supone de forma alguna una aceptac¡ón explicita o implícila del CONCEDENTE
sobre la ¡done¡dad de tales bienes, o su cal¡dad o capacidad para servir
adecuadamente para los fines de la Concesión, y cumpltr can las obl¡gaciones
previstas en el Contrato y los Niveles de Servicio La responsabilidad respecto del
cumplim¡ento del Contrato y la idoneidad de los Bienes de la Concesión para lograrlo
conesponde al CONCESIOMRIO en dichos supuestos

512. Todos y cada uno de los bienes que adquieran la condición de Bienes de la Concesión,
conforme a lo d¡spuesto en la Cláusula 5.10, quedarán transferilos en propiedad del
CONCEOENTE cuando obtengan d¡cha condición Los Bienes de la Concesión
deberán encontraEe ¡¡bres de todo gravamen, carga o limitación, incrluyendo pero ño
limitándose a aquellos que provengan por disposioón de las Leyes y Disposiciones
Apl¡cables, tales como las hipotecas o garanttas legales, sin perjuicig de lo dispueslo
en la Cláusula 1'1.6; siendo también ob¡igacióo del CONCESIOMRIO el eiecutar
todos los ac{os necesarios para que dicha translerencia se real¡ce y perEcc¡oñe
adecuadamente, según la naturaleza de cáda bien

La propiedad sobre los Bienes de la Concesióñ no supone la transferencia del
r¡esgo sobre dichos b¡enes al CONCEDENTE El riesgo sobre los Bienes de la
Concesión corresponde al CONCESIONARIO, en los términos y condicrones
establecidos en este Contrato

En el caso de bienes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles que tengan la
calidad de Brenes de la Concesión, como es el caso de las Obras conslruidas o
servidumbres, el CONCESIONARIO deberá inscribirlos en el registro de
prop¡edad inmueble respectivo a nombre del CONCEDENTE, dentro del plazo de
kes (03) meses de culminada su conEtrucción o ejecución o de obtenido el
derecho, respectivamente

Cuando los bienes muebles o ¡nmuebles explotados por el CONCESIONARIo
estén sujetos a contratos de arrendamiento financiero o s¡milares celebrados por
el CONCESIONARIO con terceros, estos bienes serán transferidos en propredad
al CONCEDENTE en caso se ejeza la correspondiente opción de compra por el
CONCESIONARIO o al momento que corrosponda según los términos de dichos
contratos
En tal caso, el CONCESIONARIO se obliga a incluir lo dispuesto en la Cláusula
144 del presente Contrato en cada uno de estos contratos y la obligación del
arrendador de notificar al CONCEDENTE prev¡amente a una eventual resolución

Contrato de Conce1¡ón del Proyecto "Llnea 2 y Ramal Av Faucatt - Av. Ganbetla de la Red
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o term¡nación del conlrato, por causa de cualquier naturaleza, según el respectivo
contrato. Esta comunicac¡ón deberá hacerse al CONCEDENTE con un plazo no
menor a diez (10) DIas previos a que opere la resolución del contrato

5 13. Los Bienes d€ la Concesión se registrarán en los libroB y cuentas contables del
CONCEDENTE 6egún las Leyes y Disposiciones Aplicables.

5.14. Tanto la revers¡ón como la devolución de los Bienes de la Concesión al
CONCEDENTE, eslará inafecta de todo tributo creado o por crearse, según Io
previsto en el artfculo 22o del TUO y su modificatoria, la Ley No 27156

5.'15 En todo lo relativo al Régimen de B¡enes es de ap¡icación supletoria el
Reglamento apl¡cable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la
Concesión (aprobado med¡ante Resolución de Consejo Directivo N" 006-2006-CD-
OSITRAN), asl como de otras normas y procedimientos que sobr€ el parlicular el
Regulador establezca para el controly supervisión de Eienes.

Toma do Poseslón

516. La Toma de Posesión de los bienes que entregará el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO, se efectuarán de acuerdo a lo sigurerfe:

5.'16.'1. A la Fecha ds C¡erre, el CONCEOENTE €ntregará al CONCESIONARIO
el Area d€ la Concesión consspondiente a la Primsra Etapa A, descrita
en el Literal a) del Apéndice 1 del An€xo I del presente Conlrato, para
la ej€cución de las Obras y Provisión de Mater¡al Rodanle, lo cual se
dejará constanc¡a en el Acta de Entrega del Area de la Conces¡ón -
Primera Etapa A.

A más tardar a los diez (10) Dlas Calendario, contados a partir de la
Fecha de C¡erre, e¡ CONCEDENTE entregará al CONCESIONARIO el
Area de la Conc€sión correspondiente a la Primera Etapa A, descrita en
el Literal b) del Apéndice 1 del Anexo I del presente Contrato, para la
ejecución de las Obras y Provis¡ón Material Rodant8, lo cual se dejará
constanc¡a en el Acta de Eñtrega del Area de la Conc€sión - Primera
Etapa A

A más tardar a los ciento veinte (120) Dias Calendario, contados a part¡r
de la Fecha de Crerre, el CONCEDENTE entregará al
CONCESIONARIO el Aree de la Concesión correspoñdiente a la
Pr¡mera Etapa A, descrita en el L¡teral c) delApéndice 1 delAnexo I del
presente Contrato, para la ejecución de la6 Obras y Provisión Material
Rodante, lo cual se dejará constancia en etAcla de Entrega delArea de
la Concesrón - Primera Etapa A

A más tardar a los ciento cincuenta (150) DIas Ca¡endario, contados a
parlir de la Fecha de C¡erre, el CONCEDENTE entregará al
CONCESIONARIO el Area de la Concesión correspondiente a la
Primera Etapa A, descrita en el Literal d) del Apéndrce 'l del Anexo I del
presente Contrato, para la ejecución de las Obras y Provisión Material
Rodante, lo cual se dejará conEtancia en elAcla de Entrega delArea de
la Concesión - Primera Etapa A.

5.16.2 A más tardar a los cuatrocientos cincuenta (450) Dlas Calendario,
conlados a partir de la Fecha de Cierre, el CONCEDENTE entregará al
CONCESIONARIO el Area de la Concesión conespondiente a la

Contrato de Conces¡ón dol Prcyeclo "Lfnea 2 y Rañal Av. Faucelt - Av. Ganbefta de la
Básica del Mletro de L¡ma y Callao"
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Primera Etapa B, descrita en el Apéndice 2 del Anexo 8 del presente
Contrato, para la ejecución de las Obras y Provisión Material Rodante,
lo cual se dejará constancia en el Acta de Entrega del Área de la
Concesión - Primera Etapa B

5 '16 3 A más tardar a los novecientos tre¡nta (930) Días Calendario, a partir de
la Fecha de Cierre, el CONCEDENfE enkegará al CONCESIONARIO
las Areas de la Concesión correspondienles a la Segunda Etapa,
descrita en el Apéndice 3 del Anexo 8 del presenle Contrato, de I cual
se dejará constancia en el Acta de Entrega del Area de la Conce ión -
Segunda Etapa

Las actas asi como los inventarios correspondientes deberán elaborarse en forma
previa entre un representante del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO, y

suscritas ante la presencia de un Notario Público Los gaslos notariales serán
asumidos por el CONCESIONARIO

Adicionalmente, el Regulador suscribirá dicha acta en ejercicio de su lunción
Supervisora

En caso el CONCEDENTE no entregue injustificadamente la totalidad del Area de
la Concesión para la Elapa correspondiente en los plazos antes indicados, el
CONCESIONARIO podrá invocar la aplicación lo dispueslo en el numeral (v) de la
cláusula 15 I del presente Contrato

5.17 La Toma de Posesión culminará en la fecha de suscripción del Acta de Enkega
del Área de la Concesión - Segunda Etapa

Para las enlregas, el CONCEDENTE notifrcará al CONCESIONARIO con una
anticipación no menor de diez (10) D¡as Calendario, el día, hora y lugar en que se
iniciará la entrega Si el CONCESIONARIO no asiste a recibir el Area de la
Concesión que corresponda, ésta se entenderá enlregada y el riesgo kansferido
eñ dicha oportunidad, con la coñformidad del CONCESiONARIO, sin perjuicio de
los daños y perjuicios que su inasistencia a la recepcrón del Area de la Concesión
pudiese generar al CONCEDENTE

El CONCEDENTE se obtiga a entregar al CONCESIONARIO, el Área de la
Concesión en la Fecha de la Toma de Posesión que corresponda, conforme a lo
señalado en la Cláusula 5 16 del presente Contralo

El CONCEDENTE podrá entregar de manera parcial el Área de la Concesrón que
corresponda, siempre que dicha circunstancia no impida el inicio de las
obligaciones para la Etapa correspondiente De existir controversia sobre la
existencia o no de dicho impedimento ello se resolverá de conformidad en lo
señalado en la Cláusula 16 13

Las controversias que pudieren suscitarse por la entrega parcial de las Áreas de
Concesión, no eximirán al Concesionario del cumplimiento de la Propuesta
Técnica y los EDls

En caso que elArea de Concesión entregada al CONCESIONARIO determrne una
situacióñ de comparlición de servicros básicos con alguna entidad del Estado, el
CONCESIONARIO se obliga a respetar dicho abastecimiento durante la existencia
de dicho régimen
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5.'18 En el Acta de Entrega del Area de la Concesión que colresponda, se dejará
constancia. especif¡cando de la forma más detallada pos¡ble y respesto de cada
uno de sus componentes, sus caracterist¡cas, ubicación y demás aspectos de
interés As¡mismo, formará parte del acta, cualquier olro elemento que ayude a
individual¡zar e interpretar el objeto entregado, su condic¡ón y eslado. A tales f¡nes,
se incluirá planos de límites de la Concesión asi como también se podrá incluir
fotograf las o esquemas.

519 El Acta de Entrega del Area de la Concesión que corresponda se suscrib¡rá en
tres (3) ejemplares or¡ginales, los que deberán ser eñtregados al Regulador, al
CONCESIONARIO y al CONCEDENTE, respectivamente

lnYontar¡os

5.20 El CONCESIONARIO está obligado a real¡zar y presenlar al CONCEDENTE y al
Regulador, los inventarios de los Bienes de Ia Concesión. Los ¡nveñtarios ex¡gidos
en el Contrato son de cuatro (04) tipos: a) lnicial; b) Anual; c) lnversrones
Obligatorias y d) Final.

a) lnventario lnicial.- Es el listado de los Bienes de la Concesrón que el
CONCESIONARIO, dentro del plazo de treinla (30) Dias Calendario de
suscrita elActa de EntrEga delArea de la Concesión que corresponda.

b) lnventario Anual.- Es el listado de los Bienes de la Concesión que el
CONCESIONARIO deberá presentar dentro de los pnmeros quince (15)
Dias Calendario del mes de abril de cada Año Calendario durante el Plazo
de la Concesión. Esle listado incluirá todos los Bienes de Ia Concesión con
los que cuenta a la fecha de ciene de dicho inventario

c) lnventario de lnversiones Obligatorias.- Es el listado de los Bienes de la
Conces¡ón que será presenlado por el CONCESIONARIO, concluido el
ú¡t¡mo H¡to de cada Tramo, de confomidad con lo establecido en las
Cláusula 6 60 del presente Contrato

d) lnventario F¡nal- Es el listado de los B¡enes de la Concesión a la fecha de
Caducidad de la Concesión Será presentado por el CONCESIONARIO,
cuando, por cualquier causa, se produzca la Caducdad de la Conces¡ón

521 Los inventarios deberán contener, por Io menos, una suc¡nta pero precisa
descripción de los Bienes de la Concesión, sus características, ubicación, estado de
conservación, anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y, de ser aplicable,
marca, modelo, serie, placa, combustiblg, carroceria, No de motor, No de cilindros, No

de asientos, peso seco, peso bruto y año de fabricaoón Podrán inclurrse elementos
interpretativos tales como fotografías, planos, esqu€mas e ¡nformes de terceros.

El Reglamento Aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión
aprobado por el Regulador es de aplicac¡ón 8upletoria al presente Contrato.

5.22. El CONCESIONARIO deberá adjuntar al lnventar¡o Anual, los documentos técnicos
que permdan ind¡vidual¡zar los bienes incorpgrados a dichos rnventarios, incluyendo
la documentación de sustento necesaria El CONCEDENTE está facultado para
sol¡citar la documentación adicional que razonablemente consideren pertinente

5.23 Los inventar¡os deberán contar con la aprobac¡ón del CONCEDENTE previa
opinión del Regulador. El Regulador contará con un plazo de quince (15) Días
Calendario, cornputados desde la fecha de recepc¡ón, para emitir su op¡nión sobre
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el cumplimiento, por parte del CONCESIONARIO, de lo establecido en Ia

Cláusula 52! del presente Contrato. A su vez, el CONCEDENTE contará con
ve¡nte (20) Dias Calendario computados desde la fecha de recepción de la opin¡ón
del Regulador para emitir su pronunciamiento u observarlos, por escrito,
otorgando al CONCESIONARIO un plazo de veinte (20) Dlas Calendario para su
subsanación De no existir pronunciamiento por parte del CONCEDENTE dentro
del plazo establecido, los inventarios se entenderán aprobados

lnventsrlo de Ropuestog

5 24 Producida la Caducidad de la Concesión por cualquier causa, el
CONCESIONARIO t¡ene la obligac¡ón de e.ntregar un inventario de repuestos e
insumos que aseguren la continuidad de las operaciones, según los Niveles de
Serv¡cio establecidos en el Anexo 7 por un per¡odo minrmo y cont¡nuo de ciento
ochenta (180) D¡as Sin que la relacrón sea l¡mitativa, el ¡nventano de repuestos
deberá comprender aquellos que resulten necesarios para mantener los Bienes de
la Concesión en las condrciones exig¡das por este Contralo.

Los repuestos inclu¡dos en el inventar¡o antes mencionado serán considerados
como B¡enes de la Concesión, por lo que les serán aplicables las disposiciones
pertinentes de este Conlrato.

5.25. En la fecha que, de acuerdo a Io previsto en la Cláusula 5 38 de la presente
Sgcción deba procederse a la devolución de los Bienes de la Concesión, el
CONCESIONARIO deberá entregar por escrito al CONCEDENTE y al Regulador
el hventario de repuestos en almacén y los criterios técnicos que justif¡quen el
volumen de los que cons¡dera necesarios parc garcnli¿ar las operaciones por el
plazo de ciento ochenta('180) Olas antes ¡ndicado, asi como el detalle de los
repueslos existentes que serán transferidos al CONCEDENTE

El Regulador deberá veriflc€r la existencia física de los repuestos e insumos en
cueslióñ y cerlificar el cumplimiento de la obligación que esta cláusula rmpone al
CONCESIONARIO, para lo cual deberá revisar la información proporcionada por el
CONCESIONARIO, además de comprobar que los repuestos € insumos cumplen
con lo exigido por este Conlrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables, asl como
que se adecuan a la tecnologfa que venfa siendo aplicada por el CONCESIONARIO
Para tal efecto, será de aplicación lo estipulado en la Cláusuia precsdente

De los Bienes dest¡nados a la Eiecución del Contrato

5.26 Los Bienes de la Concesión sólo estarán destinados a la ejecución del presente
Contrato, sin perjuicro de lo indicado en la Cláusula 8.28 del presente Contrato El
CONCESIONARIO trene derecho a ocupar, usar y explotar los Bienes de la
Concesrón para los flnes de este Contrato durañle todo el Plazo de la Concesión

5 27 El CONCESIONARIO siempre responderá frente al CONCEDENTE por los Bienes
de la Conces¡ón, inclusive respecto de aquellos que el CONCESIONARIO
entregue a terceros para la ejecución de las lnversiones Obligatorias.

5 28 El Area de la Concesrón que sea entregada a la Toma de Posesión, será recibida
por el CONCESIONARIO en el lugar y estado de conservac¡ón en que se
encuentren. El estado de estos bienes corresponde a las declaraciones del
CONCEDENTE, elcual se detalla en elAnexo I del presente Contrato

5.29 El CONCESIONAR¡O está obl¡gado a realizar activ¡dades dest¡nadas a preservar,
durante el Plazo de la Concesión, el estado de Conservación y la naturaleza de
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los bienes destinados a la ejecución del Contrato, sea que se traten de Bienes de
¡a Conces¡ón o de Bienes del CONCESIONARIO El CONCESIONARIO está
obligado también a realizar actividades de mantenimiento y, en general, todos
aquellos lrabajos necesarios para mantener la operatividad de dtchos bienes y
para evitar un impacto ambiental negativo El CONCESIONARIO está obligado a
realizar las mejoras necesarias que requieran los bienes antes mencionados de
acuerdo con los Niveles de Servicio exigidos. En todas estas tareas el
CONCESIONARIO procurará tanto utilizar tecnologfas de conocida efectividad, asi
como la introducción de nuevas tecnologlas, previa opin¡ón del Regulador y la
respectiva conformidad del CONCEDENTE.

5.30. Para efectos de lo menc¡onado en el párrafo anterior, se considera impacto
ambienlal negalivo a cualquier alteración significativa que cause daño a uno o
más de los componentes del ambiente, provocados por la acción antrópica o por
fenómenos naturales en el área de rnfluencra direcla de la Concesión

5 31 El CONCESIONARIO asumirá el costo de las acciones de Conservación que sean
necesarias efectua. sobre los Bienes de la Concesión, con el fin de alcat'zat y
mantener los requerimientos contenidos en los Anexos 6 y 7 del presente Conlrato

5 32 Los Bienes de la Concesión, tanto aquellos entregados por el CONCEDENTE
como los que el CONCESIONARIO rncorpore o construya durante la Concesión,
no podrán ser trasladados fuera del Area de la Concesión, ni transferidos
separadamente de la Concesión, hipotecados o sometidos a garantia mobiliaria
regulada en la Ley No 28677, Ley de la Garant¡a Mobrlraria o sometidos a
gravámenes de ningún tipo, sin la aprobación previa del CONCEOENTE

El CONCEDENTE deberá pronunc¡arse en un plazo de treinta (30) Días contados
desde la fecha de recibda la solic ud del CONCESIONARIO, con oprnón previa
del Regulador, la misma que deberá ser emitrda dentro de ios primeros qu¡nc€
('15) D¡as. De no existrr pronuncramiento del CONCEDENTE en dicho plazo, la
solicitud se entenderá denegada La solacitud deberá conteñer cuando menos los
siguientes aspectos: (i) La razón del traslado; (ii) El lugar a donde se envía el Bien
de la Concesión rnvolucradoi (iii) Los Dlas que permanecerá en ese lugar y, (iv) un
ceriificado emitido por la respectiva aseguradora en el sentido que el Bien de la
Concesión permanecerá cub¡erto por los seguros aludidos en la Sección Xll del
Contrato, aun cuando se encuentre fuera del Area de la Concesión.

5 33 El incumplimiento de la disposición a que se refiere el pnmer párrafo de la
Cláusula 532, por parte del CONCESIONARIO dará lugar a la aplicación de
penalidades establecidas en elAnexo 10 del presenle Contrato

5 34 En caso se requiera el traslado de cualquiera de los Btenes de la Concesión por
emergencias, el CONCESIONARIO bajo responsabilidad podrá disponer su
traslado fuera del Area de la Concelión En un plazo no mayor a dos (02) Días
deberá remitir un lnforme sobre la emergencia, al CONCEOENTE y al Regulador,
indicando los siguientes aspectos (i) La razón del kasladoi (ii) El lugar a donde se
envía el Bien de la Concesión involucradoi (iii) Los Dias que permanecerá en ese
lugar, lo que no podrá exceder de treinta (30) Días Calendario, salvo que el
CONCEDENTE autorice un plazo mayor; y, (iv) Que se adjunte a la comunicación
al CONCEDENTE y al Regulador, un certificado emitido por la respectva
aseguradora en el sentido que el Bien de la Concesión permanecerá cubierto por
los seguros aludidos en la Sección Xll del Conkato, aun cuando se encuenke
fuera del Area de la Concesión En caso que el CONCEDENTE, contando con la
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opinión del Regulador determine que el retiro no fue juslificado se aplicarán las
penalidades a que se rellere elAnexo 10 del presEnte Contrato-

5.35. El CONCESIONARIO deberá inscribir a noribre del CONCEDENTE, los Bienes de
la Conces¡ón en el Registro Púbtico respec{ivo, de ser legalmente pos¡ble, de
conformidad con las normas de cada Regislro, dentro del plazo máximo de tres
(03) mesgs de culminada su construcción, adquisición o ejecución, salvo demora o
retraso justificado de la adm¡n¡stración pública Para estos efectos, el
CONCEDENTE autoriza expresamente al CONCESIONARIO a realizar todas las
gestrones admrnigtrativas que Be requigran, y prestará su colaboración y mejores
esfuezos, cuando fuera necesario

Es de ¡ndicar, que esta obligación está referida a los bÉnes que adquiera o ejecute el
CONCESIOi.IARIO a partir de la Fecha de Ciene Es obligación del CONCESIOi.IARIO
comunicar al CONCEDENTE la ¡nscnpdón de los Bienes de la Concesión en un plazo
no mayor de los treinta (30) Oias Calendario de produc¡do el IBgilro.

5 36. El CONCESIONARIO será responsable por los daños, perjuic¡os o pérdidas
ocasionados a los Bienes de la Conc€sión desde la Toma de Posesión hasta la
fecha de suscripción del Acla de Reversión de los Bien$ de la Concesión o hasta
la entrega de los mismos al lnterventor de conformidad con el literal a) de la
Cláusula 15.32. En comecuencia, el CONCESIONARIO deberá tomar las medidas
de seguridad que garañticen la integridad de los B¡enes de la Conc€sión ante daños
y perjuicios que pudieran ser ocas¡onados por tercsros, y ante la inminencia de
eslas ocurrenc¡as será aplicable lo d¡spuesto en la Cláusula 12.3 3 del presente
Contrato

El CONCESIOMRIO mantendrá ¡ndemne al CONCEDENTE respeclo de y contra
cualquier acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitralo contraciual,
o reclamo de cualquier naturaleza respeclo de los Bienes de la Concesión, sismpre y

cuando esta situación se hubiera originado por aclog u omisiones ocuridos durante el
periodo comprend¡do entre la fecha de culm¡nacrón de la Toma de Poses¡ón y la
fecha de suscripción del Acla de Reversión de los Bisnes de la Concesión o hasta la
entrgga de los m¡smos al lnterventor de conform¡dad con al litefal a) de la C¡áusula
15.32 , salvo que exista una cáusa ¡mputable aICONCEDENTE

El CONCESIONARIO será responsable ante el CONCEDENTE, el Regulador y los
terceros, según corresponda, por la conecta adminrstración y uso de los Bienes de
la Concesión, asf como por el riesgo inherente a los m¡smos.

Por su parte el CONCEDENTE asumirá la responsabilidad por los daños y
perjuicios que afec{en al CONCESIONARIO como consecuencia de: (i) cualquier
situación o hecho anterior a ¡a Toma de Posesión, incluyendo la responsabilidad
por los pasivos ambientales y laborales pre-existentesi (¡i) cualquier situación o
hecho que habiéndose p¡esentado después de la Toma de Posesión, se orqinen
por causas surgidas con antenoridad a la misma y, (iii) cualquier situación o hecho
imputable al CONCEDENTE El CONCEDENTE mantendrá ¡ndemne al
CONCESIONARIO respecto de cualqurer reclamo o acción de terceros que se
derive de tales hechos

Asimismo, el CONCEDENTE recoñoce que cualquier reclamo, acc¡ón o acto iniciado
por terceros con relaoón al Area de la Concesión, por hechos o siuaciones
originadas antes de las fechas de realización de los aclos de Toma de Posesión
indicados en la Cláusula 5.16 del presente Conlrato, según conesponda, no serán de
responsabilidad del CONCESIONARIO, de acuerdo con las Leyes y Oisposiciones
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Aplicables El CONCEOENTE se obliga a mantener libre de responsabilidad al
CONCESIONARIO, po¡ los reclamos, aaaiones o aclos antes mencionados

El CONCESIONARIO se obliga a coniratar una póliza de seguro sobre los Bienes
de la Concesión en ¡os términos que fija la Secc¡ón Xll

5 37 A partir de la Toma de Posesión y hasta la fecha de suscripción del Acia de
Reversión de los Bienes de la Concasrón o hasta la entrega de los mismos al
lnteNentor de conform¡dad con el literal a) de la Cláusula 15.32 del presente
Contrato, el CONCESIONARIO será el único responsable y obligado a pagar los
impuestos, tasas y contribuciones que conespondan en relac¡ón a los Bienes de la
Conc€s¡ón, de conÍormidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables, considerando
entre d¡chas d¡sposiciones nomativas lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal aprobado mediante Decráo Supremo N' 156-2004-
EF o norña postenor que la modÍlque, complemente o sustituya.

Revors¡ón de los Bienea de la Concaaión

5.38. Producida la Caducidad de la Concesión por cualquier causa, el
CONCESIONARIO tiene la oblrgación de devolver al CONCEDENTE o a quien
éste designe previamente y por escrito, dentro de los cuarenta (40) Dias
siguientes, en un único acto, o mediante entregas parcia¡es, el Area de la

Concesión que le fuera enlregada por el CONCEDENTE en la Toma de Posesión
correspondiente, o por constitución de servidumbres u otros actos posteriores,
libre de ocupantes, asi como lodos los Bienes de la Concesión, los mismos que
deberán estar en buen estado de conservac¡ón salvo por el desgasle normal por el
uso de d¡chos bienes, en condiciones de uso y explotación, según los Nive¡es de
Servicio establec¡dos en el Anexo 7.

5.39. Durante el acto de devolución, el CONCESIONARIO y el CONCEOENTE
suscribirán la respectiva Acta de Revers¡ón de los B¡enes de la Concesrón. En
dicha Acla se establecerán los datos de los rep.esentantes y ta descípción de los
henes objeto de la devoluc¡ón, especiflcando para cada uno de sus componentes:
características, ubicación, estado de conservación, anotaciones sobre
funcionamiento o rendimiento y demás elementos de interés

5.40. Formará parte del Acta dE Reversión da los Bienes de la Concesión el lnventario
Final asi como cualqu¡er otro elemento que ayude a identificar el objeto entregado
y su estado de conservación, pudiendo inclurrse planos, fotograf¡as o esquemas.

5.41 El Acta de Reversión de Ios Biene8 se suscribirá en kes (3) or¡g¡nales, uno de los
cuales será entregado al Regulador

ReveB¡ón del RamalAv, Faucetl. Av. Gambotta

5.42 Cons¡derando que el Ramal Av Faucett - Av. Gambetta, Tramo 7 y Tramo 8,
lorma parte de la Línea 4, el CONCEDENTE se reseNa el derecho de sol¡cilar la
reversión de los bienes que lo componen, esto es Obras y Material Rodante, en
cualqu¡er momento, para lo cual se procederá conforme a lo señalado en ¡as
cláusulás538a541

5 43 A la fecha de suscripción del Acta de Reversión del Tramo 7
extingue el derecho del CONCESiONARIO a cobrar la Tarifa
correspondiente al RamalAv Faucett - Av. Gambetta

Tramo I se
el RPMOr,e

v
v
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Tranafsrencia de los Blenes d€l CONCESIONARIO

5 44. Mediante el presente Contrato, el CONCESIONARIO otorga a favor del
CONCEDENTE una opción de compra ¡rrevocable a título gratuito,respecto de los
Bienes del CONCESIONARIO, de modo que en caso de ejercicio de la opción por
parte del CONCEDENTE, la propiedad de dichos bienes será automáticamente
transferida a su favor, conforme a los térm¡nos y condiciones establecidos en las
C¡áusulas sigurenles.

5 45. El ejercicio de la opción podrá efecluarse en cualquier momento desde los doce
(12) meses prevros a la Caducidad de la Concesión por vencrmiento del plazo y
hasta un plazo máÍmo de sesenta (60) Dlas Calendario contados desde la fecha de
Caducidad de la Concosrón por venomEnto del plazo. En el caso de Caducidad de
la Conc8sión de manera anticipada, por cualquiera de las causales prevtstas en
este Contrato, el ejercic¡o de la opción podrá efectuarse hasta en un plazo máx¡mo
de seis (6) meses contados desde la fecha de Caducidad de la Concesión.

5 46 El CONCEDENTE tendrá el derecho a ejercer la opción por uno o más de los
Bienes del CONCESIONARIO, a su solo criterio y decrsión

547 La opción se deberá ejercer por escrito, mediante carta notarial dirigida al
domicilio del CONCESIONARIO a que se refiere la Cláusula 20 1 del presente
Conkato, y surtirá efecto al dfa sigulente de recibida la mencionada carta notarial
En dicha fecha los Bienes dBl CONCESIO¡{ARIO se considerarán obligatoria y
aulomáticamente transferidos a favor del CONCEDENTE

5.48 El precio del o de los bienes, obJeto de la opc¡ón, será aquel que f¡gure en los
estados f¡nanc¡eros del CONCESIOMRIO, al momento de ejerc€r el derecho de
opción de compra, y debeÉ ser pagado por el CONCEDENTE en un plazo no mayor
de sesenta (60) Dias Calendario contadG a partir de la fecha en que surla efeclo la
opción El CONCEDENTE se obhga a obtener las aLforizaciones que resulten
necesanas para pemitir el cabal y oportuno cump¡imier o de esta oblrgación. Si el
bien perd¡era valor en este periodo de tiempo, se restará del monto a pagar por
parte del CONCEDENTE.

5.49 Los tributos que pudieran gravar la opción o la transferencia de los Bienes del
CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE serán de cuenta y cargo de quien
corresponda según las Leyes y Disposicrones Aplicables

5 50. La transferencia de los bienes a favor del CONCEDENTE, que hubiesen sido objeto
de opción, deberá realizarse libre de cualquier carga o gravamen o la l¡beración de
dicho gravamen será de responsabilidad y coslo del CONCESIONARIO

5 5'1. Los bienes adquiridos por el CONCEDENTE como consecuencia del ejercicio de
la opción deberán ser puestos a su drsposición en la fecha en que surla efecto la
opción En cualqurer caso el CONCESIONARIO se obliga a cuidar y mantener los
bienes hasta su entrega efectiva al CONCEOENTE, el recojo no podrá exceder en
ningún caso de siete (07) meses de producida la Caducidad

5 52 Sin perjuicio de lo indicado en las Cláusulas anteriores, el CONCESIONARIO está
obligado a poner e disposición del CONCEDENTE los Bienes del
CONCESIONARIO, para ser explotados, desde la fecha de Caducidad de la
Concesión y hasta la fecha en que surta efeclo la opc¡ón o en que venza el plazo
para su ejercicio Durante el plazo en que el CONCEDENTE utilice los Bienes del
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CONCESIONARIO, las Parles acordarán los términos y cond¡ciones que resulten
aplicables para el uso de dichos brenes

Reemplazo de Blenoa de la Concealón

5.53. El CONCESIONARIO tiene como obligación principal, reponer a su costo, los
Bienes d€ la Concesión que pudieran resultar sinrestrados, perdtdos, robados u

obsoletos, asl como aquellgs que, debido a su estado de conEervacrón, no
permitan alcanzar y mantener los NNeles de Servicio conten¡dos en elAnexo 7 del
present€ Contrato. Los Bienes de la Concesrón qus sean declarados obsolelos
durante la vigencia de la concesión, serán lransferidos al CONCEDENTE, que
lendrá un plazo de noventa (90) Dias para relrrar el bien puesto a disposición por
EI CONCESIONARIO

5 54 En los casos que sea necesaia la reposición de uno o más Bienes de la
Concesión o cuando regulte convenienle el r€emplazo de uno o más de dichos
bienes para la mejor prestación del Servicio, el CONCESIONARIO, con la debida
anticipación a efectos de no incumplir con los N¡veles de Servtc¡o requeridos,
comun¡cará de tales s¡tuaciones al Regulador con copia al CONCEDENTE.
Transcurrido quince (15) Dias Calendario de recibida esta comunicaoón, el
silencio del Rogulador rmplrcará su conlormidad irrevocable con ei reemplazo El
CONCESIONARIO deberá efecluar la devolución al CONCEDENTE de los Bienes
de la Concesión a sustituir, mediante la suscr¡pción del Acta de Reversrón de los
Bienes, para tal fin El CONCESIONARIO pondrá a disposic¡ón del
CONCEDENTE dichos bienes mediante ufla comunrcación escrila, en un plazo
que no deberá exceder de los tre¡nta (30) Dias Calendario de producida la
conformidad, expresa o tác a, del Regulador. El CONCESIONARIO enviará cop¡a
de dicha comunicac¡ón al Regulador

5.55 De conform¡dad con lo establecido en la Cláusula 5.21 del presente Contralo, el
Reglamento Aplicable al Confolde las Altas y Bajas de los Bienes de la Conces¡ón
aprobado por el Regulador es de aplicacióñ supletoÍia al presente Contrato

De las Servldumbres

5 56. El CONCEDENTE es responsable y se compromete a ejecutar los procedimientos de
expropiac¡ón de derechos y/o de imposición de seNidumbres que requiera el
CONCESIOMRIO para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este
Contrato, previa solicrtud de este último, conforme al procedim¡ento y cumpliendo los
requisitos previstos en la ley de la materia, y las atribuc¡ones confendas por el literal c)
del Artículo 30" del Reglamento. Todos los costos relacionados con los procdimientos
de imposic¡ón de servidumbres serán asumidos en su totalidad por el CONCEDENTE.

5.57. Las servidumbres para la ocupacrón de bienes privados podrán ser:
a) De ocupación temporal de bienes de propieded partrcular, indispensables para

Ia ejecución de Obras y la Explotación del Proyec{o
b) De tránsito, para la custodia, Conservación y reparación de las Obras, equipos e

instalaciones de la Concesión.

5 58 Las servidumbres, una vez impuestas, serán consideradas como derechos de la
Concesrón

5 59 Las servidumbres de ocupación temporal dan derecho al propietario del predio
sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones y compensaciones que
establecen las Leyes y Disposiciones Ap[cables La negociación y el coslo de las
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indemnizac¡ones a que hubiere lugar, como resultado de la imposición de tales
servidumbres, corresponderán al CONCEDENTE.

5.60. El CONCEDENTE bnndará las facilidades y efectuará las coordinaciones para que
el CONCESIONARIO pueda utilizar el aux¡lio de la fueza pública, siempre que

exista oposición del propietario o conduclor del predio sirviente, sin perjuicio a que
pueda iniciar las acciones legales a que hubiere lugar

5.61. El CONCEOENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de ev ar u

oponerse a cualquier reparacrón o modificac¡ón que intente realizar cualquier
entidad pública o privada, favorecida o no con una servidumbre, y cuyo ejercicio
resulte rncompatible con el ejercicio de sus derechos de conformidad con el
presente Contrato El CONCESIONARIO podrá sol¡c¡tar al CONCEDENTE su
intervencrón para la adecuada defensa de su derecho

562. En caso una s€rvidumbre se extingu¡era por una causa imputable al
CONCESIoNARIO y por esta razón, hubiera la neces¡dad de imponerla
nuevamente, coÍesponderá al CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo
a favor del CONCEDENTE Por el contrario, si por alguna razón no imputable al
CONCESIONARIO, éste p€rdiera el derecho a alguna servidumbre ya constituida,
el CONCEDENfE e8iará obligado a obtener, por su cuenta y costo, la impos¡ctón
de una nueva servidumbre a favor del CONCESIONARIO, que sustiluya la anterior.

5 63 De conform¡dad con lo previsto en elArtfculo 3í'del TUO en caso sea necesario
modiflcar una servidumbre, el CONCESIONARIO queda obl¡gado a informar al
CONCEDENTE de las modificac¡ones realizadas con la aciualización del
lnventario Anual y a restablecer drcha seruidumbre al tém¡no de la Concesión.

Defensa! posg!or¡a!

5 64 El CONCESIONARIO tiene la obligación de ejercitar la8 siguigntes modalidades
de defeñsa posesoria a partir de la Toma de Posesión, tento para el caro de
intento de usurpación de los bienes inmuebles entregados al CONCESIONARIO,
o del Area de la Concesión, como en el caso de actividades incompat¡bles con el
buen uso de d¡cha área por parle de lerceros siempre que el CONCEDENTE
efectivamente le hubiese entregado drchas áreas desocupadas al
CONCESIONARIO:

a) Defensa posesoria extrajudicial, ut¡l¡zada para repeler la fueza que se emplee
contra el CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin intervalo d€ tiempo,
si fuere desposelda, pero absteniéndose siempre del empleo de vlas de
hecho no justiflcadas por las circunstancras

b) Defensa posesor¡a judicial, que el CONCESIONARIO deberá, en caso que
reca¡ga sobre la Conc¿srón cualquier afectación desposesión, ocupación,
usurpacrón, elc., comun¡car al Regulador y al CONCEDENTE d¡chos hechos y
hacer uso de los mecanismos y recun¡os judic¡ales que le permitan mantener
indemne elderecho de|CONCEDENTE sobre los Bienes de la Concesión

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad al
CONCESIONARIO, el cual, anle un supuesto como los descritos €n los párrafos
precedentes, deberá coordinar ¡nmediatamente con el CONCEDENTE la
interposición de las acciones legales que el CONCESIONARIO deberá entablar a
f¡n de mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los Bienes de la
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Conc€s¡ón, siempre que estos reclamos se orig¡nen en hechos ocurddos después
d6 la transferencia de dichoe bienes al CONCESIOMRIO

El ejerc¡cio de las defensas posesorias, tanlo judiciales como elre jud¡c¡ales,

hasta su culm¡nación,son responsabilidad del CONCESIONARIO, debiendo
asumir el costo que ellas demanden.

El incumplim¡ento del ejercicio de las defenaas posesorias dará lugar a la
aplicación de penalidades establecidas en elAnexo 10 del presente Contrato.

Adqublclone!, Expropiaciones e lnierlarenclse

5.65 Conforme a Io establecido en el l¡teral 0 y m) de la Cláusula 3 4 del prosente
Contrato, el CONCEDENTE se obliga a obtener via adminislrat¡va, contraslual,
judrcial o arbitral, la adqursición o expropiación de aquellos bienes inmuebles
identilicados en el Proyecto Reterenc¡al que ¡ncrementarán el Area de Concesión
in¡cial, contorme al siguiente detalle:

. Aquellos que formarán parte de la Pr¡mera Etapa A, en un plazo no mayor
a ciento vernte (120) Días Calendario computados a parlir de la Fecha de
C¡erre, En dicho plazo €l CONCEDENTE se obl¡ga a lrberar las
lnterferencias ¡dentilicadas en el Proyecto Referencial para esia etapa

. Aquellos que formarán parte de la Primera Etapa B, en un plazo no mayor
a cuatrocientos veinte (420) Dlas Calendario comPutados a partir de la
Fecha de Cierre En dicho plazo el CONCEDENTE se obliga a liberar las
lnterferencias ident¡ficadas en el Proyeclo Referencial para esta etapa.

. Aquellos que formarán part€ de la Segunda Etapa, en un plazo no mayor a
novecientos (900) Dlas Calendario computados a pariir de Ia Fecha de
Cierre En dicho plazo el CONCEDENTE se oblga a liberar las
lnterferencias identificadas en el Proyecto Referencial para egta etapa.

El CONCESIONARIO declara conocer que el Area de Concas¡ón se irá
¡ncrementando paulat¡namente a medida qug los procesos de adqu¡s¡ción o
expropiac¡ón se vayan culminando

En tal sentido, en la elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo de EDls asl
como de los EDI de Obras, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE deberán
considerar las entregas progresivas de la totalidad de áreas contempladas en la
propuesta del Plan de Desarrollo de EDls, el Proyecto Referencraly alAnexo I del
presente Contrato

En caso que por razones no ¡mputables al CONCESIONARIO la ejecución de
lnversiones Obligatorias no pueda ejecutarse dentro de los plazos establecidos en
el Plan de Desarrollo de EDls aprobado, dicho plan deberá ser reformulado sin
que ello implique la aplicación de penalrdades

SECCION Vl: INVERSIONES OBLIGATORIAS Y PRUEBAS DE PUESTA EN ÍúARCHA

6 1 Las lnvers¡ones Obligatorias, su lntegración, las Pruebas de Puesta en Marcha, la
Puesta en Operación Comercial y la Explotación, son responsabilidad del
CONCESIONAR¡O y deberán ser ejecutadas conforme al EDI aprobado,
asum¡endo plena responsab¡lidad por los resultados, y asegurando su
funcionamEnto conforme a los Niveles de Servicio a que se refiere elAnexo 7.
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El Contrato de Construcción, el Contrato de Provisión del Equ¡pamiento de
Si8tema, el Contrato de Provisión de Malerial Rodante, el Contrato de Operación o
el Contrato de Asistencia Técnica para la Operación, según corresponda, y
cualquier otro contrato que deba suscribir el CONCESIONARIO con terc€ros para
cumplir con las obligac¡ones de la Concesión, son de exclusiva responsab¡lidad
del CONCESIONARIO. Los incumplimientos o arrores del Constructor, Proveedor
de Material Rodante, Operador o Asesor Técnico en Operación, consultoras, o de
olras parles en dichos contratos, no son oponibles ante e¡ CONCEDENTE para
justificar incumplimientos de este Conlrato, por lo que le serán aplicables las
penalrdades establecidas en elAnexo 10 del presente Contrato

Del Plan de Dosarrollo do los EDI

62 El CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE con cop¡a al Regulador
el Plan de Desanollo de los ED¡ a más tardar a los qurnce (15) O¡as contados a
partir de la Fecha de Cierre

A tal etec{o, en un plazo máximo de cinco (05) Dias, el Regulador emit¡rá su
opinión sobre la materia, la cual deberá ser notificada al CONCESIONARIO y al
CONCEDENTE. El CONCEDENTE d¡spondrá de un plazo máximo de cinco (05)
Días, a partir de rec¡bida la opinión del Regulador, para aprobarlo o para emitir las
observaciones correspondEntes En caso el CONCEOENTE no se pronunc¡e en el
plazo señalado, se entenderá por aprobado el Plan de Desanollo del EDl.

En caso existan observaciones formuladas por el CONCEOENTE, el
CONCESIONARIO drspondrá de un plazo máximo de cinco (05) D¡as para
subsanarlas contados desde la fecha de recepción de dichas obgervac¡ones. La
subsanac¡ón deberá ser rem¡tida tanto al CONCEDENTE como al Regulador. El
Regulador contará con un plazo de tres (03) Días para emitir 8u opinión ¡a cual
deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no
mayor de tres (03) Dlas En cáso el CONCEOENTE no se pronunc¡e en el plazo
seña¡ado, el Plan de Desarollo de los EDI presentado, se enlenderán subsanadas

El contenido mlnimo del Plan de Desarrollo de los EDI se encuentra descrito en el
Anexo 6 y además deberá contener lo descr¡to en las Cláusula 6 8 a 6.13.y deberá
formularse considerando Io estipulado en la Cláusula 6 3

El atraso en la entrega y/o en la subsanación de obServaciones al Plan de
Desarrollo del EDI dentro de los plazos máximos establecidos en la presente
Cláusula, dará lugar a la aplicacrón de penalidades, conforme a lo prev¡sto en el
Anexo 10 del presente Contrgto

De l08 Estudios Definitivos de lngen¡eria (EOl)

Los EDls deberán ser elaborados, conforme a las Especificaciones Técnicas
Básicas, al Contrato y a la normatividad vigente y a las Buenas Prácticas de
lngenierla y Construcción, considerando el procedimiento establecido en la
presente Cláusula

En este sentido la eva¡uación que el Regulador y el CONCEDENÍE hagan de los
EDI tiene como finalidad analizar si lo desarrollado por el CONCESIONARIO se
ajusta a lo requerido en la presente Cláusula. Corresponde al CONCEDENTE,
aprobar los EDls con opinión técnica del Regulador
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64

Cualquier aprobación del CONCEDENTE respecto de lo8 EDls no debe
interprgiarse como un traslado de responsabilidad del diseño, el cual es
competenc¡a y responsabilidad del CONCESIONARIO, por lo qus no se limita sólo
a la ejecuc¡ón de las Obras y a la Provisión de Material Rodante, sino que la
responsab¡lidad d€l CONCESIONARIO es d€ resultado, e incluye €l diseño, y
funcionam¡ento de las lnvers¡ones Obligatorias, que pemitan la lntegración En los
términos y condiciones previstos en el Contrato

Durante la Elaborac¡ón de los EDls, el CONCESIONARIO deberá proporc¡onar al
CONCEDENTE y al Regulador, toda la información que éstos sol¡c¡ten y tacilitarles
el ac@so a las actividades y estud¡o8 que sl CONCESIOiIARIO rsalic€ pgra este
fin, en lanlo dicha intomación y acc€so tengan relac¡ón d¡recla con la elaboración
de los EOls.

El CONCEDENTE y el Regulador podrán solicitar al CONCESIONARIO
rnformación adicional relacionada a los documgntos requeridos, la cualdeberá ser
presentada en un plazo, acorde con el tipo de rnformación solicitada, que no será
mayor de tres (03) Dfas, contadG a part¡r de la fecha en que €l R€gulador o
CONCEDENTE haya lormulado por escrito la solicitud coÍespond¡ente.

Los EDls a s€r elaborados por el CONCESIONARIO deberán incluir las lórmulas
polinómica8 que pormitan el ajuste por proc¡os de los Hitos de Obra o H¡tos de
Prov¡sión, en la moneda que corresponda s€gún la estructura ds costo8 d€ los
EDls. La elaboración de dichas fórmulas polrnómicas deberá ejustarse a las Ley68
y Dispos¡c¡onee Apl¡cables.

Los componentes mlnimos que se deb€rán incluir en les fórmulas pol¡nóm¡cas de
los EDls, según concsponda serán:

- Costo ds mano de Obra
- Costo da meteriales de conslrucción
- Costo de equipos
- Gaslos gensralss
- Costo de Mater¡alRodante

El CONCESIONARIO, prev¡amente al ¡nicio de la ejecución de las lnversiones
Obligatorias de cada Tramo, deberá contar con 6l EDI correspond¡ente
debidamente eprobado.

El CONCESIONARIO, deberá presentar el EDI que conesponda al
CONCEDENTE para su aprobac¡ón y con cop¡a al Regulador para 8u opin¡ón,
conforme a los s¡guientes plazos:

Para el caso del EDI de Material Rodante de la Pr¡mera y Segunda Etapa,
el CONCESIONARIO deberá contar con la aprobación del mbmo a los
s¡ete (07) meses posteriores a la Fecha de Ciene.

El EDI de Mater¡al Rodante deberá desanollarse contemplando la
incorporación futura de un sétimo cqche a la fomac¡ón ¡nic¡al de se¡s (06)
coches por Tren, garantizando su compahbilidad tecnológica.

Para el caso de las Obras, el CONCESIONARIO deberá contar con los
EDls deb¡damente aprobados en los siguientes plazos máx¡mos:
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Para elTramo 5: A los nueve meses (09) meses posteriores a la Fecha de
Cierre

Para los Tramos 3,4 y 6: Cada uno a los veintrcrnco (25) meses
posteriores a la Fecha de Cierre

Para los Tramos 12,7 y 8 Cada uno a los treinta y cuatro (34) meses
posteriores a la Fecha de Cierre

Sin perjuicio de lo antes señalado, el CONCESIONARIO podrá presentar varios
EDls para la elecución de las Obras conespondientes a un mismo Tramo

La elaboración de los EDls deberá ser secuencial y la presenlación de
cada uno de ellos se enmarcará en el orden anteriormente dispuesto

Proccd¡m¡ento para la aprobación dol EDI de Mater¡al Rodante o del (los)
EDI(S) de Obras del T.amo 5

El Regulador emitirá su opinión sobre la materia disponiendo de un plazo
máximo de diez (10) Dias de recibido el EDI conespondienle, la cual
deberá ser remitida al CONCEDENTE para su evaluac¡ón, con copia al
CONCESIONARIO para conocimiento

El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de diez ('10) Dias, a
partir de recibida la opinión del Regulador o de vencido el plazo para
emitirla, para aprobarlo o para emitir las observaciones correspondientes,
indicando las Especificacrones fécnicas Básicas y/o la cláusula contractual
y/o ia norma incumplida En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el
plazo señalado, se entenderá denegado el EDI presentado

Eñ caso exrslan observaciones formuladas por el CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO dispondrá de un ptazo máximo de diez (10) Días
Caiendario para subsanarlas contados desde la fecha de recepción de
dichas observaciones La subsanación deberá ser remitida tanto al
CONCEDENTE como al Regulador El Regulador conlará con un plazo de
diez (10) Dias para emilir su opinión la cual deberá ser remitida al
CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de diez
(10) Dias En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo
señalado, el EDI presentado, se entenderá por denegado

El alraso en la entrega y/o en la subsanación de observacioñes al
respectivo EDI dentro de los plazos máxrmos establecidos en la presente
Cláusula, dará lugar a la aplicación de penalidades, conforme a lo previsto
en elAnexo 10 del presente Conkato

A lal efecto, el CONCESIONARIO deberá presentar el EDI al
CONCEDENTE, con copia al Regulador con la debida añticipacióñ
considerando los plazos establecidos para la aprobación y subsanación de
observaciones

Proced¡miento para la aprobación de los EDls de Obra de los Tramos
¡ntegrantes de la Pr¡mera Etapa B y Segunda Etapa
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El Regulador emitirá su oprnión sobre la materia d¡sponiendo de un plazo
máximo de veinte (20) Dias de recibrdo el EDI correspondiente, la cual
deberá ser remitida al CONCEDENTE para su evaluación, con copia al
CONCESIOMRIO para conoc¡miento.

El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máx¡mo de veinte (20) Dias, a
partir de rec¡bida la op¡nión del Regulador o de venc¡do el plazo para
emitirla, para aprobarlo o para emitir las observaciones coÍespondientes,
indicando la Especif¡cación Técnica Básica y/o la cláusula contractual y/o
la norma incumplida En caso 6l CONCEDENÍE no 9e pronunc¡e en el
plazo señalado, se entenderá denegado el EDI presentado

En caso ex¡stan observaciones formuladas por el CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de diez ('10) Dlas
Celendario para subsanarlas, contados desde la techa de recepción de
dichas observaciones. La subsanación deberá ser rem¡tida tanto al
CONCEDENTE como al Regulador El Regulador contará con un plazo de
quince (15) Dlas para emitir su op¡n¡óñ la cual deberá ser remilida al
CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de
quince (15) Dias. En caso el CONCEDENTE no se pronuncia en el plazo
señalado, el EDI presenlado, se entenderá por denegado.

El atraso en la enlrega y/o en la subsanac¡ón de obsorvaciones al
rospect¡vo EDI dentro de los plezos máximos establec¡dos en la pr€sente
Cláu3ula, dará lugar a la aplicación de psnal¡dades, conforme a lo previsio
en el Anexo 10 del presente Contraio.

A tal efecto, el CONCES¡ONARIO deberá presentar sl EDI conespondienle
al CONCEDENTE, con copra al Regulador con ia debida anticipación
cons¡dcrando los plazos de aprobac¡ón y subsanación de observaciones.

6.5 Eñ los supuestos previgtos en la Cláusula 6 4 precedenle, si el CONCESIONARIO
y el CONCEDENTE no llegaran a un acuerdo raspecto de la subsanación de las
observacrones efectuadas al EDl, cua¡quiera de las Partes antas menc¡onadas
podrá solicitar que la controversia sea dirimida por peritaje técnico.

Para la elecc¡ón del perito, en un plazo máximo de quince ('f5) Dlas, contados
desde la solicitud antes referida, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
propondrán, cada uno, dos (02) ent¡dades de reconocido preslrgio nacional o
internacional para realizar el peritaje. De estas cuatro (04) entidades, en un plazo
máx¡mo de quince (15) Dfas, el Regulador elegrrá, a según su leal saber y
entender, a la entidad que actuará en calidad de Perito, lo cual deberá notficar a
las Partes de manera simultánea En un plazo máximo de siete (07) DIas, el
CONCESIONARIO deberá suscr¡bir el contrato correspondiente En este caso, el
pago del total de los honorarios estará a cargo del CONCESIONARIO La decisión
del Regulador no será sujeta a impugnación o cuestionamiento alguno.

El perito no podrá lener v¡nculac¡ón económica ni deberá estar prestando
direc{amente n¡ indireclamente algún tipo de serv¡c¡os a tavor delas Partes, sus
accionistas o Empresas Vinculadas, en el Peú o en el extranjero Esta lrm¡tacrón
deberá abarcar desde el año anterior al que se seleccrone al pento, hasta un año
poslerior a la culm¡nac¡ón del peritaje Las Partes reconocen que el peritaje se
realiza a mero arbitrio del pento, no siendo impugnable, salvo que s6 pruebe la
mala fe del mismo.
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La resolución que emita el per¡to se lim¡tará a determinar si las observaciones han
sido subsanadas y deberá efectuarse en un plazo no mayor de diez (10) Oías
Calendario desde la designación correspondÉnte.

La resolución del psrito Berá final e inapelable por las Partes y los costos y costas
derivados del peritaje serán asum¡dos por la Parte vencida En caso que el
resultado del peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, éste deberá abonar
las penalidades correspondientes, asl como presentar una nueva subsanación a la
observación, de tal forma que ésta se ajuste a las Especificaciones Técn¡cas
Básrcas, al Contreto y la normátivrdad vigente

6.6 En los EDls se presentará la ingen¡ería por H¡tos, sean H¡tos de Obra o Hitos de
Material Rodante Los Hitos fijados por sl CONCESIONARIO estarán establecidos
y programados según 3e indique en el Cronograma Detallado conforme a lo

dispuesto en la Cláusula 6.'14 de la presente Sección y tomando en considerac¡ón
lo establec¡do en la Propuesta Técnica, Cláusulas que forman el Plan de
Desarrollo del EDl.

La sumatoria del presupuesto de los EDls en ningún caso deberá diferir del monto
total establecido por el CONCESIONARIO en el Presupuesto de lnvers¡ón
conteñido en su Propuesta Técnica y Económ¡ca

6.7 Si durante la ejecución de las Obras, Bl CONCESIONARIO determina la
necesidad de incorporar una variación al EDl aprobado, éstas modificaciones
deberán ajustarse al Anexo 6 de las Especitlcac¡ones Técn¡cas Básicas, al
Contrato y la normatividad vigente, sin que ello implique reconocimiento de
compensac¡ones económicas y ds plazos ad¡cionales a favor del
CONCESIONARIO, aplicando el procedrmiento a que se hace referencia en la
Cláusula 6 3de la presente Sección

De la Propuorta Técn¡ca para Obrar

6.8 La Propuesta Técnica presentada por el Adjudicatario en la etapa de concurso
forma parte del Apéndice 1 del Anexo 3 del presente contrato y será considerada
en el contenido del Plan de Desarrollo del EDI

6 9 En la Propuesta Técnica se ha deflnido la ¡ngenier¡a preliminar por H¡tos de Obra y
los Hitos de Material Rodante

Los Hitos de Obra para el primer semostre podrán incluir los gaslos real¡zados
antes del inicio efectivo de Ia construcción Cada Hito de Obra no deberá tener un
cronograma cuya ejecución 9€a menor a un trimegtre.

6.'10 En el Sobre N" 3 el CONCESIONARIO defin¡ó un Presupuesto Total de Hitos de
Obra en el que se han incluido los presupuestos para cada H¡to de Obra El
Presupuesto Total de Hitos de Obra no incluirá ningún presupuesto para
inteferencias ni expropiaciones.

6.11 En la Propuesta Técnica se ha definido un cronograma de Obra detallado
estableciendo los inicios y térm¡no de la ejecución de los Hitos de Obra.

El cronograma debe consderar que el término de los Hitos de Obras que forman
parie de la Primera Etapa A no debe superar los ochocientos diez (810) Dias
Calendario coñtados a partrr de ¡a Fecha de Cierre
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Para la Primera Etapa B no debe superar m¡l trescientos veinte (1,320) Dlas
Calendeío contedos a partir de la Fecha de Ci6ne.

El térm¡no de los H¡tos de Obras que forman parl6 de la Segunda Etapa no debe
superar los mil ochoc¡enlos sesenta (1,860) Dfas Calendario contados a partir de
la Fecha de Clene

En todos los casos, el plazo dispuesto ¡ncluye la cuhinación de las Pruebas de
Puesta en Marcha GoA2 de cada Etapa.

6.12 El CONCESIONARIO podrá programar €l inicio dé la operaoón en má8 etapas de
las señaladas sn la Cláusula precgdentg, no obstante 9e congiderará
contraclualment€ cumplida la Primera Etapa A, a la culm¡nación de la Pu$la en
Operación Comercial de por lo menos un total de c¡nco (05) irenes y a la
culmrnación de la construcc¡ón de la referida Etapa.

Asimismo, se considerará contractualmente cumpl¡da la Primera Etapa B, e la
culm¡nación de la Puesta en Operación Comercial de por lo menos un total de
veinte (20) trenes y a la culm¡nación de la construcción de la Pr¡mera Etapa

Por último, respeclo a la Segundá Etapa, esta se con8iderará contrac{ualmente
cumpl¡da a la culm¡nación de la Puesta en Operación Comercial de al msnos un
lotal de treinta y c¡nco (35) trenes para la Llnea 2 y siete (07) pera el Ramal Av.
Faucett - Av. Gambeta y a la culm¡nación do la construcc¡ón ds la Segunda Etapa
como a su lntegración con la Primera Etapa.

6.í3 En la prG€nlac¡ón de la Propuesta Técnica se ha establec¡do, de ¡gual forma, el
cronograma de adquisición y sum¡n¡siro del Material Rodante de la Pf¡mera y
Ssgunda Etapa. En el Sobre N' 3 se ha ostablecido el Presupuesto Totalde Hitos
de Provisión de Mat€rial Rodante de la Primera y Segunde Etepe.

Cronograma Detallado

6.14 EI CONCESIO¡,IARIO deberá presentar, como pane de los EDl, un Cronograma
Detallado que incluya tiempos de ejecución de todas las partidas relativas a las
Obras asl como de la Provis¡ón del Malerial Rodante, los Hitos de Obra y 106 Hitos
de Material Rodante, de la Primera Etapa y Ia Segunda Etapa, Eegún
corresponda, hasla 8U culminación.

El Cronograma Detallado deberá respetar el plazo máximo establecido en el
presente Contrato para la ejecución de las lnvers¡one§ Obligatonas a que se
relEren las Cláusulas 618 a 6.21 de la presente Sección Asim¡smo, deberá ser
presentado en medio magnético y ffsico.

El CONCESIONARIO podrá real¡zar modificaciones al Cronograma D€tallado,
durante la Fase de Ejecución de lnversiones Oblqatorias, gin alterar o ampliar los
plazos máximos eslablecidos, debiendo para tal erecto contar con la opinión
previa del Regulador y la consecuenle aprobación del CONCEDENTE.

Faso d€ E¡ocuclón do lnvoElonos Obllgatorla3

Llbro do Obr.

6.15 A partir d€ la Fase de Ejecución de lnvers¡ones Obligatorias, el CONCESIONARIO
se obliga a abrir y mantener un libro de obra. En dicho libro de obra se anotarán

Contrato do Concesbn alel Ptuyeclo 'Llnoa 2 y Ramal Av Faucott - Av Gambetta ale la
Básba del Metrc do L¡ma y Ca eo" 64

[64]



los hechos más imponantes durante la ejecuc¡ón de esta fase, rncluyendo entre
otrosr relación de materiales que s9 estén empleando, relación de proveedores y
subcontratistas; copia de resultados de Pruebas de Puesta en Marcha, cop¡a de
comunicaciones entr€ el CONCESIONARIO y el Reguladori copia de informes de
avance de obra; copia delcumplimiento del calendario de avance de obra; relación
de los eventos que han afectado el cumplimienlo del calendario de avance de
obra, y cualquier otra información útil para documentar la Fase de Ejecución de
lnversiones Obligatorias Se anotarán, por último, las condiciones en que se pone
en servrcio las lnversiones Obligatorias.

6.16 El Libro de Obra deberá llevarse en original. Adicionalmente, se deberán tenertres
(3) juegos de copias, a ser distribuidas de acuerdo a lo establecido en el párrafo
sigu¡enle. Las páginas del l¡bro de obras deberán estar legaiizadas notarialmente,
numeradas coffelativamenle, pudiendo adoptaftrc el sistema mecanizado de hojas
sueltas.

El CONCEDENTE y el Regulador, tendrán libre acceso al lrbro de obra durante la
Fase de Ejecucrón de lnversiones Oblrgatorias Una vez iniciada la Explotación, el
original y una (1) copia serán enlregados al CONCEDENTE, dentro de los ke¡nta
(30) DIas Calendar¡o desde el inicio de Explotación, quedando un juego de copias
en poder del CONCESIONARIO y otro en poder del Regulador.

E¡ecuc¡ón de Obras

Programa de Control de Calidad d6 las Obras

6.17 Oentro de los treinta (30) Dlas Calendario siguientes a la Fecha de Ciene, el
CONCESIONARIO presentará el programa de control de calidad enfocado en la
aplicación de la norma EN 50126, los procedimienios y medidas a seguir para
garantizar que los materiales, la construccrón y equipamientos, sean de la cal¡dad
requerida por las Espec¡ficaciones Técn¡cas Básicas para el Proyeclo, para
aprobac¡ón al CONCEDENTE previa opin¡ón del Regulador

EI Regulador en un plazo no mayor a diez ('10) Días deberá remitir su opin¡ón al
CONCEDENTE. Recibida la opinión prev¡a o vencido el plazo para emit¡rla el
CONCEOENTE en un plazo de diez (10) Dlas deberá emitir su pronunc¡amiento

En caso existan observac¡ones formuladas por el CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de diez (10) Dias Calendano
para subsanarlas, contados desde la fecha de recepción de dichas observaciones
La subsanacrón deberá ser remitida tanto al CONCEDENTE como al Regulador
El Regulador conlará con un plazo de lres (03) Dias para emitir su opinión la cual
deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no
mayor de clnco (05) Dias

Una vez que el programa sea aprobado por el CONCEDENTE, éste pasará a
formar parte del Contrato de Concesión

61E La ejecución de Obras de la Primera Etapa A deberá inrciarse a más tardar a los
Treinta (30) Dfas Calendario contados a partir del momento en que se cumplan
todas y cada una de las siguienles condic¡onesi

a) Se haya suscrito elAcla de Entrega delArea de la Concesrón - Primera Etapa
A correspondiente para la construcción y ejecución de las Obras, de acuerdo a
lo ¡ndicado en la Cláusula 5 16.1
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b) Et CONCESIONARIO haya obtenido la aprobación de los EDI correspond¡entes
a la Primera Etapa A, de acuerdo a lo rndicado en esta Sección,

c) El CONCESIONARIO haya acreditado las cond¡ciones para la obtención del
C¡erre F¡nanciero, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 9.1. o 9.3, según
conesponda.

d) El CONCEDENTE haya comunicado al CONCESIONARIO que los fondos para
el cumplimiento de los PPO corespondientes a la Primera Eiapa A se
encuentran eprobados, en los términos del Contrato

e) El CONCESIONARIO haya contratado las póliza8 de seguros a que se rsflere
la Cláusula 12 3 y las que determine 6lestud¡o de riesgos d€ la Cláuaula'|.2 2

0 El CONCESIONARIO haya cumplido con la constiiuc¡ón del Fideicom¡So de
Administración, según lo rndicado en la Cláusula 9.17.

g) El CONCESIONARIO haya cumpl¡do con enlregar la Garantla de F¡el

Cumplimiento de Obras, lo cual deberá ocunir a más tardar a los cinco (05)
Dias de realizados los eventos anteriores.

Asimismo, el CONCESIONARIO deberá haber dado cumplimiento a todes las
oblgaciones que le conespondan, de acuerdo a lo previsto en las Leyes y
Dispos¡c¡ones Aplicable§

619 La ejecución de Obras d9 Ia Primora Etapa B deberá ¡nic¡arse a más tardar a los
Treinta (30) Dlas Calendario contados I partir del momenlo €n que se cumplan
todas y cada una de las siguientes cond¡cDne8:

a) Se haya realizado la Toma de Posesión del Area de la Conc$¡ón para la
construcción y ejecución de las Obras, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula
5.16.2

b) El CONCESIONARIO haya obten¡do la aprobac¡ón dB los EOI corB8pondientes
a la Primera Etapa B, de acuerdo a lo ¡ndicado en esta Seccióni

c) El CONCESIONARIO haya cumplido con entregar la Garantla de Fiel
Cumplim¡enio de Obras, lo cual debará ocunir a más tardar a los c¡nco (05)
Dlas de realizados los eventos anterores

d) El CONCESIONARIO haya acreditado el C¡erre Financiero, 8egún lo
establecido en la Cláusuia 9.1. o 9.5, según cone8ponda.

e) El CONCEDENTE haya comun¡cado al CONCESIONARIO que los fondos para
el cumplimiento de los PPO corespondientes a la Primera Etapa B se
encuentran aprobados, en los térm¡nos del Conirato.

0 El CONCESIONARIO haya contratado las nuevas pól¡zas de seguros que se
requieran.

Asim¡smo, el CONCESIOI'¡ARIO deberá haber dado cumpl¡m¡ento a todas las
obligaciones que 19 conespondan, ds acuerdo a lo previsto en las Leyes y
Disposiclones Aplic€bles

6 20 La ejecución de Obras de la Segunda Etapa deberá rniciarse a más tardar a los
T.e¡nta (30) Dfas Calendar¡o contados a partir del momento en que se cumplan
todas y cada una de las sigu¡enles condiciones:

a) Se haya realizado la Toma de Posesrón del Area de la Conc€s¡ón
correspondiente para la construcc¡ón y ejecución de las Obras, de acuerdo a lo
indicado en la Cláusula 5 16 3 y sigu¡entes, según conesponda;

b) El CONCESIONARIO haya obten¡do la aprobación de los EDls
correspondientes a la Segunda Etapa, de acuerdo a lo ind¡cado en esta
Secc¡ón;
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c) El CONCESIONARIO haya cumplido con entregar la Garant¡a de Fiel
Cumplimiento de Obras, lo cual deborá ocurrir a más tardar I los cinco (05)
Oias de realizados los eventog antenoras

d) El CONCEDENTE haya comunicado al CONCESIONARIO que los fondos para
el cumplim¡ento de los PPO correspondientes a la Segunda Etapa se
encuentran aprobados, en los téminos dél Contrato

e) El CONCESIONARIO haya contratado las nuevas pól¡zas de seguros que se
requteran

6 2'l El plazo máximo para la culminación de las Obras de la Primera Etapa A será de
ochocientos diez (810) Dlas Calendario contadoa a partir de la Fecha de Cierre,
salvo que m€die una declaración de Suspens¡ón de Obligaciones o que se
apruebe una ampliación del plazo conforme a Ia Cláusula 6 42 y siguientes. Dicho
plazo incluye la culminación de las Pruobas de Puesta en Marcha GoA2.

El plazo máximo para la culm¡nac¡ón de las Obras de la Primera Etapa B será de
mil trescientG ve¡nte (1,320) Dlas Calendario contados a pariir de la Fecha de
Cierre, y de la Segunda Elapa será de mil ochocientos sesenta (1,860) Olas
Calendario contados a partir de la Fecha de Ciene; salvo que para cualquiera de
¡as Etapas antes mencionadas, medie una declareción de S$pensión de
Obl¡gaciones o que se apruebe una ampl¡ación del plazo conforme a la Cláusula
6.42 y s¡guientes En ambos casos el plazo dispuesto rncluye la culm¡nación de las
Pruebas de Puesta en Marchg GoA2 de cada Etapa

S¡ el CONCESIONARIO incumple con el plazo máximo por razones estriclamente
imputables a é1, resultarán de aplicación las penalidades devengadas desde la
,echa en que se produjo el incumplimienio hasta la fecha en que culminen las
Obras, conforme a lo establecido en elAnexo 10 del presente Contrato.

En el caso que el rncumplimiento del plazo por causa rmpulable al
CONCESIONARIO, genere un retraso mayor a tres (03) meses consecutivoa,
además de la aplicación de las penalidades correspondientes, el CONCEDENTE
podrá invocar la Caducidad de la Concesión, conforme a lo dispuesto €n la
Cláusula 15 4, l¡teral r) y s¡guientes cláusulas y solicitar la ejecución de la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Obras y la ejecución de la Garantla de Fiel Cumpl¡miento
del Contralo de Concesión.

6.22 El CONCEDENTE hará sus mejores estuezos para que el CONCESIONARIO
logre la obtención de las licencias, autorizaciones y/o actos adm¡nistrativos que 8e
requ¡era para la ejecución de las Obras en el Area de la Concesión, sempre y
cuando el CONCESIONARIO cumpla con los requisitos establecidos en las Leyes
y Disposic¡ones Apl¡cables

El CONCEDENTE hará sus mejores esfuezos para que el CONCESIONARIO
pueda inscribir las Obras en los Registros Públ¡cos conespondientes, de ser el
caso, sujelo al cumplimiento de los requisitos establecidos en las Leyes y
Dbposic¡ones Aplicables

En caso el CONCESIONARIO no obtenga las l¡cencias, autorizaciones y/o actos
admrnrstrativos requeridos para ¡a ejecución de las Obras por causas no
imputables a é1, estará lacultado a solicitar ia Suspengrón de Oblgaciones,
conforme a lo dispuesto en la Cláusula 19 I literal d) y squientes cláusulas

6.23 El CONCEDENTE, s¡n previo aviso al CONCESIONARIO, podrá visitar los talleres
o plantas de fabncación que se encuentren en elArea de la Concesión o fuera de
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ella- Sr la fabncación se realizara en instalaciones pertenec¡entes a
subcontratistas el CONCESIONARIO deberá coordinar el acceso a dichas
instalaciones, del personal del CONCEOENTE, de manera que estos puedan
realizar las v¡sitas mencionadas

Ninguna de estas visitas, eximirá al CONCESIONARIO del cumplimiento estriclo
de sus obligaciones conforme a este Contralo de Concesión Las acciones que
por efecto de la presenle Cláusula realice el CONCEDENTE, no sustituyen de
modo alguno el ejercicro de la función supervisora y fiscalizadora exclustva a

cargo del Regulador

Provis¡ón de Mat€r¡al Rodante

6 24 El CONCESIONARIO deberá tener disponible el Material Rodante para las
Pruebas de Puesta en I\¡archa conforme a lo siguiente:

a) Parc la Primera Etapa A Un total de cinco (05) trenes, cuya conformación
será como minimo de seis (06) coches cada uno, con capacidad para
transportar mil doscientos (1,200) pasajeros por lren, con una Capacidad
Estándar de seis (06) pasajeros por metro cuadrado, a más tárdar a los
veinlicuatro (24) meses contados a partir de la Fecha de Cierre Durante
esta Etapa se programará¡ trenes con una ftecuencia minima de seis (06)
rninulos y el horario de servicio será defin¡do por el CONCEDENTE previa
opinión del Regu¡ador

b) Para la Primera Elapa: Uñ total de veinte (20) trenes, cuya conformación
será como minrmo de sers (06) coches cada uno. con capacidad para
lransportar mil doscientos ('1 200) pasajeros por tren, con una Capacidad
Estándar de seis (06) pasajeros por melro cuadrado. a más tardar a los
cuarenta (40) meses contados a partir de la Fecha de Cierre

c) Para la Primera y Segunda Etapa Un total de treinta y cinco (35) kenes
para la Linea 2 y un total de siete (07) trenes para el Ramal Av Faucett -
Av Gambetta cuya conformación será como minimo de seis (06) coches
cada uno, con capacidad para transportar mil doscientos (1,200) pasajeros
por tren, con una Capacidad Estándar de sers (06) pasajeros por metro
cuadrado, a más lardar a los ciñcuenta y ocho (58) meses coñtados a
partir de la Fecha de Cierre

Para la Tercera Etapa Se incorporarán los trenes que serán adquiridos por
efeclo del incremento progresivo en la demanda a lo largo del Plazo de la
Concesión cuya conformación inicial será como minimo de seis (06) coches
cada uno con capacidad para kansportar mil doscientos (1 200) pasajeros
por tren, con una Capacidad Estándar de seis (06) pasajeros por metro
cuadrado de acuerdo a lo rndicado en elAnexo 7 del presente Contrato

A tal efecto, el CONCESIONARIO deberá presentar el plan de adquisición
de Material Rodante a que se refieren el presente literal en caso se
configure:

En la Línea 2:

. Cuando en hora punla se alcance una (i) capacidad de carga máxima
de veintiocho mil ochocientos (28,800) pasaieros por hora por dirección
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(ii) frecuencia minima de ciento c¡ncuenta (150) segundos, y (iii) la flola
total ssté conformada por treinta y ciñao (35) trenes.

. Cuando en hora punta 8e alcance una (i) capacidad de carga máxima
de treinta y se¡s mil (36,000) pasajeros por hora por direccrón, (ii)
frecuencia mln¡ma de ciento veinte ('120) segundos, y (iii) la flota total
esté conformgda por cuarenta y dos (42) treng6

. Cuando en hora punta se alcance una (i) capacidad de carga máxima
de cuarenta y un mil ciento cuarenta y tres (41,143) pasajeros por hora
por dirección, (ii) frecuencia mfnima de c¡ento c¡nco ('t05) segundos, y
(ir¡) la flota total esté conformada por cuarenta y nueve (49) trenes.

. Cuando en hora punta s€ alcance una (i) capacidad de carga máxima
de cuarenta y ocho m¡l (48,000) pasaieros por hora por dirección, (ii)
frecuencia mfnima de noventa (90) segundos, y (¡¡i) le flota total esté
conformada por cincuenta y siete (57) trenes

. Cuando en hora punta se alcance una (i) capac¡dad de carga máxima
de cincuenta y un m¡l cuatrocientos veintinueve (51,429) pasajeros por
hora por direcc¡ón, (ii) frecuencia minima de ochenta y cuatro (84)
segundos, y (¡¡¡) la flota esté corformada por setenta y tres (73) trenes.

En esle supuesto el CONCESIONARIO procederá a incorporar un
sélimo coche a cada una de las formaciones de los trenes,
incrementando la Capacidad de Transporle del Tren a m¡l cualroc¡entos
(1,400) pasajeros con una Capac¡dad Estándar de seis (06) pasajeros
por metro cuadrado. El consecuente incremento de coches permitirá el
incremento de la Capacidad del Transpone del Sistema Ferrov¡ario a
sesenta y tres mil (63,000) pasajeros por hora por direccióñ.

En el RamalAv Faucett- Av Gambetta:

. Cuando en hora punta se alcance una (i) capacidad ds carga máxima
de catorc€ mil cuatrocientos (14,400) pasajeros por hora por direcc¡ón,
(i¡) frecuencia mlnima de trescientos (300) segundos, se deberá
adicionar dos (02) trenes a la fota existenle hac¡endo un total de nueve
(09)lrenes.

Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, el CONCESIONARIO deberá
diseñar el Mater¡al Rodante y el Sistema Fenoviar¡o, de tal manera que
permita una sobrecarga máxima en hora punta de ocho (08) pasajeros por
metro cuadrado y sobrecargas excepcionales de hasta diez (10) pasajeros
por metro cuadrado, en caso de operaciones en modo degradado que
rEquieran la asistencia y trasbgrdo de los pasajeros de un tren detenido en
la vfa a otro tren

Para el inicio de la Tercera Etapa, las Partes deberán contemplar lo
§iguÉnte:

(D El CONCESIONARIO se encuentra obligado a cumplir con los Niveles
de Servicio, así como adoptar las medidas y acciones necesariaa para
alcanzarlos y mantenerlos durante todo el plazo de la Concesión En tal
sentido, es responsable de monitorear la capacidad de saturación del
sistema y poner en conocimiento dei Regulador los resultados en los
informEs mensuales de prestación del Servicio Por su parte el
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Regulador veriflcará las condiciones en que se lleva a cabo la
preslación del Serviaio

A tal efec{o, es obligación del CONCESIONARIO elaborar con la debida
anticipación un plan de adquisición de Material Rodante nuevo, que se
elaborará tomando en cuenta, entre otros elementos, lo s¡guiente: a)
número de trenes y cronograma de provisión, b) tiempo de fabr¡cación,
c) gastos por kEnsporte, nacional¡zación e instalación, d) las interfaces
con la operación, e) las pruebas necesarias para su incorporación en la

Concesión y f) lres (03) cotizaciones de adquis¡ción de Malerial Rodante
de s¡milares caracter¡sticas técnicas a las del Material Rodante 6n
operación, de proveedores disl¡ntoS.

El CONCESIONARIO presentará su propuesta de plan de adquis¡ción al
CONCEOENTE, con copia al Regulador El Regulador contará con un
plazo de ireinta (30) Dlas para remit¡r su opinión al CONCEDENTE,
debisndo pronunc¡arse sobre los elementos rndicadog en el numeral ii)
precedente, asi como, entre otros: a) la compat¡b¡l¡dad flsica y
t€cnológica det Material Rodante propueslo c,on ¡as csracteristicas
técnicas de la infraestruclura en Explotación b) el cumpl¡miento del
Matenal Rodante propuesto de las Esp€cif¡caciones Técnicas Básicas
ex¡gidas en el presente Contrato (Anexo 6) para 3u conec{o
funcionamiento.

Conlando con la opinión del Regulador o venc¡do el plazo para emitirla,
el CONCEDENTE en un plazo de treinla (30) Dias deberá pronunciarse
sobrc el plan do adquisición propuesto, determinando entre otros
elementos, el precio para la adqu¡sic¡ón del Mater¡al Rodante de la
Tercera Etapa, que genere ahonos para el Estado, preservando su
cal¡dad, conforme a l8s Espec¡ficaciones Técnicas Básicas, asl como el
importe y demás cond¡ciones de la garantias de ñel cumplimiento

(iv) En caso existan observaciones lormuladas por el CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de c¡nco (05) Dlas
para subsanarlas, contados desde la fecha de rec€pción de dichas
observaciones. La subsanación deberá ser rem¡tida tanto al
CONCEDENTE como al Regulador, El Regulador contará con un plazo
de tres (03) Dias para emitir su op¡nión la cual deberá ser remitida al
CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de
crnco (07) Dias .

(v) S¡el CONCESIOIIARIO incumple con la provisión oporluna del Material
Rodante para la Tercera Etapa por razones eslrictamente imputables a
é1, resultarán de aplicación las penaldades que correspondan, hasta su
efectiva provisión, conforme a lo establecido en el Ansxo 10 del
Presenle Contrato.

6.25 El diseño del Material Rodante a ser suminidtrado por el CONCESIOMRIO deberá
asegurÉ¡r las prestacpnes, calidad de conforl y segundad establecidos en las
Especnc¿cionos Técn¡cas Básicas del Anexo 6 que forma parle del presente Contrato

6 26 Eñ caso de verificarse que el MatErial Rodante a ser suminrstrado por el
CONCESIONARIO para la prestación del Servicio incumple con las
Especificaciones Técnicas Básicas del Contrato, será de aplicación la8
penalidades establecidas en elAnexo l0 del presente Conlrato, sin perjuicro de la

(ii)

(iri)
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obligación del CONCESIONARIO de adoptar las med¡das necesarias para dicho
cumplimiento en un periodo no mayor de treinta (30) Días

6.27 Sr la aplicac¡ón de las mencionadas penalidades supera el llmite máximo
establecido en el inciso u) de la Cláusula 15 4, el CONCEOENTE podrá invocar la

Caducidad de la Concesión por ¡ncumplimiento del CONCESIONARIO de acuerdo
a lo establec¡do en la Sección XV y solicitar ¡a ejecuc¡ón de la Garantla de Fiel
Cumplimiento de Provisión de Material Rodante y la ejecuc¡ón de la Garantla de
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión

6.28 El CONCESIONARIO, para cada Etapa y a efectos de rniciar las Pruebas de
Pu€sta en Marcha, deb€rá obt€ner la certificación del Material Rodante por parte
de un Asesor lndependiente de Seguridad, contratado por el Regulador, de
acuerdo a las Leyes y O¡sposiciones AplicablEs.

6.29 El CONCEOENTE hará sus mejoEs esftrezos pañi que el CONCESIOi.IARIO pueda
inscribir el Mat€rial Rodante en los Regilros Públ¡cos conespondientea, de ser el caso,
sujeto al cumplimÉíto de los requisitos Gtablecidos en las Leyes y Disposiciones
Aplicables. En caso el CONCESIOMRIO no obtenga las l¡cenc¡as, autorizac¡ones y/o
aclos adminisirat¡vos requeridos para la operacjón del Materi€l Rodarfe por cauaas no
¡mputabbs a é1, e6tará fdcultado a solcitar la Suspensión de Obligac¡ones conforme a
lo dispuesto en la Cláusula 19.'l literal d) y sigu¡er{es cláusulas.

H¡to de Obre

6.30 El CONCESIOi{ARIO se ouiga a ejecutar hs Obras de acuerdo lo 6tablecido en su
Propuesta Técnicá, r€spetando los cronogramG y plazos d€ eieqJción de los Hitos de
Obra, los cuales tienen una periodicidad no menor a un Trimeafe y un prB€upuelo no
menor a Cincuenla y 00/100 millones de Oólar6 (US$ 50 000 000.00).

6 31 El Procedimiento para el reconocimiento de lo8 Hitos de Obra se establece en la
en el Apénd¡ce 1 del Anexo 5 del presente Conlrato

Hlto de Provblón

6.32 EICONCESIOi.IARIO se obliga a la provisrón de Material Rodante de acuerdo a lo
establecido en su Propuesta Técnica, respelando los cronogramaa y plazos de
ejecución de los Hilos de Provisión, los cuales tienen un presupuesto no menor a
Veinte y 00/100 millones Dólares (US$ 20 000 000 00)

6.33 El Procedimiento para el reconocimiento de los Hitos de Prov¡sión se establece en
en el Apéndrce 1 del Anexo 5 del pressnte Contrato

lntsrtorsncias Adicionales

6.34 Si en el EDI aprobado o durante la ejecución de Obras el CONCESIONARIO
identitica lnterferenc¡as en el Area de la Concesión adicionales a las liberadas o
identificadas por el CONCEOENTE, que afecten el desarrollo de las Obras, deberá
presentar su solicitud de ampl¡ación de plazos al CONCEDENTE con copra al
Regulador, adjuntando un informe que sustenter (i) tipo de rnterferenoa, (ii) el
grado de obstrucción al Proyecto, (lll) el tiempo estimado para la liberac¡ón del
área, y (iv) elcosto que demandará la liberación de las mismas.

A tal efecto, en un plazo máximo de quince ('15) Oías Calendar¡o, el Regulador
emitirá su opinión sobre la materia, la cual deberá ser remitida al CONCEDENTE
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El CONCEDENTE d¡spondrá de un plazo máximo de quince ('15) Dias Calendario,
a partir de recib¡da la op¡nión del Regulador, para aprobarlo o para emitir las
obseryac¡ones correspondientes. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el
plazo señalado, se entenderá por denegada la solicitud.

En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO d¡spondrá de un plazo máxrmo de cinco (05) Dias para
subsanarlas contados desde la fecha de recepción de d¡chas observac¡ones. La
subsanación deberá s€r remitida tanto al CONCEDENTE como al Regulador. El
Regulador contará con un plazo de cinco (05) DIas para em¡tir su opinión la cual
deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no
mayor de tres (03) Dfas

En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo señalado, la sohcitud se
entenderá por denegada.

635 En caso que la solicitud haya sido dénegada por el CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO podrá solicitar la opinión de un per¡to, conforme al
procedrm¡ento a que se detalla en la presente cláusula

Para la elección del perito, en un p¡azo máximo de quince ('15) Dias contados
desde la sol¡citud antes referida, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
propondrán, csda uno, dos (02) entidades de reconocido prest¡g¡o nacional o
internacional para realizar el peritaje De estas auatro (04) enirdades, en uñ plazo
máx¡mo de qu¡nc€ ('15) Dlas, el Regulador elegirá, a según su leal saber y
entender, a la entidad que actuará en calidad de Perito, lo cual deberá notificar a
las Partes de manera s¡multánea. En un plazo máx¡mo de s¡ete (07) Dias, el
CONCESIONARIO deberá suscribir el contrato correspond¡ente En este caso, el
pago deltotalde los honorar¡os estará a cargo del CONCESIONARIO. La dec¡sión
del Regulador no será sujeta a impugnación o cuestioñamienio alguno
Ei perito no podrá tener vinculación económica ni deberá estar prestando
directamente ni ¡ndirec,tamente algún t¡po de servicios a lavor delas Partes, sus
accronistas o Empresas Vinculadas, en el Peru o en el exlranjero. Esta limitación
deberá abarcar desde el año anterior al que se seleccione al perilo, hasta un año
poster¡or a la culminación del pefltaje Las Partes reconocen que el peritaje se
realiza a mero arbilrio del perilo, no siendo impugnable, salvo que se pruebe la
mala fe del mismo.

6.36 La ejecución de las lntelerencrag adicionales deberán ser financ¡adas por el
CONCESIONARIO y posteriormente serán pagadas por el CONCEDENTE en un
plazo máx¡mo de doce (12) meses de aprobada la solicitud. Para ello se
emplearán los fondos de la Cuenta de Contingencras del Fideicomiso de
Administración

6 37 El CONCEDENTE hará sus mejores esfuezos para que el CONCESIONARIO
logre la l¡beración de las Interferencias adicionales que se requieran para la
continuidad de la ejecución de las Obras en el Area de la Concesión que
corresponda, siempre y cuando el CONCESIONARIO cumpla con los requisitos
establecrdos en las Leyes y Disposiciones Aplicables

6 38 Por otra parte, s¡ se diera una demora en el retiro de las lñterferenc¡as adicionales
por causas no imputables al CONCESIONARIO, éste podrá invocar la Suspens¡ón
de Obl¡gac¡ones de acuerdo a lo d¡spuesto en el litera¡ d) de la Cláusula'19.'l del
presente Contrato.
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Supsrvisión ds la! lnversiones Obl¡gator¡as y de los EDls

6.39 Conesponde al Regulador directamente o a través del Supervisor designado por
este, efec{uar las acciones de superv¡sión y f¡scalización técn¡ca que le competen
durante la ejecución de las lnversiones Obligatorias asl como respecto a los EDls
presentados Oe ser el caso, la designación del Superv¡sor deberá ser comunicada
por escrito por el Regulador al CONCEDENTE y al CONCESIOi.IARIO, en un plazo

máximo de cinco (05) D¡as, contados a parlir de la fecha de suscripc¡ón del contrato
con el Supervisor anles ¡nd¡cado. Sin perjuicio de lo antes mencpnado, la titularidad
de la func¡ón supervisora se mantiene en el Regulador.

El Supervisor de lnvers¡ones Obligatorias, designado por el Regulador, deberá
contar con ¡a experiencia técn¡ca probada y acreditada en la supervis¡ón de
ejecución e integración de Obras y Explotación de srstemas ferroviar¡os de las
mismas características y complejidad técnica de las del Proyecto.

Antes de la fecha de presentación del primer EDI el Regu¡ador contratará los
serv¡cios de un Asesor lndependiente de Seguridad para la certificación de
seguridad progres¡va de las Etapas y finalmente una vez culminado todo el
Proyecto. Dicha contratación se efecluará adicionalmente a la contratactón del
Supervisor de lnversiones Obligatorias y a. las certÍicac¡ones de calidad que el
CONCESIONARIO proveerá de los componentes, subsistemas y sistemas.

Esta certificación lendrá por objetivo acred[ar la idone¡dad del funcionamiento
¡ntegrado de las Obras Civiles, el Equ¡pamiento de Srstemas, el Equ¡pamiento
Electromecán¡co y el Material Rodante aplicando los estándares y normas
internacionales vigentes para el Proyecto que garanticen la seguridad en la
prestación del Servic¡o

Las funciones del Supervisor de Obras, en caso de designacrón serán ejercidas
de acuerdo a las facultades conferidas por el Regulador

El CONCESIONARIO deberá dar al Regulador y al Supervisor y al equipo que
éste disponga de ser el caso, libre acceso al ArBa de la Concesión pa,a rcalizal
sin obstáculos su labor con la exactitud requerida

Asim¡smo, el CONCESIONARIO deberá coordinar con el Constructor y el
Proveedor de Material Rodante a efectos que el Regulador y el Supervisor
realicen las actividades de fiscalización durante el proceao de fabricación del
Material Rodante y del Equipamiento de Sistema.

6 40 En caso que el Regulador contrate a un Sup€rvisor, dicha conkatac¡ón se sujetará
a lo establecido en el Decreto Supremo N" 035-2001-PCM, que aprueba el
Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte de
OSITRAN, o normas que la modifiquen, complementen o sustituyan

6.41 Los costos denvados de las activ¡dades de supervisión en que ¡ncurra el
Regulador, para los EDl, las lnversiones Obl¡gatorias asi como para la
contralación del Asesor lndependiente de Seguridad, serán de cargo del
CONCESIONAR¡O, el mismo que asciende a tres punto setenta y seis por ciento
(3 76016) del Presupuesto de lnversión
El pago será real¡zado por el CONCESIONARIO al Regulador de acuerdo a los
cronogramas de pago e importes que delermine el Regulador durante la Fase de
Ejecución de lnvers¡ones Obl¡gatorias.
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En caso el porcentaje antes rndicado no sea utilizado en su integridad por el
Regulador, éste deberá deposrtar el Baldo en la cuenta que para talefecto designe
el CONCEDENTE, una vez se culmine con la liquidación de las lnversrones
Obligatorias.

Ampl¡ación del Plazo dc eiecuclón de Obra!

642 El CONCESIONARIO podrá solicitar al COiICEDENTE, con copia al Regulador, la
ampl¡ac¡ón o prórroga del plazo total para la ejecución de las Obras de la Etapa
correspondiente, la m¡sma que deberá estar debidamente fundamentada.

Las solicitudes de ampliación de plazo se sujetarán al sigurente procedimiento:

. El CONCESIOI'IARIO, deberá anotar en el libro de obra las circunstancias que a
su criterio ameriten ampliación de plazo para la culminación deltolal de las Obras.

. El CONCESIOMRIO deberá presentar la solic¡tud conespoñdiente al
CONCEDENTE, con copia al Regulador, debidamente sustentada, incluyendo el
nuevo Cronograma Oetallado

. El Regulador emitirá su opinión sobre dicha ampliación al CONCEDENTE, en un
plazo máximo de diez (10) Dfas Calendario contados desde la recepción de la
solicitud.

. Una vez recib¡da la op¡nión del Regulador, el CONCEDENTE resolverá sobre la
ampliación solicitada en un plazo máximo de d¡ez (10) Dias Calendario De no
existir pronunciamiento alguno por pane del CONCEDENTE, dentro del plazo
menc¡onado anteriormgnte, ae considerará denegada la solicrtud

6.43 En el supuesto que el inlc¡o o el avance de las Obras de la Etapa correspond¡ente
se retrasara por un hecho imputable al CONCEDENTE o por Fueza Mayor o caso
,ortu¡to, el CONCESIONARIO tendrá de[echo a sol¡citar la Suspensión de
Obligac¡ones, de contormidad con lo eslablecido en la cláusula 19.'1 del presente
Contrato, por un periodo no menor al que dure dicho retraso.

Ampllación del Plazo de Prov¡sión de ¡laterlal Rodante

6.44 El CONCESIONARIO podrá solic¡tar, por única vez, al CONCEDENTE, con copia
al Regulador, la ampliación o prórroga del plazo total para la Provisión de Material
Rodante, la misma que deberá estar debidamente fundamentada.

Las solicitudes de ampliación de plazo se sujetarán al siguiente procedimiento:

El CONCES¡ONARIO deberá presentar la solicitud correspondiente al
CONCEDENTE, con copia al Regulador, debidamente sustentada, ind¡cando el
nuevo plazo para la Provisión de Material Rodante
El Regulador emitirá su op¡nión sobre dicha amplración al CONCEDENTE, en
un plazo máx¡mo de diez (10) Días Calendario contados desde la recepción de
la solicitud
Una vez recibda la oplnón del Regulador, el CONCEDENTE resolverá sobre la
amplración softcitada en un plazo máximo de diez (10) Días Calendar¡o- Oe no
ex¡stir pronunc¡am¡ento alguno por parte del CONCEDENTE, denko del plazo
mencionado anter¡omente, se considera[á denegada la solicitud.

6 45 En el supuesto que la provisión del Material Rodante se retrasara por un hecho de
Fueza Mayor o caso fortuito el CONCESIONARIO tendrá derecho a solicitar la
Suspensión de las ObligacioneE vinculadas a la Provisión de Material Rodante, de
conformidad con io señalado en la Cláusula 19.'1 del presente Contrato
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PruebaE de Puesta en Marcha

Dispo!lciones Comunea

6.46 Durante todo el Plazo de Ia Concesión, el CONCESIONARIO garanl¡zará al
CONCEDENTE que el Proyecto, incluyendo las lnversiones Obligalorias, cumpl¡rá
con lo sEUiente:
(i) se ajustará a las Especiflcaciones Técnicas Básicas y Buenas Práclicas de

lngen¡erla y Construcción, Leyes y Normas Aplicables y N¡veles de Servic¡o,
(¡i) se ajustará a las caracteísticas técnicas y tecnológ¡cas cuyo diseño, selección,

planes, protocolos de pruebas, verificác¡ón, validación e integración de c€da
uno de los @mponentes, aubsiEtemas y s¡stemas conesponden a un s¡stema
inlegral feroviario que se cáraclsriza por una operación Subteránea,
completamente automat¡zada sin conduclor, rntens¡va, con una fscuenc¡a de
diseño de ochenta (80) segundos,

(iii) estará l¡bre de defectos de diseño, de fabricación, de construcción, de
funcionamiento o da operac¡ón,

(iv) contará con certmc€dos de gargnlfa y de calidad que permitan satisfacer las
condiciones opeccionales y Núeles de Servicio requeridos, (v) cumplirá las nomas
UNE-UN 50126; UNE-UN 50128, UNE-UN 50129, tEC 62290 e tEC 62227, y

(v) no ¡nfringirá, violará o constituirá apropiación ¡ndeb¡da de secreto comercial,
derecho privilegiado, patente, derecho de autor, matca comerc¡al u otra
propiedad o derecho inteleqtual que impda la ejecuc¡ón y supervisión de ¡as
lnversiones Obligatorias y la Explotac¡ón del Proyecto y cáda una de sus
act¡vidades y procesos que la conforman

6 47 Parc cada una de las Etapas, el CONCESIONARIO in¡cialmente podrá operar el
S¡stema Fenoviar¡o con conducción manual, en tanto dure ¡a ¡mplementac¡ón de la
automat¡zac¡ón de una operación completamente sin condustor (GoA4)

El CONCESIONARIO deberá diseñar las Pruebas de Puesta en Marcha para cada
una de las Etapas, de acuerdo con los requer¡m¡entos de las Especificacion€s
Técnicas Bás¡cas y las Buenas Prácticas de.lngeniería y Conslrucción aplicables a
proyectos de iguales caractelEticas y complejidad.

El periodo de las Pruebas de Puesta en Marcha no deberá exceder de cienlo
ochenta ('180) Ofas Calendario

Do los Protocolos de Prueba

6 48 Conforme a lo d¡spueslo por la Cláusula 6 51 y 6.53, el CONCESIONARIO doberá
contar con Protocolos de Pruebas debidamenle aprobados para cada Prueba de
Puesta en Marcha. Estos protoco¡os deberán recoger lo establec¡do en las
Especiflcaciones Técnicas Básicas de las Obras y el Material Rodante

A tal efeclo, el CONCESIONARIO deberá presentar los Protocolos de Prugbas al
CONCEDENTE, con copia al Regulador El Regulador contará con un plazo de
diez (10) Dias para remitir su opinión al CONCEDENTE Contando con la opinión
del Regulador o vencido el plazo para Bm¡tirla, el CONCEDENTE contará con un
plazo de diez ('10) D¡as Calendano para pronuncrarse

6.49 De existir alguna observac¡ón a los Protocolos de Pruebas, dentro del plazo antes
mencionado, el CONCEDENTE deberá comunicarlo al CONCESIONARIO indicando
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la norma o especificación técnic¿ incumplida, otorgándole un plazo no mayor a diez
(10) Dlas Calendario pam que proceda I la subsanac¡ón conespondiente

La subsanación de las observaciones deberá ser remitida tanto al CONCEDENTE
como al Regulador. El Regulador contará con un plazo de tres (03) D¡as para
em¡tir su op¡nión la cual deberá ser remitida a¡ CONCEDENTE, quien deberá
pronunciarse en un plazo no mayor de cinco (05) Dfas En caso que el
CONCEOENTE no emita un pronuncramiento dentro de d¡cho plazo, las
subsanaciones se entenderán denegadas.

E¡ CONCESIONARIO podrá modificar los Protoco¡os de Pruebas aprobados de
considerarlo conveniente, contando con la aprobación del CONCEDENTE, prev¡a

opin¡ón técnica del Regulador.

De las Pruobás do Puesta en archa (GoA2)

6 50 Estag pruebas son obl¡gator¡as en cada Etapa, son de cargo y .esponsabilidad del
CONCESIONARIO y se in¡ciarán una vez (i) suscrita el Acta de Aceptación de las
Obras, (ii) el CONCESIONARIO cuente con la cert¡ficación de Material Rodante a
que se refiere la Cláusula 6.28 del presente Contrato, y (iii) €l CONCESIONARIO
cuente con el Protocolo de Pruebas deb¡damente aprobado

6 51 El CONCESIONARIO tendrá un plazo máximo de noventa (90) DfaB Calendario
para las Pruebas de Puesta en Marcha (GoA2), y se entenderán concluidas a la
suscripción delActa de culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha (GoA2)

De lar Pruebar de Pueata en archa para Automatizac¡ón (GoA¡l)

6.52 Eslas pruebas se iniciarán una vez (i) suscrita el Acta de culm¡nación de las
Pruebas de Puesta en Marcha (GoA2), (ii) que el CONCESIONARIO cuenie con la

certificación de Material Rodante a que se ref¡ere la Cláusula 6 28 d6l presente
Contrato, y (iii) el CONCESIONARIO cuente con el Protocolo de Pruebas para
automatización debidamente aprobado.

Las Pruebas de Puesta en Marcha para Automatización (GoA4) no podrán ser
realizadas por el CONCESIONARIO en el mismo horario en que se esté realizando
la Puesta en Operación Comercial con conducción manual (GoA2) En tal sentido,
los horarios para dichas pruebas y para la prestac¡ón del Servrcro con conducción
manual (GoA2), debeÉn ser propuestos por el CONCESIONARIO y deberán contar
con la aprobación del CONCEDENTE, previa opinión técnica del Regulador

En tal sentido el Regulador contará con un plazo de cinco (05) Oias para remiirr su
opinión al CONCEDENTE Contañdo con la opin¡ón del Regulador o venc¡do el
plazo para emitirla, el CONCEDENTE conlará con un plazo de cinco (05) Días
para pronunctarse.

Oe existir alguna observación al horario
mencionado, el CONCEDENTE deberá
otorgándole un plazo no mayor a crnco
subsanación corespond¡ente

propuesto, dentro del plazo antes
comunicarlo al CONCESIONARIO
(05) Días para que procÉda a la

La subsanación de las observacrones deberá ser remitida tanto al CONCEDENTE
como al Regulador. El Regulador contará con un plazo de tres (03) Dias para
em ir su opin¡ón la cual deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá
pronuncrarce en un plazo no mayor de c¡nco (05) Dias En caso que el
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CONCEDENTE no emita un pronunciamiento dentro de dicho plazo, las
subsanaciones se entenderán denegadaB.

El CONCESIONARIO pod.á modif¡car los horarios aprobados de considerarlo
conven¡ente, contando con ia eprobación del CONCEDENTE, previa opinión
técnica del Regulador

6.53 El CONCESIONARIO contará con un plazo máximo de noventa (90) Dfas
Calendario para conclu¡r esta8 pruebas, lo cual se conrigurará una vez suscrita el
Acta de culm¡nac¡ón de las Pruebas de Puesta en Marcha para Automatización
(GoA4), para tal efecto deberá tomar todas las previsiones de seguridad y

equipam¡ento en las cabinas de los trenes y en el sistema en general que Sean
necesadas considerando que estas pruebas se real¡zarán en el mismo periodo de
la Puesta en Operación Comercial

Procedimlento de comprobac¡ón

6.54 Una vez cumplidas las cond¡ciones a que se refiere la Cláusula 6.50 o 6.52, el
CONCESIONARIO citará al CONCEDENTE y Regulador con una anticipac¡ón no
menor de cinco (05) Dias a la fecha prevista para el inicio de las pruebas.

El objet¡vo de este perlodo será comprobar el correcto funcionamiento del Material
Rodante y su integración con las Obras.

Ourante las Pruebas de Puesta en Marcha, el Regulador ver¡ficará que el Material
Rodante cumpla con las Especif¡caciones Técnicas, Niveles de Serv¡cio, Buenas
Prácticas de lngenierla y Construcción y demás obl¡gaciones establecidas en el
presente Contrato.

6.55 Si durante las Pruebas de Puesta en Marcha de la Etapa que coryesponda, el
Regulador determina que; (i) el Material Rodante o algún elemento de la Obra
presenta defeclos, éstos serán recogidos eñ un acta del día en que se efeqluó la
pruBba y notilicados al CONCESIONARIO por el Regulador, o (ii) no 8e cumplen
con las Especiticaciones Técnicas Básicas, conforme a los procedimientos y
protocolos do prueba establec¡dos y convenidos; el Regulador otorgará un plazo
no menor a quince (15) DIas para que el CONCESIONARIO proceda a la
subsanación de dichos defectos y laS nuevas pruebas que se requi€ran, debiendo
a8umir éste último, el íntegro de los costog y gastos que de ello der¡ve-

La subsanación de ios defectos y la repetic¡ón de las Pruebas de Puesta en
Marcha, deberán realizarse s¡n afectar la operatividad de las Etapas que ya se
encuentren en Explotación.

En el caso que el CONCESIONARIO no haya cumplido con levantar las referidas
observaciones en el plazo antes indicado, el Regulador otorgará un plazo
razonable adicional en función a la complejidad de la observación, sin perjuic¡o de
la aplicación de las penalidades por rncumilim¡ento previstas en el Anero 10 del
presente contrato.

El Regulador deberá venficar el levantamiento de dichas observaciones en un
plazo máximo de c¡nco (05) Dias de comunicada la subsanación conespondiente
En caso que el Regulador no se pronuncie dentro de d¡cho plazo, se consderará
que las mrsmas han s¡do denegadas.
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6 56 En caso se haya comprobado el coreclo funcionamiento del Material Rodante y su
rntegración con las Obras, se procederá a la suscripción delActa de culminación de
tas Pruebas de Puesta en Marcha (GoA2) o Acta de culminac¡ón de las Pruebas de
Puesta en Marcha para Automatización (GoA4), según corresponda

Sin perjuicio de lo anter¡or se entenderá concluido el periodo de Pruebas de
PuBSta en Marcha de cada una de las Etepas cuando se haya suscrito el Acta de
culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha para Automatización (GoA4).

Coñcluido el periodo de Pruebas de Puesta en Marcha (GoM), el CONCEDENTE
emitirá los respectivos Certific¿dos de Habil¡tación Fenoviaria del Material Rodanle.

Asim¡smo, culminado el periodo de Pruebas de Puesta en Marcha para
Automatizac¡ón (GoA4), el CONCEOENTE emitirá los respect¡vos Certifrc¿dos de
Habilitación Ferroviaria del Material Rodante

Puesta 9n Opgrac¡ón Comercial

6.57 El CONCESIONARIO dará inicio a la Puesta en Operación Comercial de cada una
de las Etapas cuando el CONCESIONARIO cuente con; (¡) elActa de culminación
de las Pruebas de Puesta en Marcha (GoA2) (ii) los Certificados de Habilitación
Ferroviaria de los Trenes (GoA2), (iii) el R.O I y el plan de conlingencias descrito
en el Anexo 7, debidamente aprobados, (iv) aprobac¡ón de las pólizas de seguro
correspondientes a la Explotación, y (v) los demás requisitos previstos en lag
Leyes y Oisposiciones Aplicebles para la Puesta en Operac¡ón Comercial.

6.58 Una vez cumpl¡dos los requisitos antes ¡ndicados, el CONCESIONARIO deberá
notificar por escrito al CONCEDENTE con cop¡a al Regulador, la lecha de ¡nic¡o de
la Puesta en Operac¡ón Comercial, la mEma que se efectuará en un plazo no
menor de tres (03) Días contados a partir de la recepc¡ón de la notif¡cación.

Durante la Puesta en Operación Comercial, el Regulador deberá comunicar sus
observaciones al CONCESIONARIO dontrci del plazo máximo de diez (10) Dlas
Calendar¡o de detectadas éstas En sus observaciones, de ser el caso, el
Regulador indicará la norma o especificacrón técnica incumplida El Regulador
fijará un plazo para la subsanación correspondiente que no será mayor a diez ('10)

Dias, plazo que deberá incluirse en la notificac¡ón de la(s) observación(es) al
CONCESIONAR¡O El Regulador deberá verificar el levantamiento de dicha3
observaciones en un plazo máximo de cinco (05) Días de recibida la subsanación
correspondiente. En caso que el Regulador no se pronuncie dentro do dicho plazo,
se considerará que las mismas han s¡do denegadas-

En caso venza el plazo establecido sin que el CONCESIONARIO efectúe las
subsanaciones corespondrentes, el Regulador, procederá a la aplicación de las
penalidades indicadas en el Anexo 10 de la presente Contrato y se otorgará un
plazo ad¡cional máx¡mo a criterio del Regulador. La falta de pronunc¡amiento por
pale del Regulador sobre las subsanaciones efectuadas pgr el
CONCESIONARIO será considerada como la no aprobación de las mismas.

En caso se haya verif¡cado al correcto funcionamiento de las lnversiones
Obligator¡as de la Etapa correspondrente, asl como el cumplimiento de los Niveles
de Servicio establecidos en el Anexo 7 del presente Contrato, se procederá a la
suscripcrón del Acta de Conformidad de Operación-

;;:.3\
I
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6.59 La Puesta en Operac¡ón Comercial conclu¡rá en el momento en que el
CONCESIONARIO haya: (i) prestado el Servic¡o por un per¡odo efectivo de hasta
noventa (90) Dias Calendario y se hayan verificado el cumplimiento del d¡seño y
las prestaciones del Material Rodante con las Obras de acuerdo a lo establecido
en las Especificaciones Técnicas Básicas a quE se refiere el Anexo 6 dEl presenle
Contratoi (ii) suscrito el Acta de culminac¡ón de las Pruebas de Puesta en Marcha
para Automalización (GoA4) y, (¡¡¡) obt€n¡do la suscripc¡ón del Acta de
Conform¡dad de Oporación

El CONCESIONARIO empezará a cobrar a los Usuarios la Tarifa por la prestación
del Servicio, a partir de la culminación de la Puesta en Operación Comercial y

suscrita el Acta de Conformidad de Operación.

La Puesta en Operación Comerc¡al del Material Rodante de la Tercera Elapa se
realizará entre intervalos de trenes.

Acoptaclón de las lnversionos Obligalorlar

6.60 Para las Obras para cada una de las Etapas, el CONCEDENTE procederá a §u
aceptación, contando con el certitjcado de cal¡dad y seguridad por parte del
Asesor lndependiente de Seguridad, luego de concluida de manera satisfactoria la
Ejecución de Obras, mediante la suscripc¡ón delActa de Aceptación de las Obras
y el lnventario de lnversiones Obligatorias correspond¡entes, previa conformidad
delRegulador.

La aceptación no exonera al CONCESIONARIO de su responsabilidad sobrs la
idoneidad de las mismas, la que se mantiene durante todo e¡ Plazo de la

Concesión de acuerdo con los alcances prevrgios en la presente Sección-

6.61 Para el Material Rodante el CONCEDENTE p¡ocederá a su aceptac¡ón luego de
concluida la elapa d€ Pruobas de Puesta en Marcha para Automat¡zación(GoA4),
contando con la em¡sión del certificadg de seguridad por parte del Asesor
lndepend¡ente de Seguridad, mediante la suscripción del Acla de Acoptación del
Material Rodante

La acéptación del Material Rodante no exonera al CONCESIONARIO de su
responsab¡lidad sobre la idoneidad del mismo, la que se mantiene duranle todo el
Plazo de la Concesón de acuerdo con los alcanc€s previstos en el presente Contrato

La conformidad del CONCEOENTE const¡tuirá la aceptación y autorización para la
cont¡nuidad de la Explotación.

6 62 Adic¡onalmente, se entenderá que las lnvers¡ones Obligatonas de c€da Etapa han
sido culminadas, una vez que el CONCESIONARIO haya cumplido con lo siguiente:

(i) La aceptac¡ón y cerlificac¡ón de las Obras

(ii) La culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha para Automatización
(GoA4), certificación y aceptación del Material Rodante

(iiD La contratación de todo el personal que se requiere para iniciar la
Explotación y que éste ha sido debidamente entrenado y capacitado

Contar con ¡a disposición de todgs loE equrpos, herramienlas, los recursos
técnicos, instalaciones, y maquinaria en cantidad y capacrdades suficientes
para llevar a cabo las tareas de Conservación

Contñto cle Concestón del Proyeclo "Lhea 2 y Ranal Av. Faucetl - Av. Gambena de la
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El retiro de toda la maqurnaria y equipos, ¡nstalaciones prov¡sionales,
materiales y desechos, rncluysndo los materiales pelig¡osos

La enlrega al CONCEDENTE de toda la documentación tácnica final (as

built), incluyendo el EDI de Obras, el EDI de Material Rodante por
separado y las soluciones técnicas implementadas conforme fue drseñada,
construida e instalada linalmente.

Contar con la opinión favorable de las demás entidades gubernamentales
competentes, sobre la idoneidad del Sislema Ferroviario que permitan la
prestación del Servicio

lnvo13ionos Ad¡cionales

663 S¡ durante la vigencia de la Concesión el CONCEDENTE, a su sol¡citud 0 del
CONCESIONARIO, determinara la necesidad de realizar Invers¡ongs Ad¡c¡onales
en algún o todos los Tramos, resultará de aplicación el procedimiento previsto en
las Cláusulas de la preaente Sección. Dichas inversiones no podrán estar
referidas a la subsanación de erores de cálculo, de diseño o construclivos de las
lnversiones Obligatorias, los cuales son de cargo y costo del CONCESIONARIO

6.64 En este caso, la Parte que sol¡cita las lnversiones Adicionalee deberá presenlar un
informe a la otra Parte que sustente la neces¡dad de realizar dichas lnv€rsiones
Adicionales. asi como también los estudios lécn¡cos donde se detallen dichas
lnversiones Adic¡onates. El monto de ¡as lnvers¡ones Adicionales debe con8iderar
todos los costos necesarios para la ejecución, mantenimiento y operac¡ón de
dichas ¡nvers¡ones

6.65 As¡mismo, en el caso que las lnvers¡ones Adicionales sean sol¡c¡tedas por el
CONCESIONARIO, las Partes se pondrán de acuerdo en la forma de pago. Oe
ser necesario, el CONCESIONARIO deberá requerir al CONCEDENTE la

determinacrón del monto máximo de coflnanciamiento para dichas inversiones El
desarrollo de las ¡nversiones Adiciona¡es deberá real¡zarse en el marco de la
Normas del Sistema Nacionalde lnversión Pública o normatrva que la remplace.

6.66 Las lnversiones Adicionales serán aEumidas por el CONCESIoNARIO, con cargo
a los recursos del CONCEDENTE, en función al mecanismo que acuerden las
Partes

6.67 El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podrán solic¡tar dichas lnvers¡ones
Ad¡cionales hasta dos (02) Años Calendario antes del término del Plazo de la
Concesión. La duración de dichas ¡nversiones no deberá exceder gl Plazo de la
Concesión

6.68 El detalle de las lnversiones Adicionales y su forma de pago, serán determinado§
de común acuerdo enke el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE a través de la
modficación contractuala que se refiere la Sección XVllldel presente Contrato en
concordancia con lo establecido En el Decreto Leg¡slalivo No 1012 y su
Reglsmento.

Previo a la solicitud de modif¡cación contractual, la Pade que solicita las
lnversiones Adicionales deberá gestionar y obtener las autorizaciones y
aprobaciones que establece la Ley N" 27293, la Ley del Sistema Nacional de
lnversión Pública, su reglamento y directiva v¡gente

Contrato do Concostón del Prcyocto "Lfnea 2 y Ramal Av. Faucetl - Av. Garnbeía de Ia
BásÉa del Melro de L¡ma y Callao'

(v)

(vD

(v)

Red
60

[80]



Plan¡ticación de la Operac¡ón

6 69 El CONCESIONARIO deberá contar con un Plan de Operación Anual (POA)
aprobado antes del 31 de Diciembre de cada Año Calendario, el mismo que
entrará en vigencia el 01 de enero de cada Año Calendario El incumplimiento de
esta obligación determina Ia aplicación de las penalidades establecidas en sl
Anexo 10 del presente Contrato.

El CONCESIONARIO deberá conlar con el primer POA aprobado antes del inicio
de las Pruebas de Puesta en Marcha de la Primera Etapa A

A tal efeclo, el CONCESIONARIO deberá presentar el POA al CONCEDENTE, con
cop¡a al Regulador con la deb¡da anticipación c¡ns¡derando los plazos de aprobación
y sub6anac¡ón de observaciones. El Regulador contará con un plazo de quincs (15)
Dfas par¿ remitir su opinión al CONCEDENTE Corfando con ¡a op¡n¡ón del
Regulador o vencido el plazo pa¡a emiliria, el CONCEDENTE contará con un plazo
de treinta (30) Dias para pronunc¡arse. De no exstir pronunciamiento por parle del
CONCEOENTE dentro del plazo establecido, el plan se entenderá aprobado

En caso ex¡stan observaciones formuladas por el CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de cinco (05) Dfas para
subsanarlas, contados desde la fecha de recepción de dichas observacrones. La
subsanación deberá ser remitida tanto al CONCEDENTE como 9l Regulador, El
Regulador contará con un plazo de kes (03) Dias para emitir 3u opinión la cual
deberá ser remitida al CONCEOENTE, quien deberá pronunciatse en un plazo no
mayor de c¡nco (07) Dias

El POA cons¡derará aspectos relacionados con la opefación anual, y los
relacionados a la obtención de los N¡veles del Serv¡cio. El POA debe contener el
plan de gestión de calidad del s€rvicio, el plan de desarrollo de la confiabilidad y el
plan de acciones que ejecutará el CONCESIONARIO en función del resultado de
laa encuestas de sat¡sfacción del servicio de acuerdo a lo establecido en elAnexo
N' 7 del presente Contrato.

Asimrsmo, el CONCESIONARIO deberá contar con un Plan Estratégico de
Operación (PEO) aprobado antes del 3'l de Dic¡embre de cada qurnquenio de la

Concesión, el mrsmo que entrará en vigencia el 01 de enero siguiente, el
CONCESIONARIO deberá gestionar su renovacrón oportunamenle. El
incumplimiento de esta obligación determina la aplicación de las penalidades
establecidas en elAnexo '10 del presente Conlrato

El CONCESIONARIO deberá contar con e¡ primer PEO aprobado antes del inicio
de las Pruebas de Puesta en Marcha de la Primera Etapa A.

El procedimiento de aprobación y subsanación de observac¡ones será s¡m¡lar al
descrito para la presentacióñ y aprobac¡ón del POA, incluso en lo dispueslo para el
silencio por parte del CONCEDENTE. En tal sent¡do es rssponsabilidad del
CONCESIONARIO presentar el referido plan con la debida ant¡cipación considerando
los plazos establecidos para la aprobación y subsanación de observaciones.

El PEO será el documento de planificación de largo plazo y deberá reflejar lo8
objetivos de desarrollo del Sistema Eléctrico de Transporte Mas¡vo de Lima y
Cal¡ao, Linea 2, tanto a nivel de infraestructura como del Servicio.
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El PEO debe comprender aspectos vinculados a la plan¡ficación y sostenibilidad
del sistema bajo un enfoque de compromiso con los Usuarios y sus necesidades
de movilidad El CONCESIONARIO deb€ proyectar las metas por medio de
rndicadores, que se lograrán incorporando las técnicas y tecnologla de avanzada
en el manten¡m¡ento del material rodante e infraestructura, el control automalizado
de la gestión del mantenimiento y de la operación centralizada del sistema
ferroviario desde el Puesto Central de Operaciones (PCO), la idoneidad e
integridad de los recuEos humanos comp¡ementando coñ la puesta en práct¡ca de
las normas más estrictas de operación, segur¡dad y calidad.

El PEO debe contener además las mediciones del comportam¡ento del sistema y
su desempeño en el logro de sus objet¡vos estratégicos que consideran; la
sosten¡bil¡dad técnica, económica y ambiental del Proyecto para con el transporte
público en Lima y Callao y Ia accesibilidad de los Usuanos de menores recursos al
sistema por medio de Ia integración con otros medios de transporle.

El PEO deberá considerar la informac¡ón disponrble o suministrada por la
Autoridad Gubernamental sobre los aspeclos re¡acionados con los pronósticos de
la demanda y crecimiento, el desarrollo de los proyectos de ampliación del
Sistema Eléctnco de Transporte l\¡asivo de Lima y Callao, Linea 2, capacidad,
especificaciones y desempeño del Material Rodante, entrenamiento y
productividad de los trabajadores, horarios y variac¡ones del servicio, integrac¡ón
con otros s¡slemas, segur¡dad operaciona¡ y de los pasajeros, etc

EYento Geológico

6 70 El CONCEDENTE asumirá ún¡c€mente los costos adrcionales que surian de
ocuÍencia(s) reconocida(s) como Evenlo Geológ¡co, siempre que (i) ésta(s) no
sea(n) rmpúable(s) al CONCESIOMRIO, (i¡) produzcan demoras imprevisibles en las
act¡vidades de excavac¡ón direclamenle afectadas, y (i¡¡) hayan demandado la
implementación de medidas de mitigacón. Sin perjuicio que los Eventos Geológicos
sean reconocidos y pagados posteriormente por e¡ CONCEOENTE, el
CONCESIONARIO seÉ responsable de fnanciar y superar de manera inmediata los
Eventos Geológicos que se presenlen durante la ejecución de las Obras del Proyecto

En tal sentido y Biempre que no haya; sido ideñlificadas en el Proyecto
Referencial y/o en los EDI de Obras, se consrderarán ocurencias susceptibles de
ser reconocidas como Evento Geológico, a las s¡guientes:

. Presencia de nivelfreático superiores a los ¡dentficados

. Afloram¡ento de roca del substrato a nivel de las Obras

. Presencia de gases peligrosos no previstos

. Existencia de cavidades artifia¡ales o antrópicas no detectadas

. Presencia de fallas tectónicas activas no identiflcadas

. Presencia en el subsuelo dentro de la secc¡ón del túnel, de bloques
rocosos con una de sus dimensiones super¡or a dos (02) metros, arslados
e inmersos en sue¡os muy blandos, los cuales dificulten el avance de la
excavación con la TBM y requieran ser abatidos con excavación mecán¡ca

Dichas ocunenc¡as, para ser reconocidas como Evento Geológico,
necesariamente deberán generar mayores costos por:

. Cambro en el método constructivo contemplado en los EDI de Obras

. lmplementación de medidas especiales y ampliac,ón de los plazos
inicialmente establecido en e¡cronograma de Obras.
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6 71 Si durante la ejecución de las Obras se configura una ocurrencia que a entender
del CONCESIoNARIo conshtuya un Evento Geológico, el CONCESIONARIO
deberá comunicar, al siguiente Oia, dicha(s) ocurrencia(s). Poster¡ormente, hasta
los d¡ez ('10) Dias s¡guientes de la comunrcación antes c¡tada, deberá presentar
una solicitud, de reconoc¡miento de Evento Geológrco al CONCEDENTE con copia
al Regulador, en la cualdeberá fundamentar como minrmoi

a) La fecha y la(s) ocurrencia(s)
b) EI grado de impacto de la(s) ocurrencia(s), detalles y sustento de la

d¡fErencia entre lo previs¡ble, ident¡f¡cado en el Proyecto Referencial y/o en
los EDl8, y la(s) ocurrencia(s) presentada(s)

c) El plazo estimado para superar la(s) ocunencia(s), el mismo que deberá
adic¡onarse al ¡nicialmente establecido para la obligación en cuestión

d) Justificación de las meddas de mitigacrón adoptadas aslcomo aquellas de
carácter espec¡al que se requieran ¡mplementar para superar la(s)
ocufrencia(s)

e) Un lnforme Técnico-Económico que contenga entre okos elemenlos, las
variaciones del rendimiento de ejecución de las Obras, el presupueslo o
valor¡zación de la(s) ocurrencia(s), sustentando que la(s) misma(s)
excede(n) la partida de uno por c¡ento (1%) conlemplada para
contingencias en el Proyecto Referencial así como la propuesta de
raembolso con una estructura de costos detallada

0 Sustentac¡ón sobre Ia necesidad de cambiar el método constructivo
contemplado en los EOI dB Obras.

9) Otras acciones derivadas de la ocurrenc¡a

6 72 El Regulador contará con un plazo no mayor a quince ('15) Dia8, de recibida la
referida so¡icitud para emitir su opinión al CONCEDENTE. En un plazo no mayor a
quince (15) Dfas de recibida la opinión del Regulador o de vencido el plazo para
emitirla, el CONCEDENTE se pronunciará sobre la solic ud presentada

En caso existan observaciones lormuladás por el CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de diez ('10) Dias para
subsanarlas, cgntados desde la fecha de recepción de dichas observaciones La
subsanación deberá ser remitida lanto al CONCEDENTE como al Regulador El
Regulador contará con un plazo de kes (03) Días para emitir su op¡n¡ón la cual
deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no
mayor de cinco (05) Días

En caso el CONCEDENTE desapruebe ¡a solicitud, el CONCESIONARIO podrá
someter la controversia al procedimiento establecido en la Sección XVI y se
consrderará como una controversia técnrca-

6.73 Luego de Ia aprobacrón de la solicitud de reconocim¡ento de Evento Geológico, se
seguirá lo contemplado en la Cláusula 10 17 del presente Contrato.

En caso que el Evento Geológico requ¡era la Suspensión de alguna o todas las
obl¡gaciones del CONCESIONARIO, éste deberá segurr el procedimiento
contemplado en la Sección XiX

Manten¡mlento del Trángito y Plsn de Desviog

6 74 El CONCESIONARIO será responsable de la elaboración, kamitación, gestión y el
cumplimienlo del plan de desvios, así como los costos asociados a su
implementación, en el Tramo o Tramos donde se ubique la Obra, desde la entrega
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del Area de la Concesión d€ ta Etapa que co[esponda, hasta la recepcrón de las
Obras, y estará sujeto a supervisión y f¡scalizacrón, siendo las labores de control
de kánsilo donde se ubiquen las obras de competencia del Regulador, en
concordancia con el Decreto Supremo N'016-2009-MTC

SECCIÓN UI: DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIóN

Derochos y debe¡es del CONCESIONARIO

7.1 El CONCESIONARIO se obliga a efectuar las labores de Conservación de todos
los B¡enes de la Concesión para mantener los Niveles de Servicio que se
encuentran establecidos en elAnexo 7, durante el Plazo de la Conces¡ón hasta la
lecha de suscripción del Acla de Reversión de los B¡erEs de la Conces¡ón o hasta la

enirega de los mismos al lnterventor de conrormidad con el literal a) de la

Cláusula '15 32 del presente Contralo

7.2. El CONCESIONARIO se encuentra facultado para modificar o sustituir, a su costo,
las partes integrantes y accesorias de los Bienes de la Concesión, a fin de prestar
el Servicio conforme a las condiciones delAnexo 7 del presente Contrato.

Plan do Conservación

7.3. El Plan de Conservación, t¡ene como finelidad asegurar la calidad, soguridad,
confiabilidad, regularidad, capscidad y conforl del servicio de transpo.te ofrec¡do y
evitar riesgos que puedan afectar a las personas, sean estos usuarios o tercero8,
a los Bienes de la Concesión, asl como a los bienes y prop¡edades de terceros.

74

El cumplimiento del Plan de Conservación descrito en el Anexo 7 de los Niveles
de Servicio y en las Espec¡ficaciones Técnicas Básicas tiene carácter obligatorp y
por lo tanto impl¡ca que EL CONCESIONARIO es responsable del buen diseño de
las Obras, la selección, los planes, los protocolos de pruebas, la verificación, la
validación e rñtegración de cada uno d€ los componenles, subs¡stemas y srslemas
que forman parte del sistema integral ,eroviario que se caracteriza por una
operación subterránea, completamenle automatizada sin conductor, intensiva, con
una frecuencia de diseño de ochenta (80) segundos, la cual requiere que cada
componenle, subsislema y sistema sea profundamente analizado en conformidad
con la norma EN 50126 identificando los riesgos que puedan surgir durante la vida
útil de cada uno de ellos y durante el horizonte de la Explotación.

La obligación asumida por el CONCESIONARIO conlleva la responsabilidad de
definir las técn¡cas, proc€dimientos, tecnologia, equ¡pamEnto y la oportunidad de
ejecución de las labores de Conservación que incluyen la repos¡ción de los Bienes
de la Conces¡ón que alcancen su vida útil dentro del Plazo de la Concesión

El Plan de Conservación deberá ser presentado por el CONCESIONARIO al
Regulador para su opin¡ón y al CONCEDENTE para su aprobacrón. En un plazo
no mayor de sesenta (60) Dias contados desde la presentación electuada por el
CONCESIONARIO, el Regulador deberá emitrr opinión previa A su vez, el
CONCEDENTE deberá pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) Días,
contados desde la recepción de la opinión del Regulador o de vencido el plazo
para emitirla En caso el CONCEDENTE no se pronuncie dentro del plazo antes
señalado, la solic¡tud se entenderá denegada

El Plan de Conservación incluirá la descripcÉn y justiflcación de los ciclos de
intervención de la ¡nfraestructura y material rodante los procedim¡entos técnicos a
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emplear, los recursos humanos, la tecnología, los equipos y maquinaria, las
técnicas de control y monitoreo de la condición de los diversos s¡stemas, el
cronograma de ¡as actividades a realizar, las mediciones de indices sobre las que
se basa el Plan de Conservación y su justif¡cación técnica general; de conformidad
con las d¡sposic¡ones establecidas en el Anexo 7 del presente Contrato

En caso sea necesar¡o modificar el Plan de Conservación aprobado, debido a
circunstancias extraord¡nar¡aa, el CONCESIOI.¡ARIO presentará su propuesta al
Regulador para su op¡nión y al CONCEDENTE para su aprobación En un plazo
no mayor de quinc€ (15) DIas contados desde la presentación efec'tuada por el
CONCESIONARIO, el Regulador d€berá emitir opinión prev¡a A su vez, el
CONCEOENTE deberá pronunciarse en un plazo máximo de qu¡nc¿ (15) D¡as,
contados desde la recepción de la opinión del Regu¡ador o de vencido e¡ plazo
para emitirla. En caso el CONCEOENTE no se pronuncie dentro del plazo antes
señalado, la sol¡citud se entenderá denegada

7 7 El Regulador venf¡cará el cumplimiento del Plan de Conservación de los Bienes
de la Concesión de acuerdo a la metodologla y los Niveles de Servicio alcanzados
periódicamente a fin de garentizar la seguridad, confiabilidad e integridad del
Sistema Ferrov¡ario

Manten¡m¡ento Extraordinarlo

7.8. Se cons¡dera mantenimiento elraordinario a todo aquel que no se encuentre
previslo en el Plan de Conservac¡ón a que se refiere el Anexo 7 del pre8ente
Contrato. Este mantenimiento extraordinario será asumido y desarrollado, sin
derecho a reembolso, por el CONCESIONARIO y aprobado por el Regulsdor
También se cons¡dera como mantenimienio extraordinario a las soluc¡ones de
todas aquellas fallas relacionadas con Ia seguridad de la operación, detecladas
por las inspecciones del Regulador.

En caso suced¡era una s¡luación que rcquÉra manlenimiento exfaordinario, el
CONCESIOI{ARIO debeé proceder en el más breve plazo posible a tomar las ac¿iones
necesarias paft¡ recuperar el nivel de operatividad de la Conces¡ón, bajo su costo

El CONCESIONARIO de común acuerdo con el CONCEDENTE y con la opintón
favorable del Regulador, determinará el plazo requerido a efectos que loE Bienas
de la Concesión que se hub¡eSen visto afectados por tal s¡tuación, recobren los
Niveles de Servicio.

SECCIÓN vIII: EXPLOTACIÓN DE LA CONGESIÓN

Dorechos y deberes del CONCESIONARIO

La Explotación por el CONCESIONARIO constituye un derecho, en la medida que
es uno de los mecanismos mediante el cual el CONCESIONARIO recuperará su
inversión, asi como un deber, en la med¡da en que el CONCESIONARIO está
obligado a la Conservación de los Bienes de la Concesión y prestar el Servicio a
los Usuar¡os dentro de los N¡veles de Servicio especúicados en el Anexo 7 del
presente Contrato y cumpliendo con las Leyes y Disposiciones Aplicables

Es deber del CONCESIONARIO, denko de los limites del Contrato, responder por
los actos,omisiones o negligencias del personal a cargo de la Explotación o de lo8
conkatistas que el CONCESIONARIO decida contratar
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El CONCESIONARIO tiene derecho a disponer la organización del Servicio y a
tomar las decisiones que considere más convenientes para su adecuada
operación y func¡onamiento, respetando los térm¡nos y condiciones del presente
Contrato y las Leyes y Disposrciones Aplicables

El CONCESIONARIO tiene derecho a explotar directamente los Bienes de la

Concesión, prestar direclamente el Servicio; y directa e indirectamente los
Servicios Complementarios y los Servicios Opciona¡es que crea convenientes, de
acuerdo a lo establecido en este ContIato, €n las Bases y Leyes y Disposiciones
Aplicables.

L¡bre declsión comerc¡al y riesgos

4.2 El CONCESIONARIO t¡ene derecho a explotar los Bienes de la Concesón,
prestar d¡rectamente el Servrcio y directa o ¡ndirectamenie los Servicios
Complementarios y los Serv¡cios Opcionales, de acuerdo a lo establecido en este
Contrato, en las Bases y Leyes y Disposiciones Apl¡cables. Este dErecho implica
la libertad del CONCESIONARIO en la gestión y conducción del negocio, lo cual
incluye p6ro no se lrmita, a la adminislración y mantenimiento de la infraestructura,
a la libertad de subcontratar servicios (excepto e¡ de operación y mantenimiento,
salvo que el CONCESIONARIO haya suscrito un Contrato de Operación), la
libortad de escoger al personal que contrate (excepto al Personal Clave que se
regula en el presente Contrato) y la libertad de decisión comercial, dentro de los
limites conten¡dos en el presente Contrato, las Bases y las Leyes y Dtsposiciones
Apiicables. En tal sentido, el CONCESIONARIO es el único titular y responsable
de los resultados operacionales en la prestación del servicio, los resultados
económicos y de los riesgos que deriven de ello.

O¡recc¡ón y Gerencia del CONCESIONARIO

En caso que el CONCESIONARIO haya acreditado su capacidad técnica como
Operador, durante ¡a etapa de precalificación del Concurso, no será obligator¡a la
contratación de un Asesor Técnico en Operac¡ón.

El CONCESIONARIO que haya acredilado su capacidad técnica a través de un
Operador, durante la etapa de precalificación del concurso, se obliga a que el
mismo se haga cargo de la operación y mantenimiento de la Concssión, conforme
a lo establec¡do en presente la Secc¡ón, desde la Fecha de Cier¡e y hasta la
Caducidad de ta Concesión Las obligac¡ones, responsabilidades y funciones del
Operador, están derin¡das en elAnexo 13 del presente Contrato

En caso coresponda, el CONCESIONARIO que haya acredrtado su capac¡dad
técn¡ca a través de un Asesor Técnico en Operación durante la etapa de
precalif¡cación del Concurso, se obliga a que dicho tercero le brinde asistencia
técnica, desde la Fecha de Cierre y durante un plazo no menor decinco (05) años
posleriores al inicio de la Explotacrón de la Segunda Etapa. Las obligaciones,
responsabilrdades y funciones del Asesor Técnico en Operación, están definidas
en el Anexo '13 del presente Conlrato

Sin perjuicio de las obl¡gacioñes dispuestas por el Anexo 13 del presente
Contrato, las responsab¡l¡dades del Operador o del Asesor Técnico en Operación,
según coresponda, cuando menos consisten enr (i) Ia part¡cipac¡ón de la
lntegración del Proyecto a efectos de alcanzar los Niveles de Servic¡o
establecrdos en elAnexo 7, (¡¡) la elaborac¡ón del Plan de Conservac¡ón, a que se
hace referenc¡a en la Sección Vll, (iii) la organ¡zación de las gerencias de
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operaciones y mantenim¡ento, llevando a cabo la capacitac¡ón y entrenamiento del
personal técnico de las mismas, para la prestación del Servicio, (iv) la asistencia
en la organ¡zeción, capac¡tación y transferenc¡a de tecnolggla y conoc¡mienlos
técnrcos al Porsonal Clave y subalterno asociados a todos los procesos, (v) la
gestión de ingenieria, d¡rección lécnica y conkol de proyectos, de proceso de
diseño, constructivos, (vi) la selección de equipamientos, (vii) la gestión de la

información, y (viii) la implementación de procesos de puesta en marcha y puesta
en operación del Proyecto.

De acuerdo a lo pactado en el Contrato de Operación o Contrato de Asislencia
Técn¡ca para la Operación, el Operador o Asesor Técñ¡co en Operac¡ón deberán
remit¡r al CONCESIONARIO la información que este último considere pertinente
solicitar, ya sea por cuenta prop¡a o por requerimiento del Regulador, a efectos
que este último cuente con las facil¡dades que demande el correclo cumplimiento
de sus funciones

Cualquer modmcación en el Coñtrato de Operación o el Contrato de Asrstencia
Técnica para ¡a Operac¡ón relac¡onada con las obl¡gaciones del Operador o
Asesor Tócn¡co en Operac¡ón, respectivamente, indrcadas en las Cláusulas 8 4 y
I5 de la presente Seccrón, estará sujsta cuando menos a lo siguientel

(i) La propuesta de modiflcacrones contracluales deberán ser presentadas al
CONCEDENTE, con copia al Regulador. En un plazo no mayor de tr€inta
(30) Días contados desde la presentación efectuada por el
CONCESIONARIO, el Regulador deberá emitir opinión prev¡a A su vez, el
CONCEDENTE deberá pronunciarse en un plazo máximo de tre¡nta (30)
Dlas, cgntados desde la recepción de la opinión del Regulador o de
vencido el plazo para em¡tirla. En caso el CONCEDENTE no s€ pronuncie
dentro del plazo anles señalado, la solicitud se entenderá denegada.

(¡0 En caso de solicitar la sustilución del Operador o Asesor Técnico en
Operación, el CONCESIONARIO deberá cumplir lo señalado en la
Cláusula 14. 1 1 del presente Contralo.

Durante todo el Plazo de la Conces¡ón, el CONCESIOMRIO con el soporte del
Operador o Asesor Técn¡co en Operación, según conesponda, des¡gnará al Personal
Clave, los cuales seÉn los eñc¿rgados y responsables de llevar a c€bo la operación
y manten¡miento del Proyecto, a partir de una nómina contenida en su Propuesta
Técnica A la Fecha de Ciene, el CONCESIONARIO deberá presentar las hojas de
vida detalladas y documentadas del PersonalClave que asignará para la Explotación
de la Concesión, en concordancia con su Propuesta Técnica y conforme a los
requisitos mfnimos estab¡ecdos en e¡Anexo 12 del presente Contrato

Se deberá rnclurr el pelil detallado y la experiencia de los siguientes funcionarios
denominados Personal Clave: Gerente General, D¡reclor de Operaciones, Drrector de
lngenieria y Planeamiento, Gerente de lnfraestruclura, Gerente de Matenal Rodante,
Talleres y Equipamiento, Gerente de Seguridad (Operacional y de Bienes y
Personas), Gerente de Control de Operaciones y Tráfico El CONCEDENTE y el
Regulador se rgservan el derecho de solicitar información complementana que
permita verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al Personal Clave en el
presente Conkato, pudiendo rechazar la propuesta presentada por el
CONCESIONARIO si las cal¡ficaciones del Personal Clave propuesto, no se ciñen a
los requisitos regulados en el presente Contrato El Personal Clave deberá cumpli los
s¡guientes requisitos:
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El Gerente General, tendrá una experiencia profesional no mengr a diez (10)
años en gest¡ón y dirección de Sistemas Feroviarps de pasajeros y
específ¡camente deberá acreditar experiencra mínima de tres (03) años, en
los últimos dlez (10) años, trabajando con Sistemas Ferroviar¡os tipo metros
subterráneos con Grados de Automatización GoA2 o GoA3 o GoA4 que
transporten un mínimo de cien (100) millones de pasajeros por año en los
últimos cinco (05) años.

El D¡rector de Operaciones, tendrá una experiencia profgsional no menor a
diez (10) años en gestión y dirección de operaciones de Sistemas
Ferroviarios de pasajeros y espec¡ficamente deberá acreditar
experiencia mlnrña de lres (03) años, en los últimos diez (,l0) años,
fabajando con Sistemas Ferroviarios tipo metros subtenáneos con Grados
de Automatización GoA2 o GoA3 o GoA4 que transporte un mlnrmo de cien
('100) millones de pasajeros por año en los últ¡mos c¡nco (05) años

El Director de lngenieria y Planeam¡enlo, tendrá una experiencia profes¡onal
no menor a ocho (08) años en gestrón y d¡rección de ingenierla y soporte
técn¡co para la Explotac¡ón de Sistemas Ferroviarios de pasajeros y
especfflcamente deberá acreditar experienc¡a mínrma de tres (03) años, en
los últimos diez (10) años, kabajando con Sistemas Ferroviarios tipo metro
subteráneos con Grados de Automatización GoA2 o GoA3 o GoA4 que
transporte un mínimo de cien ('100) millones de pasajeros por año en los
últimos cinco (05) años

El Gerente de lnfraestruclura, tendrá una experiencia profesional no menor
a ocho (08) años en gestión y dirección de operaciones de manten¡m¡ento
de inftaestructura, equipamiento de sistemas y equipam¡ento
electromecánico de S¡stemas Ferroviarios de pasajeros y especlficamente
deberá acreditar expenencia minima de tres (03) años, en los últimos diez
(10) años, trabajando con Sistemas Fenoviarios t¡po metro subterráneos
con Grados de Automatización GoA2 o GoA3 o GoA4 que transporte un
mlnimo de c¡en ('100) millones de pasajeros por año en los últimos cinco
(05) años

El Gerente de l\ilaterial Rodante, Ta¡leres y Equipam¡ento, lendrá una
experiencia profesional no menor a ocho (08) años en gestrón y dirección de
operaciones de mantenimiento de flota de Mater¡al Rodante, asl como la
gestión y dirección técnrca de tal¡eres y equipamiento de Sistemas
Ferroviarios de pasajeros y especificamente deberá acreditar experienc¡a
mlnima de tres (03) años, en los últ¡mos d¡ez ('10) años, trabajando con
Sistemas Ferrov¡arios tipo metro subterráneos con Grados de
Aulomal¡zación GoA2 o GoA3 o GoA4 que transporte un mínrmo de cren
(100) millones de pasajeros por año en los últimos cinco (05) años

El Gerente de Segur¡dad (Operacional y Bienes y Personas), tendrá una
experiencia profesional no menor a cinco (05) años en gestión y direcc¡ón
de la seguridad tanto en aspectos de seguridad operacional, de bienes y
personas, manejo de emergencias y crisis en Sistemas Ferroviarios de
pasajeros y específicamente deberá acreditar experiencia minima de tres
(03) años, en los últimos diez (10) años, trabajando con Sistemas
Ferroviar¡os tipo metro subterráneos con Grados de Automat¡zación GoA2 o
GoA3 o GoA4 que transporte un mlnimo de cien (100) millones de pasajeros
por año en los últ,mos cinco (05) años
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(vii) EI Gerente de Control de Operac¡ones y Tráfico, tendrá una experiencia
profes¡onal no menor a cinco (05) años en gest¡ón, control y rsgulación del
trálico feroviario de S¡stemas Fenoviarios de pasajeros y especlficamente
deberá acred¡tar experienc¡a minima de tres (03) años, en los últimos diez
(10) años, trabajando con Sistemas Fenoviarios lipo metro sublenáneos
con Grados de Automatización GoA2 o GoA3 o GoA4 que transporte un
mlnimo de cien (100) millones de pasajeros por año en los últimos cinco
(05) años.

El CONCESIONARIO podrá propoñer modificaciones y/o sust¡tuciones e la

conformeción del Personal Clave de profesionales, las mismas que serán
presentadas al CONCEOENTE con cop¡a al.Regulador. En un plazo no mayor de
keinta (30) Ofas contados desde la pr8sentación efectuada por el
CONCESIONARIO, el Regulador deberá emitir op¡n¡ón previa A su vez, el
CONCEDENTE deberá pronunciarse en un plazo máximo de treinla (30) Días,
contados desde la recepc¡ón de la opinión del Regulador o de vencdo el plazo
para em irla. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie denko d€l plazo antes
señalado, la so¡icitud se entenderá denegada.

El CONCESIOMRIO podrá proponer otras expenencias en organizaciones
fenoviarias deb¡damente acreditadas y sustentadas, las cuales deberán ser
sprobadas por el CONCEDENTE y Rsgulador para la conformac¡ón del Personal
Clave, respetando elmismo perfil indicado antenormente. Sin embargo, bajo ningún
criterio se aceptará que los profesioneles que conforman €l Personal Clave
acrediten otro t¡po de experiencias diferentes a la ac{¡vidad fe[oviaria

8.8. Sin perjuic¡o de lo ind¡cado en la C¡áusula precedente, para todos los sfectos del
presente Contrato, la responsabilidad por la Explotac¡ón de ¡a Concesrón es del
CONCESIONARIO frente a¡ CONCEDENTE.

Organlzaclón del Serviciq

I9. Corresponde al CONCESIONARIO diseñar y administrar el Servicro que
proporcionará a los Usuarios, d6 conform¡dad con los Nivel€s de Servicio
establecidos por el CONCEDENTE en el presente Contrato

El CONCESIONARIO deberá cumplir con las disposiciones del Contrato, la
planificac¡ón y la prograrñación de la operación aprobadas por el CONCEDENTE y
los Niveles de Servicio establecdos en el Anexo 7 del presente Contrato, asl como
definrr el programa del Servrcio ' en ceso sea necesario - para adecuar los Niveles
de Servicio (¡ntervalos de paso, horarios, frecuencias, entre otros) a los ¡ncrementos
en el volumen de la demanda, los cuales están referidos a los agpectos
relacionados con la capacidad y desenollo de la operación de la Conc€sión

En caso sea necesario modilicar la planificación y la programación de la operación
aprobadas por el CONCEDENTE en función de: (i) la demanda, (ii) la hora p¡co,
(iii) los dlas hábiles o sábados y domingos, el CONCESIONARIO podrá proponer
la redefinición del programa del Servicro.

La propuesta será presentada al CONCEDENTE con copia al Regulador. En un
plazo no mayor de quince (15) Dlas contados desde la presentación efectuada por
el CONCESIONARIO, el Regulador deberá emitir opinión previa. A 6u vez, el
CONCEDENTE deberá pronunoarse en un p¡azo máximo de quince ('15) DIas,
contados desde la recepción de la opinión del Regulador o de vencido el plazo
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para emitirla. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie dentro del plazo antes
señalado, la solic{ud se entenderá denegada

El CONCEDENTE puede disponer que el CONCESIONARIO recorra kilómetros
adic¡onales a los establecidos para prestar el Servicio a que está obligado bajo el
presente Contrato, esto rmp¡ica la alribuc¡ón de dicha entidad para mod¡ficar los
KTR y en consecuencia ajuslar el RPMO respecto a los costos variables conforme
al procedim¡ento a que se refiere el Apéndice 5 delAnexo 5 del presente Coñtrato.

8.10. Cuando el CONCESIONARIO requiera la obtención de autorizaciones, permisos,
licenc¡as o cualquier acto administrativo de las Autoridades Gubernamentales
compelentes relac¡onadas d¡rectamente con la prestación del Servic¡o, y ante una
solicitud por escrito y fundamentada al CONCEDENTE, éSte hará sus mejores
esfuezos en bnndar apoyo al CONCESIONARIO en las coordinaciones que éste
requiera con tales Autoridades Gubernamentales, dentro de sus atribuciones y lo
que le está permilido al CONCEDENTE por las Leyes y Oispos¡ciones Aplicables
y sin perju¡cio de la oblEación del CONCESIONARIO de cumplir con los requis[os
que al efecto eslablezcan las Leyes y Disposic¡ones Aplicables. En el caso que el
CONCESIONARIO, por hechos ajenos a éste, no obtenga dichas licencias,
autonzacrones o actos administrativos y elló ¡mptda la prestación del Servicio, el
CONCESIONARIO tendrá derecho a solic¡tar la Suspensión de Obligaciones,
conforme lo establecido en la Cláusula 19.'l del presente Contrato

I '11 Corresponde al CONCES,ONARIO la limpieza e iluminac¡ón de las estaciones y
demás Bienes de la Concesión, la venta de boletos y otros medios de pago, la
difusrón de la informacrón a los pasaleros aslcomo la atención de los reclamos de
los Usuarios, y e¡ resguardo de la seguridad pública de los Usuarios en
estaciones, trenes y demás Bienes de la Conces¡ón, de conform¡dad con los
Niveles de Servicio del presente Contrato y las Leyes y Disposrciones Aplicables.

8.12. En caso de producirse siluaoones de emergencia o crisis, debidamente
declaradas por la Autoridad Gubernamental, el CONCESIONARIO continuará
prestando el Servicio en la medida que ello sea posible, previa coordrnac¡ón con el
CONCEDENTE para la solución de la emergencia o crisis suscitada Mientras
dure la situación de emergencia o crisis según lo señalado en esta Cláusula,
cualqu¡era de las Partes comunicará al Regulador el acuerdo sobre los Niveles de
Servic¡o que no serán apl¡cables

Horario del Serv¡c¡o

8.13. El CONCESIONARIO deberá producir diariamente un reporte (malla horaria)
totalmente automatizado donde se registre la programacrón y horar¡os de trenes
por estación en tiempo real, tiempos totales de viaje de cada recorrido, kilómetros
recorridos (tanto los kilómetros recorridos comerciales como los operativos)
Asimismo, la malla horaaa incluirá la composición de los trenes, el destino y el
horario de salida, llegada y paso por estac¡ones ¡ntermedias de los trenes y será
adjuntada y remitida junto con el infome diar¡o de operación al Regulador con
copia al CONCEDENTE para conocimiento A su vez el horario establecerá la
hora en la que el primer tren de la mañana partirá de cada estación, así como la
hora de partida del último tren durante la noche La prestación efectiva del serv¡cio
de transporte se realizará con el pimer tren partiendo a las 6 00 horas y último
tren partiendo a las 23 00 horas El Horario del Servicio podrá Ser ampliado por el
CONCEDENTE bastando para ello una comunicación al CONCES¡ONARIO con
una anticipación no menor a tres (03) meses
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A tal efecto se considera kilómetros recorridos comerciales como aquellos
efectivamenle circulados durante la prestación del Servicio medidos enlre los ejes
de las estac ones de origen y destino Por otro lado, se entenderá como kilómetros
operativos aquellos en que incurre el CONCESIONARIO para el movimiento de los
trenes en vacío, antes y después de las horas de prestación del Servicio

Segur¡dad y V¡gilancia

814 El CONCESIONARIO deberá cumplir con los procedrmientos y disposic¡ones de
seguridad establecidos en el Anexo 7 del Contralo, en el Capitulo Vll del
Reglamenlo Nacional del Sistema Eléctrico de fransporte de pasajeros eñ v¡as
férreas que formen parte del Sistema Ferroviario Nacional aprobado por D S No

039-2010-MTC y otras Leyes y Disposiciones Aplicables debiendo proveer a su
costo, los vigilantes que actuarán en las estaciones, trenes y demás dependenclas
con el objeto de contriburr a la seguridad de los pasajeros y empleados dentro de
los límites de la Concesrón y de la custodia de los Bienes de la Concesión

ln¡c¡o de Explotac¡ón

I 15. La fecha de inicio de la Explotación coincide con el inic¡o de la Puesta en Operación
Comercial de la Etapa que corresponda A panir de esa fecha, el
CONCESIONARIO recibirá el respectivo RPMO como contraprestacrón de la

operación y manten¡miento durante la Explotación de la Concesión.
Asimismo, al culminar el periodo de Puesta en Operación Comercial con el l\/aterial
Rodanle necesario para operar cada Elapa y una vez suscrita el Acta de
Conformidad de Operación de la Etapa correspondiente, el CONCESIONARIO
coñenzatá a cobrar las Tarifas, de conformidad con las Cláusulas 918 a 925,
respecto de ¡a prestacrón del Servrcro

En consecuencia el inic¡o de la Explotación será como sigue:

- Parc la Primera Etapa A será a más tardar los ve¡ntisEte (27) meses
posleriores a la Fecha de Cierre

- Para la Primera Etapa B será a más tardar los cuarenta y cuatro (44) meses
posteriores a la Fecha de Cierre

- Para la Segunda Etapa será:

. Linea 2. A más lardar los sesenta y dos (62) meses posteriores a la
Fecha de Cierre

. Ramal de la Linea 4: A más lardar los sesenta y dos (62) meses
posteriores a la Fecha de Crerre

Supervis¡ón de la Explotación

8 16 Corresponde al Regulador efectuar directamente o a través de la contratacrón de
terceros, las acciones de supervisión y fiscalización que le competen durante el
desarrollo de las labores de Explotacrón indicadas en esta sección del Contrato
El Regulador, estará a cargo de la verificación del cumplimiento de la obligacrón
del CONCESIONARIO de proveer ei Servicio y de observar la calidad del mismo
Asimismo, verificará que la prestación del Servicio a los Usuarios se lleve a cabo
siempre dentro de los límites fijados en elAnexo 7 del presenle Contrato
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8.17 . Pa.a estos efectos, además de estar obligado a brindar la cooperación necesaria
para la supervis¡ón de la Explotación, el CONCESIONARIO está obligado a

entregar la información que se indica en la Cláusula 8 18 de la presente Sección

lnfofmaclón

8.18. El CONCESIONARIO, a su coslo, deberá proporcionar al Regulador, dentro de
los plazos indicados por éste, informes relat¡vos al desarrollo de la Explotación,
en los tórminos y condiciones establecidos por el Regulador, de acuerdo a los
Niveles de Servic¡o y las Leyes y Oisposiciones Apl¡cables

8'19 Asimismo, el CONCESIONARIO deberá poner en conocrmiento de los Usuarios,
toda la ¡nformeción relacronada a la prestac¡ón del Servtcio, tales como horar¡os de
atención, mapas donde se señale la ubicación de las estaciones, lugates de venta
de los boletos, entre otros, de conform¡dad con lo ind¡cado en el Anexo 7 del
presente Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables Para este fin, el

CONCESIOMRIO deberá poner en práctica un sEtema de infomación a los
pasajeros y al público en general, sobre sus servicios.

8.20. El CONCESIONARIO está obligado a exhibir en lodas las gstacrones, la

información sobre el Servicio programado, en forma clara y comprensibie el
horario de¡ Servicio correspondiente. Dichos anunc¡os deberán ser claros,
fácilmente legibleG y conven¡entem€nte iluminados debiendo velar porque se
mantengan en buen estado En caso que los av¡sos menclonados resultaren
dañados, e¡ CONCESIONARIO está ob¡igado a reponerlos dentro de las
veinticuatro (24) horas.

8 2'l En cada eslación, el CONCESIONARIO eslá obl¡gado a coloc€r y conservar
letreros or¡entadores para el movimiento de pasajeros.

8 22 El CONCESIONARIO deberá utilizar el sistema de ¡nformac¡ón sonora a los
Usuarios, para comunrcar a los pasajeros avisos sobre las alteraciones del
servicio, retrasos en la circulación de los trdnes o interrupc¡ones del Servicio y su
restablecimiento, tomando en consideración lo indicado en la Cláu8ula 131 del
presente Contrato A su vez el CONCESIONARIO deberá hacar pública la Tarifa
que se cobrará a los Usuarios, las mismas deberán exhibirse en cada estación, en
lugar fácilmente v¡s¡ble, y convenientemente iluminado asi como al lado de las
ventani¡las de venta, u otros lugares de venta.

Derechos y Roclamos de los Usuarios

8.23 El CONCESIONARIO se obl¡ga a preservar los sigu¡entes derechos de los Usuarios:
(i) A acceder al Servicio, de acuerdo a lo que establezcan laE Leyes y

Disposiciones Aplicables;
(ii) A encontrarse deb¡damente informados sobre las Tarifas y lo8 alcances del

Servicio que brinda el CONCESIONARIO, conforme a este Contrato;
(iii) A recibir el Servicio de acuerdo a los Niveles de Servicio y en los términos y

condiciones establecidos en el presente Contratoi y
(iv) A los demás que contemplan las Leyes y Disposiciones Aplicables y otros

que pudieren establecerse en el presente Contrato

El CONCESIONARIO establecerá un srstema de atención al Usuario, para
atender lo8 reclamos, ped¡dos y sugerencias, en cumplimiento a lo estipulado en
el Anexo 7 del presente Contrato y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
usuarios de la lnfraestructura Vial, Ferroviaria y del Sistema Eléctrico de
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Transporte Masivo, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N" 004-2012-
CD-OSITRAN y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Atención de
Reclamos y Solución de Controve6¡as de OSITRAN, aprobado por Resolución de
Consejo Oirectivo N' 019-2011-CD-OSITRAN, o norma poster¡or que lo modifique
o sustituya y el Reg¡amento Nacional del Sistema Eléctrico de Transporte de
Pasajeros Bn vias féneas que formen parte del Sistema Ferroviar¡o Nacional
aprobado mediante Decreto Supremo No 039-201o-lrTc El Regulador
determinará la periodicidad en que el CONCESIONARIO deberá presentar el
sistema de atención al Usuario para su ratrficación considerando lo dispuesto en
elAnexo 7 del presente Contrato y las Leyes y D¡spos¡ciones Aplicables.

E 24 Este sistema deberá permitir que los Usuarios presenten sus reclamos sobre el
cumplim¡ento del Servicio, el desemp€ño de los empleados u otros aspeclos
relac¡onados con las obl¡gaciones del CONCESIONARIO Las reclamaciones
podrán ser efectuadas en forma personal ante la Oficina de Atención al Usuario
y/o página web que para tal fin deberá implementar el CONCESIONARIO, o por
llamada telefónica o vía electrónica. Asimismo, en cada estación deberá existir un
Libro de Reclamac¡ones a fin de que los Usuarios puedan presentarlas por escnlo

8.25. Se establecen como metas de esle Servicio al Usuar¡o que toda llamada
telefónica deberá ser atend¡da en un lapso no superior a los dos (02) minutos; las
comunicac¡ones telefónicas de este servicio serán grabadas y conservadas en el
centro de atsnción al usuario por el término de ke¡nta (30) DIas luego de lo cual
deberán estar a drsposición del Regulador pa.a realt¿ar las auditorfas que
correspondan. En caso lo cons¡dere necesario el Regulador, ei CONCESIONARIO
deberá presentar la transcripción de dichas comunicaciones grabadas dentro del
plazo dispuesto por el Regulador.

8.26. El CONCESIONARIO deberá pronunciarse dentro de los plazos y de conformidad
con los mecanismos y procedimientos eslablecidos en elAnexo 7, que establezca
el Regulador para la atención de reclamos que presenten los ¡nteresados

En caso que el CONCESIONARIO y los Usuar¡os no solucionen el conflicto
susc ado, éste deberá ser resuelto por la Autoridad Gubernamental competente,
sea ésta administrativa o judicial, conlorme a las Leyes y Dispos¡ciones Aplicables
sobre la materia

El CONCESIONARIO se obliga a abrir a partir de la Fecha de lnicio de
Explolación a que se refiere la Cláusula 8.15 del presente Secc¡ón, un Libro de
Reclamos por cada eslación. El mencionado Libro de Reclamos deberá cumplir
con las drsposic¡ones de la Resolución N" 004-2012-CD-OSITMN, "Reglamento
de usuarios de la lnfraestructura Vral, Ferroviaria y del Sistema Eléctrico de
Transporte Masivo", sus modificatorias o norma que lo sustituya

Los Usuanos podrán presenlar sus reclamos bajo cualquiera de los mecanismos
permit¡dos por el "Reglamento de usuarios de la lnfraeslructura Vial, Ferroviana y
del Sislema Eléctrico de Transporte Masivo", y el 'Reglamento de Atención de
Reclamos y Solución de Conlroversias", este último, aprobado por Resolución N'
019-201 1-CD-OSITRAN y BUS modificatorias, o norma que lo sustituya

SgrY¡cios Complementarios

8.27. El CONCESIONARIO está facultado a prestar adicionalmente los Serv¡cios
Complementarios dentro del Área de la Concesióñ en los bienes producto de las
lnversiones Obligatorias y/o Adicionales, cuya prestación no podrá eslar
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condicionada a la contratac¡ón del SeNicio Por los Serv¡c¡os Complementarios
preslados, el CONCESIO|'IARIO tendrá el dérecho de cobrar un prec¡o, el cual será
a valor de merc¿do. Dichos servicros no podÉn ser conlrarios a la moral, a las
buenas costumbres, al orden público ni podrán afectar la funcionaldad del Servicio
en ninguno de sus aspec'tos. Et CONCESIONARIO eslará autorizado a prestar
dichos servicio8, previa aprobación por parte del CONCEDENTE

I28 Eñ vlrtud de la presente Cláusula, el CONCEDENTE autoriza al
CONCESIONARIO a desarrollar como Servic¡os Complementarigs ¡os reler¡dos al

(i) arrendamiento de locales en las estac¡ones, los cuales no podrán ser
subarrsndados,

(ii) arrendamiento de espacio para publicidad en las eslaciones y coches, tanlo
en la parte inter¡or como exterior, en los andenes y 6n los muros, asi como
publicidad en las tarjetas para uso del Servicio, estos Eervicios no podrán ser
arrendados a Empresas Vinculadas, salvo expresa autorizactón del
CONCEDENTE;

(iii) servicios de atqu¡ler de espac¡os para programas y publ¡cidad por vlas de
rad¡o. televis¡ón y otros dentro de las estac¡ones y material rodante;

(iv) servicio de mantenim¡entg y reparación del mater¡al rodante de otros
operadorss de ¡nfraestructuras d¡stintas a la Lfnea 2 y Ramal Av Faucett -
Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callaoi y,

(v) serv¡dumbres generadas como consecuencia del derecho de paso de la red do
servicios públicos a través de la franja de derecho de vla asignado (Artlculo 11

del Decreto Supremo N" 039-2010-MTc que aprueba el Reglamento Nacional
del Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros en vlas féneas que forman
parte del S¡stema FerrovEr¡o Naclonal), así como las normas que autoricen el
derecho de uso de Ia via pública para la ejecución del Proyeclo, con excepción
de lo dispuesto por la Ley 29904, Ley de promoción de la banda ancha y
conslrucción de la Red Dorsal Nacionalde F¡bra Óptica y su Reglamento.

Los ¡ngresos brutos provenientes de los Servic¡os Complementarios señalados en
esta Sección deberán ser auditados por una empresa auditora de reconocrdo
prestigio que será contratada por el CONCESIONARIO a fin de real¡zar la
verif¡cac¡ón d€ la recaudación proven¡ente por la preslación dei Servicio
Complementar¡o.

Corresponderá al Regulador establecer los criterios de selección de la empresa
auditora a ser conlratada, siendo responsabilidad del CONCES¡ONARIO llevar a

cabo el procedimiento de selección y su contratacióñ en función a los crilerios
establecidos por el Regulador Para su contratación y pago se requerirá de la
aprobación del Regulador

. Para el caso del numeral (iv), la drstrjbución de los ingresos brutos será
ochenta por cienlo (80 o/o) al CONCESIONARIO y veinte por c¡ento (20 %) al
CONCEDENTE

. Para el caso de los numerales (¡), (ii), (iii) y (v), la distribución de los ingresos
brutos será cincuenta por cienlo (50%) al CONCESIONARIO y cincuenta por

ciento (50 %) a¡ CONCEDENTE

En estos casos, se procederá conforme a lo dispuesto en la Cláusula 9 26 del
presente Contrato.
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Esta autorización no impl¡ca la asunc¡ón de responsabilidad alguna de parte del
CONCEDENTE, ni tampoco libera al CONCESIOi¡ARIO de obteñer todas y cada
una de las conces¡ones, autorizacrones, licencias y/o permisoS que, según la

normatividad sectorial y, en general, las Leyes y Disposic¡on€s Aplicables, fueran
necesarias para el inicio, desarrollo o explotación de dichos Servrcios
Complementanos

Las solicitudes de autorización del uso de la ¡nfraestruclura para el pase de los
serv¡cios públicos, entre ellas las referidas en el numeral (v), serán evaluados y
aprobados por el CONCEDENTE, los mismos que en ningún caso deberán causar
incompat¡b¡lidades con la seguridad y la operación del S¡stema Fenoviario A tal
efecto, el CONCESIONARIO deberá sustentar la necesidad o no, de contar con
un seguro adicional.

8.29 La prestación de Servicios Complementarios distintos a los señalados en la

cláusula precedente, requerirán la aprobac¡ón previa del CONCEDENTE, en
estos casos la8 Partes convendrán el pago correspondiente, el cual no podrá 8er
infer¡or alvalor de mercado, y la forma de distribución de los ingresos, enlre otros

Los gastos necesarios para la implementación de los Serv¡c¡os Complementarios
serán asumidos en su ¡ntegndad por el CONCESIONARIO

Serv¡c¡os Opclonalog

8 30. El CONCESIONARIO está facultado a prestar adicionalmente Servicios Opcionales
dentro del Area de la Concesión exislente o materia de ampliac¡ón en los bEnes
producto de ¡as lnvers¡ones Opcionales, cuya prestación no podrá estar
cond¡cionada a la conkatación del SeNic¡o Por los Servic¡os Opcionales prestados,
el CONCESIOI'IARIO tendrá el derecho de cobrar un precio, el cual será a valor de
mercado. Dichos serv¡cios no podrán ser contrarios a la moral, a las buenas
costumbres y al orden público. El CONCESIONARIO, o quien éste designe estará
autorizado a prgstalos, previa aprobación por parte del CONCEDENTE.

Los Serv¡cios Opc¡onales podrán ser (i) estacionamientos, (ii) arrendamientos de
locales comerciales, de entretenimiento, culturales, depósitos, (iii) otros

La obtención de las áreas que resulten necesarias para la eiecución de las
mencionadas ¡nversiones asi como la ¡mplementación de los servicros, deberán
ser asumidos en su integridad por el CONCESIONARIO, para lo cual deberá
solic¡tar al CONCEDENTE la ampliación delArea de Concesión.

Para la prestación de Servicios Opcionales se requerirá que las Partes convengan
la forma de distribuc¡ón de las utilidades, precios, entro otros aspectos.

En este caso, se procederá conforme a ¡o dispuesto en la Cláusula 9 26 del
presente Contrato.

lniegrac¡ón de lo! Servlcios de Transporie Urbano

El CONCEDENTE realizará las coordrnaciones y suscribirá los acuerdos necesa¡os
para lograr la integración física, tecnológica y operativa de los medios de transporte
y de pago de las Tarifas de la Concesión con la L¡nea 1 del Metro de Lima ya
ex¡stente, garantizando, de ser asi, el cumplimEnto de las obligaciones de pago del
RPI generadas por el presente Contrato Asimismo, la Concesión podrá rntegrarse
con otros medios de kansporte o llneas del Metro de Lima y de pago de los
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sistemas de transporte de Lima y Callao, de manera que el sistema opere
adecuadamente para los Usuarios

Una vez realizadas las gestiones antes descritas por el CONCEDENTE, éste instruirá
al CONCESIONARIO a realizar las m€didas necesarias para lograr la integración
tarifaria, tecnológica y operativa de los medios de transporte antes indicados Para
lograr drcha ¡ntegrac¡ón, el CONCEDENTE proporcpnará los recursos necesarps al

CONCESIOI'IARIO, de ser procedente, en montos y plazos que acuerden las Partes
El CONCESIOMRIO está obligado a permitir, en el plazo que establezca el

CONCEDENTE, que el sistema de recaudo sea manejado por un operador de
recaudo designado por el CONCEoENTE y, completamente independiente del
CONCESIoMRIO. La dec¡sión del CONCEDENTE respecto a la imp¡ementación de
este sistema de recaudo no afectará las obligaciones y compromisos de pago
derivadas del prBsente Contrato

Reordenamlento del Tran!porte Públ¡co

8 32 A fin de asegurar la adecuada integración de la Lfnea 2 y Ramal Av Faucetl - Av.
Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, con el resto del ststema
de transporte público de Lima y Callao, el CONCEDENTE real¡zará, dentro del
marco de sus competencias, sus mejores esfuazos en la coordinación con la
Munic¡palidad Metropol[ana de Lrma y la Munic¡palidad del Callao, para lograr la
¡mplementación de un pian de reordenam¡ento de rutas del transporte público
urbano de pasajeros. El referido plan deberá comprender adicionalmente las
acciones y medidas que permitan realizar la superv¡sión y f¡scalización del miSmo,
asl como la eni¡dad responsable de la ejecucrón de dichas tareas.

I33. El CONCESIOIIARIO podÉ solic¡tar al CONCEDENTE que este último gestione
ante la Autondad Gubernamental competente las autorizac¡ones para la
prestación del servicio público de transporle de pasajero8 materia de
reordenamiento, incluyendo aquellas rutas que sirvan de rutas alimentadoras para
la Concesióñ, de confoññidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables

SECCIÓN IX: RÉGI EN ECONÓ rcO

Cond¡cionea para la obtgnc¡ón del C¡erfe Flnanc¡ero

Del Cierre F¡nanc¡ero para laa lnversiones Obligatorias rotribu¡da8 con
Cofinánc¡.mi6nto a traváB dol PPO

A más tardar a los seis (06) meses, contados desde la Fecha de C¡erre, el
CONCESIONARIO deberá acredilar que cuenta con los recursos financ¡eros o los
contratos suscritos que establezcan los compromisos de financiam¡ento que se
generen para la ejecuc¡ón de al menos un (01) Avance de Obra o Avance de
Provisión, según lo establecido en el Contrato

Para acreditar que el CONCESIONARIO cuenta con el financiamiento
correspondienle, éste deberá presentar, altemativa o conjuntamente parÍ¡
aprobación del CONCEDENTE:

(i) copia legalizada notarial de los contratos de financiamienlo, garantías,
fideicomisgs y en general cualqu¡er telo contractual relevante, que el
CONCESIONARIO haya acordado con el(los) Acreedor(es) Permitido(s) que
part¡c¡pará(n) en el f¡nanciamieñto de las lnversiones Oblgatorias a ser
retnbuidas medlante Cof¡nanciamiento; o

9.'1
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(iD conslanc¡a de haber efectuado aportes en efectivo en el Fidetcomiso de
Adm¡nistración; o

(i¡D copia legalizada notarial de los contratos de t¡nanciamiento, garant¡as,
fideicomisos y en general cualquÉr texlo contractual relevante con
Empresas Vinculadas al CONCESIONARIO. Los contratos referidos en el

Numeral (i) deberán contener expresamente una disposición referida a que
en caso el financiamienlo quede sin efecto o el CONCESIONARIO ¡ncurra
en alguna c¿usal que active su terminación o resolución, el Acreedor
Permitido comunicará inmediatamente dicha s uación al CONCEDENfE

En caso que el linanciamiento del primer Avance de Obra o Avance de Provis¡ón
se realice con recursos prop¡os del CONCESIONARIO, éste deberá presentar en

el plazo señalado en el primer párrafo de la presente Cláusula, el lestimonio de la
escritura pública donde conste el aumento de c€pital corespond¡ente,
debidamente pagado e inscrito en registros públicos

92. En caso el CONCESIONARIO no haya cumplido con acreditar el cierre financiero
de los recursos indicados, al v€ncimiento del plazo establecido en la Cláusula
precedente, e¡ CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE por única vez
una ampliación de lres (03) meses, dicha solicitud deberá ser acompañada de un
sustento económico y/o técnico según conesponda En caso el
CONCESIONARIO no acredite el ciene financiero altérmino del plazo ampliatorio,
el CONCEDENTE podrá invocar la Caducidad de la conces¡ón por causa del
CONCESIONARIO, en ese caso el CONCEDENTE ejecutará, en señal de
compensación por daños y perjuicios, la totalidad de la Garantla de Fiel
CumplimEnto del Contrato de Concesión.

Del C¡orro Flnanciero para las lny€rsiones Obligatoriar retr¡bu¡das con RPI

I3 El CONCESIONARIO deberá acreditar que cuenla con los recursos flnancieros o
los contratos suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento que se
generen para la ejecución de las lñvers¡ones Obligatorias que sean retribuidas coñ
el sistema del RPl, según lo establecido en el Contrato

94. Para efeclos de la acreditación a que se refiere el párafo precedente, el monto a ser
acreditado por el CONCESIO¡.IARIO, será como minimo el consignado en los EDI de
Obras respect¡vo, asi como el EDI de Material Rodante debidamente aprobados.

Para acreditar que e¡ CONCESIONARIO cuenta con el financiamiento
corespondiente a todas las lnverspnes Obligatorias que serán pagadas mediante
el sistema de RPl, éste deberá presentar en un plazo de doce ('12) meses,
alternativa o conjuntarnente para aprobación del CONCEDENTE:(¡) copia
legalizada notarialmente de los conlratos de financiamiento, garantias,
fideicomisos y en general cualquier texto conlractual relevante que el
CONCESIONARIO haya acordado con el(los) Acreedo(es) Permitido(s) que
participará(n) en el financiam¡ento de las Obrasi y/o (ii) constancia de haber
efectuado aportes en efect¡vo en e¡ Frdeicom¡so de Administración; y/o (¡¡¡) copia
legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento, garantías,
fideicomisos y en general cualquier texto contractual relevanle con Empresas
Vinculadas al CONCESIONARIO. Los contratos referidos en el Numeral (i)
deberán conlener expresamente una disposición referida a que en caso el
financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna causal
que act¡ve su terminación o resolución, el Acreedor Perm¡tido comun¡cará
rnmediatamente dicha situación al CONCEDENTE
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En caso el CONCESIONARIO no haya cumplido con acreditar el cierre financiero
de los recursos antes indicados, al vencimiento del plazo establecido en la
presente Cláusula, el CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE por
única vez una ampliación de seis (06) meses, dicha solicitud deberá ser
acompañada de un suslento económico y/o técnico según corresponda En caso
el CONCESIONARIO no acredite el Cierre Financiero al término del plazo

ampliatorio, el CONCEDENTE podrá invocar la Caducidad de la Concesión por
causa del CONCESIONARIO, en ese caso el CONCEDENTE elecutará, en señal
de compensación por daños y perjuicios la totalidad de la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Conlrato de Concesión

Del C¡erre F¡nanc¡ero para lag lnvers¡ones Obl¡gator¡as de la Tercera Etapa

9 6. Una vez que se den las condiciones establecidas en el literal d) de la Cláusula
624, el CONCESIONARIO deberá acreditar que cuenta con los recursos
financieros o los contratos suscritos que establezcan los compromlsos de
financiamiento que se generen para la ejecución de las lnversiones Obligatorias
de la Tercera Etapa. de acuerdo al plan de adquisición de lvlaterial Rodante y sus
modilicatorias

Para acreditar que el CONCESIONARIO cuenta con el frnanciamiento
correspondrente, éste deberá presentar, alternativa o conJUntamente para
aprobación del CONCEDENTE:

(r) copia legalizada notarial de los contratos de financiamiento, garantias,
frdercomisos y en general cualquier lexto contractual relevante, que el
CONCESIONARIO haya acordado con el(los) Acreedor(es) Permitido(s) que
participará(n) en el financramiento de las lnversiones Obligatorias a ser
retribuidas mediante Cofinanciamiento; o

(ii) constancra de haber efectuado aporles en efectivo en el Fideicomiso de
Administración: o

(i¡i) copra legalizade notanal de los conlratos de financramieñto, garantías
f¡deicomisos y en general cualquier lexto conkactual relevanle con Empresas
Vinculadas al CONCESIONARIO Los contratos refendos en el Numeral (r)

deberán contener expresamente una disposición referida a que en caso el
flnanciamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO tncurra en alguna
causal que active su terminación o resolución, el Acreedor Permitido
comunicará inmediatamente dicha situación al CONCEDENTE

El plazo para acreditar el crerre financiero de la Tercera Etapa será establecido
por el CONCEDENTE dependiendo de la modalidad de pago de las lnvers¡ones
de la Tercera Etapa que logren acordar entre las Partes

Estados F¡nancieros

97 Dentro de los noventa (90) Días Calendario de iniciado cada Año Calendario, el
CONCESIONARIO deberá entregar a1 CONCEDENTE y al RegL¡lador sus estados
financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior Asimismo,
dentro de los keinta (30) Dias Calendario de finalizado cada trimestre de cada
Año Calendario, el CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE y al
Regulador sus estados financieros de dicho trimeslre

Mecanismos de Desarrollo Limpio
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9I El CONCESIONARIO reconoce que los derechos sobre la reduccrón de
ernisrones de gases de efecto invernadero ba,o Mecanismos de Oesarrollo L¡mpio
(MDL) de acuerdo al Protocolo de Kyoto y/o a nuevos acuerdos que §e deriven del
Proyecto, son de propredad exclusiva del CoNCEDENTE

Equillbr¡o Económ¡co - Financiero

9 9 Las Partes reconocen que a la Fecha de Suscripción del Coñlrato, ésle se
encuentra en una siluación de equilibrio económico - financiero en términos de
derechos, responsabrlidades y riesgos asignados a las Partes La§ Partes
declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo de duración del
Contrato el equ¡librio económico - financiero de éste

910 El presente Contrato eslipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio
económico - financiero al cual tendrán derecho el CONCESIONARIO y el
CONCEDENfE en caso que el equilibrio económ¡co - financÉro de la Concesión
se vea signif¡cativamenle afectado exclus¡va y explicilamente debido a cambios en
las Leyes y Dispos¡ciones Aplicables, en la medida que cualquiera de d¡chos
cambios tenga exclusiva relación a aspectos económtcos financieros vinculados a
la variación de ingresos, costos de inversión, operación y manlenimiento de la

Concesión relacionados con la prestación del SeNicio

En caso que la ruptura del equ¡l¡brio económ¡co - financiero de la Concesión se
produzca durante la ejecución de Obras el restablecimiento procederá a partir del
inicio de la Explotacrón

El equilibrio será restablecido siempre que las condiciones antenores hayan tenido
implicancias en la vanac¡ón de ingresos o la variación de costos, o ambos a la vez,
relacionados a la prestación de¡ Servicio Cualquiera de las Partes que considere que

el equilibno económico - financiero del Contralo se ha visto afectado podrá invocar su
restablecimienlo

91'1 El Regulador establecerá que el equ¡l¡brio económico - f¡nancrero se ha vislo
afectado cuando, debido a cambios en las Leyes y Oisposiciones Apllcables, se
demuestre la existencia de variaciones en los ingresos, costos o ambos a la vez,
relacionados a la prestación del Servicio

El restablecimiento del equilibrio económico frnanciero se efectuará en base al
estado de pérdidas y ganancias auditado, donde sean verifrcables las variaciones
de ingresos o costos anteriormente referidos Sin perjuicio de ello, el Regulador
podrá solicitar la rnformación que sustente las variacroñes señaladas

El Regulador, establecerá la magnitud del desequilibrio en función a la diferencra
enke

a) Los resultados antes de impuestos resultante del ejerc¡cio, relacionados
especificamente a la prestación de¡ Servicio y reconocidos por el
CONCEDENTE y/o el Regulador

b) El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio,
relac¡onado a la prestación del Servrcio, aplicando los valores de rngresos o
costos que correspondan al momento previo a la modificación que ocurran
como consecuencia de los cambios en las Leyes y Disposiciones
Aplicables
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Para ta¡ efeqto, el Regulador podrá solic¡tar al CONCESIONARIO la ¡nformación
que cons¡dere necesar¡a sobre ¡os ingresos y costos que hayan sido afectados por
los cambios en las Leyes y Disposiciones Apl¡cables

9.12. Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo,
se encontrará la difsrencia acumulada de lo8 resultados siguiendo el mismo
proced im ¡ento

Acto seguido Be procederá a encontrar el porcentaje del desequilibr¡o dividiendo la

diferencia resultante del procedimiento a) y b) descritos en la cláusula 9:11, entre
el resultado antes do impuestos del últrmo ejercicio o del resultado acumulado,
según corresponda Si el resultado supera el diez por ciento (10olo), se procederá
a restablecerlo, otorgando una compensación al CONCESIONARIO o al
CONCEDENTE, según corresponda, por el desequilibno calculado.

En ambos casos, dicha compensación será 8€r adic¡onada o descontada,
respectivamente, del RPMO, por el monto que resulte s¡n ¡ncluir intereses. Las
Partes podrán acordar un mecanismo diterenie de compensación

Si el monto obten¡do en el literal b) de Ia cláusula precedente es igual a cero (0),
para restablacer el d€sequ¡librio económico f¡nanciero sólo se tendrá en cuenta la
diferencia de monto obtenido en a) menos el monto obtenido en b), srn ser
necesario recalcular el porcentaje de desequilibr¡o ant€s mencionado.

9.13 En el supuesto que el CONCESIOMRIO invoque el restablecimiento del equil¡brio
económico - linanciero, conesponderá al Regulador determinar en los treinla (30)
Dias siguientes de rec¡bida tal solicitud, la procadenc¡a de la misma, en aplicación
de lo dispuesto en los párafos precedentes O€ ser el caso, el Regulador deberá
establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias, cortados desde la fecha de su
pronunc¡am¡ento, el monto a pagar a favor del CONCESIONARIO, aplicando para
tal efeclo, los crferios de valorización previstos en la presente Cláusula e tnformaÉ
del resultado al CONCEDENTE para que tome las mgdidas conespondientes y al
CONCESIONARIO El monto que se haya determinado seÉ abonado a éste dentro
de los seis (06) meses contados a parti del Año de la Conces¡ón sigu¡ente a aquel
en que se produjo la ruplura delequilrbrio económ¡co financiero, sin inclurr ¡ntereses
Por cualquier retraso se reconocerá un interés igual a la Libor más dos por c¡ento
(2%) sobre el saldo no pagado luego del periodo máximo de abono señalado

En el supuesto que e¡ CONCEDENTE invoque el restablec¡miento del equ¡libflo
económico - financiero, corresponderá al Regulador, determinar en los keinta (30)
Días siguientes, la procedencia en aplicación de lo dispuesto en los párrafos
precedentes. De sEr el caso, el Regulador deberá establecer en un plazo no
mayor a lreinta (30) DIas, contados desde el momento de emüido su
pronunciamiento, el monlo a pagar a lavor del CONCEDENTE, aplicando para tal
efecto, los criterios de valorización previslos en la presente Cláusula e informará
del resultado ai CONCEDENTE y al CONCESIONARIO para que tome las
medidas correspondientes El monto resultante será abonado por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE dentro de los seis (06) meses contados a
partir del Año de la Conces¡ón siguiante a aquel en que se prdujo la ruplura del
equ¡librio económrco tinanciero. Por cualquier retraso se reconocerá un interés
¡gual a la Libor más dos por ciento (2oó) sobre el saldo no pagado luego del
per¡odo máximo de abono señalado

En la m¡sma oponunidad que el CONCEDENTE o el CONCES¡ONARIO invoquen
el restablecim¡ento del equilibrio económico - financiero, se dirig¡rán al Regulador
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para que emita su opinión técnica de conformidad con sus competencias
¡egalmente atribuidas en esta materia

Cualquier otro mecanrsmo de restilución del equilibrio económico - linanclero será
acordado por las Partes prevra opinión técnica del Regulador, para lo cual se
tomarán los plazos del procedimienlo anles descrito

9.14. La discrepancia respecto al monlo de la compensación por efecto de la ruptura del
equilibrio económico - financiero, será resuelta de conformidad con los
mecanismos de solución de controversias regulados en la SecciÓn XVI del
presente Contrato, rigiendo las demás disposiciones de esta cláusula en lo que
fueran perlinentes

No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula para aquellos cambros
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por el Regulador que
fijen infracc¡ones o sanciones, que esluviesen contemplados en el Contrato o que
resultaran a consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del
desempeño del CONCESIONARIO

Ré9¡men Tributar¡o de la Concesión

915 El CONCESIONARIO estará sujeto a la legislación lributaria nacional, regional y
municipal que le resulte aplicable, deblendo cumplir con todas las obligaciones de
naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad El
CONCESIONARIO estará oblrgado en los términos que señalen las Leyes y
Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas
que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesión, sean dichos tributos
administrados por el gobierno nacional, regional o mun¡cipal

916 El CONCESIONARIO podrá suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad
juridica, el que conlorme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con
arreglo a las disposiciones de los Decretos Legislativos N" 662 y N'757 y el TUO
asi como sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, previo
cumplimiento de las condiciones y requisilos establecidos en dichas normas

Asimismo, el CONCESIONARIO podrá acceder a los beneficios tflbularios que le

corresponda. siempre que cumpla con los procedimientos requisito§ y

cond¡ciones sustanciales y formales señaladas en las Leyes y Disposiciones
Aplicables

F¡de¡comiso de Adm¡n¡strac¡ón

9 17 Con la fnalidad de facilitar, garanlizar y atender el adecuado cumplimiento de las
obligaciones correspondientes al pago del PPO PPMR, RPl, RPMO entre otros
el CONCESIONARIO. conslituirá el Fideicomiso de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Apéndice 3 del Anexo 5 En tal sentido el Fideicomiso
mantendrá bajo dominio fiduciario lo siguientel

- El imporle correspondiente por el cobro de la Tarifa
- Los aportes eICONCEDENTE para el pago de las oblrgaciones
- Los importes equivalentes al porcentaje que le corresponde al

CONCEDENTE por los lngresos Complemenlarios e lngresos Opcronales

El Fideicomiso, además, se encargará de cumplrr con los pagos a favor del
CONCESIONARIO por los siguienles coñceptosl

Conltalo de Conces¡ón del Proyecla 'Linoa 2 y Ramal Av. Faucetl - Av Ganbe¡ta de la Red
Básrca del l¡etro de Lña y Callao 101

[101]



Pagos por inversiones:
a) El importe correspondiente al PPO
b) El importe correspondiente a la RPI-Obras
c) El importe correspondiente al PPMR
d) El importe correspondienle a la RPI-MR

Pagos por Operación y Mantenimiento:
a) El importe correspoñdiente al RPlrOA.c
b) El ¡mporte correspondiente al RPMOFG

Tar¡fas

918 Corresponde al CONCESIONARIO, el cobro de las Tarilas al culminar el periodo
de Puesta en Operación Comercial de la Etapa correspondiente Los iñgresos
provenientes del cobro de las Tarifas deberán ser depositados en el Fideicomiso,
de coñformidad con lo eslablec¡do en e¡Apéndice 3 del Anexo 5, los que a su vez
serán utilzados para cubrir los siguientes conceptos en el sigu¡ente orden de
prelación:

- EI RPI
- EI RPMO
- El RPI o PPO de la Tercera Etapa, de ser el caso

919 El CONCEDENTE, ha determinado la Tarifa social a ser cobrada por el
CONCESTONARIO a partir de !a culminación de la Puesta en Operación
Comercialde ¡a Etapa que corresponda la misma que será como stgue:

Etapa Tar¡fa Adulto Tarifa Un¡versitario Tarifa
U us$ Escolar (US§

Primera Etapa A 075 038 038
A la incorporación de 075 038
la P rimelqE_lepaq
A la incorporación de 050
la Seounde Eta

Las Tarifas serán cobradas a los Usuarios en Nuevos Soles, para lo cual serán
convertidas en Nuevos Soles utilizando el Tipo de Camb¡o del 01 de febrero de
cada Año Calendario a partir del rnrcio de la Explotación de la Primera Etapa

9.20 Las Tarifas están referidas a ta prestación del Servicio de llletro de la Linea 2 y
Ramal Av. Faucetl - Av Gambetta por lo que no incluyen la prestación de otros
servicios de transporte

La reversión del Ramal Av Faucett - Av Gambetta a que se refiere la Cláusula
5 42 del presente Contrato, no implicará una modificación del importe de las Tarifas
que se encuenlren vigentes a dicha fecha

El importe de la Tarifa a ser cobrada por el CONCESIONARIO podrá ser modificada
posteriormente por el CONCEDENTE con oprnión previa del Regulador, en función
a tactores tales como variaciones en los costos de operación y mantenimiento,
cambios en las tarifas del srstema de kansporte urbano de pasajeros, el costo de
vida y cambios en la demanda del servicio Las nuevas Tarifas entrarán en vigencia
a los treinta (30) D¡as Calendario de modificadas y comunicadas a través de dos
(02) diarios de amplia circulación en la provincia de Lima y Callao

921
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922 La Tatifa y sus modificaciones deberán ser puestas en conocimiento de los
usuarios a través de la página web del CONCESIONARIO y en todas las boleterias
o estaciones permanentemente, observando las normas de protección al

consumidor que resulten aplicables

9 23 A la Fecha de Cierre, la Tarifa se encuentra exonerada del IGV de acuerdo a lo
previslo en el numeral 2 del Apéndice ll del Texto Únrco Ordenado de la Ley del
lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto Select¡vo al Consumo aprobado por el

Decreto Supremo N" 055-99-EF

9 24 De acuerdo a lo establecido en la Cláusula 2 7 del presente Coñlrato, la prestactón

del Servicio será realizada única y exclusivamenie por el CONCESIONARIO, por el
cual sólo tendrá derecho a cobrar las Tarifas por la preslación del Servtcto durante
la Concesión, sin que corresponda efectuar pago por cargo de acceso ni el ingreso
de operadores que presten el Servicio que es objeto de la presente Concesion

I25 El CONCEDENTE realizará las coordinaciones y suscribirá los acuerdos necesarios
para lograr la integración de pago de las Tarifas de la Concesión, con otros medios
de transpofle y de pago de los sistemas de transporle de Ltma y Callao, de manera
que el sistema opere adecuadamente para los Usuarios

Una vez realizadas las gesliones anles descritas por el CONCEDENTE éste
instr¡Jirá al CONCESIONARIO a realizar las medidas necesarras para lograr la

integración antes indicada Para lograr dicha integración, el CONCEDENTE
proporcionará los recursos necesarios al CONCESIONARIO en montos y plazos
acordados por las Partes

Otros lngresos

I26 Constiturrán ingresos adicionales del CONCESIONARIO lodos aquellos que éste
perciba como consecuencia de la explotación de Servicios Complementarios y/o
Servicios Opc¡onales El porcentaje corespondiente a favor del CONCEDENTE por
los lngresos Complementanos e lngresos Opcionales, serán depositados en la Cuenta
de Recaudación del Fideicomiso por concepto de retribución para el CONCEDENTE
que servirá para cubrir los compromisos del RP¡,ilO de ser el caso

Retribuc¡ón al CONCEDENTE

9 27 En caso exislan excedentes en la Cuenta de Recaudación, luego de cumplir con las
obligaciones indicadas en la Cláusula 918, el CoNCESIONARIO deberá pagar la

Retribución a favor del CONCEDENTE, para lo cual el Fiduciario deberá transferlr el
importe equivalente a la Relribución en los plazos a la cuenta de Contingencias del
Fideicomiso de Adminiskación

SECCIÓN X: RÉGIMEN FINANCIERO

De la lnformac¡ón de la Propuesta Técn¡ca del CONCESIONARIO

101 El CONCESIONARIO ha presentado como parte del Sobre N'3 duranle la etapa
de Concurso, los siguientes conceplos:

a) Presupuesto de lnversión
b) Presupuesto de Obra
c) Presupueslo de l\¡aterial Rodante
d) Presupueslo Total de Hitos de Obra
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Del S¡stema de Retr¡buclón por lnvers¡ones (RPl)

10 1 'l Durante Ia Fase de Ejecución de lnversiones Obligatorias, las Obras y provlsión
de ¡raterial Rodante de la Primera y de la Segunda Etapa que no sean cub¡ertas
con fondos de Cofinanciamiento serán finánciadas por el CONCESIONARIO y

reconocldas por el CONCEDENTE mediante el sistema del RPI

El monto de las lnversiones Obligatorias a ser financiadas por el

CONCESIONARIO asciende a M¡l doscrentos cuarenta y ocho millones
seiscientos mily 00/100 Dólares (US$ 1 248 600 000 00) sin inclurr IGV

1012 El CONCESIONARIO adquiere el derecho a recibir el RPI anual como
consecuencra de la obtención de los CAO segÚn lo establecido en el AÉndtce 1

del Anexo 5 del presente Contralo, por lo que el rmporte del RPI asciende a ciento
noventa y cuatro millones setecientos mil y 00/100 Dólares (US$ 194 700 000 00)
anuales

El pago de la parte proporcional al RPI por los CAO o CAO-MR emitidos (RPl-
CAO) será efectuado de manera trimestral vencida durante quince (15) años,
contados a partir del inicio de ¡a Explotación de la Segunda Etapa En caso que la
fecha para el inicio de la Explotacrón de ta Segunda Etapa se postergue más de
tres (03) meses a la prevista en el Contrato, el pago del RPI se realizará a partir
del mes sesenta y cinco (65) contados desde la Fecha de Cierre

El pago del RPI trimestral, será efectuado a través del Fideicomiso de
Adminrstración, con los recursos obtenidos de la recaudación de la Tarifa Los
ingresos obtenidos por el cobro de la Tarifa serán depositados en la Cuenta de
Recaudación, para luego ser transferidos por el Fiduciario a la Cuenta de RPI

10 13

'10'15 En caso los recursos disponibles en la Cuenta de RPI y en la Cuenta de Reserva
del Fideicomiso no sean suficrentes para cumplrr con las obligaciones derivadas
del reconocimiento del RPl, corresponderá al CONCEDENTE efectuar todas las
acciones pertinentes a fin que se cumpla con la transferencia efectiva al
Fideicomiso de los recursos necesarios para atender el pago correspondiente a
las cuotas del RPl, para lo cual deberá reg¡stran en sus partidas presupuestales,
el importe necesario para honrar el pago del RPI en el srgurente año fiscal

'10'16 El procedimiento para el reconocimienlo de la RPI se delalla en el Apénd¡ce 1 y
Apéndice 4 del Anexo 5 del presente Contrato

Ajustes por Evento Geológ¡co

'1017 Una vez aprobada la solicitud de reconocimiento de Evento Geológico, la
aprobacrón deberá ser presentada para la Lqurdación del siguiente Hito de Obra a
la ocurrencra del Evento Geológrco Por cada Hito de Obra sólo se permrtirá la
liquidación de una solicitud de Evento Geológico En consecuencra, el Evenlo
Geológico se pagará medrante el mecanismo de PPO o RPI según corresponda
Cuando corresponda el pago mediante el mecañismo de PPO, dicho pago deberá
ser programado en el presupuesto del CONCEDENTE del siguiente año fiscal de
reconocida la ocurrencia, y deberá ser pagado durante los primeros cinco (05)
Dias Calendario de rnrciado drcho año

Retribución Por Operac¡ón y Mantenim¡ento (RPMO)
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'10 18 El CONCESIONARIO se haé ca¡go de la Operación reposición y el
¡ranten¡mienlo de los Bienes de la Concesión. duranle el periodo de Explotación
de la misma El CONCESIONARIO tendrá derecho a una Retnbución por

Operación y Mantenimiento (RP¡,4O) que a su vez se compone de !na Retribución
por Operación y Mantenimiento correspondiente a la Línea 2 (RP¡/Oa c) y una
Rekibución por Operación y ¡,4antenimiento correspondiente al Ramal Av Faucett

- Av Gambetta (RPMOF G)

10 19 Este pago, estará a cargo del CONCEDENTE, se efectuará de forrña bime§tral a

través del Fideicomiso, desde el Inrcro de la Etplotación de cada Etapa y hasta la
culminac¡ón de la misma

'1020 Al final de cada bimestre de la Concesión luego de iniciada la Explotación de
cada Etapa, se calculará por separado el valor del RP¡,O correspondlenle a la
Línea 2: Ate - Callao (RPMOAc) y al Ramal Av Fauceti - Av Gambetta (RPlvlOF.

G), y se pagarán conforme al procedimiento descrito en e! Apéndice 5 delAnexo 5

10 21 Los componentes del RPMO son los siguientes

a) Costos de Operación y Mantenimiento FUos

b) Costo Variable de Energía Eléctrica
c) Costo Variable de Mantenimienlo del ¡raterial Rodante.
d) Costo Variable de Revisiones Generales del l\¡alerial Rodanle
e) Gastos Generales, lmprevistos y Utilidad del Concesionario

10.22 En caso el CONCEDENTE decida revertir los bienes correspondientes al Ramal
Av Faucett - Av Gambetta, se deiará sin efecto el pago por RPMO¡6 Que
corresponde a dicho Ramal El procedrmiento para efectuar la mencionada
revers¡ón se describe en elApéndice 5 delAnexo 5 del presente Contrato

SECCIÓN XI: GARANTIAS

11.1 El CONCEDENTE garcñiza al CONCESIONARIO que prestará el apoyo que
fuere necesario para asegurar la debida protección de la Concesión, con el fin de
ga¡anlzat la prestación ininterrumpida de los Servicios sin perjuicio de la
responsabilidad del CONCESIONARIO respecto de los mismos

112 Las Partes reconocen que en ningún caso, la referida garantia constituirá una
garantía financiera

carantias a favor del CONcEDENTE

11 3 Garantía de Fiel Cumplimienlo de Contrato

11 3 1 El CONCESIONARIO deberá mantener durante toda la vigencia del Plazo
de la Concesrón, y hasta dos (02) años adicionales, una Garantia de Ftel
Cumplrmiento del Contrato de acuerdo a lo previsto en esta Cláusula

11 3.2. El CONCESIONARIO está obligado a entregar al CONCEDENTE, en la
Fecha de Cierre una carta fianza irrevocable, incondicional solidaria, de
realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, bajo los
lérminos y condiciones señalados en el Apéndice 1 del Anexo 4 del
Contrato, de acuerdo a la Cláúsula 1'l 33 El Regulador se encuenka
facultado a ejecutar dicha garant¡a. por los supueslos establecidos en el
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presente Contrato En caso ejecute total o parcialmente la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato, el Regulador deberá abonar el monto
enkegado por la entidad bancaria y/o frnanciera al CONCEOENTE

3 3 La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser emrtida a favor del
CONCEDENTE por una Empresa Bancaria o por un Banco Extranjero de
Pnmera Categoría, debidamente confirmada por una Empresa Banc€ria del
srstema financiero nacional por el importe y los plazos conespondientesl

- Doscientos ochenta y 00/100 millones de Dólares (US$ 280 000
000 00), desde la Fecha de Cierre, hasta el inicio de ¡a Fase de
Ejecución de lnversiones Obligatorias

- El importe equivalente al cincuenta por ciento (500/0) del valor del
RPIVIO el mismo que no deberá ser menor a selenta y 00/100
millones de Dólares (US$ 70 000 000 00), desde el inicio de la Fase
de Ejecución de lnversiones Obligatorias hasta dos (02) años
posteriores al Plazo de Concesión

La Garantia de Frel Cumplimiento del Contrato deberá estar vigente por
dos (02) años posteriores al Plazo de la Concesión

3 4. Objeto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión

Este instrumento garantiza, durante su vigencia, el correcto y oportuno
cumplimrento de todas y cada una de las obligaciones que este Contrato
establece a cargo del CONCESIONARIO, incluyendo aque¡las obligaciones
referidas a la elaboración de los EDI de Obras y de Material Rodante,
operación, mantenimienlo de la Concesión, así como las penalidades
establecidas, los Errores de Diseño de las Obras y del Material Rodante
que se evidencien duranle el Plazo de Concesión y la Provisión de ¡ratenal
Rodante. esta última hasla el inicio del tercer Año de la Concesión
Asim¡smo, esta garantía cubrirá las obligaciones referidas a las lnversiones
Obligatorias de la Tercera Etapa El monto de la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato no constituye un límite a las penal¡dades o
indemnizaciones que puedan corresponder por los incumplimientos

Esta garantía no cubre las obligaciones conkactuales que se encuentren
respaldadas por la garantía de Fiel Cumplmiento de Obras o por la
Garanlía de Fiel Cumplimiento de Provisión de lvlalenal Rodante, una vez
que éstas hayan sido entregadas

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser ejecutada en forma
parcial, en caso que las penalidades devengadas de acuerdo al presente
contrato no sean pagadas en torma drrecta y oportuna por el
CONCESIOMRIO; o, que el monto que le conesponda al CONCEDENTE por
cualquier incumplimiento del Contrato sea menor al monto lotal de la garanlia

La Garantía de Frel Cumplimiento del Conlrato lambién podrá ser
ejecutada para efectos de subsanar incumplimienlos en que incurra el
CONCESIONARIO en contratos de arrendamienlos frnancieros o simrlares
de bienes necesarios para una Explotación norr¡al y adecuada de
Servicio A solicrtud del CONCEDENTE se podrá ejecutar el monto que
sea necesario para subsañar el rñcumplimienlo del CONCESIONARIO y
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evitar la resolución de estos contratos u olros que permitan la Explotación
de dichos b¡enes

La ejecución de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Conlralo procederá
siempre que el CONCESIONARIO no hubiese pagado las penalidades o
subsanado los incumplimientos dentro de los plazos otorgados para talfin

11 3 5 Restitución del monto garanlizado

En caso de ejecución parcial o total de la Garantia de F¡el Cumplim¡ento
de Contrato, el CONCESIONARIO está obligado a restiturrla al monto
original y en las mismas condrciones establecidas en la Cláusula 1'l 3 3, lo
que deberá efecluar dentro de los treinta (30) Días Calendario siguienles
a ta fecha en que se realizó la ejecución de la Garantia de Frel
Cumplimiento de Contrato, sea parcial o total En caso venciela dicho
plazo sin que el CONCESIONARIO cumpla con restituir el monlo total, el
CONCEDENTE podrá ejercer su derecho de resolución del Contrato
previsto en la Cláusula 15 4

1'1 36. Renovación

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá renovarse
anualmente de manera tal que se mantenga vigente hasta dos (02) años
posteriores al vencimienlo del Plazo de la Concesrón Si se prorroga el
Plazo de la Concesión, ¡a Garantia de Fie¡ Cumplimrento del Contrato
deberá renovarse anualmente de manera tal que se mantenga vigente
hasta dos (02) años posteriores al período de la prórroga
S¡ Ia fianza no es renovada por e¡ CONCESIONARIO a más tardar treinta
(30) Dias Calendario antes de su vencimiento, el Regulador procede.á a
la ejecución total de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato Sin
perjuicio de lo dispuesto en el Literal m) de la Cláusula 15 4, el monto de
la garantía será retenido por el CONCEDENTE como garantia hasta que
el CONCESIONARIO cump¡a con renovar la fianza Al cumplimiento de la
renovación de la 'fianza. el CONCEDENTE devolverá al
CONCESIONARIO e! monto de la garantía, sin rntereses, y luego de
deducidos los gastos en que haya incurrido, de ser el caso

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, serán aplicables las
penalidades previstas en el Anexo 10

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser emitida eñ los
térmrnos contenidos en las Bases y en la presente Cláusula, conforme al
Apéndice 1 del Anexo 4

11 4 Garantia de Fiel Cumplimiento de Obras

11 4 1 El CONCESIONARIO deberá presentar a más tardar a los diez (10) Dias
del rnicio de la Fase de Ejecución de lnvers¡ones Obligatorias y
mantenerse vigente hasta seis (06) meses adicionales a la aceptacióñ y

culminación de la lotalidad de las Obras, una Garantía de Fiel
Cumplimiento de Obras, de acuerdo a lo previsto en esta Cláusula y al
EDI de Obras

11 4 2 El CONCESIONARIO está obligado a entregar al CONCEDENTE a los
diez ('10) Días del inicio de la Fase de Ejecución de lnversiones
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Obligatorias una carla fianza irrevocable, incondicional, solidaria, de
realización automática, sin beneficio de excusión nt división bajo los
términos y condiciones señalados en el Apéndice 2 del Anexo 4 del
Conlralo, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 11 4 3 El Regulador
se encuenka facultado a ejecutar dicha garantía, por los supuestos
establecidos en el presenle Conlrato En caso ejecute total o parcialmenle
Ia Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras el Regulador deberá abonarel
monto entregado por la entidad bancaria y/o financiera al CONCEDENTE

1 1 4 3 La Garantía de Fiel Cumplimrento de Obras deberá ser emitida a favor del
CONCEDENIE por una Empresa Bancana o por un Banco Extraniero de
Primera Categoria, debidamente confirmada por una Empresa Bancaria
del sistema financiero nacional conforme a lo siguientel

- Cuatrocientos setenta y 00/100 millones de Dólares (US$ 470 000
000 00) a partir del inicio de la Fase de Ejecución de lnversiones
Obligatorias y hasta finalizado el segundo Año de la Concesión

- Cuatrocieñtos veinte y 00/100 mrllones de Dólares (US$ 420 000
000 00) para eltercer Año de la Concesión

- Trescientos y 00/100 millones de Dólares (US$ 300 000 000 00) para
el cuarto Año de le Conces¡ón

Ciento setenta y 00/100 millones de Dólares (US$ 170 000 000 00) a
partir del quinto Año de la Concesión y hasta seis (06) meses
adicionales a la aceptación y culmrnación de la totalidad de las Obras
a favor del Concedenle.

11 4 4 Objeto de la Garantia de Fiel Cumplrmienlo de Obras

Este instrumento garantiza, durante su vigencia, la correcta ejecución de
las Obras y de la Provisión Equipamrento de Sislema, de acuerdo al EDI
de Obras aprobado, incluyendo el pago de las penaldades referidas a la
ejecución de Obras El monlo de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Obras no constituye un limile a las penalidades o indemntzactones que
puedan corresponder por los incumplimienlos

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Obras podrá se. ejecutada en forma
parcial, en caso que las penalidades devengadas de acuerdo al presente
Contralo producto de obligaciones derivadas de la ejecución de la Obras
no sean pagadas en forma directa y oportuna por el CONCESIONARIO;
o que el monto que le corresponda al CONCEDENTE por cualqurer
incumplimiento de Obras sea menor al monto total de la garanlia

La ejecución de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Obras procederá
siempre que el CONCESIONARIO no hubiese pagado las penalidades o
subsanado los incumplimlentos, referidos a obligaciones derivadas de la
ejecución de Obras, denlro de los plazos otorgados para talfin

11 4 5 Restitución del monto garanlizado

En caso de ejecución parcial o tolai de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Obras, el CONCESIONARIO está obligado a restituirla al monto
original y en las mismas condiciones establecidas en la Cláusula '1'1 4 3, lo
que deberá efectuar denko de los treinta (30) Días Calendario siguientes
a la fecha en que se realizó la ejecucióñ de la Garantia de Fiel
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Cumpl¡miento de Obras, sea parcial o total En caso venciera dicho plazo
sin que el CONCESIONARIO qumpla con restituir el monto total, el

CONCEDENTE podrá ejercer su derecho de resolución del Contrato
previsto en la Cláusula 15 4.

'11 4 6. Renovac¡ón

La Garantla de Fiel Cumplim¡ento de Obras deberá renovarse anualmentg
de manera tal que se manlenga vigente hasta se¡s (06) meEes poster¡ores
a la culm¡nac¡ón de la total¡dad dé ¡as Obras. S¡ se prorroga la etapa de
ejecución de las Obras, la Garantls de Fiel Cumplim¡ento do Obras
deberá renovarse anualmente de manera tal que se mantenga vigente
hasta se¡s (06) meses posteriores al perfodo de ¡a prórroga.

Si la f¡anza no es renovada por el OONCESIOI'.¡ARIO a más tardar treinta
(30) Oias Calendario antes de su vencimiento, el Regulador proc€derá a
la ejecución total de la Garantía de Fiel Cumplrmiento de Obras, Sin
perjuicro de lo dispuesto en el Literal m) de la Cláusula '15.4, el monto de
la garantla Eerá retenido por el CONCEDENTE corño garantla hasta que
el CONCESIONARIO cumpla con renovar la fianza. Al cumplimiento dé la
renovación de la fianza, el CONCEDENTE devolverá al

CONCESIONARIO el monto de la garantia, sin intereses, y luego de
deduc¡dos los gastos en que haya incurrido, de ser el caso

Sin perju¡cio de lo dispuesto en e¡ pánafo anlerior, serán aplicables las
penalidades prevista8 en el Anexo l0 del presenle Contrato

La Garantla de Fiel Cumpl¡m¡ento de Obras deberá ser emitida, en los
términos contenidos en las Bases y en la presente Cláusula.

11.5. Garantfa de Fiel Cumplimiento de Provis¡ón de Mater¡al Rodante

11 5 1 El CONCESIONARIO deberá presentar a part¡r del inicio del tercar Año de
la Concesión y mantenerse vigente hasta seis (06) meses adicionales a la
aceptación y culminación de la totalidad de la Provisión de Material
Rodante de la Segunda Etapa, una Garantía de Fiel Cumplimiento de
Provisión de lraterial Rodante, de acuerdo a lo previsto en esta Cláusula.

'1 '1.5.2 El CONCESIONARIO está obligado a entregar al CONCEDENTE, a partir
del inic¡o del tercer Año de la Concesión, una carta fianza ¡rrevocable,
¡ncond¡c¡onal, solidaria, de reglizac¡ón automática, sin beneficio de
excus¡ón, ni d¡v¡sión, bajo los términos y condiciones señalados en el
AÉndice 3 del Anexo 4 del Contrato, de acuerdo a lo establecido en la
Cláusula '1153 El Regulador Ee encuentra facultado a ejecutar dicha
garantía, por los supuestos establecidos en el presente Corfrato. En caso
ejecute total o parcialmente la Garantia de FlelCumpl¡miento de Provisión
de Mater¡al Rodante, el Regulador deberá abonar el monto entregado por
la entrdad bancar¡a y/o financiera al CONCEDENTE

'1 1.5 3 La Garantla de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante
deberá ser emitida a lavor del CONCEDENTE por una Empresa Bancaria
o por un Banco Exlranjero ds Primera Categoría, debrdamente confirmada
por una Empresa Bancaria del sistema financiero nacional, por un importe
equivalente a cincuenta y 00/100 millones de Dólares (US$ 50 000
000 00)y deberá estar vigente a part¡r del inicio del tercer Año de la
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Concesjón y hasta seis (06) meses adicionales a la aceptación de la

Provisión de Material Rodañte de la Segunda Elapa

'11 5 4 Ob¡eto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Provis¡ón de l\raterial
Rodante

Este instrumento garantiza durante su vigenc¡a, la correcta provisión de
Material Rodanle. de acuerdo al EDI de ¡,Iaterial Rodante, asi como su
reparacrón en caso de ser necesario. incluyendo el pago de las
penalidades referidas a la provisión de Material Rodante El monto de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Provisión de ¡ralerial Rodante no
conslituye un lírñite a las penalidades o indemnizaciones que puedan
corresponder por los incumplimientos.

La Garantia de Fiel Cumplim¡ento de Provisión de Material Rodante podrá
ser ejecutada en forma parcial, en caso que ¡as penalidades devengadas
de acuerdo al presente Contrato, producto de obligaciones derivadas de la
provisión de lvlaterial Rodanle, no sean pagadas en forma directa y
oportuna por el CONCESIONARIOi o, que el monto que le corresponda al

CONCEDENTE por cualquier incumplimiento de Provisión de l\,Iaterial
Rodante sea menor al monto tolalde la garantía

La eJecución de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Provisrón de Material
Rodante procederá siempre que el CONCESIONARIO no hubiese pagado
las penalidades o subsanado los incumplrmientos, referidos a obltgacioñes
der¡vadas de la Provisión de Material Rodante, dentro de los plazos
otorgados para tal fin

11 5 5. Rest{ucrón del monto garantizado

En caso de ejecución parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Prov¡sión de Maierial Rodante, el CoNCESIONARIO está obligado a
restituirla al monlo original y en las mrsmas condiciones establecidas en la
Cláusula 1153 lo que deberá efectuar dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguienles a la fecha en que se realizó la eiecución de la
Garantia de Fiel Cumpiimiento de Provisión de lrater¡al Rodante, sea
parcial o total En caso venciera drcho plazo sin que el CONCESIONARIO
cumpla con restituir el monto total, el CONCEDENTE podrá eJercer su
derecho de resolución del Contrato previsto en la Cláusula 15 4

1'1 56 Renovación

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de l\raterial Rodante
deberá renovarse anualmente de manera tal que se mantenga vigente
hasta sers (06) meses posteriores a la culmrnación y aceptación de la
Provisión de Material Rodante, de manera total Si se prorroga el plazo de
entrega del Material Rodante, la Garantia de Fiel Cumplimrento de
Provisrón de Material Rodanle deberá renovarse anua¡mente de manera
tal que se mantenga vigente hasta seis (06) meses posteriores al periodo
de la prórroga

Si la fianza no es renovada por el CONCESIONARIO a más tardar treinta
(30) Días Calendano antes de su vencimienlo, el Regulador procederá a
la ejecución total de la Garantía de Fiel Cumplimienlo de Provisrón de
Material Rodañle Sin perluicro de lo dispuesto en el Lrteral m) de la
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Cláusula 15.4, el monto de la garantla será ráenido por el CONCEDENTE
como garantia haaia que el CONCESIONARIO cumpla con reñovar la
fianza. Al cumpl¡miento de la renovación de la ñanza, el CONCEDENTE
devolverá al CONCESIONARIO el monlo de la garantla, sin intereses, y
luego de deducidos los gastos en que haya incurr¡do, de ser el caso

Sin perjuic¡o de lo d¡spueslo en el pánafo anlerior, serán aplicables las
penal¡dades previstae en el Anexo 10

La Garantla de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante
deberá ssr emitida, en los términos contenidos en las Bases y en la
presente Cláu8ula.

Garantías a favor de lo! Acreedore3 Pe]mltldog

11 6. Con el propósito de obtener financ¡amiento para cumplir con la ejecución de las
lnversiones Obligatorias y la prestación del Serv¡cio en los términos exigdos bajo
el Contrato, el CONCESIONARIO, siempre que las Leyes y Disposic¡ones
Apl¡cables lo permitan y siguiendo el procedimiento que las m¡smas establezcan,
podrá, prev¡a autorización del CONCEOENTE y con opin¡ón técnica del
Regulador, otorgar garant¡as a favor de los Acreedores Permitidos, para
garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, sobre lo sigu¡ente:

a) El derecho de Concesión, conforme a lo prev¡sto en el articulo 3 de la Ley
N'26885.

b) Los lngresos del CONCESIONARIO y luego de deducido el Aporte por
Regulac¡ón a la que se refiere el inc¡so a) del srticu¡o '14 de la Ley N" 26917 y
de cualquier otro tr¡buto compromet¡do para ent¡dades estatales.

c) Las accion€s o participac¡ones del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantías o
asignac¡ones de fondos no lo relevará de Bus obl¡gacioñes en cumplimiento de lo
establecido en el presente Conlrato.

El CONCEOENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Perm¡tidos ni otra
persona que actúe Bn representación de ellos serán responsables del cumpltmiento
del Contrato por pale del CONCESIOMRIO hasla que, en su caso, los Acreedores
Permit¡dos ejezan los derechos mencionados en la Cláusula 1'l 6 3 respeclo de la
ejecución de la hipoteca, en cuyo caso quien resulte titular de la m¡sma como
consecuencia de 3u ejecución, asum¡rá en su condrción de nuevo conces¡onario, las
obligaciones y derechos del presenle Contrato.

El CONCEDENTE y el CONCESIONARIO garantizan que los derechos que se
estipulan a favor de los Acreedores Permitidos en el presente Contrato son
irrenunciables, irrevocables e inmutables, salvo que medie el consent¡miento
previo y expreso de tales Acreedores Permitidos; entendiéndose que con la sola
comunicación de los Acreedores Permitrdos, dirig¡da al CONCEDENTE y al
CONCESIONARIO haciéndole conocer que harán uso de tales derechos, se
tendrá por cumpl¡da la aceptación del respectivo Acreedor Permitido a la que se
refiere elArtlculo '1458 del CódEo Civil.

Para efecto de la autonzac¡ón de constituc¡ón de las garantías a que se reliere la
presente Cláusula, el CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE y al
Regulador copia de los proyectos de contrato y demás documentos relacionados
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con la operación, así como una declaración del posible Acreedor Permitido que
contenga los requisitos contenidos eñ elAñexo 11

Los derechos de cobro correspondientes a los RPI-CAO son libremente
kansferibles, de manera que éstos podrán ser cedidos y/o transferidos a favor de
el (los) Acreedor(es) Perm¡tido(s), sujeto a la evaluación del CONCEDENTE
respeclo de los lérminos principales de los contratos de financiamiento, conforme
a lo previsto en la Cláusula I 5 del Contrato

11 6 1 Aulorización de Endeudamiento Garantizado Permilido

Los términos financieros principales del Endeudamiento Garantizado
Permitido, incluyendo los monlos del principal, tasa o tasas de interés,
disposiciones sobre amortización, gastos de emisión, comisiones,
penalidades por pago anticipado, seguros, impuestos garantias, entre
otros, requerirán la aprobación del CONCEDENTE, prevra opinión técnrca
del Regulador

La opinión del Regulador consistirá en evaluar que los términos
financieros principales del Endeudamiento Garantrzado Permitido no
conlravengan lo establecido en el Contrato de Concesión conforme a lo
establecido en la Ley N"26917 y su respectivo Reglamento

Por su parle, el CONCEDENTE sólo podrá negar la solic ud de
autorización del Endeudamiento Garantizado Permitido basándose en el
perjuicio económico que dichos términos podrian ocas¡onarle

EL CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias
no lo relevará de sus obligaciones conlraciuales

El CONCESIONARIO deberá presentar por escrilo la solicitud de
aprobación srñuitáneamente al CONCEDENTE y al Regulador
acompañando la información vinculada al Endeudamiento Garantizado
Permitido, así como la información indrcada en el primer párrafo de la
presente Cláusula
El CONCEDENTE deberá emitir su pronunciamieñto en un plazo máximo de
veinte (20) Dias, respectivamente, contados desde eldía siguiente de la fecha
de vencrmiento del plazo para la emisión de la opinión técnica del Regulador,
aun cuando este último no se haya pronunciado El Regulador contará con
vernte (20) Días conlados desde la fecha de recepción de la solicitud del
CONCESIONARIO para emilrr su opinión técnica

Para los efectos de la evaluación, el Regulador podrá solicitar información
adicional, dentro de los quince (15) Días Calendario de recibida la so|crtud
presentada por el CONCESIONARIO Ental caso,el plazo máximo de veinte
(20) Dias para la emisión de la opinión técnica del Regulador se suspende y

se reanuda a partir de la fecha de presentación de la información adicional
solicitada, siempre que haya sido presentada de manera completa y sin
deficiencias Dicha rnformación deberá ser remitida simulláneamente al
Regulador y al CONCEDENTE

Por su parte, el CONCEDENTE podrá solrcitar información ad¡cional dentro
de los quince (15) Dias Calendario de recibrda la opinión lécnica del
Regu!ador En tal caso, el plazo máximo previslo para que dicha entidad emita
su pronunciamieñto, se suspende y se reanudará desde la fecha de
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presentación de la informac¡ón adic¡onal solicttada, s¡empre que haya sido
presentada de manerÉ¡ completa y s¡n deficiencias

En caso venciera el plazo menc¡onado en los párafos antenores sin que el
CONCEDENTE se pronunc¡e, se enlenderá que el Endeudam¡ento
Garantizado Permitido ha sido aprobado.

El Anexo 11 del presente Contrato contiene los térm¡nos de la
comunicación que el CONCEDENTE conviene rrrevocablemente en otorgar
a favor de los Acresdores Permit¡dos, cons¡ntiendo en la creac¡ón del
paqueto de garantias asl como €n su ejecución cuando asf lo requieran los
Acreedores Permit¡dos.

El CONCEDENTE podrá exigir que en los contratos que el
CONCESIONARIO celebre con Acreedores Perm¡tidos para el
linenciam¡ento de las lnversiones Ob¡¡gatorias se establezca el derecho del
CONCEDENTE a asumir la posición contractual del CONCESIONARIO en
caso de Caducidad de la Concesión Para tal ex¡gencia, el CONCEOENTE
contará con un plazo perentorio de d¡ez (',0) Dia8, contados desde la fecha
de presentación de la solic¡tud de aprobación presentada por el
CONCESIONARIO y mencionada en el quinto párralo de esta Cláusula,
para ejercer tal derecho.

Cualqu¡er modificación que el CONCESIONARIO estime necesatio tealizat
a los térm¡nos financ¡eros del Endeudamiento Garantizado Permitido
contraldo, deberá contar con la aprobación previa del CONCEDENTE y la
op¡nión técn¡ca del Regulador, de acuerdo con el procedim¡€nto establecido
en la presenle Cláusula

'11.6.2. HipotBca delderecho de la Concesión

El CONCESIONARIO liene derecho a otorgar en hipoteca 8u derecho de
Concesrón de acuerdo a lo establecido en el Ley No 26885, Ley de
lncentivos a las Concesiones de Obras de lnfraestructura y de Servicios
Públicos y Leyes y Dispos¡ciones Aplicables, en garantia del
Endeudamiento Garantizado Permitido La solic¡tud d€ autor¡zación y la
const¡tuc¡ón de la garantia y su respect¡va ejecuc¡ón extrajudicral se reg¡rán
por las sigu¡entes reglas:

(i) Autorización de constilución de Hipoteca
El CONCESIOI,IARIO podrá conslituir h¡poteca sobr€ su derecho de
Concesión sEmpre que cuente con la previa autorización otorgada por el
CONCEDENTE y opinón técn¡ca del Regulador, según la Cláusula 1l 6 1

Para la modificación de la hipoteca sobre la Concesión en cÉlso sea
nec€sario, se segu¡rá el m¡smo procedimiento previslo en la Cláusula 1'l 6.1

(¡i) Ejecuc¡ón Extrajudicialde la Hipoteca
La ejecución de la hipoteca se hará siguiendo similares princ¡pios y
mecanismos que los establecidos para Ia eJecución de la garant¡a
mobrliaria provrsta en la Cláusula '116-3, procedim¡ento de ejecución
que será establec¡do en el conespondiente contrato de hipoleca
respetando lo establecido en elAnículo 3 de la Ley No 26885

'1163 Procedimiento de ejecución de la garantia mobiliaria sobre acciones o
parlicipaciones correspondiente a la Palicipación Mlnima
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El procedimiento de ejecución de la garantía mobiliaria sobre las acciones
o participaciones correspondientes a la Participación ¡rinima, bajo la

dirección del (los) Acreedo(es) Permitido(s) y con la participacrón del
CONCEDENTE. se regirá obligaloriamente por las siguientes reglas:

. La decisión del (los) Acreedo(es) Permitido(s) consistente en ejercer su
derecho a ejecutar la garant¡a mobiliaria de las acciones o
panrcipaciones constituida a su lavor, deberá ser comun¡cada por
escrilo al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al Regulador

. A partir de dicho momento, (a) el CONCEDENTE estará impedido de
declarar la Caducidad de la Concesión y estará obligado a iniciar
inmediatamente las coordinaciones del caso con el (los) Acreedor(es)
Permitido(s), con el objeto de designar a la persona jurídica que,
conforme a los mismos términos previstos en el Conlrato de Concesión
y bajo una retribucrón a ser acordada con el (los) Acreedo(es)
Permitido(s), actuará como interventor y estará transitoriamenle a cargo
de la operacrón de la Concesión durante el tiempo que demande la
sust¡tución del Socio Estratégico a que se hace referencia en los puntos
siguientes; y (b) ningún acto del CONCESIONARIO podrá suspender el
procedimiento de ejecución de la garantía mob¡fiaria, quedando
impedido a dar cumplimiento a las oblrgaciones que dieron lugar a la
ejecución de la referida garanlía

Para tales efectos, el (los) Acreedo(es) Permitido(s) podrá(n) proponer al
CONCEDENTE operadores cahficados, que cumplan con los requisilos
establecidos en las Bases y quien elegirá a uño de eilos para encargarse
transitoriamente de la Concesión La designación de la persona juridica
que actuará como interventor, determinada por el CONCEDENTE,
deberá ser comunicada por escnto al Regulador y al CONCESIONARIO
A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO eslará oblrgado a iniciar
las coordinaciones del caso, con el objeto que la kansición de
transferencia se lleve a cabo de la manera más eficienle posible.

La operac¡ón transitoria de la Concesióñ eñ manos del interventor deberá
quedar peleccionada en un plazo no mayor a los sesenta (60) D¡as
Calendaro contados a partir de la fecha en que el CONCESIONARIO
tome conocrmiento de la referida designación, asumiendo el
CONCESIONARIO responsabilidad si la operacrón iransitona antes
mencionada no se perlecciona por causas imputables a éste

Una vez que la Concesión se encuentre bajo la operación transitoria del
intervenlor, el (los) Acreedo(es) Permitido(s) deberá(n) proponer al

CONCEDENTE. el texlo integro de la convocatoria y las bases del
procedimiento de subasta privada de la Participación Minima, en un
plazo máximo de keinta (30) Días Dichas bases deberán respetar los
lineamientos sustañlivos contenidos en las Bases del Concurso.
especialmente en lo correspondiente a las caracteristicas generales de
la Concesión y el Estudro Defrnrtivo de lngenieria respeclivamente, en
cuanto no se opongan a la naturaleza de la nueva subasta a realizarse
A tal efecto, el (los) Acreedo(es) Permitido(s) deberá(n) remitir una
propuesta de convocatoria y bases al CONCEDENTE
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acciones que consrderen necesarias para contribuir al cabal cumpllmiento de las
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO

11 I El CONCEDENTE reconoce que no se puede resolver el Contrato o declarar la

Caducidad de la Concesión. srñ notificar previamente a los Acreedores Permitidos
de tal inlención, y sin que los Acreedores Permúidos hayan conlado con e¡

derecho de subsanar la causal que haya originado el derecho del CONCEDENTE
de resolver el Contrato de acuerdo a lo previsto en la presente Cláusula y con el
procedrmrento señalado a conhnuación:

a) En caso ocurriese cualquiera de las causales señaladas en la Sección XV del
Contralo y hubiese vencido el plazo del CONCESIONARIO para subsanar
dicho evento y el CONCEDENTE quisiese ejercer su derecho de resolver el
Contralo, éste deberá primero envrat una notificación por escrito a los
Acreedores Permitidos En dicha notifrcación el CONCEDENTE deberá
señalar expresamente la causal o las causales de resolución producidas
Para que dicha notificación se considere válrda deberá contar con el
respectivo cargo de recepción o ser envrada por correo electrónico o por fax,
siendo necesaria la verificación de su recepcrón

b) Los Acreedores Permitidos contarán con un plazo de sesenta (60) Días
contados desde la notificación a que se refiere el Literal a) precedente, para
remediar la causal o causales de resolución que le hayan sido notificadas
Transcurrido dicho plazo sin que los Acreedores Permrtrdos logren remediar la
causal de resolución ocurnda, el CONCEDENTE podrá erercer su derecho a
resolver el Contrato, asumiendo las obligaciones frente los Acreedores
Permitidos conforme a ¡a Sección XV

El no ejercicio de la facultad de subsanación por parte de los Acreedores
Permitidos, en modo alguno afecta o afectará los beneficios y/o derechos
establecidos a favor de los Acreedores Permilidos en este Conlrato

c) La intención de subsanación o la subsanación de la causal producida por parte
de los Acreedores Permiiidos no podrá entenderse en ningún caso como la
asunción por parte de los Acreedores Permitidos de ninguno de los pactos,
acuerdos, ni obligaciones del CONCESIONARIO en el presenle Contrato

En caso el CONCESIONARIO subsanara la causal de resolución durante el
periodo de sesenta (60) Dias a que hace referencia el Literal b) precedente, el
CONCEDENTE se obliga a noffrcar en un plazo máximo de setenta y dos (72)
horas de ocurrido dicho hecho a los Acreedores Perm[rdos comunicando la
cesación de la exislencia de la causal de resolución

SECCIóN XII: RÉGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAO DEL
CONCESIONARIO

Rég¡men de Seguros

Aprqbación

121 El CONCESIONARIO se obliga a contar con los seguros que se exigen en el
presente Contrato, de conformrdad con lo eslablecido en la presente Seccrón, cuyas
propueslas de pólizas deberán ser presentadas al Regulador para su aprobación

Contral de Concés¡ón del Proyeclo "Llnea 2 y Ramal Av Faucelt - Av Ganbetta de ta Red I
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Las propuestas de pólrzas serán presentadas a más tardar a los cuarenta y c¡nco
(45) Dias posteriores a la Fecha de Crene El Regulador cuenta con un plazo de
diez (10) Dias para su aprobación Tal siluación es igualmenle aplrcable a los
casos en que el CONCESIONARIO deba presentar las renovaciones en caso
exista alguna modifrcación, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 12 6

De efectuarse alguna obseNación el CONCESIONARIO contará con diez (10)
Días para subsanar dicha observación

De no efectuarse observación alguna por el Regulador, se entenderán aprobadas
las propuestas de pólizas

Estudio de riesgo

122 El CONCESIONARIO conkatará los seNicios de una empresa especializada de
reconocido presligio intemacional, distinto del broker, corredor o asesor de seguros
del CONCESIONARIO, para la realización del estudro de riesgo, con la flnalidad de
determinar la máxima pérdida probable de lodos los bienes por asegurar, que pueda
ser causada produclo de los siniestros o eventos que ocurran y que estarán
cubiertos por las pólizas mencionadas en la CIáusula 123, salvo por la Cláusula
'12 3 4 La máxima Érdida probable será el monto minimo de suma asegurada para

cada póliza requerida

A la Fecha de cierre, el CONCESIONARIO presentará al Regulador una relación
con no menos de tres (03) empresas especializadas El Regulador cuenta con un
plazo de cinco (05) Días para elegir a una de las empresas especializadas
propuestas y comunicar su decisión al CONCESIONARIO De no darse dicha
elección, dentro del plazo mencronado, el CONCESIONARIO podrá conlratar a la
empresa de su elección

A los lreinta y cinco (35) Dias contados desde la Fecha de Clerre el
CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, con copia al Regulador,
los estudios de riesgo referidos en las Cláusulas 12 3 1 y 12 3 3

Con relación al seguro de la Cláusula 1233, el estLtdio de riesgos antes
meñc¡onado deberá ser actualEado luego del lnventario lntcral indicado en la

Cláusula 5 20, cons¡derando Ios Bienes de la Concesión luego de la devolución a
que se reliere la Cláusula 5 38 a la 5 4'1

El CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, con copia al Regulador, el
esludio de riesgo correspondiente al seguro reterido en la Cláusula 12.3 2, al menos
vernte (20) D¡as antes del inicio de la Fase de Elecución de lnversiones Obligatorias

El CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, con copra al Regulador,
el estudio de riesgo referido a los seguros rndicados eñ la Cláusula 1231y la
Cláusula 1233 correspondrentes a las lnversioñes Obiigatorias aceptadas que
han adquirido la condrción de Bienes de la Concesión, en un plazo no mayor a

veinte (20) Días de concluida la Fase de Ejecución de lnversiones Obligatorias

Luego de la aceplación de las lnversiones Obligator¡as, el CONCESIONARIO
deberá entregar al CONCEDENTE, con copia al Regulador dentro del primer
trirnestre de cada Año Calendario, un estudio de riesgos actualizado al 31 de
diciembre del Año Calendario anterior, incluyendo las lnversiones Adicionales
eJecutadas y aceptadas

Conlrato de Conces¡ón del Proyecto Llnea 2 y Ramal Av Faucell - Av Ganbetta de la
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Clases de pólizaa de segufos

l2 3 Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO tomará y deberá mantener
vigentes las s€uientes pólizas de seguros, que lendrán como objeto cubrir su
responsabilidad por los siniestros que se produzcan relac¡onados con las
lnvers¡ones Obligatorias y la Explotacrón, de acuerdo a lo stguiente.

'12 3 1 De responsabilidad civil

El CONCESIONARIO deberá contratar y mantener vigente por su cuenta y
costo, una pólrza de seguro de vrgencia minima anual por el monto minrmo
determinado en el estudio de r¡esgos, que cubra daños y per¡uicios que se
causen a los pasajeros, así como a terceros afectados como consecuencia
de la ejecución de las lnverstones Obligatorias y de la Explotación, desde
la Toma de Posesión establecida en la Cláusula 5162, hasta la

culminación del presente Contrato

La cobertura inclurrá:
. Los daños a pasajeros y terceros indemnizándose por muerte, rnvalidez

permanente, incapacidad temporal, gastos de atencón médtca,
hosprtalaria, qurrúrgica y farmacéutica por el monto minimo determlnado
en elestudio de riesgos asi como gastos de sepelio por persona

. Los daños y perjuicios a la propiedad de terceros así como los daños
ambientales que emanen de las operaciones que realice el asegurado,
por el monto mínimo determinado en el estudio de riesgos

'12 3 2 Seguro durante la ejecución de Obras

El CONCESIONARIO está obligado a conlralar durante la elecución de
Obras y hasta la suscripción del Acta de Aceplación de las Obras un seguro
contra lodo riesgo denominado póliza CAR (Constructton All Risk) que
coniemple la cobertura Básica ("A") y okas conforme a las coberturas
utilizadas usualmente en el mercado de seguros para este tipo de actividades

Adrcionalmente a la cobelura Básica ("A") la póliza CAR deberá contar con
otras coberturas tales como: Daño malicioso vandalismo, teforismo, robo,
cab¡es subterráneos, tuberias y demás instalaciones subterráneas, errores
de diseño debililamienlo de elementos cortanles y cualquier otra cobertura
contemplada balo una pó|za CAR hasta una suma asegurada que sea por
demás suficiente para hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese
ocurrir durante la elecución de las Obras, cuyo monto mínimo asegurado
corresponderá al determinado por el estudio de riesgo respeclivo

La póliza conkatada tendrá como único benefic¡ario al CONCESIONARIO, el
cual estará oblrgado a deslinar de rnmedialo los fondos obtenidos en la
reconslrucción, reparación y/o sustitución de los Bienes de la Concesión en
el menor plazo posible El presente seguro deberá incluir una cláusula en la
que se establezca que los fondos producto de la indemnización por
cualquiera de las ocurrencias invocadas deberán ser destinados
necesariamente a la reconstrucción reparación y/o suslitución de los Brenes
de la Concesión que hayan sufrido daños por el srniestro

12 3 3 Seguro sobre los Bienes de la Concesron

Cantrato de Concesión dol Proyecta Llnoa 2 y Ramai Av Faucell - Av Gañbolla de ]a Red
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El CONCESIONARIO deberá contratar pól¡zas de seguro contra todo
riesgo para todos los Bienes de la Concesión a partir de suscrpción del
Acta de Aceptación de las lnversiones Obl¡gatorias de cada Etapa

tá modal¡dad en que se contratarán las Élizas es de primer riesgo. La
contratación de las respeclivag pólEas de s€uro contra todo riesgo deberá
adecuarse a la naturaleza de cada adivo integrante de los Bienes de la Concesión.

Las @berturas seÉn cuando menos las sigu¡entes: daños parciales o totales
provocados por agua, tenemoto, incendio, explos¡ón, tenorismo, vandal¡smo,
conmoción civi¡, robo, hurto y aprop¡ación ilicita, daños provoc¿rdos por etror
o ralla humana de los Usuarios, CONCESIONARIO o terceros que no
coresponden a daño por negligencia, dolo o culpa inexcusable.

Las pólizas de seguro deberán mañtenerse vigentes durante la v¡gencia de la
ConcéB¡ón Dichos seguros incluirán cobertura por: (a) el costo de
re@nstru@ión, reparación y/o sustrtución de los Bienes de la Conces¡ón; y (b)
el lucro c€sante que cubra todos aquellos inglesos que el CONCESIOi{ARIO
dejó de percibir durante las demoras o la intenupción del Serv¡cio (siempre
que supere un plazo de treinte (30) Días calendario y únicamer e por los Dias
Calendario adicionales a dicho plazo, de conformidad con lo establec¡do en
esle Conlrato y las Leyes y D¡sposiciones Apl¡cables

La cobeÉura minima asegurada será determinada a pariir del estudio de
r¡esgo a que hace referenc¡a la Cláusula '12.2 delpresente Contrato

La póllza contEtada tendrá como ún¡co benef¡c¡ario al CONCESIOMRIO, el
cual estará obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la
reconstrucción, reparación y/o sustituc¡ón de los Bienes de la Concas¡ón en
el menor plazo posrble. El presente seguro deberá incluir una cláusula en la
que se establezc¿ que los fondos producto dE la indemnización por
cualquiera de las ocurrencias invocadas deberáñ ser destinados
nece8ariamenle a la reconstrucción, reparación y/o suslitución de los Bienes
de le Concesión que hayan sufrido daños por e¡ siniestro

El CONCEDENTE suspenderá la obl¡gación del CONCESIONARIO de
contrataf y mantener vigente la pól¡za que cubra daños a los BEnes de la
Concesión ún¡camente respecto de actos de terror¡smo y/o guerra exterior,
si eEts tipo de seguro dejase de ser ofrecido en el mercado nacional e
internacronal, y asísea determinado por la empresa espec¡alizada a que se
refiere la Cláusula 12 2 La suspensión de esta obligación operará desde el
momento en que entre en vigencia el tratamiento alternativo que deberán
acordar el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE por escrito para regular
el supuesto en que los Bienes de la Concesión sufran daños por actos de
tenorismo o guena elerior

Si durante la suspensión a que se reriere la presente Cláusula, el meraado
nacional o rnternacional ofreciera nuevamente pólizas para cubr¡r daños
causados por actos de terroísmo y/o guerra exterior, según corresponda,
la obligación del CONCESIONARIO de contratar y mantener vigente la
póliza que cubra este tipo de daños recobrará vigencia y el
CONCESIONARIO deberá contratar dicha póliza denko de los diez (10)
Oias de requer¡do por escrito por el CONCEDENTE
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Esta obligación retomará vigencia en el momento en que el

CONCESIONARIO contrate la póliza para cubrir daños a los Brenes de la
Conces¡ón por ados de terrorismo o guerra exleriori o, una vez
transcu do el plazo de diez (10) O¡as referido, lo que ocurra primero

Simultáneamente con la entrada en v¡gencia de esta obligación quedará sin
elgcto el tratamiento altemativo que hubiesen acordado las Partes,
existiendo nuevamente la posib¡lrdad de suspenderla en los m¡smos
términos a que se refiere la presente Cláusula, si ocun¡era nuevamente la

susp€nsión señalada en el párrafo precedenle..

12.3.4 Seguros Personales para Trabajadores

El CONCESIONARIO deberá cumplir con contratar y presentar todas las
pól¡zas que ex¡gen las Leyes y Dispos¡ciones Aplicables para los
trabajadores en el Peru, cubriendo y protegiendo la vid8 y la salud de todo8
loa trabajadores relac¡onados directamente con el obieto del Contrato tales
como el Seguro Complementario de Trabajo de Ri€8go (Salud y
Pens¡ones), entre otros Estos seguros deberán 9er contratados
considerando como mlnimo las coberturas y requerimienlos exigidos por
las Ley6s y Dispos¡ciones Aplicables.

Asimismo, el CONCESIONARIO deberá verificar que las empresas de
servicios especiales, agentes contratistas o subcontratistas con la que el

CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, también cumplan con las
normas señaladas en el pánafo anlenor, o, en su defecto, deberá contratar
direc{amente dicho soguro por cuentas de ellas

l2 3.5. Otras pólizas

Sin pBrju¡cio de las pól¡zas obligatorias ind¡cadas en las Cláusulas 12.3'l a
la 12.34, el CONCESIONARIO podrá, de acuerdo a su propia v¡sión
estratégica de manejo y distribución de los riesgos o bien para cumplir con
lo establecido por las Leyes y Disposicrones Aplicables o bien por cualquier
otra causa debidamente justificada, tomar cualqui€r otra póliza de seguros,
debiendo comunicar al CONCEDENTE una vez contratadas las mismas.

12 3.6. Eventos no cubiertos

Las pérd¡das, daños y responsab¡l¡dades ño cub¡ertas pgr las mencionadas
pól¡zas de seguros, o por falta de cobertura, estarán a cargo del
CONCESIONARIO, quien será el único responsable frente al CoNCEDENTE
por cualqu¡er Érdida o daño ocasionado, con excepción a los casos de
Fueza Mayor o caso tortuito

Comunlcaclón

124 Las pólizas contratadas de conformdad con el Contrato deb6rán contener una
estipulación que obligue a la compañla aseguradora respectiva a notiticar por
escrito al Regulador y al CONCEDENTE sobre cualquier omisión de pago de
primas en que incuniese el CONCESIONARIO y sobre cualquier circunstancra
que afecte la v¡genc¡a, validez o electividad de la póliza, con una anticipación no
menor a ve¡nle (20) Días a la fecha en que el incumplim¡ento del
CONCESIONARIO pueda determinar la caducidad o pérdida dE v¡gencia de la
póliza en forma totalo parcial. La obligación de notificación será también aplicable
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al supuesto de cesación, retiro, cancelación o falta de renovación de cualquier
§eguro que el CONCESIONARIO deba mantener conforme a este Contrato

La póliza respeciiva deberá establecer, asrmismo, que la caductdad o Érd¡da de
vigencia de la póliza sólo se producirá s¡ ¡a compañía aseguradora ha cumpl¡do
previamente con la obligac¡ón a que se refiere elpárrafo precedente.

12.5 En caso que el CONCEDENTE recibiera o percibiera algún monto de rembol8o de
daños o perjuicios produc¡dos a los Bienes de la Concesión, como consecuencia
de los términos pgctados en las pólizas a que se refieren las Cláusulas 12.3 2 y
12 3.3, deberá entregarlos al CONCESIONARIO denko de un plazo que no podrá
exceder de quince (15) Días de recibidos o perc¡bidos. El CONCESIONARIO
estará obligado a destinar estos montos recibrdos única y exclusivamente para
reconstru¡r, reemplazar por uno nuavo ylo rcpatat lgs Bienes de la Concesión
afectados por el siniestro respectivo, en guales o mejores condrcion€s a las
exigidas en el presente Contrato. Srn perjuicio de lo establecido en esta Cláusula,
en el caso en que, a criterio del CONCEDENTE sea malerialmente imposible la
reconstrucción, reemplazo o reparación de los bÉnes dañados, éste procederá
según lo establecido en el Literal a) de la Cláusula '15 19

Vlgoncia de las pól¡zar

12.6. EI CONCESIONARIO se compromete a presentar al Regulador, con cop¡a al
CONCEDENTE, anualmente, antes del 30 de enero de cada Año Calondario, y
durante toda la vigencia de la Concesión, una relación de las pólizas de seguro a
ser tomadas y/o manten¡das por el CONCESIoNARIo durante cada Año
Calendario, indrcando a¡ menos ¡a cobertura, la compañía aseguradora,
compañlas reaseguradoras y las reclamaciones hechas durante eleño anterior, y
un cert¡ficado emitido por el representante autorizado de la compañia aseguradora
indicando que el CONCESIONARIO ha cumplido durante el año anlerior con el
pago de las primas de las pólizas de seguros contratada con dicha aseguradora.

Las pólizas de seguros deberán ser renovadas oportunamente con una
anticipación no menor de tre¡nta (30) Olas Calendario de su venc¡mrento

Sin perjuic¡o de lo indicado precedgntemente, durante eltranscurso del Contrato y
cada vez que el CONCEDENTE lo requiera, el CONCESIONARIO deberá
presentar prueba fehacienle ante el CONCEDENTE que todas las pólizas de
seguro siguen vrgentes y de acuerdo a las aprobaciones del CONCEDENTE.

Derecho del CONCEDENTE a asegurar

127. De ver¡f¡carse el incumplimiento de la obl¡gac¡ón del CONCESIONARIO de
mantener vigentes las pól¡zas señaladas en las C¡áusula 12.31 a 1234, el
CONCEDENTE tendrá derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir por si
mismo estos seguros. En tal caso, todos los montos pagados por el CONCEDENTE
por este concepto más tntereses, desde su pago por el CONCEDENTE hasta su
rembolso al mismo, a una tasa de interés anua¡ (sobre la base de un año de 360
días calendano y de dfas calendario efectivamente transcurndos) igual a la tasa de
interés más alta que durante dicho perlodo rija en el s¡stema financiero peruano para
operac¡ones aclivas en Dólares, le deberán ser rembolsados por el
CONCESIONARIO, dentro de los diez (10) Días Calendario s¡guientes a la lecha en
que el CONCEOENTE haya comunicado formalmente el ejercicro de la facultad
comprendida en esta Cláusula
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En caso de incumplimiento de la obl¡gación de reembolso, el Regulador procederá
a ejecutar en lorma inmediata la Garantía de F¡el Cumplimiento del Conlrato,
hasta por €l monto adeudado, el mismo que será a favor del CONCEDENTE, sin
perjuicio de las eventuales acc¡ones a que diera lugar el relerido ¡ncumplimiento.

Rosponsabilidad dsl CONCESIONARIO

12.8 La contratación de pólizas de seguros por parte de¡ CONCESIONARIO no
disminuye la responsabrlidad de éste, la misma que ¡e es atribuible por causas
orig¡nadas con posterioridad a la Toma de Posesión, por tanto el
CONCESIONARIO cont¡núa sujeto al cumplimiento de las obl¡gacrones
establecidas en este Contrato y se obliga a mantener ¡ndemne al CONCEDENTE
y al Regulador ante cualquier demanda, demora o reclamo vinculado con su
operación, subrogándose astmismo en lugar del CONCEDENTE y/o el Regulador,
si existe pretensión de terceroE por esta causa, en cualquier vfa

En caso de siniestro por causa de dolo o culpa del CONCESIONARIO y que no
fuere cubierto por las pólizas de seguro establecidas en la Cláusula 123, el
CONCESIONARIO será el único rssponsable por cualquier daño que fuere
causado, debendo pagar la tota¡rdad de las sumas adeudadas a cualquier
persona de acusrdo con las Leyes y Disposic¡ones Aplicables.

El CONCESIONARIO asumirá lo8 costos de todos y cada uno de los deducibles
y/o coaseguros que haya contratado en las pólizas de seguros requeridas.

El CONCESIONARIO contratará todss las pólizas de seguro que se requieran en
virtud dgl prssente Contraio con compañlas de seguros y reaseguros que tengan
la cal¡f¡cación A o superior al mom€nto de contratar o renovar la Éliza de seguro,
según información de la Superinlendencia de Banca, Seguros y AFP y/o
clasif¡cadora de riesgos que operen en el Perú y/o en el extranjero Lo§
reaseguradoreE internacionales que c¡rbran los riosgog dol asegurador contratado
por el CONCESIONARIO deberán tener una calificación mlnima de A-, otorgada
por una entided clasificadora de riesgos intemacional de reconocido prestigio
aceptada por la Super¡ntendencia de Mercado de Valores (SMV), al momento de
la contratación y las sucesivas renovaciones.

Los certif¡cados de seguros para cada pól¡za antes ¡ndicadas deberán contener lo
s¡guiente:

Una declaración en la que el CONCEDENTE aparezca
adicional
Una declaración en la que la compañía de seguros haya
derechos de subrogación con respec{o al CONCEDENÍE

como asegurado

renuñciado a los

En caso de s¡n¡eslro, el CONCESIONARIO deberá reporlarlo srn dilación alguna a
la compañfa aseguradora y al mrsmo tiempo notifcar del mismo aICONCEOENTE
y al Regulador S¡ la cobertura del seguro se cancela por falta de notilicación
oportuna de un siniestro, la responsabilidad en que se incuna será por cuenta del
CONCESIONARIO y libera de toda responsabilidad al CONCEDENTE, respecto al
equivalente del monto que hubiera debido indemnizar a la parte asegurada en
caso se hubiera notificado oportunamente dél siniesko

sEcctóN x t: coNStDERACroNEs socto a BtENTALES
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Obllgac¡ones Socio Amb¡entales del CONCESIONARIO

131 Durante la ejecución de la Fase de Ejecución de las lnversiones Obligatorias, la
Explotación y Conservación, el CONCESIONARIO deberá cumplir con las normas
legales refereniea a la conservación del ambiente como una variable fundamental
de su gestión, ¡mplementando las medidas necesanas que aseguren el manejo
socio ambiental apropiado de la Concesión y los mecanismos que permitan una
adecuada participación y comunicación con Ia comunidad Para tal efecto, deberá
regirse por los Instrumentos de Geslión Ambiental que apruebe la Autoridad
Amb¡ental Competente, así como los mandatos que ésla establezca en el marco
de la normativa ambiental v¡gente

13 2. Con el propósito de min¡mizar los impactos negativos que se puedan producir al
medio amb¡ente en el área de ¡nfluencia de la Concesión, durante la Fase de
Ejecuc¡ón de las lnversiones Obl¡gatorias, la Explotación y Conservación, el
CONCESIONARIO deberá cumplir con las especificaciones y medidas definidas
en los lnstrumentos de Gest¡ón Ambiental aprobados ,

133. S¡ el financiamiento a efectuarse para la Fase de Ejecución de las lnversiones
Obligaiorias y/o etapa de Explotación y Conservación involucra partic¡pac¡ón
multilateral, se contemplarán adicronalmente a las obl¡gacrones de las cláusu¡as
anteriores, el cumplimiento de las salvaguardas ambientales exigibles por 8l
organismo o entidad multilateral con los que se establezcan compromisos
financieros vinculantes en este proyecto

13.4. A part¡r de la Toma de Posesióñ, el CONCESIONARIO será responsable de la
mitigación de los impactos amb¡entales que se generen en el Area de la
Conces¡óny/o en zonas fuera del Area de la Concesión ut¡lizadas para el
desarrollo del Proyecto, en la medida que se demuestre que la causa deldaño se
hubiere orig¡nado como consecuEncia de las actividades realizadas por el
CONCESIONARIO Dicha responsabilidad será determinada por la Autor¡dad
Ambiental Competente, en el marcg de la normatividad ambreñtal vigente

13.5 El CONCESIONARIO en ningún caso será responsable por daños ambientales
preexistentes a la fecha de la Toma de Posesión, lncludos Pasivos Ambienlaies,
aun cuando los efectos dañinos y/o los reclamos correspondrenles se produzcan
después de dicha fecha.

13.6. El incumplimiento de las obligaciones, en matena ambiental no contempladas
expresamente en el Contrato y que se denven de laS Leyes y Disposiciones
Aplicables que se encuentren vigentes, por parte del CONCESIONARIO, será
sancronado por la Autoridad Ambiental Competente

13.7. El CONCESIONARIO, a su propio costo, se obliga a tomar aquellas medidas
conectivas que correspondan o que considere pertinentes, previamente
aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente, para ev¡tar que en el
desarrollo de sus actividades se generen riesgos ambiontales que excedan los
niveles o estándares tolerables de contaminación o deterioro del medio ambiente,
de acuerdo a lo determinado en los lnstrumentos de Gestión Amb¡ental aprobados
por la Autoridad Amb¡ental Competenle y en las Leyes y Dispos¡ciones Aplicables

La responsabilidad del CONCESIOiIARIO respecto a sus obligaciones soc¡o
amb¡entales se encuentra establecida en los inskumentos de Gestión Amblerfal
aprobados, incluyendo las posibles adecuaoones a que se refiere la presente Sección
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138. En forma previa a la fecha de ¡nicio de la Fase de Ejecución de lnversioñes
Obligstorias, el CONCESIONARIO debe.á realzar capacitaciones a sus
trabajadgres, en temas relacionados con el trpo de aciividades a realizar y las
med¡das ambientales a implementar en el marco del lnstrumento de Gestión
Ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental Competente.

13.9 El CONCESIONARIO, previa aprobación de la Autondad Ambiental Competente,
podrá incorporar mejoras y/o nuevag medidas ambientales a la8 €xigidas, que a
su juicio contribuyan a la protección del medio ambiente durante la Fase de
Ejecucrón de lnversiones Obligatorias, la Explotación y Conservación, u otras
actividades que se realicen dentro del periodo de la Concesión.

13 10. En caso el Proyecto requiera el uso o explotación de nuevas áreas no
comprend¡das en los lnstrumentos de Gestión Amb¡ental aprobados, será
necesario que el CONCESIONARIO cuente con la aprobación de la Autoridad
Ambiental Competente previo a su intervención, en el marco de la normatNa
ambiental vigente.

13 11. En caso que el Proyecto: (i) sufra modificac¡ones y/o cambios de trazo, o (ii) que
incluya nuevas actividades, obras o nuevas áreas, no comprendidas en los
Instrumentos de Gest¡ón Ambiental aprobados, será necesario que el
CONCESIONARIO previamante a 8u intervención cuente con la aprobac¡ón de la
Autoridad Ambiental Competente, en el marco de Ia normat¡va ambiental vigente.

Patrlmonlo Cultural

1312 Cuando las obras y act¡vidades de ingen¡eria a ejecutarse en el Area de la
Concesión de las vías públ¡cas ex¡stentes, rmpl¡quen remoción del teneno
circundante, fuera del Area de la Concesión o sección vial normativa precisado
por la Ordenanza N'341 del I de noviembre de 2001 y sus modif¡catorias, que
aprobó el Sistema Vial Metropolitano, ya sea por mod icar, variar, ampliar o
mejorarlo en longitud y ancho, el CONCESIONARIO deberá mantonor un
monitoroo arqueológico permanente, durante la ejecución de la Obra

13.1 3 Cuando la8 obras y actividades de ingenierla comprendan disponer de sectores
de uso cornp¡ementar¡o que impliquen remoción del suelo y subsuelo fuera del
Area de la Concesrón o sección vial normativa, precisado por la mencionada
Ordenanza N' 34í y sus modificatorias, tales como campamentos, canteras,
botaderos o áreas de material excedente, accesos, cam¡nos temporales, plantas
induslriales, polvorines, zonas de pruebas y/o estudios de ingeniería y otros, el
CONCESIONARIO deberá obtener el CIRA correspondrente, si se tratara de
actividades sobre el nivel

13 14 Pata los casos no contempladG en las disposiciones señaladas en las Cláusulas
precedentes, se aplicará lo señalado por el Minrsterio de Cultura mediante Resolución
lvlinisterial No 012-2010-MC que aprueba la direct¡va que establece Procedimientos
EspecEles para la lmplementación del Decreto Supremo No 009-2009-EDy la
Direciiva N" 001-2013-V|\¡PCIC/MC "Normas y Proc€dimientos para la emisión del
CIRA'en el marco del Decrelo Supremo No 054-2013-PCM,el Decreto Supremo No
060-201}PCM y la Resolución Viceministerial No 037-2013-VMPCIC-MC.

13 15 Para el tratam¡ento de los aspectos de patr¡monio cultural, será de aplicación la
Ley N" 28296 - Ley General del Palrimonio Cultural de la Nación, que reconoce
como bien cultural los srtios arqueológicos, estipulando sanciones adminisfativas
por caso de negligencia grave o dolo, en la conservac¡ón de los bienes de¡
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palrimonio cultural de la Nación o normas que la complemente modifique o
sustiluya, y el Decreto Supremo N' 001-2011-MC y sus modificetorias, que

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.

Gostlón Ambiental

13.'t6. El CONCESIONARIO enkegará a la Autor¡dad Ambiental Competsnte. con cop¡a
al Regulador, un informe socio ambiental que dé cuenta del ostado dsl Area de la
Concesión, con los tespectivos componentes socio ambiental€s que §e han v¡sto
afectados por la Ejecución de la lnversiones Ob¡igator¡as, de acuerdo al
cronograma y plazos establec¡dos en los lnstrumentos de Gestión Ambiental
eprobados por la Autoridad Ambiental Competente o cuando esta lo estime
conveniente

S¡Etema d6 Galllón con Compromlso! Hultllatorale3

13.17. El CONCESIOi¡ARIO deb€rá elaborar los informes soc¡o ambientales de acuerdo
a lo establecido por la Autoridad Ambiental Competente, sin perju¡cio de los
inform€s que se exijan c,omo producto de la suscripción de compromisos con las
entidadeE multilaterales.

El CONCESIONARIO, una vez iniciada la Fase de Ejecución de lnversiones
Obligatorias, implementará un sistema de gestión amb¡ental reconocldo
intornecionahente y que puede estar 8uj€to a auditoria y cerlificación por parte de
una entidad distinta al CONCESIONARIO. El plazo para la implementación y
certif¡cac¡ón es de dos (02) años con posterioridad a la fecha de ¡nicio de la
Explotac¡ón de la respectiva Etapa.

Pena¡¡dader

'13.18. El incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter ambiental
previstas en el presente Contrato y sus Anexos dará lugar a la imPosición de
penalidadgs, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 10

13 19 Si durante la vigencia de la Concesión, el CONCEDENTE o alguna Autoridad
Gubernamental con autorizac¡ón previa de la Autoridad Amb¡ental Competente,
detsrminara la necesidad de implementar medidas de mit¡gación y/o
compgnsación ambieñtales adicionales a las contempladas en el lnstrumento de
Gestión Amb¡ental aprobado, el CONCESIONARIO deberá realzarlas, a su prop¡o
costo, Ee obliga a tomar aquellas medidas correclivas necesarias en caso
excedan los límites máx¡mos permis¡bles o estándares tolerables de caldad
ambiental, asi como aquellos ¡mpactos ambientales negativos no ¡dentificados en
el lnstrumento de Gest¡ón Ambiental aprobado, en el marco de la normativa
ambiental v¡gente aplicable

SECCIÓN XIV: RELACIONES CON SOCIOS, fERCEROS Y PERSONAL

Rég¡men de Contratos

Cesión o translarencia de la Concgolón

'14.1 A los dos (02) años posteriores al ¡n¡c¡o de la Explotación de la S€gunda Etapa, el
CONCESIONARIo podrá transfenr su derecho a la Concesión y csder su posición
contraqlual, con la prev¡a aulorización por escrito del CONCEDENTE, la cual debeÉ
tener en consideración la opinión lécnica que prevEmente haya emitido el Regulador.
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14.2 Pa,a efecto de la autorización, el CONCESIONARIO deberá comunicar su
intención de transfer¡r la Concesión o ceder su posición contractual, acompañada
do la siguiante documentación;

a) Contrato prepaftrtorio o carta de intención de transferencia o ces¡ón,
debidamente suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las
mayorlas societarias exigidas por el Estatuto Social;

b) Contralo preparatono o carta de ¡ntención de transferenc¡a o cesión,
debidamente suscflta por al cesionario, de acuerdo al proced¡miento y con las
mayorlas societarias exig¡das por el Estatuto Social

c) Documentación que acredite la capacidad legal necesar¡a del cesionario.
d) Documentación que acredite la conformidad de los cedidos respecto a la

cesión de posición contractual en los contratos que los cedentes haya
celebrado en cumpl¡m¡ento de las Bases del Concurso

e) Documentación que acredite que el c€sionar¡o cuenta con el cap¡tal social
requerido en el presente Contralo.

D Documentac¡ón que acredite que el cesionario cuente con un Socio
Estratóg¡co, conlorme a los requerimientos de las Bas€s del Concurso y del

Presenta Contrato
En caso qus el nuevo Socio Estratég¡co no sea un Operador y el cesionario no
se haya subrogado en un Contrato de Operación existente, se deberá
acreditar la suscripción de un Contrelo de Asistencia Técnica en Operación,
con una vigencia no menor a cinco añgs, con Asesor Tócnico en Operación
que cumpla con los requ¡sitos esteblecidos por las Basss del Concurso

g) Acue¡do por el cual el cesionario conv¡ene en asumir cualqu¡er daño y pagar
cualquier otra suma deb¡da y pagadera por el CONCESIONARIO

h) Conlormidad de los Acreedores Permit¡dos respecfo al acuerdo de
transferonc¡a o ces¡ón propuesta.

El CONCESIONARIO deberá presentar toda la documentación señalada en la
Cláusula precedente tanto al CONCEDENTE como ál Regulador. En un plazo no
ñayor de treinta (30) Dlas contados desde la presentación efectuada por el
CONCES¡ONARIO, el Regulador deberá emitir opinión previa. A su vez, el
CONCEDENTE deberá pronunc¡arse en un plazo máx¡mo de treinta (30) OÍas,
contados desde la recepción de la opinión del Regulador o de vencido el plazo
para emit¡rla

El asentimiento del CONCEDENTE no libera de la responsabil¡dad al
CONCESIONARIO por la transferenc¡a de su derecho a la Concesión o ces¡ón de
su posición contractual hasta por un plazo máximo de tres (03) años desde la
lecha da aprobacrón de la de la transferencia o cesión. Esto implica que durante
este perfodo el cedente será solidariamente reEponsable con el nuevo
CONCESIONARIO por los actos realizedos hasta antes de la lransferencia o
cesión. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie dentro del plazo antes
señalado, la solicitud se entenderá denegada.

14.3. Cualquier otro accronista del CONCESIONARIO, cuya facultad de d¡sponer de su
part¡c¡pación no haya sido restringida en virlud del presente Contrato, podrá
transferir su part¡cipación accionaria en cualquier momento, bastando únicamente
acreditar ante el Regulador que sus condiciones patrimoniales son iguales o
mejores alas del acc¡on¡sta cedente.

Cláugulas on Contratog
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14 4 En lodos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre
con sus socios, terceros y personal se deberá incluir cláusulas que contempleñ los
siguientes aspectos

a) La resolución de los respectivos contratos por la Caducidad de Ia Concesión
b) Que el plazo de vigencia no exceda el Plazo de la Concesión
c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el

CONCEDENTE, el Regulador y sus funcionanos
d) lnc¡uir una c¡áusula que permita al CONCEDENTE a su sola opcrón, asumir la

posición contractual del CONCESIONARIO en drcho contrato, a través de una
ces¡ón de posición conkactual autorizada irrevocablemente y por adelantado
por la tercera Persona, en caso se produzca la Caducidad o Suspeñsión de la
Concesión por cualquier causa posibilitando la coniinuación de tales contratos
en los mrsmos términos, y por tanto, la Explotación Esta opción no será
aplicable en los contratos referidos a la prestación de servicios públicos
prestados a favor del CONCESIONARIO u okos contratos que celebre el
CONCESIONARIO por adhesión

En caso no se incluya como mínimo, las mencionadas cláusulas precedentes, las
obligaciones del CONCESIONARIO no serán oponibles al CONCEDENTE, al
Regulador y sus funcionarios

14 5 El CONCEDENfE podrá solicitar al CONCESIONARIO sin perju¡cio de la función
superv¡sora del Regulador, cop¡a de los cgntratos referidos en la Cláusula
precedente dentro de los quince (15) Dias de su suscripción

'14 6 En ningúñ caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna frente
al CONCEDENTE, por actos derivados de la eiecución de los contratos suscritos
con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesión

Permanenc¡a del Constructor

14 7 De acuerdo al Conlrato de Conslrucción el Constructor deberá permanecer en la
Concesión desde la Fecha de Cierre hasla dos (02) años posteriores al inicio de la
Explotación de la Segunda Etapa

El Constructor podrá ser sustituido por el CONCESIONARIO dentro del plazo
antes indicado, conforme al procedimiento establecido en la cláusula '14 11

Permanenc¡a del Proveedor de Mater¡al Rodante

148 De acuerdo al Contrato de Provisión de l\.4aterial Rodante. el Proveedor de
Material Rodante deberá permanecer en la Concesión desde la Fecha de Cierre
hasta dos (02) años posteriores al inicio de la Explotación de la Segunda Etapa
El Proveedor de Material Rodante podrá ser sustituido por el CONCESIONARIO
dentro del plazo antes indrcado, conforme al procedrmrento establecido en la
cláusula 14 11

Permanenc¡a del Opefador o del Asesor Tácn¡co en Operac¡ón

14 9 De acuerdo al Contrato de Operación, el Operador deberá permanecer durante
lodo el Plazo de la Concesión. es decir desde la Fecha de Cierre hasta la
Caducidad de la Concesión

Conlralo de Concesñn del Proyocto 'LÍnea 2 y Ramal Av Faucelt - Av Gambefta de la ed I
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En caso corresponda, de acuerdo al Contrato de Asistencia Técnica para la
Operacióñ, el Asesor Técnico en Operación deberá permanecer en la concesión
desde la Fecha de Cierre hasta cinco (05) años poslenores al inicio de la

Explotación de la Segunda Etapa

14 10 El Operador o el Asesor Técnico en Operaclón podrán ser sustituidos por el
CONCESIONARIO dentro de los plazos antes indicados, conforme al
procedimiento establecrdo en la cláusula 14 11

Proced¡miento para la sust¡tuc¡ón

1411 El CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE y al Regulador su
solicitud con los documenios requeridos en las Bases para precalificar al nuevo
Constructor y/o Proveedor de lvlaterial Rodante y/o Operador o Asesor Técnico en
Operació¡ según corresponda

Et Regulador deberá emitir opinión dentro de un plazo máximo de treinta (30) Dias
Calendario de recibida la solicitud del CONCESIONARIO El CONCEDENTE
emilirá su pronunciamiento por escrito para drcha sustitución, en un plazo máximo
de treinta (30) D¡as Calendario de recibida la oprnióñ del Regulador o de vencido
el plazo para em¡tirla

Tal solicitud no podrá ser denegada en caso la Persona que pretenda sustituir al
Construclor y/o Proveedor de Material Rodante y/o Operador o Asesor Técnico en
Operación, según corresponda, cumpla con los requisitos de las Bases para
precalifrcar como tal En caso el CONCEDENTE no se pronuncie dentro del plazo
antes señalado, la solicitud se entenderá aprobada

La solicitud de sustilución ni la aceptación de la misma rmplicará la extensión del
plazo de ejecución de las obligacrones a cargo del CONcESIONARiO, siendo lo§
gastos generales que se generen durañle dicho período asumidos por el
CONCESIONARIO

Relaciones con el Socio Estratég¡co

14 12 El Socio Estratégico deberá permanecer durante todo el Plazo de la Concesión,
debiendo mantener la titularidad, como propretaío directo, de por lo menos Ia
Participación Mínima en el CONCESIONARIO Sin perjuicio de ello, el
CONCESIONARIO podrá suslituir al Socio Eslratégico, considerando lo sigurente:
a) En caso la solicitud de sustitución se presente hasta dos (02) años posteriores

al ¡nicio de la Explotación de la Segunda Etapa el Socio Estratégjco sólo podrá
ser sustituido por otro que cumpla con los mismos requisitos de precalificación
que el Socro Estratégico que se pretenda sustituir (Constructor o Proveedor de
Material Rodante u Operador)

b) En caso la solicitud de sustitución se presente luego de dos (02) años
posteriores al inicio de la Explotación de la Segunda Etapa, el Socio
Eslralégico podrá ser sustiluido por:

b 1) Un Operador que acredite (i) los requisitos técnicos dispuestos para dicho
pelil por las Bases del Concurso y (ii) un patrimonro neto minimo de
Quinientos y 00/'100 millones de Dólares (US$ 500 000 00000) para
adquirrr, de forma directa o a través de sus Empresas Vinculadas la
Participación ¡Iínima; o,
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b 2) Una Persona que acredite (¡) el requisito financ¡ero sol¡citado por las Bases
de¡ Concurso para el Socio Eshatégico y (ii) la amplración del p¡azo del
Contrato de Asistenc¡a Técn¡ca en Operación celebrado, o la suscripción
de uno nuevo entre el CONCESIONARIO y un Asesor Técnico en
Operación que cumpla con los requisitos solic¡tados por las Bases del
Concurso. En ambos casos, la vigencia no deberá ser menor a cinco (05)
años, contados a partir de la aprobación de la sustitución.

En caso el CONCESIONARIO cuente con un Contrato de Operac¡ón, no
será de aplicación el reqursito a que se reflere el numeral (ii) precedente

A tal efecto, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEOENTE y al

Regulador su solicitud con los documentos requeridos en las Bases para
precalificar al nuevo Socio Estratégrco. El Regulador deberá pronunciarse dentro de
un plazo máximo de quince (15) ofas Calendano de recibida la solicitud del
CONCESIONARIO. Por su parte, el CONCEDENTE deberá pronunciarse dentro de
un plazo máximo de quince (15) Dias CalEndario de rec¡bida la op¡nión del
Regulador o de vencido el plazo para emit¡rla. En caso el CONCEDENTE no se
pronunc¡e dentro del plazo antes señalado, la solicitud se entenderá denegada.

'14.13 El Socio Estratégico, a partir de la Fecha de Cierre, deberán comprometerse a.

a) Mantener la Part¡cipac¡ón M¡n¡ma en el CONCESIONAR¡O por todo el plazo de
la Conces¡ón, ealvo lo dispuesto en la Cláusula 14 12 precedente. En tal
sentido, deberá oponerse. a cuelquier moción que presente un a@¡onista o
socio del CONCESIONARIO que proponga un aumento del cap¡tal soc¡al
respecto del cual el Socio Estratégico no esté en capacidad de ejercer su
derecho de suscripción preferente que le permita, cuando menos, seguir
manteniendo la Part¡cipación Minima en el CONCESIOI,IARIO.
Ajustar su conducla en las junlas generales del CONCESIOMRIO de modo lal
que fac¡lite con su voto los acuerdos y dec¡s¡ones del máximo órgano de la
sociedad a tavor de los asuntos v¡nculados con la cábal ejecución del Contrato
No ¡mped¡r con sus aclos u omis¡onos que el CONCESIONARIO desarrolle
normalmente sus actividades y en especial aquellas que impliquen la
ejecución del Contrato.
Asum¡r las obligaciones, responsab¡lidad y garantlas que le corresponda
conforme a este Contrato y demás convenios vinculados tales como los
señalados en el Literal h) de la Cláusula 3 6
Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 14.4 del Contrato,
as¡ como en los Formularios I al 12 del Anexg 3 de las Bases, referidos a las
disposicioneg contractuales a ser incluidas en los contratos que suscriba el
CONCESIONARIO, con el ConSlructor, con el Proveedor de Equipamiento de
Sistema, con el Proveedor de Material Rodante, con el Operador o con el
Asesor Técnico en Operación, según corresponda

b)

c)

e)

d)

En caso el Soc¡o Estratégico esté representado por una persona jurÍdica,
deberá presentar una declaración jurada mediante la cual se deje constancia
los compromisos asumidos en los acáp¡tes precedentes

14 14 En sus relaciones coñ el personal, el CONCESIONARIO deberá ajuslarse a las
normas laborales vigentes en la República del Perú
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14 15 Los conlratos de trabajo de personal nacional o personal extraniero del
CONCESIONARIo, la ejecución de drchos contratos y la resolución de los
mismos, se sujetan a las normas que regulañ las relactones laborales de los
kabajadores de la actividad privada Asimismo, serán de aplicación los regimenes
especiales de trabajo en los supueslos que se presenten

14 16 El CONCESIONARIO deberá cumplir eslrictamente con lasleyes y Disposiciones
Aplicables en materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador
(libros de planillas, boletas de pago y okas), el pago y retención de las cotizac¡ones
previsionales, asi como ¡as obligaciones contractuales y legales referidas a la salud,
seguridad e higiene ocupacional

14'17 En caso se produzca la Caducrdad de la Concesión, el CONCESIONARIO es
responsable exclusivo del pago de todos los benefic¡os laborales, lales como
remuneraciones, condiciones de lrabajo y demás beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la

Caducidad de la Concesión El CONCEDENTE no será responsable en ningún
caso de dichos adeudos

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna
acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentre en vigencia la
Concesión éstos podrán repetirse conka el CONCESIONARIO

14 18 Salvo lo dispuesto en la Cláusula I I, el CONCESIONARIO determinará kbremente
el número de persona¡ que requiera contratar para la Explotación del Proyecto

El CONCESIONARIO deberá contar con un equipo de personalque ante cualquier
srtuación de emergencia garantice la prestación adecuada del Servicio durante las
veinlicuatro (24) horas del dia

14 19 El CONCESIONARIO declara conocer que el Estado de la Repúblca del Perú
coñsagra un régimen de derechos para el uso del agua que se realiza en forma
eficiente y con respeto a los derechos de terceros, de acuerdo con lo esiablecido en
la Ley No 29338, Ley de Recursos Hidricos siendo prioritario el uso poblacional
eJercrdo por la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima -
SEDAPAL, conforme a los derechos de uso de agua otorgados por la Autoridad
Nacional delAgua, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas de las
ciudades de Lrma y el Callao, que el CONCESIONARIO se compromete a respetar
de manera irrestricta
En tal sentido, para fines de la entrega de¡ recurso hidrico que pudiera captar o
extraer, como resullado de las aclividades previstas en el Contrato de Concestón, el
CONCESIONARIO suscribirá coñ SEDAPAL los convenros a que hubiere lugar para
que esla última d¡sponga su uso conforme a su objeto soc,al y a las Leyes y

Disposiciones Aplicables

SECCIÓN XV: CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN

Term¡nac¡ón del Contrato

15'1 La presente Concesión caducará por la verifrcación de alguna de las siguienies
causales:

Vencimiento del Plazo de la Concesión
l,rutuo acuerdo
Resolución del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO
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d) Resolución del Contrato por incumplimiento del CONCEOENTE.
e) Decisión unilateral del CONCEDENTE
f) Fueza Mayor o caso fortuito

Cualquiera sea la causal de resolución, con excepción de la causal rndicada en la

Cláusula 15.2 del Contrato, el Regulador deberá not¡ficar fehacienlemente tal
circunstancie a los Acreedores Perm¡t¡dos, con carácler previo a la resolución del
Contrato

Térmlno por Vonc¡m¡ento dgl Plazo

15.2 El Contrato terminará al vencimiento del plazo establecido En la Secc¡ón lV o de
cualquier plazo ampliatorio concedido conforme a dicha Secc¡ón

La Caducided del Contrato por haberse vencido el plazo paclado o por haberse
vencido el plazo ampliator¡o concedido conforme al Conlrato, no contemplará
retribución alguna al CONCESIONARIO por las lnversiones Obligatonas,
Ad¡cionales e rnstalaciones en el Area de la Concesión, as, como por los Bienes
de ta Concesión ni monto indemn¡zatorio alguno por evsntuales daños que la

Caducidad de la Concesión pueda generar para cualquiera de las Partes Si por
alguna circunstanc¡a quedaran flujos de pago pendienles se cumplirá lo
establecido en la cláusula '15.29.

Tórmlno por llutuo Acuordo

'15.3. El Contrato terminará en cualqurer momento, por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, prevra opinión lavorable del Regulador y
opinión no vinculante de los Acreedores Pemit¡dos.

Si el término del contrato se produce por mutuo acuerdo entre las Partes, éste
deberá obligatoriamente contener las reglas y el mecanismo de liqu¡dación de la
Concesión ind¡cado eñ la Cláusula 15 16 y siguientes, así como la reversión de los
Bienes ds la Concasión, asegurándose la continuidad del SeNicio. El acuerdo
deberá cons¡derar el tiempo transcunido desde la celebración del Contrato, los
montos de avance de las lnversiones Obltgatorias pendientes de ser recgnocidos,
de ser el caso, el valor de los Bienes de la Concestón y las circunstancias
ex¡stentes a la lecha en que las Partes toman esa decisión, como cr¡terios para
determinar el mecanismo de liqudacrón No se cons¡derará monto indemnizatorio
alguno por los daños que inogue la Caducrdad de la Concesión a las Partes, salvo
las que acuerden entre ellas. Los flujos de pago pend¡entes se sujetarán a lo
establecido en la cláusula 15 29

Torminación por lncumpl¡m¡cnto del CONCESIONARIO

15.4. El CONCEDENTE podrá resolver el Contrato en caso que el CONCESIONARIO
incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecle o
¡mposibilite e¡ normal desenvolvimiento o aontinuidad de la Coñcesión Sin
perjuicio de la aplicac¡ón de penalidades y sanciones que procedan, se
cons¡derarán como causales de incumplim¡ento grave de las obligaciones del
CONCESIONARIO, aquellas señaladas expresamente en el Contrato como tales,
dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

a) lncumplimiento del CONCESIONARIO de la obl¡gación de integrar su c€pital
inicial, en el plazo y conforme a lo estipulado en el Literal a) de la Cláusu¡a 3 6
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Contrato de Concesión dél Proyacto "Lfnea 2 y Ramal Av.
Bás¡ca del Metrc de Lirna y Callao"

La no concurrenc¡a a la Toma de Posesión, en el plazo y en la forma prevlsta
para talefecto por causas imputables al CONCESIONARIO.
La disposición de los Bienes de la Concesión en forma distinta a lo previsto en
el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin autorizac¡ón prev¡a y por
escrilo del CONCEDENTE.
La grave alteración del ambiente y los recursos naturaleE, producto de la
vulneración de las recomendaciones a las EBpecificaciones Técnicas Socio
Amb¡entales para la Conservación de las lnversiones Obl¡gatorias y
Explotación de la Concesión, por causad imputables al CONCESIONARIO.
El reiterado ¡ncumpl¡m¡ento del CONCESIONARIO de las obligac¡ones
descritas en El Estud¡o de lmpacto Ambiental aprobado A estos efectos, se
ent¡ende como ¡ncumplimiento reiterado de dichas obligaciones, la imposición
al CONCESIONARIO de penal¡dades respecto de las mismas que en conjunto
superen un monto equivalente o supenor a Treinta Millones de Dólares
Americanos (US$ 30 000,000.00)
La com¡sión de cualquier acto u omisión que const¡tuya un incumplimiento
doloso del CONCESIONARIO que derive en la comis¡ón de un delito de
acc¡ón pública en perjuicio de los Usuar¡os, del CONCEDENTE y/o del
Regulador, cuando asf lo disponga una sentencia con calidad de cosa

iuzgada
No iniciar la Exploiacrón de la Etapa correspond¡ente dentro del plazo previsto
en la Sección Vl¡l, así como la no prestación del Servicio, por causas
¡mputables al CONCESIONARIO, durante tres (03) Dfas Calendario
consecutivos o seis (06) Dias Calendario no consecut¡vos en el lapso de
treinta (30) Dlas Calendario.
La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO o la c€sión de su
posic¡ón contractual en el presente Contrato sin autor¡zación prevta y por
escrito del CONCEDENTE.
lncumplim¡ento en la cobranza de las Tarlas eslablecidas por el
CONCEDENÍE hasta tres (03) veces por un penodo de se¡S (06) meses.
La cobranza de Tarifa por montos distintos a los autor¡zados, verificada y
penalizada de acuerdo a lo indicado eñ el Anexo 10, ha8la en tres (3)
oporiunidades por el Regulador en un per¡odo de doce (12) meses.
El in¡cio, a in8tancia del CONCESIONARIO de un procedimiento de fusión,
escrsión o transformac¡ón de sociedades u otra reorgan¡zación societaria, sin
ia correspondiente autorización del CONCEDENTE
El incumplimiento del CONCESIONARIO de acreditar el ciere financiero, de
acuerdo con los términos señalados en la Cláusula 9 '1

El incumpl¡miento del CONCESIONARIO de presentar, renovar o de restituir el
monto de la Garant¡a de Fiel Cumpl¡miento del Contrato, de la Garant¡a de
Fiel Cumplim¡ento de Obras, de la Garantía de Fiel Cumplim¡ento de Provis¡ón
de Material Rodante, según lo señalado en Sección Xl, respectivamente.
En caso el CONCESIONARIO no contrale, no mantenga vigenles o no
renueve las pólizas de seguros señaladas en la Sección Xll.
La expedición de una orden administrativa firme o jud¡cial consentida o
ejecutonada, por causas imputables al CONCESIONARIO que le impidan
realizat una parte sustancial de su negoc¡o o si ésta ie impone un embargo,
gravamen o secuestro que recaiga sobre todos lo§ bienes afeclados a la
Concesión o parte sustancial de aquellos del CONCESIONARIO y si
cualquiera de estas medidas se mantiene vigente duranle más de sesenta
(60) Días o dentro del plazo mayor que haya fijado el Regulador por escrito, el
cual se otorgará cuando medien causas razonables
El ¡n¡c¡o, a instancia del CONCESIONARIO y/o del Socio Estratégico, de un
proceso socretano, adm¡nistrativo o judic¡al para su disolución o lquidación.

s)

b)

c)

d)

e)

D

i)

r)

m)

n)

o)

h)

k)

p)
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s)

t)

v)

Conlrato do Concesión del Prcyecto "Llnea 2 y Ramal Av
Básba del Molro de Lirna y Callao"

La declaración de disolución, iiqurdacrón, quiebra o nombramiento del
interventor del CONCESIONARIO de acuerdo a lo establecido en las normas
legales sobre la materia. En estos casos, la resolución del Contrato se
producirá cuando el CONCEDENTE tome conocim¡ento y curse una
notif¡cación en tal sentido, previa op¡nión del Regulador, sEmpre que la

disolución y liquidación, quiebra u otra prev¡sta en este Literal no hubiere s¡do
subsanada, conforme a ley dentro de los c¡enlo veinte ('!20) Oias Calendario
siguEntes de notificada, o dentro de un plazo mayor que el Regulador por
escrito haya f¡jado, el cual se olorgará cuando medien causas razonables,
salvo que se pruebe que la declaración de disolución, liquidación, qu¡ebra o
nombramiento de un interventor haya sido fraudulenta
El incumplim¡ento de los plazos contenidos en el Cronograma Detallado por
causa imputable al CONCESIONARIO por más de tres (03) meses
consecutivos, durante la Ejecución de lnvers¡ones Obligatonas, salvo opinión
contraria del Regulador
Toda modificación de los Contratos o celebración de nuevos Contratos de
Construcción, Provisión de Material Rodante, Operación o Asesorla Técnica
en Operac¡ón que d¡sminuya las obligac¡ones que correspondan según las
Bases Las modificaciones que implique una dismrnución de la panicipacrón
acc¡onaria de lo§ accionrstas del Construc{or, Proveedor de Material Rodante,
Operador o Asesor Técnrco en Operación, los cuales acreditaron el
cumpiimiento de los requisitos de precalificación durante la etapa del
Concurso a través de un Consorcio, de ser el caso
En caso venza el plazo fuado por el Regulador sin que el CONCESIONARIo
efectúe las subsanaciones a las obseryac¡ones formuladas por el Regulador,
de conformidad con elcuarto párrafo de la Cláusula 6.26.
La acumulación de penalidades por un monto equivalente o superior a Treinta
Millones de Dólares Americanos (US$ 30 000,000 00) que se hubieren hecho
efect¡vas o quedado consentidas por pelodos de cinco (05) años
consecut¡vos durante la vigencia del Contrato. En este supuesto, el
CONCEDENTE podrá, de considerarlo convenenle pa¡a ga.anlizat la
continuidad en la prestación del Servicio, no invocar la Caducided de la
Conces¡ón, y llegar a un acuerdo con el CONCESIONARIO, en relación a un
ñuevo límile de penalidades.
El re¡terado incumplimiento de los parámetros asoc¡ados a las lnversiones
Oblqatorias o los Niveles de Servicio Para estos efectos se entiende como
incumpl¡miento re¡terado de los parámetros asociados a las lnversiones
Obl¡gatorias, Ia imposicrón por el Regulador de sanciones o penalidades por
un monto mayor al cincuenla por ciento (50%) del importe total de la GarantÍa
de Fiel Cumplimrenlo del Contrato Asimismg, se entiende como
incumplimiento reiterado de los parámetros asociados a los Niveles de
Servicio, la imposic¡ón por el Regulador de sanciones o penaldades por un
monlo mayor al keinta por crenlo (3070) por Año Calendano del importe total
de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Conlrato, en el periodo posterior al
rnicio de la etapa de Puesta en Operación Com€rcia¡.
No in¡ciar la ejecución de Obras de la etapa que corresponda, asl como no
proveer el ¡raterial Rodante en los plazos establecidos en el presente
Contrato por causas akibuibles al CONCESIONARIO
No inic¡ar la Puesta en Operación Comerc¡al en los plazos establecrdos en el
presente Coñtrato, por causas atnbuibles al CONCESIONARIO
En caso de uña Suspensión de plazo, si es que no se restablece el Servic¡o
luego de terminado el plazo de Suspensión respectrvo, o si el
CONCESIONARIO no continúa con la Explotación denko de la ampliación del
Plazo de la Concesión a que se refiere la Cláusula 4 3.

q)

u)

w)

x)

v)
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z) En caso se sustituya al Conslructor, al Proveedor de Material Rodante al

Operador o al Asesor Técnico en Operación, siñ la aprobación previa del
CONCEDENTE

aa) En caso el CONCESIONARIO no cumpla con los plazos máximos para la

realización de Pruebas de Puesta en l\rarcha
bb) El incumplimiento de la reglas para la participación del Socio Estratégico y/o la

transferencia de la Participación l\¡ínima sin observar las disposlciones
contenidas en las Cláusula 14 12 y siguientes del Contrato

cc) No cumplir los mandatos de los laudos arbrtrales consentidos relaclonados al
Contrato emitidos en su conlra

dd) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de pago de cargo del
CONCESIONARIO, previstas en el Contrato

ee) Falsedad en las declaraciones señaladas en los Literales a) y e) de la

Cláusula 3.1 y Anexo 5 del Contrato

En caso que el Regulador cerliflque alguno de los incumplim€ntos rndicados
precedentemente y habiendo aplicado previamenle el procedimiento para la

subsanación previsto en la Cláusula 15 3'1 y el CONCEDENTE opte por el término
del Conkato, deberá comunicar esta decisión al CONCESIONARIO por escrito con
copia al Regulador, con una anticipación de al menos noventa (90) Dlas Calendario
respecto de la fecha de térm¡no anticipado prevista, o desde la notificación del laudo
arbikal que determine el ¡ncumplimiento del CONCESIONARIO, y la lacultad del
CONCEDENTE de declarar la Caducidad delContrato

No existirá posibilidad de subsanación para la causal de incumplimiento indicada
en el Literal (h))de la Cláusula 15 4

Para efectos de lo establecido en la presente Cláusula, el incumplimiento de las
obligac¡ones del CONCESIONARIO indicadas en los lrterales precedentes debe
obedecer a causas que no se encuentren comprendidas dentro de los supuestos
de FueGa Mayor o caso forluilo

155 En caso se configure la terminación del Contrato, para el cálculo del monto a

compensar al CONCESIONARIO de coresponder, se procederá según lo
eslablecido en el segundo párrafo de la Cláusulas 15 '1sdel presente Contrato

15 6 Si ta terminacón del Contrato se produce por incumplimiento del CONCESIONARIO
el tratamiento de las garantías se realizará de la siguiente manera:

a) En cualquier caso, el CONCEDENTE ejecutara elcien por ciento (100o/o)de la

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesióñ
b) Adicionalmente, en caso de verificarse que la causal está v¡nculada a las

obligaciones derivadas de la ejecución de Obras y/o de la Provisión del
¡raterial Rodante, el CONCEDENTE ejecutará el cieñ por ciento (100%) del
monto de Garantía de Fiel Cumplimento de Obras y/o Garantia de Fiel
Cumplimiento de Provrsión de l\raterial Rodante, seqún conesponda

En caso de verificarse una causal de incumplimiento señalada en esta Cláusula. el
CONCEDENTE está expresamente autorizado a cobrar y retener el monto de las
mencionadas garantías sin derecho a reembolso alguno para el
CONCESIONARIO, estableciéndose el cobro de la penalrdad por incumpllrniento
grave del CONCESIONARIO

Terminación por ¡ncumplim¡enio del CONCEDENTE
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15 7 El CONCESIONARIO podrá poner término antic¡padamente al Conlrato en caso que
el CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obl¡gaciones contractuales.

'15.8 Se cons¡derarán causales de incumplimEnto grave de las obligaciones del
CONCEDENTE, aquellas cal¡ficadas expresamente asl en el Contrato, dentro de
las cuales se encuentran las siguientes:

(¡) La promulgación de nomas o exped¡c¡ón de órdenes, actos o medidas, cuya
exposición de motivos o considerandos no se encuentre sustentadas en causa
de necesidad públrca, que impidan o dificulten gravemente la ejecución de las
obligaciones del CONCESIONARIO en relac¡ón alContrato, y cuyo impacto no
pueda ser mitigado adecuadamente a través del mecanismo de
restablecimiento del equ¡librio económico-financiero del Contrato La gravedad
de dicho ¡mpedimento o dificultad será determ¡nada por el Regulador, dicho
pronunciamiento será inimpugnable.

(ii) lncumplimiento del Pago del RPMO que corresponda. conlorme a lo previsto
en la Cláusula 10 29, por más de tres meses consecut¡vos.

(iii) lncumplimienlo del pago por PPO yio RPI de acuerdo a lo establecido en la
Sección X del Contrato, por más de dos trimestrea conaecut¡vos.

(iv) lncumpljm¡ento del procedimiento previsto pare el restablec¡miento del equilibrio
económico f¡nanciero, según lo señalado en la Sección lX

(v) lncumplimiento injustificado en la entrega de la tolal¡dad de las áreas de teneno
comprend¡das en sl Area de la Conces¡ón, conlorme a lo previsto en las
Cláusulas 5.16 a 519 y Anexo N' 08, siempre que el mismo obedezca a
causas imputables al CONCEDENTE

(vi) lncumpl¡miento del CONCEDENTE en la obligación de programar en el
Presupueslo de la República del ejercicio fiscal correspondiente, el monto
necesar¡o para el Pago por RPMO por PPO, PPMR y RPI del año fiscal
srguiente, más el IGV correspond¡ente.

15.9 En caso se configure cualquiera de los supuestos previstos en los Literales de la
Cláusula anterior, el CONCESIONARIO otorgará un plezo al CONCEDENTE de al
meños sesenta (60) Días Calendario, el que será contado desde la fecha de
recepción del requerim¡ento, para subsanar dicha situación de incumplimienio

Atendiendo a las c¡rcunstancias de cada caso, el CONCESIONARIO podrá otorgar
un plazo mayor al antes indicado

De persistir el ¡ncumpl¡miento, el CONCESIONARIO podrá optar por la resolución
del Contrato, habiendo aplicado prev¡amente el prgcedimiento para la subsanación
prev¡sto en el pnmer párrafo de la presente Cláusula, lo que deberá comunicar por
escrilo al CONCEDENTE y al Regulador con una ant¡cipación de al menos
noventa (90) Días Calendar¡o respecto de la fecha de término ant¡cipado prev¡sta

Para efectos de lo establec¡do en la presente cláusula, el incumplim¡ento de las
obligaciones del CONCEDENTE indicadas en los l¡terales precedentes debe
obedecer a causas directamente impúables al CONCEDENTE y que no se
encuentren comprendrdas dentro de los supuestos de Fueza Mayor o caso
fortu o Asimrsmo, la ocurrencia de dichos hcumplimrentos debe haber sido
formalmente comunrcada al CONCEDENTE en forma previa a la declaración de
Caducidad del Contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en el presente
Contrato que resulten aplicables

La dec¡sión del CONCESIONARIO de declarar la Caduc¡dad del Contrato por
incumplimiento del CONCEDENTE podrá ser impugnada a través de los
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mecan¡smos de solución de controvers¡as previstos en ¡a Sección XVI- De ser
somet¡de a procedimiento arbitral, la Caduc¡dad del Contrato por incumplimiento
del CONCEDENTE, surtirá efeclos a partir del pronunciamiento l¡rme favorable del
Tribunal Arbitral respestivo

1510. La resolución del Contrato por incumplim¡ento del CONCEDENTE, dará derecho al
CONCESIOMRIO a recib¡r las sumas que se determ¡nen en la Cláusula 1517 y
sigu¡entes del presente Contrato.

En caso que e¡ CONCESIONARIO haya realizado lnvers¡ones Adicionales y ocurra
la resolucrón del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE, e¡

CONCESIOi.IARIO tendrá derecho a cobrar, ad¡cionalmente, €l importe que resulte
de apl¡car el procedimiento establecido en el numeral (ii¡) de la Cláusula 15.21.

Los conceptos señaladgs en la presente Cláusula son los únicos paggs a ser
reconocidos a favor del CONCES¡ONARIO

Facultad del CONCEDENTE de poner tó]mlno Un¡latorál al Cont¡ato

15,11. El CONCEDENTE t¡ene la facultad de poner término unilateral al Contrato, por
razones de interés públrco debidamente fundadas, las cuales deberán ser
ind¡vdualizadas, justif¡cadas y desarrolladas en una comunicación de carácler oficial
que realic€ al CONCESIONARIO con una antelación no inferior a se¡s (6) moses del
plazo prev¡sto para la ierminac¡ón del mismo. En igual plazo debeÉ notificár tal
decis¡ón a los Acreedores Permitidos

La referida comunicación deberá además estar swcrita por el organ¡smo del Estado
de la Repúbl¡ca del P€ru competente psra atendertal problema de interés publico.

La resolución del Contrato por decisión unilateral del CONCEDENTE or¡ginará que
el CONCEOENTE pague al CONCESIONARIO un monto equivalsnte alque resulte
de la apl¡cación de las cláusulas referidas a la Compen6ación por Terminación
Anlicipada del Contrato.

15.12 Una vez producida la Csducidad de la Concesión, se aplicará lo d¡spuesto en las
Cláusulas 5.38 y srguierfes, referidas a las Reversión de los Bienes de la Concesón

Tominación por Fuerza fflayor o caso foriu¡to

1513 Cualqu¡er8 de las Partes tendrá la opción de resolver el Contrato por eventos de
Fueza Mayor o caso fortu¡to, siempre y cuando se verifique que (i) se trata de
alguno(s) de los eventos mencionados en el literal a) de la Cláusula '19.1, y
siempre que haya vencido el plazo máximo de guspensión.

Para que la termineción por Fueza Mayor o caso fortuito resulte procedente,
el(los) evento(s) que da(n) origen a la misma deberá(n) haber producido un daño
cierto y actual, debidamente fundado y acredrtado, originado en un suceso
¡nsuperable por estsr luera del control razonable de las Partes, las cuales, a pesar
de todos los esfuezos realizados para prevenir o mit¡gar sus efectos, no puedan
evitar que 9e configure d¡cho daño, como cgnsecuenc¡a drrecta y necesaria del
evento de Fueza Mayor o caso fortuito alegado.

15.14. Pata el ejercic¡o de la facultad contemplada en esta Cláusula, el
CONCESIONARIO deberá observar el siguisnt€ procedim¡entol
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a) Luego del vencimiento del plazo establecido en la Cláusula'1913 el
CONCESIONARIO deberá presentar un iñforme al CONCEDENTE y al
Regulador comunicando la ocurrencia de las circunstancias antes descritas
Dicho informe deberá contenerl

a'1) Una descripción fundada de la causal invocada y de los efectos
económrcos o juridicos de la misrña

a 2) Una propuesta del procedimiento a segurr para la terminación del Contrato

Dicha propuesta deberá ser entregada al CONCEDENTE, al Regulador y a
los Acreedores Permitidos, quienes tendrán un plazo de veinte (20) Dias para
formular sus observac¡ones

En caso de exrslir discrepancras en relación con el procedimiento propuesto
por el CONCESIONARIO, éslas deberán someterse al mecanismo de
so[]cióñ de conhoversias estáblecido en la Sección XVI

b)

c)

15 15 En caso se produzca la Caducrdad del Contrato por Fueza Mayor o caso fortuito,
el CONCESIONARIO tendrá derecho a rec¡hr las sumas que se determrnen en la
Cláusula '15 17 y siguientes del presente Contrato

Dichas sumas podrán provenir de la indemnización derivada de los seguros
contratados por el CONCESIONARIO que el CONCEDENTE haya recibido sólo
en caso sea materialmente ¡mpos¡ble la reconstrucción, reemplazo o reparación
de los bienes dañados

Liquidación dol Contrato

15 '16 En caso de resolución del Contralo de Concesión, el CONCEDENTE podÉ convocar
y llevar a cabo una licitación para la transferencia de la Concesión y entrega de los
bienes de la misma a un nuevo concesionario, bajo las siguientes condicionesl

a) Los Bienes de la Concesión serán entregados al nuevo concesionario como
conlunto y conslrtuyendo una unidad económica de manera tal que puedan
continuar siendo usados por el nuevo concesionario para la prestación del
Servicio de forma ininlerrumpida

b) La licitación en este caso se realizará de conformidad con los
procedimientos determinados por el CONCEDENTE y las Leyes y
Disposiciones Aplicables

c) Los ingresos afectados al Fideicomrso de Administración serán la fuente de
pago de las obl¡gac¡ones con el CONCESIONARIO Las obligaciones de
pago de los RPI o los RPI-CAOS e IGV pendientes se mantienen

Compensación por Terminación Ant¡c¡pada del Contrato

15'17 lndependienlemenle del valor que sea determinado de acuerdo a las normas
tributarias y las Leyes Aplicables, el Valor Neto de Compensación será el
determinado de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato para fines de la
Caducidad de la Concesión

15 18 En caso la Caducidad de la Concesióñ se produzca antes de la fecha de inicio de la
Fase de Elecución de lnversiones Obligator¡as, se segurrá el siguEnte proc€dimiento

Contralo de Conces/,n det Proyecto "L¡nea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambetta cto ta Red I
Bástca del Motrc de L¡ma y Cattaa l38 I

---\

[138]



(D El CONCEDENTE reconocerá a favor del CONCESIONARIO los gastos en
los que incuna el CONCESIONARIO durante d¡cho periodo, debidamente
acred¡tados y reconocidos por el Regulador, los cuales comprenden, entre
otros, los gastos de bienes y servicios directamente vinculados a la
Conskucc¡ón, servidumbres, asesorias y mov¡lización, comuntcación social,
costos de estudios preliminares del proyecto, costo de constitución de
garant¡as contftrcluales y costo de coniratación de seguros. Asimismo, se
cons¡derarán los gastos cub¡ertos por el CONCESIONARIO en los gastos del
proceso a que se r€f¡ere el lit€ralj) de la Cláusula 3.6 del presente Contrato.

(¡¡) Del resultado de consolidar los gastos correspondientes al numeral (i)
anterior, se deducirán los montos pendientes de pago por concepto de
penalidades y los reconocidos por las empresas aseguradoras por siniestros
ocurridos, cuando dichos montos no hayan sido apltcados a la Conc€s¡ón El
monto neto resultante, luego de la aplicación de las deducciones, según las
condiciones meñcionadas en la presente Cláusula,será el Valor Neto de
Compensación por pagar al CONCESIONARIO

15.19 En caso la Caducidad de la Concesión se produzca después de la fecha de inicio
de la Fase de Ejecución de lnversiones Obligatorias y hasta la fecha de inic¡o de la
Puesta en Operación Comercial de la Segunda Etapa, para la determ¡nac¡ón de la
metodologfa del PPO, el Valor de Neto de Compensación por PPO Be determinará
d9 la siguient€ maneral

(i) Para los Hitos de Obra bajo el sistem'a de PPO, el Regulador realzará la
liqu¡dación de los avances de los Hitos d€ Obras sin considerar los Hitos de
Obra ya liquidados y pagados La l¡quidación se real¡zará hasta la Fecha de
Caducidad, de acuerdo a los EDls aprobados en virtud de la Cláusula 10.3 y
siguientes de la Sección X del presenle Contrato. Al valor resullante deberá
deducirse los PPO ya pagados por los avances rgalizados, asl como los
diferenciales en los Avances de Obra deducidas de los PPO

Para el Malerial Rodante bajo el sistema de PPMR, el Regulador determ¡nará
la valonzación de los avances de provisión y sus respect¡vos ajustes, desde la
última liquidación hasta ¡a fecha de Caduc¡dad, de acuerdo al EDI de Material
Rodante aprobado en virtud de la Cláusula 1010 de la Sección X del
presente Contrato Deberá deduc¡r, de ser el caso, los pagos PPMR ya
realizados y los importes diferenciales, si los hubrera. El informe del
Regulador deberá contener la valorización, considerando los intereses, en
caso corresponda

En caso se haya iniciado la Puesta en Operac¡ón Comercial de la Primera
Etapa A y/o de la Primera Etapa B, el Regulador determinará la valorización
del RPMO correspondiente al per¡odo desde el último pago bimestral hasta la
fecha de Caducidad, la parte de la retribución devengada y ejecutada pero no
pagada El informe del Regulador deberá conlener la valo.ización sin
considerar intereses

El Regulador determinará el valor consol¡dado de los gastos generados antes
de la fecha de inicio de la Fase de Ejecución de lnversiones Obligatorias, que
forman parte de la inversión en la Concesión y que se detallan en el numeral
(i) de la Cláusula 15.18.

En caso que la Caducidad se produzca por incumplimiento del CONCEDENTE
o por decisión unilateral del CONCEDENTE, cada una de las valorizaciones

(r)

()

(iv)

(v)
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mencionadas en los numerales (i), (ii), (iii) y (iv) se actualizarán a la fecha de
Caduc¡dad, considerando el costo de capitalque resulta de aplicar una tasa de
¡nterés equivalente a la Libor más dos por ciento (2olo) al periodo que se
efectuaron los cálculos del valor de compensación, determinando el Valor
Actualizado de Compensación a la fecha de Caducidad.

(vD Al valor calculado en el numeral (v) precedente se le deducirán los montos
pendientes de pago por concepto de penalidades y aquellos montos
reconoc¡dos por las empresas aseguradoras por sin¡estros ocurridos, cuando
dichos montos no hayan sido apÍcadoS a la Concesión. El monto neto
resultante, luego de la apl¡cación de las deducc¡ones, según las cond¡ciones
menc¡onadas en la presente Cláusula, gerá el Valor Neto de Compensación
por PPO y PPMR que corresponda pagar al CONCESIONARIO

'15.20 En caso la Caduc¡dad de la Concesión se produzca después de la fecha de rnicio
de la Fase de Ejecución de lnversiones Ob¡¡gatorias y hasta la fecha de inic¡o de la
Puesta en Operación Comercial de la Segunda Etapa, para la determrnación de la
metodologla del RPl, el Valor de Neto de Compensación por RPI se determ¡nará
de la siguiente manera:

(i) Para los H¡tos de Obra bajo el sistema de RPl, el Regulador realizará la
Irquidación de los avances de los Hitos de Obras sin considerar los Httos de
Obra ya liqu¡dados y cuyos CAOS ya haya s¡do emitidos La liqu¡dación se
realizará hasta la fecha de Caduc¡dad, de acuerdo a los EDls aprobados en
virtud de la Cláusula 10.16 y sigurentes de la Sección X del presente
Contrato, Al valor resultante deberá deducirse los CAOS ya emitidos por lo8
avances realizados. El informe del Regulador deberá contener las
velorizeciones s¡n cons¡derar inlereses-

Como consecuencia de dichas valorizaciones, el CONCEDENTE deberá elegrr
entre el pago del valor resultante en el numeral anterior o emitir los CAOS
respec{ivos y poster¡ormente deberá honrar los pagoa de RPI que
correspondan en la oportunidad y por los montos establecidos. En este sentido,
estos montos no se considerarán para calcular el Valor Neto de Compensación

Para el Mater¡al Rodante bajo el sistema de RPI-MR, el Regulador
determinafá la valorizac¡ón de los avances de prov¡sión y sus respec{ivos
ajustes, desde Ia última liquidación hasta la fecha de Caducidad, de acuerdo
al EDI d€ lraterial Rodante aprobado en virtud de la Cláusula 1021 y
sguientes de la Sección X del presenle Contrato El inforrne dal Regulador
deberá contener la valorización s¡n considerar rntereses y deberá descontar
cuando corresponda los CAOS ya em idos para el reconocimiento de los
avances en la Provisión del Material Rodante

Como consecuenc¡a de dichas valorizaciones, el CONCEDENTE deberá
eleg¡r entre pagar las valorizaciones del numeral anter¡or emitir ios CAOS
respeclivos y posleriormente deberá honrar los pagos de RPI-MR que
correspondan en la oporlunidad y por los montos establecidos En ese
segundo caso, eslos montos no se cons¡derarán para calcular el Valor Neto
de Compensación

En caso se haya iniciado la Puesta en Operación Comercial de la Primera
Etapa A y/o de la Primera Etapa B, el Regulador determinará la valorización
del RPMO correspondiente al periodo desde el último pago bimestral hasta la
fecha de Caducdad, la parte de la retnbucrón devengada y ejecutada pero no
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pagada El ¡nforme del Regulador deberá conlener la valorizacrón srn
considerar ¡ntereses

(v¡) El R€guiador deterñrnará el valor consol¡dado de los gastos generados antes
de la fecha de inicio de la ejecución de Obras, que forman parte de la inversión
en la Concesión y que se detallan en el numeral (i) de la Cláusula 15 18.

(vii) En caso que la Caducidad se produzca por incumplim¡ento o por dec¡sión
unilateral del CONCEDENTE, cada una de las valorizaciones mencionadas
en los numerales del (i) al (vi) 8e actualizarán a la lecha de Caducidad,
cons¡derando el costo de capital que resulis de aplicar una tasa de interés
equivalsnte a la Libor más dos por c¡ento (2%) a la fecha de Caducidad.

(vii¡)Al valor calculado en el numeral (v¡i) precedente se le deducirán los montos
pendientes de psgo por concapto de penalidades y aquellos montos
reconocidos por las empresas aseguradoras por siniestros ocun¡dos, cuando
d¡chos montos no hayan sido aplicados a la Concesión. El mgnto neto
resultante, luego de la aplicación de las deducc¡ones, según las condiciones
msncionadas en la presente Cláusula, será el Valor Neto de Compensación,
el cual será pagado en un plazo máximo de (12) doce m98es contados a
partir de la determinación de dicho valor.

15 2'l En caso la Caducidad de la Concas¡ón se produzca después de la fecha de in¡cio
de la Puesta en Operación Comerc¡al de la Segunda Etapa, para la determinación
de¡ Valor de Neto de Compensación se procederá de Ia siguiente maneral

(i) El Regulador determ¡nará Ia valorizac¡ón de la Relnbución por Operación y
Mantenimiento (RPMO) correspond¡ente al per¡odo dssds el último pago
bimestral hasta la fecha de Caducidad, cons¡derando la retr¡bución
devengada y ejecutada aún no pagada. El ¡nforme del Regulador deberá
contener la valorización, considerando intereges, en caso corresponda.

(¡v)

En caso existan lnversiones Adic¡onales en la Explotación y estas se paguen
balo el sistema de PPO o PPMR, se proc€derá a calcular la valorizac¡ón de
forma similar a lo mencionado en la Cláusula '15 '!9, numerales (i) y (ii).

En caso que ¡a Caducidad se produzca pgr ¡ncumplimiento o por decis¡ón
unilateral del CONCEDENTE, cada una de las valorizaciones mencionadas en
la Cláusula 15.19, numerales (i), (¡¡) y (iii) se actual¡zarán a la fecha de
Caducidad, considerando el costo de capital que resulta de aplicar una tasa de
interés equ¡valente a la L¡bor más dos por ciento (2%) a la fecha de Caducidad
Al valor calculado en el numeral (iii) precedente se le deducirán los montos
pendientes de pago por concepto de penal¡dades y aquellos montos
reconocidos por las empresas aseguradoras por s¡niestros ocun¡dos, cuando
dichos montos no hayan sido aplicados a la Concesión. El monto neto
resultante, luego de la aplicación de las deducciones, 8egún las condic¡ones
mencionadas en la presente Cláusula, será el Valor Neto de Compensación
por pagar al CONCESIONARIO en un plazo máximo de ('12) doce meses
contados a parlrr de la determinación de drcho valor

Sin perjuic¡o de lo anterior, el CONCEDENTE deberá honrar los pagos
pendientes de RPI y de RPI-IVR en la oportunidad y por los montos
establecrdos, hasta cumplir con el tolal de las obligaciones con los
invErs¡on¡stas En ese sent¡do, eslos conceptos no Be considerarán para
calcular el Valor Neto de Compensac¡ón

(ri)

(rD

(v)
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15.22. En caso se produzca la Caduc¡dad por rncumplimiento o por dscisión unilateral del
CONCEOENTE y el CONCESIOMRIO haya realizado lnvers¡ones Opc¡onales que
adqu¡eren la condición de Bienes de la Concesión, Ee le reconocerá lo siguiente:

(i) En caso que las lnversiones opc¡onales 8e encuentren en eJecuc¡ón, el
CONCEDENTE pagará al CONCESIONARIO e¡ valor de los ¡nmuebles de
las m¡smas, contorme a la valorizac¡ón de los avances do obra real¡zada por
el R€gulador.

(ii) En caso que se hayan culminado las lnversione8 Opc¡onales, el

CoNCEDENTE pagará el valor en libros de los bienes inmuebles de d¡chas
¡nversiones menos la deprec¡ación correspond¡ente al momento de la
caducidad.

1523. El cálculo del monto definitivo a ser pagado por el CONCEDENTE al

CONCESIONARIO como coñsecuencia de la Caducidad, según las Cláusulas
especifrcadas, será deleminado por Regulador.

15 24 En una eventual Caducidad de la Concesión, sl saldo deudor a los Acreedores
Permit¡dos, dest¡nado a la inversión en Ia presente Concesión, será asumido por el

CONCEDENTE con cárgo al Fideicomiso que se establec¡ó para el ñnanc¡amiento
de la Conces¡ón

15.25. En el eventual caso que como resultado de la Caducrdad de la Concesrón, el
CONCEDENTE convocara a una lic(ación internacional para §eleccionar a un
nuevo concesionario, esle últ¡mo, además de las oblqaciones contractualss de la
Conceg¡ón, asumirla el saldo deudor con los Acrsedores Perm¡t¡dos El proceso de
convocatoria y selección del nuevo CONCESIONARIO se realizará contando con
la opin¡ón no v¡nculante, en lo pedinente, de los Acreedores Permitidos

15.26 EICONCEDENTE psgará al CONCESIONARIO elValor Neto de Compensación a
más tardar en el siguiente ejerc¡cio presupuestal del CONCEDENTE una vez
aprobado dicho valor.

DisposicioneE Gsngrales por Terminac¡ón Ant¡c¡pada del Conirato

15.27 En todos los eventos de Caducidad en que el CONCEDENTE o los Acreedores
Permitidos asuman d¡rectamente o a tftrvés de un tercero la explotación de la
Concesión, no exist¡rá obl¡gacrón de nrngún tipo de parte del CONCESIONARIO
para con los usuarios
Cualesquiera que sean las causales de la Caducidad, los Acreedores Permitidos
tendrán el derecho de c¡brar el saldo del Endeudamiento Garant¡zado Permitido
aún no amort¡zado, en los términos paciados en los documentos susqitos con los
Acreedores Permit¡dos.

Para estos efeclos, el CONCEDENTE sustituirá al CONCESIONARIO en todos los
derechos sobre el F¡deicomrso de Admrnistración, asi como las obligaciones
únicamente vinculadas al pago del Endeudamiento Garantizado Permitido de la
Concesión, para lo cual, el Fideicomiso de Administración y todas sus
obligaciones y estipulac¡ones deberán mantenerse vigenles hasta se¡s (06) meses
poster¡ores a que se cumpla con pagar el saldo de la deuda en la forma que se
hub¡era programado.
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Atendiendo a las circunstancias de cada caso, el Regulador a su crilerio podrá
otorgar un plazo mayor al anles iñdicado

Proced¡miento para el rescate en caso de resolución del Contrato

1532 En caso que cualquiera de las Partes invoque la resolución del Contlato de
Concesión, por cualquier motivo, o el CONCEDENTE decida unilateralmente la
resolución del Contrato, se ejecutará elsiguiente procedimiento:

a) El Regulador nombrará a una persona juridica para que actúe como lnterventor,
quien tendrá a su cargo la Explolación de la Concesión y cumplirá todas las
obligaciones del CONCESIONARIO por e¡ plazo que considere el
CONCEDENTE o en su caso disponga que no se requiere de lnterventor,
preservando el funcionamiento y vigencia del Fideicomiso de Adminlstración
previsto en elAnexo 5 de¡ presente Contrato mientras el CONCEDENTE decide
el mecanismo que permita mantener la conliñuidad del SeNicio o se produce la
sustitución de éste por una nueva sociedad concesionaria

b) El CONCEDENIE determinará el procedrmiento para la sustrtución del
CONCESIONARIO

c) En casos excepcionales en los cuales exista suspensión de la Concesrón, o

Caducidad de la Concesión, a fin de evitar la paralización total o parcial del
servicio, el Regulador podrá contratar temporalmente los servicios de
personas o empresas especia[zadas para la operación total o parcial de la
Concesión por un plazo no mayor a seis (06)meses

Los coslos de la contratación del lnlerventor serán asumidos por aquella Pade cuyo
incump¡imiento hubiere dado origen a la resoluc¡ón del Contrato o por el CONCEDENTE
en cáso ejerza la facultad de poner término unilateral al Corfrato La duración de
contratación de dicho lnteNenlor no podrá ser mayor a un (01)año calendano

Corresponderá al CONCEDENTE adopta. las med¡das necesarias, a fin de
garantpar la contrnuidad del Servrcio

No afectac¡ón de detechos del RPI-CAO y del RPI-MRcao

1533 La Caducidad de la Concesión, por cualquier causa, no limitará bajo concepto
alguno el derecho de pago del RPI-CAO y del RPI-MRcao ernitidos a fin de recibir
Ias sumas reconocidas en drchos certif¡cados

SECCIóN XVI: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Ley Aplicable

16 1 El Contrato se regirá e iñterprelará de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables Por tanto, el contenido, ejecución, conflictos y demás consecuencias
que de él se originen, se regrrán por dicha legislación, la misma que el
CONCESIONARIO declara conocer

Ámbito de Apl¡cación

'16 2 La presente Sección regula la solución de conkoversias que se generen entre las
Partes duranle la Concesión y aquellas relacionadas con la resolución del Contrato
y la Caducidad de la Concesión con excepción de aquellas controversias que
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surjan respecto de los actos admrnrstratNos que emita el Regulador en ejercicio de
sus funciones, en atención a lo dispuesto por la Ley N'26917

163 De conformidad con el articulo 62" de la Constitución Polftica del Perú, se
reconoce que los conflictos derivados de la relacrón contractual se solucionarán
por el trato d¡recto y en la via arbitral, según los mecanismos de protección
previstos en el Contrato

El laudo que se expida será integrado a las reglas conkactuales establecidas en el
presente Contrato de Concesión

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, las Partes reconocen que

la impugnación de las decisiones del Regulador u otras entidades públrcas en
el ejercicio de sus competencias adminisfat¡vas atribuidas por norma
expresa, deberá sujetarse a las Leyes y Disposiciones Aplicables

Cr¡terios de lnterpretac¡ón

164 En caso de divergencia en la interpretación de este Contrato, se seguirá el
siguienle orden de prelación para resolver dicha srtuación:

a) El Conkato y sus modificatorias,
b) Las Crrculares, a que se hace referencia eñ las Bases; y

c) LaS BaSeS

165 El Contrato se suscribe úñicamente en idioma castellano De existir cualquier
diferencia entre cualquier kaducción del Contrato y éste, prevalecerá el texto del
Contrato en castellano Las traducciones de este Contrato no se cons¡derarán
para efectos de su inlerprelació¡

Los términos "Anexo", 'Apéndice" "Cláusula", "Sección', 'Numeral" y "Literal' se
entienden referidos al presente Contrato de Concesión, salvo que del contexto se
deduzca inequivocamente y sin lugar a dudas que se refieren a oko documento

'tG 6 Los plazos establecidos se computarán en días, meses o años según coresponda

167 Los titulos conlenidos en el Contrato tienen únicamente el propósito de
identificación y no deben ser considerados como parte del Contrato, para l¡mitar o
ampliar su contenido ni para delerminar derechos y oblrgacioñes de las Pa(es

Los términos en singular incluirán los mismos términos en plural y viceversa Los
términos en masculino incluyen al femenrno y vrceversa

168 El uso de la disyunción "o" en una enumeración deberá entenderse que
comprende excluyentemenle a alguno de los elementos de tal enumeración

't69 El uso de la conjunción "y" en una enumeración deberá entenderse que
comprende a todos los elementos de dicha enumeración o lista

16 10 Todos aquellas tarifas, ingresos, costos, gastos y similares a que tenga derecho o
que sean de responsabilidad del CONCESIONARIO por la preslación de los
Servicios deberán ser cobrados o pagados en la moneda que corresponda
conforme a Ias Leyes y Disposiciones Aplicables y a los términos del Contrato
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Renuncla a Reclamac¡one! Diplomát¡ca8

16.11 El CONCESIONARIO y sus soc¡os, acc¡onistas o part¡c¡pacionistas renunc¡an de
manera expresa, incondic¡onal e ¡rrevocable a cualquier reclamación diplomática,
por las controversras o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

frato Dlrocto

16 12 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres
con relevancia jurídica sobre malerias de carác{er disponible que pudieran surgir
con respec'to a la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto
relativo a la €xistencia, validez o eficacia del Contrato o Caducidad de la

Concesión, con excepc¡ón de lo referente al rég¡men ap¡tcable a las tarifas que
corresponde dec¡dir al CONCEDENTE, con opinión prev¡a del Regulador en v¡rtud
a lo dispuesto en la Ley N" 29754, y los actos administrat¡vos que emita el
Regulador en ejercicro de sus funciones a que se refiere la cláusula 16.2
precedente, serán resueltos por trato directo entre las Partes

El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nac¡onal deberá ser de quince
(15) Días contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la ex¡stenc¡a de un conflicto o de una inceriidumbre con relevancia jur¡dica.

La solicitud de ¡nic¡o de trato directo debe incluir una descripción comprensiva de
la controversia y su debida fundamentación, asl como estar acompañada de todos
los medios probatorios correspondientes.

. D€ otro lado, tratándose del arbitraje internacional, el periodo de negociación o trato
d¡recto será no menor a ses (06) meses. Dicho plazo se computará a parl¡r de la
fecha en la que la parte que ¡nvoca la cláusula notlique su sol¡a¡tud de inicEr el trato
directo al Minister¡o de Economía y Finanzas en su calidad de Coordinador del
S¡stema de Coordinac¡ón y Respuesta del Estado en Controvers¡as lntemac¡onales
de Inversión, en virtud de lo establecido en la Ley N" 28933 y su reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N" '125-2008-EF y modificatorias. La solicitud
de inic¡o del trato directo debe incluir una descripción comprensiva de la
controversia y su debida fundamentac¡ón, asf como estar acompañada de
todos los med¡os probalorios correspond¡entes.

Los plazos a los que se refleren los pánafos anteflores podrán ser ampliados por
decisión conjunta de las Partes, acuerdo que deberá constar por escrito, stempre
que existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo adicional, el
confliclo será resuelto mediáñte e, tralo directo

En caso las Partes, dentro del plazo de trato d¡recto, no resolv¡eran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberán dofinirlo como un conflicto o incertidumbre de
carácter técnico o no-técnico, según sea el caso. Cuando las Partes no se pongan
de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberán
sustentar su posic¡ón en uña comunicación escrita que harán llegar a su
contraparte En ésta expiicarán las razones por las cuales consideran que la
controversia es de carácter técnico o no técnico.

Los conflictos o incert¡dumbres técnicas (cada una, una ConlroveG¡a Técnica)
serán resueltos conforme al procedimrento estipulado en el Lrteral a) de la
Cláusula '16'13 Los confl¡ctos o incerlidumbres que no sean de carácter técnico
(cada una, una Controversia No Técn¡ca) serán resueltos conforme al
procedimEnto previsto en el Literalb)de la Cláusula 16 13
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En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dantro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o
una Controvers¡a NcTécnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técn¡ca y de Controversia No Técn¡ca, entonces tal conflicto o
incorlidumbre deberá ser cons¡derado como una Conlroversia No Técnica y será
resuelto conlorme al proced¡mienlo respectivo previsto en el Litoral b) de la
Cláusula 16 13.

Arb¡tra¡e

16 13 ¡rodalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia - Todas y cada una de las Controversias Técnicas que
no puedan ser resueltas d¡rectamonte por las Partes dentro dsl plazo de trato
di.ecto deberán ser sometidas a un arbitraje intemacional de conciencia, de
contormidad con el Numeral 3 del Articulo 57 del Decreto Legislat¡vo N" 1071,
en el cual los árbitros resolverán conforme a sus conocrm¡entos y leal sabsr y
entender Los árb¡tros deberán Ber per¡tos extranjeros. En todos los casos los
árbitros deberán contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia
Técnica respgctiva, y no deberán tener conflicto de interés con ninguna de las
Partes al momento y después de su des¡gnac¡ón como tales

El Tribunal Aóitral podrá sol¡citar a las Partes la información que est¡me
necesaria para resolver la Controvers¡a Técnica que conozca, y como
consecuencia de ello podrá presentar a las Partes una propuesta de
conciliación, la cual podré ser o no aceptada por éstas El Tribunal Arbikal
podrá actuar todos los medios probatonos y solic¡tar de las Parles o de terceras
perEonas los medios probatorios que considere ne@sar¡os para resolver las
pretensiones planteadas. Et Tr¡bunal Arb¡tral deberá preparar una dec¡s¡ón
preliminar que notiticará a las Partes dentro de los treinta (30) Dlas siguientes a
su instalación, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dfas para preparar y
sntregar al Tribunal sus comentanos a dicha decisión prelim¡nar El Tribunal
Arbitral deberá exped¡r su dec¡sión final sobre Ia Controvers¡a Técn¡ca
suscitada dentro de los diez ('10) Días sigu¡entes a la recepción de los
comentarios de las Partes, a su decisión prelrminar o al vencimienlo dei plazo
para presentar dichos comentarios, lo que ocuna primero. El procedimiento
para la resolución de una Controversia Técnica deberá llevarsa a cabo en la
c¡udad de Lima, Perú Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto,
el Tribunal Arbitral se trasladará a otra ¡ocalidad sólo con el f¡n de actuar
med¡os probatorios como un peritaje, una inspección ocular o cualquier otro
medio probatorio que sea necegar¡o actuar en otra localidad, por un plazo no
mayor a d¡ez (10) Dias

Los miembros del Tribunal deberán guardar absoluta reserva y mantener
confidenc¡alidad sobre toda la información que conozcan por su partic¡pación
en la resolución de una Controversia Técnica.

La controversia se resolverá a través de arb raje internacional, s¡endo de
aplicación en todo lo no previslo en el preseñte Contrato, los Reglamentos de
la institución arbitral internacional que las partes pacten de mutuo acuerdo Si
las partes no se pusieran de acuerdo respecto a qué institución administrará el
arbitraje en un plazo de d¡ez (10) días de notificada la intención de recunir al
arbitraje de conciencia, corresponderá aplicar el Reglamento de Arb¡traje de la
Cámara de Comercio iñternácionál con sede en Paris
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b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante
arbitraje de derecho, procedimEñto en el cual los árbitros deberán resolver de
conformidad con la leg¡slación peruana aplicable El erbitraje de derecho podrá
ser local o ¡ntemacional, de acuerdo a lo siguiente:

(i) Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado
super¡or a Treinta Millones y 00/100 de Dólares (US$ 30 000 000,00) o su

equivalente en moneda nacional, las Partes tratarán de resolver d¡cha

controversia via trato drrecto dentro del plazo establecido en el Numeral
'16.12 pa|a ol caso del arbitraje ¡nternacional, pudiendo ampliarse por

decisión conjunta de las Partes en los términos establecidos

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato
directo referido en el párrafo precedente, las controversias suscitadas
serán resueltas mediante arb¡traje intemacional de derecho administrado
por el Centro lnternacional de Aneglo de Oiferencias Re¡ativas a

lnversiones (ClADl), siendo aplicablés para esle caso el reglamento y las
reglas CIADI aplicables a los procedimientos de Arbitraje establecidas en
el Conven¡o sobre Arreglo de Dderenc¡as Relativas a lnversiones entre
Estados y Nac¡onales de otros Estados, aprobado por el Perú mediante
Resoluc¡ón Legislat¡va No 26210, a cuyas Normas las Partes se someten
incondicionelmenle. Alternativamente, las Partes podrán acordar someter
la controversia a otro fuero distinto al del CIADI si asf lo est¡maran
conveniente

Pa.a efec{os de tramitar los procedim¡entos de arbitraje internac¡onal de
derecho, de conform¡dad con las reglas de arbitraje del ClADl, el
CONCEOENTE, en representación del Estado de la Rspública del Perú,
declara que al CONCESIONARIO se le considerará como "Nacional de
Otro Estado Contratante", por estar sometdo a contro¡ extranjero según lg

establec€ el L¡teral b) del Numeral 2 del Artlculo 25 del Convenio sobre
Aneglos de Dferencias Relativas a lnversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le
considere como tal

El arb¡kaje tendrá lugar en la c¡udad de Wash¡ngton D.C , Estados Unidos
de Amér¡ca, y será conducido en idioma castellano.
Si por cualquier razón el CIADI declinara asumrr el arbitraje promovido en
virtud de la presente cláusula, las Partes de manera anticipada aceptan
someter en los m¡smos términos antes señalados, las Confoversias No
Técnicas que: (a) tengan un monto involucrado superior a Tre¡nta M¡llones
de Dólares (US$ 30 000 000,00) o su equivalente en moneda nac¡onal, o
(b) ¡as Partes no eslén de acuerdo sobre la cuantia de la materia
controverlida, al Reglamento de Arbitraje del UNCITRAL(siglas en inglés)
o CNUDMI (siglas en castellano) . En ese caso el arbitraje se llevará a
cabo en Lima, Perú, en ¡dioma Castellano, siendo aplicable la Ley
Peruana

(ii) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea igual
o menor a Treinta Millones y 00i 100 de Dólares (US$ 30 000 000,00) o su
equivalente en moneda nacional, y aquellas controvers¡as de puro

Cont@lo de Concesión clet P@yeclo "Ltnea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gañbelta de ta Red I
Básrca alol Maho ale Lirna y Callao' 118 I

a--\

[148]



derecho que no son cuantificables en dinero, serán resueltas mediante
arbitraje de derecho, a través de un procedimienlg que se seguirá de

conformidad con los Reglamentos del Centro de Arbitraje de la Cámara de

Comercro de Lima a cuyas normas las Partes se someten
incond¡cionalmente. Las Panes podrán someter las controversias a la§

reglas o procedimientos de otra rnstitución distinta a la Cámara de
Comercio de Lima, pare ello se requeflrá acuerdo expreso que deberá
constar por escflto El lugar del aó¡traje será la crudad de Lima, capital de
la República del Perúi el ¡dioma oficial I utilizarse será el castellanoi y la
ley aplicable, la ley peruana.

Regla3 Procod¡mentale3 Comunes

16 14 Tanto para el Arbitraje d€ Conciencia, a que se refiere el Literal a) de la Cláusula
16.13, como para el Arbitraje de Derecho a que ae refiere el Literal b) de dicha
Cláusula, ya sea en su moda¡¡dad internacional o nacional, se aplicarán por igual
las sigu¡entes disposiciones generales:

El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) m¡embros Cada Parte
designará a un árb¡tro en un plazo no mayor a sesenta (60) dlas de requerida
y eltercero será desrgnado por acuerdo de los dos árbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desemp€ñará como Presidenle delTribunal Arb¡tral
S¡ una de las Paries no cumpliera con designar a su Arbitro, o s¡ los dos
árbiiros nombrado por las Parles no llegasen a un acuerdo sobre el
nombram¡ento del tercer árbitro dentro de los diez (10) DIas sigu¡entes a la
petición formal de arb¡traje por una de las Partes o a la fecha del
nombram¡ento del segundo árbiko, el segundo y/o el tercer árb ro será
des¡gnado, a ped¡do de cualquiera de las Partes por la Cámara de Comercio
de Lima, en el caso del Arbitraje de Conciencia, €l Arbitraje de Derecho
ñacional, y de manera excepc¡onal acluará como ent¡dad nominadora, en el
caso del Arb¡traje promovido bajo las reglas UNCITRAL (CNUDMI); o por el
CIADI en el caso del Arbitraje de Derecho ¡nternacional.

Sin perjuicio de los actos administrativos a que refiere la cláusula 16.2 que

eslán exceptuados de la presente sección, el Tribunal Arbrtral puede suplir, a
su discreción, cualquier diferencia o laguna ex¡stente en la legislacrón o en el

Contrato, medianle la aplicación de los pr¡ncipios generales del derecho y los
Conven¡os, Convenciones y/o Tratados de los que la Repúbl¡ca del Perú sea
signalario

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo
e inapelable En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia
de última ¡nstancia con autoridad de cosa juzgada. En consecuencra, las
Partes renuncian a los recursos de reconsideración, apelación, casación o
cualquior otro medio impugnatorio conlra €l laudo arbitral, declarando que éste
será oblEalorio, de derrnitryo cumplimrento y de ejecución inmediata, salvo en
los recursos prevrslos €n la Secc¡ón 5 del Capltulo lV del Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relat¡vas a lnvers¡ones entre Eslados y Nacionales de
otros Estados y en las causal€s taxativamente previslas en el artlculo 63 del
Decreto Legislat¡vo No 107'l, cuando sea de apfcación.

a)

c)
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d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes conhnuarán con la eJecucióñ de
sus obligacrones conlracluales, en la medida en que sea pos¡ble, inclus¡ve con

aquellas que son matena del arbitraje Si la malena de arbikaie fuera el

cumplimienlo de las obligaciones garantizadas con la Garantía de Fiel

Cumplimiento del Contrato de Concesión y/o Garantia de Fiel Cumplimiento
de Obras y/o Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Matenal Rodante,
si fuera aplicable, quedará en suspenso el plazo respectivo y tales garantías

no podrán ser ejecutadaspor el motivo que suscitó el arbitraje y deberán ser
mantenidas vigenle durante el procedimiento arbitral

Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honolarios de los árbitros que participen en la

resolución de una controversia, serán cubrertos por la Parte vencida lgual

regla se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se allane o
reconozca la pretensión del demandante o del reconviniente También

asumirá los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretensión En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el

fondo de las pretensiones por causa de transacción o conciliac¡ón, los

referidos gastos serán cubierlos en partes iguales por el demandante y el

demandado. Asim¡smo en caso el laudo favoreciera parcialmente a las
posiciones de las Partes, el Tribunal Arbilral decidirá la distribución de los

referidos gastos. Se excluyen de lo dispuesto en este literal los costos y
gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u olro§ que

resulten imputables a una Parte de manera individual

e)

\ SECCIÓN XVII: COÍTPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

D¡spos¡c¡ones Comunes

17 1 El CONCEDENTE y el Regulador cumplirán sus funciones re¡acionadas al preseñle

Contrato en estricto cumplimienio de las Leyes y Disposiciones Aplicables y denko
de sus respectivos ámbrtos de competenc¡a El ejercicio de tales funciones, en
ningún caso eslará suleto a autorizaciones, permisos o cualquier manifestactón de
voluntad del CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO deberá prestar loda su colaboracrón para facilitar el
cumplimrento de esas funciones. caso contrario será de aplicación lo dispuesto en
el Reglamento de lnfracciones y Sanciones del Regulador, aprobado mediante
Resolución de Consejo Directivo No 023-2003-CD-OSITRAN, o la norma que lo

complemente modÍique o sustituya

Opiniones Previag

'17 2 En los casos previslos en este Conkato en los que el ejercicio de las funciones que

debe cumplir el CONCEDENTE o el Regulador requieran contar con una opinión
previa por parte de cualqu¡era de las entidades crtadas y que no se hubiesen
establecido plazos, materias o procedimientos distintos para estos efectos, de
manera expresa en las cláusulas correspondientes, se deberán respetar las
siguientes reglas supletorias:
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i) En los casos en los cuales dichas entrdades sean responsables de emitir un
pronunciamiento con la opiñión de la otra entidad, el CONCESIONARIO
deberá entregar los informes, reportes y en general cualquier documenlo
análogo necesario, al CONCEDENTE y al Regulador, en la misma fecha;

ii) El plazo máximo paraemrtirun pronunciamiento es de treinta (30) Dias salvo
otras disposiciones expresas del Contrato Este piazo se cuenta a panir del

DÍa s¡guiente de la fecha de presentación de la solicitud a las enlidades;

iii) En los casos en los cuales una de las entidades sea responsable de formular
una opin¡ón, el plazo con el que contará será de la mitad del plazo más un

Dia con el que cuenta la entidad competente para pronunctarse conforme a
lo previsto en este Contrato, en caso contrario esta Últtma podrá prescindir de
dicha op¡nión a efectos de cumplir con pronunciarse dentro de los plazos
previstos contractualmente, salvo que la misma estuviera prevista

expresamente en las Leyes y Disposiciones Aplrcables como condición para

la realización de algún acto;

iv) En caso de requerir mayor inlormación pa¡a emitir opinión tanto el Regulador
o el CONCEDENTE se suspenderá el plazo mientras el CONCESIONARIO
envia la información solicitada. El pedido de información deberá formularse
dentro de los primeros diez (10) Días de recibida la solrcitud para emitir
opinión, pudiendo repetirse el presente procedimiento hasta la entrega de la

información solicilada al CONCESIONARIO

173 Ei CONCESIONARIO cumplirá con todos los requerimientos de información y
procedimienlos establecidos en esle Contrato, o que puedan ser establecidos por

el CONCEDENTE y el Regulador, en las matenas de su competencia

El CONCESIONARIO deberá presentar los informes periódicos, estadíslicas y
cualquier otro dato con relación a sus actividades y operaciones, en las formas y
plazos que establezcan el Contrato, el CONCEDENTE o el Regulador, según
corresponda, en el respectivo requerimiento

El CONCESIONARIO deberá facilitar la revisióñ de su documentación archivos y
otros datos que requiera el Regulador, con el fin de vigilar y hacer valer los
términos de este Contrato

El incumpl¡miento de esta Cláusula se encuentra sometido a lo dispuesto en el

Reglamento de lnfracciones y Sanciones del Regulador

Cgmpetenc¡a9 y Facultades del Reguladg.

17 4 El Regulador tiene compelencia administrativa para ejercer lodas las potestades
alribuidas mediante la Ley N" 27332, Ley N" 26917 y Ley N" 29754, asi como sus
normas modrficatorias, sustitulorias complementarias y reglameñlarias

De la Func¡ón de Supervis¡ón

'17 5 El Regulador tiene competencia para la supervrsión al CONCESIONARIO en el
cumplimrento de las obligaciones legales contracluales técnicas o
administrahvas. en los aspeclos del ámbilo de su competencia. conforme a la
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Leyes y Drsposiciones Aplicables El CONCESIONARIO deberá proceder a dar
cumplimiento a las dispos'ciones imparlidas por el Regulador

17 6 El CONCESIONARIO deberá proporcionar al Regulador la informaclón que éste le
solicite de acuerdo a las facultades confer¡das en las Leyes y Disposiciones

Aplicables

17 7 En caso de detectar algún incump|mieñto de las obligaciones del

CONCESIONARIO, el Regulador podrá exigir las subsanaciones necesanas, sin
perJuicio de la aplicación de las sanciones y/o penalldades que correspondan

178 Los costos derivados de las actividades de supervistón serán asumidos por el

CONCESIONARIO, quren pagará al Regulador los moñtos indicados en las

Cláusu¡as 6 41, 't7 18 y '17 19 en las oportunidades ¡ndicadas en dichas Cláusulas

En caso el CONCESIONARIO no cancele los montos indicados en las

mencionadasoláusulas el CONCEDENTE podrá ejecutar la Garantía de Fiel

Cumplimiento del Contrato de Concesión hasta el monto indicado, para cumplir
con dicha obligación

179 El Regulador, podrá designara uno o varios Supervisores de Diseño, Obras y

Explotación, el(los) mismo(s) que desempeñará(n) las funciones que el Regulador
le asigne Las funciones en caso de designación, serán ejercidas de acuerdo a
las facultades conferidas por el Regulador La titularidad de las funcrones se

mantiene en el Regulador

17'10 Los supervisores designados por el Regulador, de ser el caso, no deberán haber
prestado directamente ni indirectamenle ningún tipo de servicios a favor del
CONCESIONARIO, sus accronistas o Empresas Vinculadas en el último año, en
el Perú o en el extranjero, contado a partir del momento en que el Regulador
realice la contratación

Oe la Función Sanc¡onadora

171'1 El Reguladortiene competencia para apicar sanciones at CONCES¡ONARIO, en
caso de incumplimiento de sus obligaciones, conforme a la Ley N" 27332 y Ley No

269'!7 y los reglamentos que se dicten sobre la materia

El CONCESIONARIO deberá proceder con el cumplimreñlo de las sanc¡ones que

imponga el Regulador, de acuerdo a las Normas Regulatorias, tales como el

Reglamento de lnfracciones y Sanciones (RlS) vigente a la fecha de ocurrencia
del incumplimiento entre otros

Las sancrones adminrstrativas impuestas, entre olras autoridades administrativas,
por el MTC, la Adm¡nistración Tributaria, el Minrsterio de Trabajo y Promoción del

Empleo, que se originen en Ia ejecución del presente Contralo, se aplicarán al

CONCESIONARIO independientemente de las penalidades conlractuales
establecidas en el misrno, y sin perjuicio de la obligación de responder por los
daños y perjuicios resultantes del incumplimiento
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Ponal¡dades Contractuales

'17.12. El Regulador, se encuentra facultado para aplicar las penalidades contracluales
establecidas en el Contrato El CONCESIONARIO no estará exento de
responsabil¡dad aún en los casos en que los incumplimienlos sean consecuencta
de conlratos que celebre con el Constructor, Proveedor de Mater¡al Rodante,
Operador o Asosor Técnrco en Opereción, de ser el caso, otros contrat¡stas o sub
conlrat¡stas o terceras personas.

1713 En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO de cualquiera d€ las
oblrgaciones ¡ndicadas en el Contrato, el Regulador comunicará al CONCEDENTE
y al CONCESIONARIO del incumplimiento detectado e indicará los mecanismos
de subsanación así como los plazos correspondientes y/o la aplicación de la8
penal¡dades conten¡das en el Anexo '10.

17.14. El CONCESIONARIO podrá impugnar la impos¡ción de la penalidad, por escrito y
con el respeclivo sustento, ante ol R€gulador, en un pla¿o máximo de diez ('10)

D¡as, contados a partrr del día siguiente de la fecha de notificac¡ón.

El Regulador contará con un plazo máximo de quince ('15) Días para emitir su
pronunciamisnto debidamente fundamenlado. En caso que, vencido el plazo antes
ind¡cado, el Regulador no emita pronunciamiento alguno, se entenderá por
denegada la impugnación presentada. La decisión del Regulador tendrá el
carácter def¡n¡tivo y no estará sujeta a reclamación alguna por parte del
CONCESIONARIO

17 15 El monlo de las penalidades será abonado por el CONCESIOi{ARIO al
CONCEDENTE a la cuenla de RPMO del Fide¡comiso, en e¡ plazo de diez (!0)

, Días conladog a partir del d¡a sigu¡ente de la noliflcación que reciba por parte del
Regulador.

El plazo para el abono de las penalidades a que se refiere la presente Cláusula
será suspend¡do ante la impugnac¡ón de la penal¡dad por el CONCESIONARIO,
reinic¡ándose el cómputo de dicho plazo en caso se conlirme au imposición por el
Regulador

17 16 En caso que el CONCESIONARIO ¡ncumpla con pagar dichas penalidades dentro
del plazo mencionado, el CONCEDENTE podrá ejeautar la Garañtia de Fiel
Cumpl¡miento del Contrato de Concesión, hasta el monto al que ascienda la
penalidad impuesta, debiendo eICONCESIONARIO restituir la misma, de acuerdo
a lo dispuesto en la Cláusula 11.3.5.

17 17 El pago de las penal¡dades aplicables no podrá ser considerado como una
afectación al flujo f¡nanc¡ero de la Concesión y tampoco se podrá rnvocar por ello
la ruplura del equilibrio económrco-financiero

Aporte por Regulac¡ón y Pago Ad¡c¡onal por Superv¡e¡ón del Sorvlclo

17'18 El CONCESIONARIO está obligado a pagar directamente al Regulador el Aporte
por Regulación a que se refiere el Artlcu¡o 140 de la Ley No 26917 y elArtículo '10o

de la Ley No 27332, o normas que los modifiquen o sust¡tuyan, en ¡os términos y
montos a que se refieren dichos dispositivos legales, asl como en las normas
reglamentarias que de estas leyes se deriven Para tales efeclos, se precisa que
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la base de cáiculo del Aporte por Regulación estará constituida por toda la
facturación de los ingresos del CONCESIONARIO, tales como (i) Tar¡fa, (ii) PPO,
(iii) PPMR; (iv) RPI-Obras; (v) RPI-MR ; (v¡) RPMO; (vii) los lngresos
Complementarios; (viii) los lngresos Opc¡onales y (¡x) otros

17 19 De acuerdo a lo dispuesto en el artlculo 1 de la Ley N'29754, el Regulador es la
entidad compeiente para real¡zar la supervis¡ón de la prestación del Servicio.
Dicha supervisión será financiada por el CONCESIONARIO y será equivalente al
dos punto veintitrés por ciento (2.23%) de lo percrbido por concepto de
Retribución Por Operac¡ón y Mantenimiento (RPMO). El pago de este porcentaje
adic¡onal se rcaliza¡á de manera bimestral y será obligatorio para el
CONCESIONARIO durante la Explolación de la Concesión.

17.20. El Regulador está obligado a [quidar anualmente los gastos efect¡vamente
incurridos en Ia supervisión de la prestación dol Servicio. La metodologla para
determinar la liqu¡dac¡ón de gastos antes referida será aprobada por el MEF. La
diferencia entre el pago del dos punto veintitrés por cEnto (2 23%) de lo percib¡do
por concepto de Retribución Por Operación y Mantenimiento (RP¡,O), y los gastos
efectivamente incurridos por el Regulador, serán depositados en el Ftdeicomiso
de Administración

17.21 El pago de los montos correspondientes al Aporte por Regulación y Pago
Adicional por Supervisión del Servicio, serán realizados en tanto el RBgulador
mantenga la función de superv¡sión.

SECCIÓN XVIII: iIODIFICACIONES AL CONTRATO

'18.1 De conforñidad con el Artlculo 33' del TUO, las Partes podÉn mod icar el
presente Contrato, prev¡o acuerdo por escrito y flrmado por sus representanles
deb¡damente autorizados, por causa debidamente fundada y cuando ello re8ulte
necesario al ¡nterés públ¡co, respetando su naturaleza y en lo posible, las
cond¡ciones económ¡cas y técnicas contractuálmenle convenidas y el equ¡libro
económ¡co - f¡nanc¡ero de las prestac¡oneg a cargo de las Partes.

18.2 En consideracrón a lo dispuesto en el párrafo precedente las Partes expresamente
convienen que el CONCEDENTE podrá negociar y acordar con el
CONCESIONARIO mod¡ficaciones al Contrato, siempre que ello sea neceaaflo y
esté debidamente sustentado, entre otros, para

a) Que el CONCESIONARIO pueda obtener el Endeudamiento Garant¡zado
Permitidoi
Que esté relac¡onado con la naturaleza de la garantía que se otorgue a los
Acreedores Permitidos, yunde acuerdo a lo previsto en la Cláusula 1'l 6l
Adecuar e¡ Contrato a cambios tecnológicos o nuevas circunstancias que se
produzcan durante la vigencia de la Concesión o sus prórrogas y que las
Partes no puedan razonablemente conocer o prever en Ia Fecha de Cierre,
Restablecer el equilibr¡o económico - financiero, de acuerdo con lo previsto
en Secc¡ón lX.

18 3 Sin perjuicio de lo d¡spuesto en la presente Sección, es de aplicación al presente
Contrato lo d¡spuesto en el Articulo 9" del Decreto Supremo No 146-2008-EF,
Reglamento del Decreto Leg¡slativo No 1012 que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones Público - Privadas para la generacrón de empleo product¡vo y dicta
normas para la ag¡lizacrón de los procesos de promoción de la ¡nvers¡ón privada,
y sus modúicatorias

b)

c)

d)
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'!8.4 Toda sol¡citud de enm¡enda, ad¡c¡ón o modiñcación del p.esents Contrato por

cualquigra ds las Part€s, debcrá sor presentada a la otra Psrle, con copia al
Regulador, c¿n el debido sustento técn¡co y oconómico - f¡nanc¡oro, y con la
conformidad d6 los Acreedores Pemitidos, s€gún lo eslablezcan los ecios y
contrato3 d€ Endeudam¡ento Garant¡zado Perm¡tido, en el caso de 3€r aplicable.

18.5 El CONCEDENTE resolverá la sol¡citud de enm¡enda, ad¡ción o modif¡cación,
contando con la op¡nión técn¡ca del Regulador, qu¡en s€ pronunc¡aÉ respocto a la
propuesta de acuerdo alque lleguen las Parles.

D9 igual modo, las Partes podrán prEsentar una solicitud d€stinada a la revb6n del
Contrato, por causas que a cdterio de una de l8s Partes no so haya previlo a la Fecha
de C¡sr€ para lg cual se apl¡cárá el procsd¡m¡ento antes d€acdto, en coflcordanc¡a al
Decreto Legisleiivo N' 1012 y su Reglamer{o, el TUO y 8u R€glamento.

SECCIÓN XIX: SUSPENSIóN DE OBLIGACIONES

19 1 Para f¡nes de est€ Cor rato, ex¡st¡rá una e¡tuación de Suspensión de Obligacioneg
siempre que s€ produzca alguno do los s¡guientes eventos, por los cuales no 3e
reconocorá p€rju¡cio económico y f¡nanciero por la amp¡¡ación del plazo producto
de la suspensión:

a) Fueza mayor o caso fortuito, ent€ndidos comg eventoa, cond¡c¡ones o
c¡rcunSianc¡a8 no ¡mprlables a las Parl$, de nalural€za exlraotd¡neria,
imprevisibls é irresbtible, que ¡mpdan a alguna d€ ellas cumpl¡r con las
obl¡gaciones a su cargo o ceus€n su cumplimiento parc¡al, terdio o derectuoso.
El suc€so deb€rá estar fuera del control razonable do la Parte qus tnvoque la
causal, le cugl, a pesgr de todos los e8fuezos razonables pefe preven¡rlos o
m¡tigar sus efectos, no puede ev¡tar que se cont¡guro la gituac¡ón de
incumplim¡ento. Entre olros evenlos s€ encuentran, las siguient€s situac¡ones:

Cualquier acto de guerra extema, interna o civil (declarada o no
doclarada), invas¡ón, conlliclo armado, bloqueo, revolución, motln,
¡nSunscción, conmoción civil o actos de terorigmo que ¡mp¡da el
qumpl¡miento de cuahu¡era de las obligacion€s del pr€s€nte Contrato

Aquellos paros o huelgas gsneral€s de irabajadores, protestas, ac'tos de
violencia o de fuefza realizadas por organizaciongs comunales, sociales o
pollticas, o manifestaciones públ¡cag de gran envergadura que afecien
d¡rectemente al CONCESIONARIO por causas ajenas a su volunted que
no le sean imputables y que vayan más allá de su control razonable.

Le everfual confiscáción, requ¡sa, o destrucción total o parcial de la
¡nfra€lruclura de la Cooc€sión y su ¡mpos¡bilidad de rÉc¡.¡perac¡ón, ocas¡onado§
por orden de cuahuÉr autoridad pública, por causas no imputsbles al
CONCESIOI\¡ARIO, que afecten grz¡wmente la ejecución del Contrato
impidiondo aICONCESIOMRIO cumplir con las ouigaciones a su cargo

Cualquier teremoto, inundación, huracán, tornado, meremoto, tifón, ciclón,
tormenta eléctricá, incendio, erplosión, o evento similar, siempre que
afect€ de manera direcla tgtal o parcialmente ios Bienss de la Conces¡ón

0)

(iD

(i¡D

(iv)

Con¡alo de Concesitn del Payeclo 'Llnea 2 y Ra
Básica del Me¡o de L¡rna y Ca ao"
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(¡) Los hechos que constituyen dicho evento, dentro de las s¡guientes veinticuatro
(24) horas de haber ocunido o haberse enterado, según sea el c€so; y

(ii) El periodo estimado de restricción total o parcial de sus actividades y elgrado
de impaclo previsto. Adicionalmente, deberá mantener a la otra Parte
¡nformada del desarrollo de dichos eventos.

Efectos de la Declarac¡ón do SBpenslón.

Una vez declarada la Suspensión de Obl¡gaciones se considerará lo sigu¡ente:

197 Los plazos estipulados para el cumpl¡miento de las obl¡gaciones, así como el
Plazo de la Conces¡ón, en caso corresponda, quedarán automáticamente
suspendidos desde la ocurrencia del evento y hasta el levantamiento de le
suspensión por parte del Regulador.

'19.8 El incumplimiento de obligac¡ones produc¡do a consecuencia de los supuestos
indicados en la presente Sec,ción, no será sancionado con las penalidades
establec¡das en el presente Contrato corforme a los términos y condiciones previstos.

19.9 El evento no liberará a las Partes del cumplimiento de las obl¡gacion€s que no
hayan sido suspendidas, a las cuales se les podrá aplicar laS penalidades
establecidas en c.rso corresponda. Asimismo, no libererá al CONCESIONARIO
de la apl¡cación de penal¡dades por los incumplimientos producidos con
anterioridad al evento que motivó la declarac¡ón de suspensión. En caso que la
solicitud de suspens¡ón no sea aprobada se eplicarán al CONCESIONARIO las
penalidades correspond¡entes de manera r€troacliva.

1910 Una vez que el Regulador disponga el re¡nicio de la ex¡gibilidad de las obl¡gac¡ones
materia de suspensión, elevará el acla conespondiente dejando constancia de la
fecha de reinicio, el plazo de durac¡ón de la suspensrón, enlre otras consideraciones.

19.'t1 En caso que la Suspens¡ón de Obl¡gac¡on$ recarga sobre la totalidad de las
prestaciones a cargo del CONCESIONARIO corresponderá la Susp€nsión
temporal de la Concesión.

La Suspensión del Plazo de la Conces¡ón dará derecho al CONCESIONARIO a la
ampl¡ac¡ón del Plazo de la Conces¡ón por un perlodo equivalente aldeclarado por
el Regulador, debiendo las Parles acordar un nuevo cronograma en el
cumpl¡miento de las obligaciones, cuando ello resultare necesario

19.12 Las Partes deberán hacer sus mejores esfuezos para asegurar la re¡nic¡ación del
cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la
ocurrencia de dichos eventos

19.13 En cáso la Suspens¡ón de Obl¡gac¡ones a que se refieren los literales a) y b) de la

Cláusula 19 1, se extienda por más de noventa (90) Oias Calendario, contados
desde la respectiva declaración, cualquiera de las Partes podrá invocar ia
Caduc¡dad de la Concesión, la misma que se regirá por las reglas de la Sección XV.

SECCION Xx: DOtllClL|OS

Filac¡ón de Dom¡cillog

t' 
m[:ir",S""":":i::,fl;,""#i.:"#!:''03*""""0'§'r*"i1":"i:*"J,1*il:: I
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relac¡onadas con el Contrato, deberán real¡zarse por escrito y se considerarán
válidamente realizadas cuando cuenten con el respect¡vo cargo de recepción o

cuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verificada su recepción, a las

siguientes direcciones:

20.2 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
not¡ficac¡ones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán
vál¡damente realizadas cuando cuenten con el respect¡vo cargo de recepción o
cuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verif¡cada su recepción, a las
s¡gu¡entes direcc¡ones:

Si va dirigida al CONCEDENTE:

Nombre: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Dirección: J¡rón Zon¡tos N' 1203, Cercado de Lima, Lima - Perú
Atención: Señor Ministro de Transportes y Comunicaciones

Si va dirigida al CONCESIONARIO:

Nombre: Metro de L¡ma Lf nea 2
Dirección: Avenida Dos de Mayo 1321 , San lsidro, Lima, Lima - Perú
Atención: Señor Gerente General

Si va dirigida al Regulador:

Nombre: Organismo Superv¡sor de la lnversión en lnfraestructura de
Transporle de Uso Públ¡co

Dirección; Av. República de Panamá 3659, San lsidro, Lima, L¡ma - Perú
Atenc¡ón: Señor Gerente General

Cambios de domicilio

20.3 Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra Parte y al
Supervisor con un plazo de anticipación de qu¡nce (15) Días Calendario. Cualquier
nuevo domicilio deberá encontrarse dentro de la ciudad de L¡ma y ser fiiado
cumpliendo los requisitos de la Cláusula precedenle.

En fe de lo cual, el presente Contrato es debidamente suscrito en cinco (5) ejemplares de
idéntico tenor, uno para el CONCEDENTE, otro para el Regulador, uno para la MTE,
uno para PROINVERSIÓN y otro ejemplar para el CONCESIONARIO en la ciudad de
Lima a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2014, por el CONCESIONARIO y por
el CONCEDENTE.

Contrato de Concesión del Proyecto "Llnea 2 y Ramal Av. Faucett - Av.
Básica del Metro de Lima y Callao" 158
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ANEXO 1

OECLARACIÓN JURADA DEL SOCIO ESrRAIEGICO

Por medio del presente, el Socio Estratégico, debidamente represenlado por ( ),
identilicado con ( ), con domicilio en ( ), en el marco del Conlrato de Concesión de la

Línea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao,
(el "Contrato") suscrito entre el CONCESIONARIO y CONCEDENTE, que a la fecha de
suscripción del presente documenlo las siguientes declarac¡ones a que se refieren los
Literales a), b), c), d) e), de este documento son crertas, correctas y completas, conforme
se indica a continuación, así como asume directamente frente al CONCEDENTE las
obligaciones a que se ref¡eren los Literales f), g) h), i) y j) de este documento Las palabras
indicadas en mayúsculas tendrán elsignificado indicado en el Contrato

a) Conslitución v val¡dez
El Socio Estratégico declara ser una sociedad válidamente extstente conforme a las
leyes de su país de origen

b) Autorizac¡ón. firma v efeclo
El Socio Estratégico declara que, el cumplimiento de las obligac¡ones que asume en
virtud del Conkato, están comprendidas dentro de sus facultades y han sido
debidamente aulorizadas por su respectivo direclorio u ot.os órganos similares,
autorizándolo a la suscr¡pción de la presente declaración jurada

Adicionalmente declara que el Conkato constituye una obligación válida, vlnculanle y
exigible para él

Lrtioios
El Socro Estratégrco declara que no liene constancia nr ha sido formalmente notificado
de demandas, denuncias, jurcios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso,
ni sentencias, ni decisrones de cualquier clase ño ejecutadas, en el PerÚ o en el
extranjero, que tengan por objeto prohibir o de oka manera impedir o limitar el
cump¡imiento de los compromisos u obligaciones que asume en vtrtud del Contrato

De la conlralacióñ
El Socio Eskatégico declara y reconoce expresamente que ha logrado dicha
condición en función al cumplrmieñto de los reqursrtos lécnicos y financieros
establecidos en las Bases del Concurso

d)

e)

El Socio Estratégico declara que no tiene impedimento ñi eslá suleto a restricción (por
vía conlractual, judicial, arbitral, legal o cualquier otra) para celebrar contratos con el
Eslado conforme a las Leyes Aplicables y para asumir y cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que le corresponden o pudieran corresponder conforme a las
Bases y el Conkato

Asimismo, el Socio Estratégico declara que, no tienen impedimento de contratar
conforme a lo normado por el articulo 1366 del Código Civil, el artículo 27 del TUO, y

no se encuenka sancionado adminislrativamente con inhabilitación temporal o
permanenle en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Eslado

Conocim¡enlo del Contreto

El Socio Estratégico declara y reconoce expresamente que conoce los términos y
condrciones del Contrato

Conlralo do Concesún del Prayeclo Linea 2 y Ranal Av Faucen - Av Gambetta de la
Bás¡ca del Metro cle Ltma y Callao
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s)

Resoonsabilidad del Socio Eskatéoico
El Socio Eskatégico y sus accionistas, a parlir de la Fecha de Cierre, deberán
compromelerse a:

o l\ranlener la Participación ¡rinima en el CONCESIONARIO durante lodo el plazo
de la Concesión En tal sentrdo, deberá oponerse, a cualqu¡er moción que
presente un accionista o socio del CONCESIONARIO que proponga un aumento
del capital social respecto del cual el Socio Eskatégico no esté en capacidad de
ejercer su derecho de suscripc¡ón preferente que le permita, cuando menos,
seguir manteniendo la Participación Mínima en el CONCES¡ONARIO

Renunc¡a a inmun¡dad diolomática

El Socio Estratégico renuncia de manera expresa, rncondicional e irrevocable a
invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad, diplomática u otra, o reclaÍio por la
via diplomática que pudiese ier invocado por o contra PROINVERSIÓN, el
CONCEDENTE, los Asesores, el Estado o sus dependencias, ba,o las Leyes
Aplicables o bajo cualquier otra legislación que resulle aplicable, con respecto a
cualquiera de las obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder
conforme a las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Económica y al Contrato

Confidencialidad

El Socio Estratégico se oblEa a guardar confidencialidad sobre la información de
naturaleza reservada que con tal carácter le hubiere sido suministrada durante el
Concurso, o aquella a cuya reseNa obligan las Leyes Aplicables

Temas societarios v otros

El Socio Estratégico se compromele a:

h)

Ajustar su conducta en las juntas generales del CONCESIONARIO de modo tal
que facilite con su volo los acuerdos y decisiones del máx¡mo órgano de la
sociedad a favor de los asuntos vinculados con la cabal ejecución del Contrato
No impedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO desarrolle
normalmente sus actividades y en especial aquettas que impliquen Ia ejecucrón
del Contrato
Asumir las obligaciones. responsabilidad y garantias que le corresponda conforme
a este Conlrato y demás convenios vinculados

o Velar por el cumplimiento de lo establecido en la cláusula 14 4 del Contrato, así
como en el Apéñdice 1 del Anexo 3 de las Bases, referidos a las disposiciones
contractuales a ser incluidas en los contralos que suscriba el CONCESIONAR¡O,
con el ConskLrctor, el Proveedor de Equrpamieñto de Sistema, el Proveedor de
Maierial Rodante, el Operador o el Asesor Técnico en Operacrón, según
corresponda

J) Soluc¡ón de Controversias

El Socio Estratégico se obliga a someter cualquier controvers¡a que pudiera surgir, a
lo establecido en la Sección XVI del Conlrato

Para efectos del presente documento, todas las notificacrones, c¡tac¡ones, peticiones,
demandas y olras comunicaciones relacionadas con el Contrato, deberán realizarse por
escrito y se considerarán válidamente realizadas cuando cuenten coñ el respectivo cargo

i)

Conlralo de Concesión dol Proyecto L¡noa 2 y Ranal Av
Bás¡ca del Metro de Lma y Callao

Faucett - Av. Garnbe¡ta de la Rod I,u!
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de recepción o cuando aean cnviadas por courior o por fax, una wz vermcada su
recepc¡ón, a la s¡gu¡erfe dir€cc¡ón del Socio E8tratág¡co:

Nombre: (... )
Direcc¡ón: (...), L¡me - Poru
Atenc¡ón: (... )

En el caso del CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, la dir€cc¡ón será la que se
€stablece en la Cláusule 21.'l del Contrato.

Todo cambio dsl dom¡cil¡o del Soc¡o Estratégico deb€rá ser comunicado por escrilo al
CONCEDENTE y el SupervÉor con un plazo de anticipgción de qu¡nce (15) Dfas
Calendario. Cualquier nuevo domlclllo deb€rá lncontrsr3s dontro de la ciudad de Lime y
ser fijado cumpliendo los requis¡tos ¡ndicadoS anteriormonto.

Lugar y fecha:............. ..........., de ................. de 20.,.

Entidad:
Socio Estratégico

Nombre y Firma del Represontanta Legal dcl Soc¡o Estralég¡co

a)
,,si

Contrato de Con@siór, del Prcyecto 'LÍnea 2 y Ra
Bás¡e6 del Met@ de Lrma y Ca ao'
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ANEXO 3
PROPUESTAS DEL ADJUD'CA¡ARIO

APENa/CE 1

PROPUESÍA TÉCN/,CA

Conlnio de ConcÉsit\n del P@yecto
Béslca del Met@ de L¡rnd y Callao"

'Llnee 2 y Rañat Av. Faucat - Av- Goñbetta de ta Red I
"'---(
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ANEXO II・ 7

mO●●LO DE PROPUESTA E∞ NOm:cA
(Relerenda Nume旧 72 de鮨唸Bases ω ∞ ncui")

Uma.2l de harzo de 2014

Co.rtt6 de PtlOli{VERSlo .n
Proylctos (l. ln r*Eiuctura Vbl, lrna.stnEtra Faarovhala a
Irrr.Gstructur. Aeroportu..i. Pito NIEORACI6I{
AgEnci. FrE L PronDctar * l. trwcrsr6n pdvd.. pROti{VER$O
Prsente

lnt Gsa.lo: ConiolElo I.to & LIl.

para !l pr.6€trta CorEuEo, an 16 silrlanbs Emdnos

Popu€sta Econ6mk.:

a htrlo.G Por al collllmhrdanto: Tl!3 ttil s.isc.ldrt E novanta y clnco dtbaEs rEy.rta y curno nit oEtt.lcrto6 ratsrta y n|!v! y s2fl([ D6h,!s(USt 3 59lt 094 879.32I D-ho trTort hEtuy. l(iv.

(US3 ,6 8{? 3,|0.L). O.ho tl'Tort! tlEtutt tOV y 6 dtrtihrido cdrio.n . b sEuhib:

co― mn i?flO.lr|d.&r-.do.n r,3l

Linea 2 Ate - Cattao RpMOr^c) 1059146070,

Rama Fal鰤 ‐Canbelta RPMoF. 296773343

AslmlsnE, Fri€nt nE l. situ .nte i o.rEci6n l!l..irt. . ls v.rbu6 (bl RPXO:

-trporie por.l corE nD d. erlgt. el6ctdc. po. KTR (CorE):
un y llrl1m (us$ t.to).
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a)PreSupuesto va10rlzado de invers16n Tota:

PRESuPUESTO VALORIZADO DE:NVERS:ON TOTAL fal:

b)PreSupuesb de obra

COdlgo     Resurmn

…

TP
TPMO
TPSO
TPIN
TP11

TPCT
TPDV
TPTO
MA
MA AM
MA MA
!E

IE ES

IE ES,A
IE ESlB
lE ES 2

1E TU

IE TU OC
lE TU OC lA

EITU OC lB
ELTU OC 2
1E Tu SF

IE Tu SFlA
IE TU SF`B

IE Tu SF2

lE TU PV
IE TU PV`A
lE TU PV18
:E TU PV2
1E SE
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IE SElB
:E SE2
1E SG
IE SG`A
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E SG2
1E TC

IE TC lA

lE TC`B
IE TC 2

lE TAL

IE TAL2

に TAL4
∝ :P

OC IPIE l

OC iPIE 2

0C IPIE 3

∝ CC

mp●Ite

椰 Dl

16086169452
4549060776
1510177806
1 140261 86

1837502235
3922427454
3792198740
1259766256
4869501766
3276952968
1582548799

327312914112
142917403927
1019252鶉 46
47352348793
77372525788

1 17281687315
78648441802
6921827520
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47024256780
20409419054
2727660326
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11397002159
18223826459
1512997833
4599217060
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14609561 93
3054726584
9171000438
1998164481
2438686066
4734237091
313164“ 04
17083837989
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2224242467●
8246952536
12785759194
1209712940

207530104.74

IRAEIAJOS PRELIMINARES
MONITOREO GEOLOGICO
SONDEOS
DEMOLICION DE EOIFICIOS EXISTENTES
INTERFERENCIAS LINEA 

'CONSOLIOACION TERRENOS/PROTECCION DE ESTRUCTURAS
DESVIOS
TOPOGRAFIA
MANEJO AMBIENTAL
MONITOREO AMSIENTAL
MONITOREO AROUEOLOGICO
INFRiAESTRITTURA
ESTACIONES
ETAPA,IA
ETAPA ,I B
ETAPA 2
TUNELES Y OTROS MANUFACToS + SUPERESTRUCTURA FERRoVIARIA
TUNEL
ETAPA I A
ETAPA 1B
ETAPA 2
SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA DE TUNELES Y ESTACIONES
ETAPA 

'AETAPA 1B
ETAPA 2
POZOS
ETAPA 1A
ETAPA 1 B
ETAPA2
SISTEMAS ELECTRICOS
ETAPA 1A
ETAPA 

' 
A

ETAPA 2
SEIiIALIzAcI6N Y AUToMATIZAcI6N
ETAPA 1A
ETAPA 1B
ETAPA 2
SUPERMSI6N Y TLC
ETAPA 

'AETAPA 1B
ETAPA 2
PATIOS TALLER
TALLERES LINEA 2
TALLERES LINEA 4
DISEfrO, DESARROLLO Y PRUEBAS
DISENO OBRA CIVIL
DISE(O Y OESARROLLO EQ, OE SISTEMAS
PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA

COSTOS DE LA SOCIEDAD COI{CESIOMRIA

TOTAL PRESuPUESTCI DE OBRA活
「
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C6digo

MR
MR lA
MR lB
MR 2

GF CC

cl. Pr6upuesto de ilaterlal Rodante

ⅢpOre
luSD〕

"0952381017428571429
25501904762

31300003.48

TOTAL PRESuPUESTO DE MATERIAL RODANTE:                                    51930000348

d)Va10rlzaci6n Total de Hltos de obra

H腱o

MOVILIZACI6N E IMPLANTACION
MOV10; MOV15; M6V17i MOV18: MOV19:MOV2O.MOVO/

¨             ‐

MATERIAL R00ANTE
ETAPA 4A
ETAPA lB
ETAPA 2

COSTOS DE LA SOCiEDAD CONCttSЮ NARIA
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ANEXO 4
GARANTiAS

APÉNDICE 1

GARANT1A DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESIÓN

Señores
Mrnrsle¡o de fransportes y Cor¡unrcaciones
Presente -
Ref : Carta Fianza No
Vencimientol

Oe nuestra coñsideracióñ:

Por a p¡esente y a la solicitud de nueslros clrenies señores
(nombre de la persona JU¡ídrca) (en adelante "el CONCESIONARIO") constrtulmos esta fianza
solidaria, irevocable incondicional y de realizacrón automática. sln benefício de excusiÓn, nl
drvrsrón, hasta por lá suma de Dólares de los Eslados llnidos de
América ( US$ . ) a favor del lúrnrsterio de Tlanspo.tes y Comunicaciones para
garantizar el correcto y oportuno cumphmrenlo de todas y cada una de las obltgacDnes a cargo del
CONCESIONARIO, deflvadas de la celebración del Conirato de Concesión del Proyecto Línea 2 y
RamaiAv Faucett - Av Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (eñ adelante "el

Contrato") entre ellas la elaboracrón de los EDI de Obras y de l\¡aterial Rodañle, la explotaclón la
opetacrón, mantenlmiento de la Concesrón, las obltgaciones refendas a las lnversrones
Obligatorias de la Tercera Etapa, ásl como las penalidades estrablecidas en el Contralo de
Concesrón, y los Errores de Diseño de lás Obras y del lvlaterial Rodante que se evldencien duránte
el Plazo de Concesión y la Provisión de Malelal Rodante, esta úl¡r¡a, hasta culminado el segundo
Año de la Concesión

La presente Fianza también garáñtizará elcorreclo y oporluno cumplimiento de las obllgaclones a
cargo del CONCESIONARIO eslablecidas en vrrtud de las ctispostclones conlenidas en el fexto
Unlco Ordenado de normas con rango de iey que regulan la entrega en concelón al sector
privado de las obras públrcas de infraestructura y de servicios pÚblicos aplobado medlante
Decreto Supremo No 059-96-PClu

Para honrar la presente Fiánza a favor de !stedes bastará un lequerimiento escrito por conducto
notánal del Organrsmo Supervrsor de la lnvers ón en lnÍraestructura de Transpo.te de Uso PÚb|co
(OSITRAN), la cual deberá estar firmada por el PresÉente de su Consejo Directivo o alguna
persona debidamente aulorizada por este organrsmo El pago se hará efechvo dentro de las 24
horas srguientes a su requerimiento en nuestras ofrcinas ubicadas en

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un rnlerés equivalente a la LIBOR máxima
más un margen (spread) de 2"/o La LIBOR será a estab ecrda poI el Cable Reuter diario a las 5:00
p m hora Londres debiendo devengarse los intereses a partrr de la fecha en que se ha exigido su
cumplimiento y hasta la fecha efechva de pago

Nuestras obhgacrones bajo la presente Fianza no se verán afecladas por cualqurer dlsputa entre
ustedes y nueslros c[entes

Lima de de 201

Esta Fianza estará vigente desde el de
20 . inclusive

Atentamenle

Firma
Nombre
Entrdad Bancana

Contrato cle Concesión del Prcyecto
Bás¡ca del Motro de L¡ma y Callao

Garnbefta de
165

'Linea 2 y Ranal Av. Faucetl - Av ta Rect 
I

.-=1
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ANEXO 1
GARANTiAS

APÉNDICE 2
GARANríA DE FIEL CIJMPLIMIENTO DE OBRAS

Lima, de de 20

Señores
Ministerio de Transportes y Comunicacrones
Presente -

Ref : Carta Fianza No
Vencimientol

De nuestra consideraciónl

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores
(nombre de la persona jurídica) (en adelante "el

CONCESIONARIO') constiluimos esta fianza solidaria, irrevocable, incond¡cional y de
realización automática, sin benelicio de excusión ni división, hasta por la suma de

Dólares de ¡os Estados Unrdos de América ( US$
) a lavor del ¡rinisterio de Transportes y Comunicaciones gata gaÁnlEat el

correcto y oportuno cumplimiento de la eJecución de ¡as Obras y de la Provtsión
Equipamiento de Sistema, incluyendo el pago de las penalidades releridas a la ejecuclón
de Obras, contempladas en el Conlrato de Concesión del Proyecto "Línea 2 y Ramal Av
Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del lvletro de Lima y Callao'

Para honrar la presenle Fianza a fauor de ustedes bastará un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la lnversión en lnfraestructura de
Transporte de Uso Público (OSITRAN), la cual deberá estar firmada por el Presidente de
su Consejo Directivo o alguna persona debidamente autonzada por este organismo El
pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerjmiento en nuestras
oficrnas ubicadas en

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés equ¡valente a la

LIBOR máxima más un margen (spread) de 2olo La LIBOR será la establecida por el
Cable Reuter drario a las 5:00 p m , hora Londres debiendo devengarse los tntereses a
partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se verán afedadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes

Esta Fianza eslará vigente desde el
de 20 .. inclusive

de de 20. , hasta ei de

Atentamenle,

Firma.
Nombre
Entidad Bancaria

Contrala de Concos¡ón dol Proyecto
Básica del Melro de Lma y Callao

'LÍnea 2 y Ramal Av Faucetl - Av G¿ñbella de la Red I
166 IJ
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ANEXO 4
GARANTiAS

APÉNDICE 3
GARANT¡A DE FIEL CUMPLIMIENTO DE PROVISIÓN DE MATERIAL RODANTE

Lima, . de de 20 .

Señores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente -

Ref : Carta Fianza No.
Vencimiento:

De nuestra cons¡deración

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores
(nombre de la persona juridica) (en adelante 'el

CONCESIONARIO) constrtuimos esla fianza solidaria irrevocable, incondicional y de
realización automálica, sin beneficio de excusión, n¡ división, hasta por la suma de

Dólares de los Estados Unidos de América (US$
) a favor del M¡nisterio de Trañsportes y Comunicacrones para garantizar el

correcto y oporluno cumplimiento de la Provisión de Material Rodante de la Primera y

Segunda Elapa contemplada, asi como su reparación en caso de ser necesario,
incluyendo el pago de las penalidades referidas a la Provrsión de Material Rodante en el
Contralo de Concesión del Proyecto "Linea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambetta de la

Red Básica del Metro de Lima y Callao"

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastará un requenmiento escrito por
cgnducto notarial del Organismo Supervisor de la lnversrón en lnfraeskuctura de
Transporte de Uso Público (OSITRAN), la cual deberá estar firmada por el Presidente de
su Consejo Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo El
pago se hará efeclivo dentro de las 24 horas sigurentes a su requerimiento eñ nuestras
of¡cinas ubicadas en

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés equivalente a la
LIBOR máxima más un margen (spread) de 2% La LIBOR será la establecida por el
Cable Reuter diario a las 5i00 p m , hora Londres, debiendo devengarse los intereses a
parlir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se verán afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes

Esta Fianza estará vigente desde el de
de 20 , inclusive

de 20 hasta el de

Atentamente,

Firma

Bancaria

Conlrato do Conces¡ón del Proyeclo
Básrca del Melro de Lma y Callao

de ld Red t167 I
I

--..{

'Llnea 2 y Faucelt - Av. Gañbelta
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ANEXO 5
RÉGIMEN FINANCIERO

APENDICE 1

PROCEDIMIENTO PARA LA RETRIBUCIÓ'V DE ,,VVERS'OA'ES OBLIGATORIAS

l. Sistema de paqo por Avances con Fondos de Cofinanc¡am¡enlo

1.1, Paoo por Obra (PPO)

El PPO será desembolsado de acuerdo alsiguiente el procedtmiento:

Avance de Obra

Transcurrida Ia lecha dispuesta para el Avance de Obra correspondienle, el
CONCESIONARIO deberá presentar al Regulador, la solicrtud de Pago por
Obra la cual deberá contener enke otros, el porcentaje que representa el
Avance de Obra efeclrvamente ejecutado al Hito respeclivo con el debido
suStento

A más tardar a los quince (15) Días de presentada la solicitud, el Regulador
deberá emitir e¡ Reporte de Avance de Obra y remitirlo al CONCEDENTE,
ello en caso de no emitir observac¡ones durante el plazo antes indicado

Si el Regulador tuviera observaciones a la solicilud, en dicho caso el
Reporte de Avance de Obra deberá señalar el valor observado como un
porcentaje de la Valorización del Avance de Obra del Hito de Obra (%Obs)
correspondienle, hasta con dos dec¡males El porcentaje de observaclones
no deberá exceder al cinco (5%) del Avance de Obra. caso conkario el
CONCESIONARIO deberá subsanar las obseryaciones de por lo menos
hasta el limite antes indicado

Como consecuencia el CONCEDENTE efectuará un Pago por Obra (PPO)
correspondiente a la Valorización del Avance de Obra, menos la parte
observada coñforme a la siguiente fórmula:

PPO = Valonzación delAvance de Obra t ('1-%Obs)

En un plazo no mayor a dos (02) Dias de recibido e¡ Reporte de Avance de
Obra, el CONCEDENTE instruirá al Fidercomrso a fin que real¡ce el

correspondiente PPO, para lo cual el CONCESIONARIO emitirá una factura
a favor del CONCEDENTE Dicho pago se tealizará en unplazonomayora
tres (03) Días siguientes de recibida la instrucción

El pago del porcentaje observado se realizará una vez subsanadas las
observaciones por parle del CONCESIONARIO y de acuerdo al
procedimrento para la Liquidación del Hito de Obra señalado en este
Apéndice El plazo previsto para la subsanación de dichas observaciones
será de diez (10) Días

El cálculo del PPO para cada Avance de Obra se regirá bajo el
procedimiento antes descrilo

o

()

(i)

(rv)

(v)

(v)N

Contrata de C cos¡ón del Prayecto 'LÍnea 2 y Rañal Av Faucelt - Av. Garnbetta de la Rgd I
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Liqu¡dación del Hito de Obra

(i) Transcurr¡da la fecha dispuesta para el Hito de Obra correspondienle, el
CONCESIONARIO deberá presentar a¡ Regulador la solicitud de
Liquidación del Hito de Obra debiendo sustentar la ejecución total del
mtsmo

(iD El Regulador, a r¡ás tardar a los quince (15) Días de presentada la solicitud,
deberá pronuncrarse sobre la conformidad de la misma

(iii) En caso no existan observaciones, el Regu¡ador, dentro del plazo
establecido en el numeral (ir) precedente, emitirá un CAO conforme a lo

establecido en la Propuesta Técnica y en caso corresponda, realizar los
ajustes derivados de la aplicación de las fórmulas polinómicas aprobadas en
el EDI de Obras correspondiente

(iv) Si el Regulador tuviera observaciones, solicitará al CONCESIONARIO la

subsanación de las mismas conforme a lo aprobado en el EDI El
CONCESIONARIO tendrá un plazo de diez (10) Dias, para subsanarlas, una
vez recibidas

Una vez subsanadas las observaciones, el Regulador emilirá el CAo
correspondiente al Hito de Obra conforme a lo establecido en el Numeral iii
precedente

(v) Una vez elaborado el CAO, el Regulador contará con un plazo ño mayor a

dos (02) Dias para remitirla al CONCEDENTE

(vi) En caso corresponda algún pago por el Hito de Obra derivado de la
Liquidación de Hito de Obra, el CONCEDENTE autorizará el desembolso,
para lo cual deberá instruir al Fideicomrso en un plazo no mayor a dos (02)
D¡as de recib¡da la referida liquidación, para que éste realice, en un plazo no
mayor a tres (03) Días siguientes de recibida la instrucción, el pago de los
impo¡tes pendientes de pago del Hito de Obra liquidado

Por otro lado, en caso corresponda alguna deducción al Hito de Obra
lJquidado y ejecutado, el impole resultante de dicha deducción, será
restado en el PPO del siguiente Avance de Obra del siguiente H¡to de Obra.

Si el CONCESIONARIO no realiza la subsanac¡ón de las obseNacrones a
que se refiere el numeral iv precedente, dentro del plazo máximo señalado
y excede los keinta (30) Dias del término de Hito de Obra y las
observaciones no superan el 5olo del valor del Hito de Obra, se procederán a

realizar la Liquidación de Hilo de Obra dejando pendiente la parte
observada

La emisión del CAO por la totalidad del Hito de Obra correspondiente,
contendrá:
- La identificación del H¡to de Obra
- El Porcentaje de Avance

(x) Luego de liquidados todos los Hilos de Obra de cada Etapa se procederá a

la aceptacrón de las Obras según el procedimiento indicado en la Cláusula
6 60 del Contrato

(v)

(viri)

(x)

Contalo de Concesión det Proyecto Ltnea 2 y Ranat Av. Fauceft - Av. Gambetta cle ta Red I
Bátca det Melro do Lma y Callao' ,ur.--_t
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En caso que el Cronograma Detallado contemple la elecución de Hitos de Obras
en paralelo, los conceptos y procedimientos contenidos en las cláusulas antenores
se aplicarán de manera individual por cada Hrto de Obras

La Cada Fiañza de Fiel Cumplimiento de Obras respalda cualquier posible
incumplimiento por parte del CONCESIONARIO, incluyendo observaciones,
devoluciones y penalidades, entre otros conceptos

Disoonibilidad oara eldesembolso del PPO

a) A los 60 Días Calendario postenores a la Fecha de Cierre, el CONCEDENTE
deberá tener comprometido los desembolsos que servirán para cumplir con el
PPO de los primeros seis (06) meses de obra que se estableoó en el
Presupuesto de lnversión

b) Los montos del PPO de cada Avance de Obra serán definidos considerando lo

sigurente:
- En caso el monto informado por el Regulador sea igual o menor que el

monto presupuestado el monto a pagar será aquel informado por el
Regulador

- En caso el monlo informado por el Regulador sea mayor que el monto
presupueslado, se pagará el PPO conforme a lo presupuestado.

- Se considerará falta grave y causal de Caducidad de coñtralo la
entrega de información falsa o que conlleve al pago del PPO sin haber
cumplrdo con los requisitos señalados

Los montos por concepto de PPO sé considerarán irrevocables desde el
momento en que el Regulador emita su Reporte de Avance y/o Liquidación de
Hito de Obra

Al culminar la Liquidacrón del Hilo de Obra correspondiente y emisión del CAO
por parte del Regulador se considerará que el último PPO establece la
irrevocabilidad de este pago

c)

e) En caso se presente un retraso en los pagos por parte del CONCEDENTE este
se compromete a hacer un pago adicionai por concepto de tnterés moralorio,
equivalente a la Libor más dos por ciento (2o/ol a la'fecha en que se realice el
pago Dicho pago adicioñal se efectuará conjuntamente con el pago por
Liquidación del Hilo de Obra correspoñdienle El retraso en el pago del PPO
por parte del CONCEDENTE no deberá exceder de un kimeske en caso
contrario el CONCESIONARIO podrá rnvocar la Suspensión de Obligaclones
indicado en la Sección 19 del presente Contrato

1.2. Pago por Mater¡al Rodante (PPMR)

El PPMR será desembolsado de acuerdo al srguiente procedimiento

Avance de Prov¡s¡ón

(i) Transcurrida la fecha dispuesta para el Avance de Provisión, el
CONCESIONARIO deberá presentar al Regulador, Ia solicitud de Pago por
Material Rodante. la cual deberá contener el debido sustento

('D A más tardar a los quince (15) DÍas de presentada la solicilud, el Regulador
deberá emitir el Reporte de Avance de Provisión y remitlrlo al
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(v) Una vez elaborado el CAO-MR, el Regulador contará con un plazo no mayor
a dos (02) Dias para remitirla al CONCEDENfE

En caso corresponda algún pago por la Liquidación de Hito de Provisión, el
CONCEDENTE autorizará el desembolso, para lo cual deberá inslruir al
Fideicomiso, en un plazo no mayor a dos (02) Dias de recibrda la referida
liquidación, para que éste realice en un plazo no mayor a siete (07) Días
siguientes de recibida la instrucción el pago de los importes pendientes de
pago del Hito de Provisión liquidado

Por otro lado, en caso corresponda alguna deducción al Hito de Provtsión
liquidado y ejecutado, el importe resultante de dicha deducción, será
restado en el PPMR del siguiente Avance de Provisión del sigutente Hito de
Provisión

Si el CONCESIONARIO no realza la subsanación de las observaciones a
que se refiere el numeral (vr) precedenle, denlro del plazo máximo señalado
y excede los treinta (30) Dias del término de Hito de Provrsión y las
observaciones no superan el 5% del valor del H¡to de Obra, se procederán a

realizar la emisión del CAO-MR dejando pendiente la parte obseNada

El CAO-MR emilido por el Regulador contendrá:
- La rdentficacrón del Hilo de Provrsrón
- El Porceniaje de Avance

Luego de liqu¡dados todos los Hitos de Provisión de Material Rodanle de
cada Etapa, se procederá a la aceptacrón de la Provisión de ¡raterial
Rodante según el procedimiento indicado en la Cláusula 6 6't delContralo

(v)

(v)

(v Í)

(x)

(x)

En caso que el Cronograma Detallado contemple la elecución de Hitos de
Provisión en paralelo, los conceptos y procedimientos contenidos en las cláusulas
anteriores se aplcarán de manera individual por cada Hito de Provisión

La Carta Fianza de F¡el Cumplrmiento de Provisión de Material Rodanle respalda
cualquier posible incumplimiento por parte del CONCESIONARIO, incluyendo
obseNaciones, devoluciones y penalidades, entre otros conceptos

Disponibilidad para el desembolso del PPlvlR

a) A los sesenta (60) Dias Calendario posteriores a la Fecha de Cierre, el

CONCEDENfE deberá contar con la disponibilidad presupuestada de al menos
el setenta por cienlo (70olo) de la orden de compra de Material Rodante
indicada en el Presupuesto de lnvers¡ón

b) Los montos del PPMR de cada Avance de Provisión serán definidos
considerando lo siguiente;

- En caso el monto informado por el Regulador sea igual o menor que el
monto presupuestado, el monto a pagar será aquel informado por el
Regulador

- En caso el monto inlormado por el Regulador sea mayor que el monto
presupuestado, se pagará el PP¡rR conforme a lo presupuestado

- Se consrderará falta grave y causal de Caducidad de contrato la
entrega de información falsa o que conlleve al pago del PPMR sin
haber cumplido con los requisrtos señalados

Conlrata de Conces¡ón del Prayecto 'Lfnea 2 y Ranal Av Faucell - Av Gambefta de la
Básrca del Melro de Lma y Callao

[18179]



c) Los montos por concepto de PPIVIR se considerarán irrevocables desde el
momenlo en que el Regulador emita su Reporte de Avañce y/o CAO-MR

d) Al emitir el CAO-¡ilR del último Hito de Provisión conespondiente se
considerará que el último PP¡rR establece la irrevocabilidad de esle pago

e) En caso se presente un rekaso en los pagos por parte del CONCEDENTE, este
se compromete a hacer un pago adicional por concepto de interés moratorio
equivalente a la Libor más dos por ci'enlo (2o/o) a la fecha de pago Dicho pago
adicional se efectuará conjuntamente con el pago por Liquidac¡ón del Hito de
Provisión correspondiente El retraso en el pago del PPMR por parte del
CONCEDENTE no deberá exceder de un lrimeske en caso conirario el
CONCESIONARIO podrá invocar la Suspens¡ón de Ob¡rgaciones indicado en la
Sección 19 del presente Conkato

ll. Sistema de Retribución por lnversiones (RPl)

2.1. Retr¡bución por lnversioncs en Obras (RPlobras)

El RPI-Obras será reconocido de acuerdo al siguiente el procedimiento:

Avance de Obra

Transcurrida la fecha dispuesta para el Avance de Obra conespondrente, el
CONCESIONARIO deberá presentar al Regulador, la solicitud de
reconocimienlo de Avance de Obra efectivamente ejecutado la cual deberá
contener, entre otros, el porcentaje que éste representa del Hito respectivo
con el debrdo sustento

A más tardar a los quince (15) Días de presentada la solicitud, el Regulador
deberá emitir el Reporte de Avance de Obra y remitirlo al CONCEDENTE.
quren coñtará con cinco (05) Dias para su aprobación y devolución al

Regulador, ello en caso de no emitir observaciones durante el plazo antes
indicedo

(ii)

(D

I
(iii) Si el Regulador tuviera observaciones a la solic¡tud, en dicho caso el

Reporte de Avance de Obra deberá señalar el valor obseryado como un
porcentaje de la Valorizac¡ón del Avance de Obra del Hito de Obra (%Obs)
correspondiente, hasta con dos decimales

Con la presentación y aprobación del Reporte de Avance de Obra por el
CONCEDENTE, el Regulador, en un plazo de cinco (05) D¡as, procederá a
la emrs ón del CAO, siempre que sus observaciones no superen el cinco por
ciento (5%) del Avance de Obra propuesto, conforme a lo indicado en el
Apéndrce 2 del presente Anexo

El Regulador remitirá el CAO correspondiente a la Valorizacrón del Avance
de Obra, menos la parte observada conforme a la siguiente fórmula:

CAO = Valorización delAvance de Obra. (1-%Obs)

(iv) El reconocimreñlo del porcentaje observado se ¡ealzatá una vez
subsanadas las observacrones por parte del CONCESIONARIO y de
acuerdo al procedimiento señalado en esle Apéndice El plazo previsto para
la subsanación de dichas observacrones será de diez (10) Dias

Conlrata de Concesón del Prayecto Ltnea 2 y Rañal Av Faucelt - Av Gambelta cle ta Red I
Basca det Melrc de Ltma y Cattao 173 
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(v)

(v)

()

('v)

El cálculo para la emisión del CAO para cada Avance de Obra se regirá bajo
el procedimiento antes desorito

Cada CAO emitido por el Regulador dará derechos de cobro al
CONCESIONARIO, proporcionales al RPI-Obras o denomrnados RPICAO
Por consiguiente, una vez expedido cada CAO, el CONCEDENTE tendrá la
oblrgación irrevocable de pagar al CONCESIONARIO, a través del
Fideicomiso, los correspondientes RPI trimestrales

El valor del RPI-CAO se determinará bajo el siguiente procedimiento.

RPI-CAO = % de Avance de Obra . RPI-Obras
4

Dóndel
% de Avance de Obra: proporción entre el valor del CAO y las

lnversiones Obligatorias en Obras
financiadas por el CONCESIONARIO

Este procedimiento se realizará con todos los Avances de Obra de cada
Hito de Obra Así se calcularán los diferentes CAOS y sus respectivos
RPI-CAOs

Cada CAO dará origen a sesenta (60) RPI-CAO correspondienles al RPI-
Obras

(v¡i) La suma de los CAOS será igual al valor total de las lnversiones Oblrgatoías
en Obras financradas por el CONCESIONARIO Del mismo modo, la suma
de RPI-CAOS será igual al RPI-Obras

L¡quidac¡ón del Hito de Obra

(i) Transcurrida ia fecha dispuesta para el Hito de Obra correspondiente, el
CONCESIONARIO deberá preseñlar al Regulador la solicitud de
Liquidación del Hito de Obra debiendo sustentar la ejecución tola del
mtsmo

(ii) El Regulador a más tardar a lo8 quince (15) Días de presentada ia solicitud,
deberá pronunciarse sobre la conformidad de la misma

En caso no existan observaciones, el Regulador, dentro del plazo
establecido en el numeral ii precedente, emilirá la Liquidación del Hito de
Obra conforme a lo establecido en la Propuesta Técnica y en caso
corresponda, realizar los aJUstes derivados de la apl¡cacrón de las fórmulas
poliñómicas aprobadas en el EOI de Obras correspondiente

Si el Regulador tuviera observac¡ones, solicrlará al CONCESIONARIO la
subsanación de las mismas conforme a lo aprobado en el EDI El
CONCESIONARIO tendrá un plazo de diez (10) Días, para subsanarlas una
vez recrbidas

Una vez subsanadas las observaciones, el Regulador eñitiá la Liquidación
de Hito de Obra, conforme a lo establecido en el Numeral iii precedenle

Conlralo de Concesión del Proyeclo Lfnaa 2 y Rañal Av Faucelt - Av Gambetla de la Red
Básica dol Metro de Lima y Callaa' 174
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(v) Una vez elaborada la Liquidación de Hito de Obra, el Regulador contará con
un plazo no mayor a dos (02) Dias para rer¡itirla al CONCEDENTE, quien a
a su vez contará con un plazo adicional de cinco (05) Días para aprobar la
respectrva Lrqu,dacrón de Obra

(vi) En caso corresponda algún reconocimiento adicional derivado de la
Liquidación de Hito de Obra el Regulador, una vez recrbida la aprobación de
dicha Liquidación por parle del CONCEDENTE, emilirá un CAO de ajustes
y liquidación en un plazo que no deberá excede de cinco (05) Dias contados
a partir de la aprobación de la Liquidación de Obra por parte del
CONCEDENTE

(vii) Por otro lado, en caso corresponda alguna deducción al Hito de Obra
liquidado y ejecutado, el importe resullante de dicha deducción será
restado en el CAO de ajustes y liquldación del siguiente Hito de Obra

(viii) No se emitirá el CAO de ajustes y liquidación en tanto subsistan las
observaciones a que se refiere el numeral iv precedente

(¡x) El CAO de ajustes y liquidación emitrdo contendrá
- La identificación del Hito de Obra
- El Porcenlaje que representa elajuste respecto delAvañce
- Los ajustes producto de la aplicación de las fórmulas polinómicas de

los EDI de Obras correspondientes

(x) Luego de liquidados todos los Hitos de Obra de cada Etapa, se procederá a
la aceptación de las Obras según el procedimiento ¡ndrcado en la Cláusula
6 60 del Contrato

En caso que el Cronograma Detallado contemple la ejecución de Hitos de Obras
en paralelo, los conceptos y procedimientos conlenidos en las cláusulas anteriores
se aplicarán de manera individual por cada Hito de Obras

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Obra respalda cualquier postble
incumplimiento por pane del CONCESIONARIO, incluyendo observaciones,
devoluciones y penalidades entre otros conceplos

Producto de la emisión de un CAO de arustes y liquidación se generará un aRPl
que será pagado en Dólares El valor del aRPl se determinará bajo el siguiente
procedimienlo:

a) El Regulador calculará el valor futuro del CAO-AL en un periodo trimestral
anterior al inicio de la Explotación de la Segunda Etapa considerando la Tasa
de Descuento

Koa.tioria = Q + «oan,,,u,¡llaa -1

CAO-ALa¡t= CAO-AL¡, (1 + Koadid. )'t-'

Dónde:

n-r Número de días entre la fecha de un periodo lrimestral anterior al
inicio de la Explotación de la Segunda Etapa (n) y la fecha de
emrsión del CAO-AL del Hito de Obra respectivo (i)

Contrclo de Conces¡ón del Proyeclo Lfnea 2 y Ranal Av Faucotl - Av Gañbe a cle la
Básica del Melro de L¡ma y Callaa

Red
175

[18182]



CAO-ALr Valor del CAO por los ajustes y liquidación del Hito de Obra
Koadu,ur Tasa de Descuenlo o Costo de Capital Económico dlaria
KoaAnua: Tasa de Descuento o Coslo de Capital Económico Anual e igual

889%

b) E! Regulador deterrninará ei aRPl del CAO-AL de periodicidad trimestral,
considerando la Tasa de Descuento uiilizañdo la fórmula siguiente

Koar*r¡t,t¡t.t = (1 +Koa^i'at)a-1

oapt = cno-nt*ti,f9
+ Koarrúú\tra)ñ - 1

el CAO-MR correspoñdrente a la Valorización del
menos la parte observada conforme a la siguiente

'Lfnea 2 y Ranat Av Faucen - Av Ganbetta de ta Re.l 
I

--{

Ko

¡
at,¡, es¡rat)n " Koal,,,n"rr"o

Dónde:

aRPll
m:
CAO-AL:

Koar*,

El Regulador emitirá
Avance de Provisión.
fórmula

Conlrcto de Concestón clel Prcyeclo
Básica del Metro de Lima y Callao

Valor del RPI - Obras ajustado
Número total de trimeslres en los que se pagan los aRPl
Vaior del CAO por los ajustes y liquidacrón del Hrlo de Obra
Tasa de Descuenlo o Costo de Capital Económico Trimestral
Tasa de Descuento o Costo de Capital Económtco Anual e
igual a I 89%

2.2. Retr¡buc¡ón por lnvers¡ones en Mater¡al Rodante (RPl - MR)

El RPI-MR será reconocido de acuerdo al siguiente el procedimiento:

Avance de Prov¡s¡ón

(i) TranscuÍida la fecha dispuesta para el Avance de Provistón
correspondiente, el CONCESIONARIO deberá presentar al Regulador, la
so¡icúud de reconocrmrento de Avance de Provtsión efectivamente
ejecutado, la cual deberá contener, entre otros, el porcentaje que éste
representa del Hito respectivo con el debido suslento

(ii) A más tardar a los quince ('15) Días de presentada la solicitud, el Regulador
deberá emitir el Reporte de Avance de Provisión y remitirlo al
CONCEDENTE quien contará con cinco (05) Días para su aprobación y
devolución al Regulador ello en caso de no emitir observaciones durante el
plazo antes indicado

(iii) Si el Regulador tuvrera observaciones a la soliciiud, en dicho caso el
Reporte de Avance de Provisión deberá señalar el valor obseNado como un
porcentaje de la Valorización del Avance de Provisión del Hito de Provisión
(%Obs) correspond¡ente, hasta con dos decimales

Con la presenlación y aprobacióñ del Reporte de Avance de Provisión por el
CONCEDENTE el Regulador, en un plazo de cnco (05) Dias, procederá a
dar inicio a la emisión del CAO-|\¡R, siempre que sus observaciones no
superen el cinco por ciento (5%) del Avance de Provisión propuesto,
conforme a lo indicado en elApéndice 2 del presente Anexo

[18183]



(v)

(v)

CAO-MR = Valorización delAvance de Provisión'(1-%Obs)
El reconocimrento del porcentaje observado se rea|zará una vez
subsanadas las observaciones por parte del CONCESIONARIO y de
acuerdo al procedimiento señalado en este Apéndrce El plazo previslo para
la subsanación de dichas observaciones será de diez (10) D¡as

El cálculo para la emisión del CAO-I¡R para cada Avance de Provisión se
regirá bajo el procedimiento antes descrito

Cada CAO emitido por el Regulador dará derechos de cobro al
CONCESIONARIO, proporcionales al RPI-MR denominados RPI-CAO Por
consiguiente, una vez expedido cada CAO-MR el CONCEDENTE tendrá la
obligación irrevocable e irrestricta de pagar al CONCESIONARIO, a través
del Fideicomiso, los correspondientes RPI trimestral de Material Rodante

El valor del RPI-CAO se determinará bajo el siguiente procedimienlo

RPI-CAO = % de Avance de Provisión x RPI-MR

Dónde:
o/o de Avance de Provisión proporc¡ón entre e¡ valor del CAO y las

lnversrones Obligatorias en ¡¡aterial
Rodante financiadas
CONCESIONARIO

pof el

(v)

Este procedimiento se realizará con todos los Avances de Provisión de
cada Hrto de Provisión Asi se calcularán los diferentes CAOS y sus
respectivos RPI-CAOs

Cada CAO dará origen a sesenta (60) RPI-CAO correspondientes al
RPI- I\4R

(vii) La suma de los CAOS será igual al valor total de las lnversiones Obligalorias
en Material Rodante financiadas por el CONCESIONARIO Del mismo
modo la suma de RPI-CAOS será igual al RPI-lvlR

L¡qu¡dac¡ón del Hito de Prov¡sión

(i) Transcurrida la fecha dispuesta para el Hrto de Provisión correspondtenle, el
CONCESIONARIO deberá presentar al Regulador, la solrcrtud de
Liquidación del Hito de Provisión debiendo sustentar la ejecución tolal del
mismo

El Regulador a más tardar a los quince (15) Oias de presentada la solicrtud
deberá pronunciarse sobre la conformrdad de la mrsma

En caso no existan observaciones, el Regulador dentro del plazo
eslablecido eñ el numeral ir precedente, emitirá la Liq'.ridación del Hito de
Provisión conforme a lo establecido en la Propuesta Técnica y en caso
corresponda, realizar los ajustes derivados de la aplicación de las fórmulas
polinómicas aprobadas en el EDI de Obras correspondiente

Si el Regulador tuviera observaciones, solicitará al CONCESIONARIO
subsanación de las mismas conforme a lo aprobado en el EDI

(ü)

(rD

la
EI

(v)

Contrala de Concesión del Prcyecta Linea 2 y Ramal Av. Faucelt - Av Ganbetta de la
Bás¡ca del l,letro de L¡ma y Callao'
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(v)

(v)

(v)

(v)

(x)

CONCESIONARIO tendrá un plazo de diez (10) Dias, para subsanarlas una
vez recibidas
Una vez subsanadas las observaciones, el Regulador emitirá la Liquidación
de Hito de Provisión, conforme a lo establecido en el Numeral Ii precedente

Una vez elaborada la Liquidación de Hilo de Provisión, el Regulador contará
con un plazo no mayor a dos (02) Días para remitirla al CONCEDENTE,
quien a a su vez contará con un plazo adicional de cinco (05) Dias para
aprobar la respectiva Liquidación de Obra

En caso corresponda algún reconocimiento adicional derivado de la
Liquidación de Hito de Provisión, el Regu¡ador, una vez recib¡da la

aprobación de dicha liquidación por parte del CONCEDENTE, emitirá un
CAO de ajustes y liquidación, en un plazo que no deberá excede de cinco
(05) Dias contados a palir de la aprobación de la Liquidación de Obra por
parte del CONCEDENTE

Por olro lado, en caso corresponda alguna deducción al Hito de Provisión
lrquidado y ejecutado, el importe resultante de dicha deducción, será
restado en eICAO de ajustes y liquidación del siguiente H¡to de Provrsión

No se emitirá el CAO de aJustes y liqu¡dación en tanlo subsistan las
observaoones a que se refrere el numeral iv pfecedente

El CAO de ajusles y liquidación emitido contendrá:
- La identificac¡ón del Hito de P¡ovis'ón
- El Porcentaje de Avance
- Elvalor de los ajustes correspondientes al Hito de Provisión

Luego de liquidados todos los H¡tos de Provisión de lvlaterial Rodante de
cada Etapa, se procederá a la aceptación del ¡ralerial Rodante según el
procedimiento indicado en ¡a Cláusula 6 61 del Contrato

En caso que el Cronograma Detallado contemple la ejecución de Hrtos de
Provis¡ón de Material Rodante en paralelo, los conceptos y procedimientos
contenidos en las cláusulas anteriores se aplicarán de manera rndividual por cada
Húo de Provisrón

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante respalda
cualquier posible incumplimiento por pale del CONCESIONARIO, incluyendo
observaciones, devoluciones y penalidades, entre otros conceptos

Producto de la emisión de un CAO-l\,ilR de ajustes y liqurdación se generará un
aRPl que será pagado en Dólares El valor del aRPl se determrnará bajo el
siguiente procedimientol

a) El Regulador calculará el valor futuro del CAO-AL en un periodo trimestral
anterior al inicio de la Explotación de la Segunda Elapa considerando la Tasa
de Descuento

Koadiaria = (1 + Koa^^.o)160 1

CAO-AL..I, = CAO-AL¡ ^ 
(1+ Koa¿¡",,,)ñ-l

(x)
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Dónde

n-i: Número de días entre ia fecha de un periodo lrimestral anterior al
inicio de la Explotación de la Segunda Etapa (n) y la fecha de
emisión del CAO-AL del Hito de Provisión respectivo (i)

CAO-AL: Valor del CAO por los ajustes y liquidación del Hfo de Provisión
Koadu,u: Tasa de Descuenlo o Coslo de Caprtal Económico diaria
Koaan,": Tasa de Descuento o Costo de Capital Económico Anual e igual a

I 89%

b) El Regulador delerminará el aRPl del CAO-AL de periodrcidad trimeskal
considerando la Tasa de Descuento, utilizando la fórmula srguiente:

Koarrmesúdt = (7 + KoaA*ot)4 1

aaPt = CAO-¡L"a,-l

Dónde:

(1 + K oor ri*",t,")nt 4 K oa7,¡^",¡,o1

(1+Koar,,^",r,^t)4-1

ARPI
m:

CAO-ALi

Valor del RPI - l\rR ajustado
número tolal de trimestres en los que se pagan los RPI por un
periodo de 15 años
Valor del CAO por los ajustes y liquidación del Hito de
Provisión
Tasa de Descuento o Costo de Capital Económico Trimeslral
Tasa de Descuento o Costo de Capital Económrco Anual e
igual a I 89%

t. Certificados del RPI - CAO (C-RPl - CAO)

Por cada CAO-Obras y CAO-lvlR emitido por el Regulador corresponderá un
derecho de cobro proporcronal denomiñado RPI-CAO a favor del
CONCESIONARIO Asimismo, luego de las respectivas liquidaciones de los Hitos
de Obra o Hitos de Provisión, se emitirán Certificados de Avance de Obra -
Ajustes y L¡quidacrón (CAO-AL), para los cuales co.responderá una retflbución
lrimestral adicional (aRPl)

Los CAO-Obras y los CAO-lllR, asf como sus respectivos certificados de aiuste y
liquidación, respaldarán la emrsrón de Certúicados del RPI - CAO (C-RP|-CAO),
cuyos monlos corresponderán a los derechos de cobro proporc¡onal, RPI-CAO,
asícomo sus respectivas retribuciones adicionales (aRPl), según sea elcaso

Los C-RPl-CAO serán emrtrdos de acuerdo al formato señalado en el Apéndice 4

del Anexo 5

Las caracteristicas princrpales de los C-RPI-CAO, para el presente CONTRATO,
son las sigurentes:

a) feniendo como origen los CAO-Obras y CAO-MR emilidos, asi como sus
respectivos CAO-AL, se ha determinado uña programación de pagos del RPI-
Obras y del RPI-I¡R Cada uno de los pagos antes mencionados serán
honrados a través del cobro de la Tarifa y/o a lravés de los recursos del
CONCEDENTE, en caso que la recaudación obtenida no sea suficiente

Contralo de Concesñn del Proyeclo 'Ltnea 2 y Ranal Av Faucen - Av Garnbetla cle la
Bástca clel Metro de Lrna y Callao'
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El procedimiento para el desembolso del RPI trimestral, se efectuará
siguiendo lo indicado en elApéndice 4 delAnexo 5 del presente Conlrato,

b) A partir de estos flujos se podrán generar los C-RPI-CAO que consideren
pagos trimestrales

d)

c)

e)

h)

El vator nominativo consignado en los C-RPI-CAO corresponderá a la
sumatoria de los montos de los derechos de cobro proporcional, RPI-CAO,
asi como sus respectivas retribucrones ad¡cionales (aRPl), según sea el caso

Sin perjuicio de cualquier oka disposición contenida en el Contrato, el

CONCESIONARIO declara que una vez emitido el C-RPI-CAo, los pagos
conespondientes serán electuados de manera trimestral ininlenumpdamente en
las fechas que se indiquen, siendo una obligación, directa, general, incondicional
e irrevocable del CONCEDENTE, a realizar tales pagos

El Derecho de cobro representado en cada C-RPI-CAO no estará
condic¡onado a la aprobación de las obras realizadas posleriormente a la

emis¡ón del certificado que originó el C-RPI-CAO Asirnismo, el
CONCEDENTE no podrá oponer excepcrones, compensacrones,
obligaciones, reconvenc¡ones, excepción de incumplimiento o cualqu¡er otra
defensa o derecho derivada o no del CONTRATO, que tiendan o tengan por
objeto retrasar, retener, reduc r o impedir los pagos del RPI-Obras o del RPI-
¡,¡R lgualmente el CONCEDENTE no podrá lomar estos pagos como
compensación por cualquier obligación que pueda lener el
CONCESIONARIO

Los C-RPI-CAO son ¡rrevocables, cuyo único titular es el Fidercomiso de
Admin¡stración en donde se depositará el rmporte correspondiente al RPI

Los C-RPI-CAO se emiten bajo la jurisdicción peruana

Se deja expresa constancia que condiciones como las señaladas en la
Sección lX del presente Contrato, relacionadas con ¡a suspensión del
Contrato, no constituyen evento para que el CONCEDENTE interrumpa o

suspenda los pagos del RPI-CAO en los plazos estipulados

El eventual rekaso en los pagos del RPI'CAO generará el pago de los
intereses rñoralorios eslablecrdos eñ los C-RPl-CAO

s)

Tercera Etapa

En caso que se configure alguno de los supuestos indicados en el Literal d de la
Cláusula 6 24, el CONCESIONARIO se encargará de realizar las inversiones de la
Tercera Etapa, cuya forma de pago será definida por el CONCEDENTE entre las
siguientes alternativas:

a) Retribución por lnversiones eñ l\¡aterial Rodante (RPl-MR)
b) Pago por Material Rodante (PPMR)
c) O una combinación de a) y b)

El CONCEDENTE pagará las obligaciones contractuales previa presentación de la
factura y sustento establec¡do en el Contrato de Coñcesión

Cantrato de Concesión del Prcyecto 'Llnea 2 y Ranal Av
BásÉa del lleko de Lma y Callao

Faucett - Av Gañbetla de la Red I
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ANEXO 5
RÉGIMEN FINANCIERO

APÉNDICE 2
MODELO DEL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO)

CAO No. Cgntratg de Concegión para el Proyecto: "Linea 2 y Ramal Av.
Faucett - Av. Gambetta d6 la Red Bás¡ca del Metro dg Lima y Callao".

El presente Certificado de Avance de Obra (CAO) se emite de conformdad con el
Contrato de Concesión para el Proyecto: "Lfnea2yRamalAv Faucett - Av Gambetta de
la Red Básica del Meko de Lima y Callao(en adelante, el CONTRATO) suscrito con fecha

_ de del _, enlre el Estado de la República del Perú, actuando a través del
Minislerio de Transpones y Comunicaciones (en adelanle ei "CONCEDENTE") y

(en adelante, el "CONCESIONARIO"), ambas en adelante 'las
Partes"

Certificado de Avance de Obra
Oe acuerdo con lo establecido en el CONTRATO, el REGULADOR otorga su
conformidad respecto al Avance de Obra No. / Avance de Provisión No

/ del Hito de Obra No / Hito De Provisión No. ejecutado
por el CONCESIONARIO, contemplado en Estudio Definitivo de lngenieria (EDl)
aprobado por el CONCEDENTE

El REGULADOR acredila que las Obras / Provisión de Material Rodante materia del
presente CAO han sido ejecutados de acuerdo con los estándares, exigencias técnicas y

socro ambientales establecidas en el CONTRATO, en el EDI y de acuerdo con las Leyes
y Disposiciones Aplicables

CAO NO

Porcentaje (o/o) de Avance
Avance de Provisión de

Rodante

de Obra/
Material

Ernitrdo en Lima.

EL REGULADOR

Contralo de Concesón del Proyecto 'L¡nea 2 y Ramat Av. Fauceft - Av Gambelta de la Rect I
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Contrato de Concesión para el Proyecto "Línea 2 y Ramal Av, Faucett - Av.
Gambotta de la Red Básica dol Metro de L¡ma y Callao"

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO) DEL ÚLTIMO AVANCE/HIfO DE
OBRA/PROVISION

El presente Certificado de Avance de Obra/Provisrón, CAO, del Ultimo Avance del
Hito/Hito de Obra/Provisión, se emite de conformidad con el Contrato de Concestón para
el Proyecto "Linea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambetta de la Red Básica del Metro de
Lrma y Callao" {el CONTRATO) suscnlo con fecha eñire el Ministeno de
Transportes y Comunicaciones (en adelante, 'el CONCEDENTE") y empresa

(en adelante, 'el CONCESIONARIO'), ambas en adelante las Parles

Certificación de Avance de Obra/Provisión
De acuerdo con lo eslablecido en la Seccrón X del CONTRATO, y a los alcances del
Apéndice I del Anexo 5 del mismo, el CONCEDENTE certifrca que el CONCESIONARIO
ha cumplido con ejecutar el último Avance de Hito/H¡to de Obra/Provisión "'que
corresponde al "'o/o de las lnversiones Obligatorias financiadas por el
CONCESIONARIO

El CONCEDENTE acredita que las Obras/Provisión de Material Rodante del Avance/Hito
de Obras/Provisión materia del presente CAO ha sido construida de acuerdo con las
estándares, exigencias técnicas y socio ambientales establecidas en el Estudio Definitivo
de lngenier¡a aprobado por el CONCEDENTE, así como en el CONTRATO, y en las
Leyes y Drsposiciones Aplicables

La emisión del presente CAO certifica la culminación del último Avance/Hito de
Obras/Provisión asl como la recepción de la lnversiones Obligalorias financiadas por el
CONCESIONARIO

Porcentaje de avance que
Avance/Hito de Obrás/Provisión
Presuouesto de lnversión

Emitido en Lima a los "'días del mes de *" de "'

represenla
respecto

(a)el
del

Conlrcto de Concesión det Prcyeclo Linea 2 y Rañat Av. Faucetl - Av Gambetla de la Red I
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MODEL) DEL CERflFtcADo DE Avtt;aE-1E;BRA DE AJUsrEs Y LtQUtDActÓN

CAO - AL No, - contrato de conces¡ón para el Proyectq: "Línea 2y Ramal
Av. Faucett - Av, Gambetta de la Red Bás¡ca del Metro de Lima y Callao".

El presente Certificado de Avance de Obra de Ajustes y Liquidación (CAO - AL) se emite
de conformrdad con el Contrato de Concesión para el Proyecto: "L¡nea 2 y Ramal Av
Faucett - Av Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao(en adelante el
CONTMTO) suscrito con fecha _ de del 

-, 
entre el Estado de la

República del Perú, actuando a través del Ministerio de Transporles y Comunicaciones
(en adelante el CONCEDENTE') y (en adelante, el
'CONCESIONARIO'), ambas en adelante "las Partes'.

De acuerdo con lo establecido en el CONTRATO, el REGULADOR otorga su
conformidad respecto a los ajustes en la Liquidación del Hito de Obra N' I
Avance de Prov¡s¡ón No ejecutado por el CONCESIONARIO, contemplado
en Estudio Definitivo de lngenieria (EDl) aprobado por el CONCEDENTE

El REGULADOR acredila que los ajustes de Obras / Provisión de Material Rodante
materia del presente CAO - AL han sido ejecutados de acuerdo con los estándares,
exigencias técnicas y socio ambientales establecidas en el CONTMTO, en el EDI y de
acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables

Porcentaje (%) de Avance de Obra/
Avance de Provisión de Material

Rodante
lmporte del Ajustes por Avance de

o!qPor Fqitrql?!ql¡lDrq?
Valor del CAO-AL Ajustes y

Liouidación

Emitido en Lima

EL REGULADOR

I
Contrata de Concos¡ón dol Prcyecto 'Lfnea 2 y Ranal Av Faucet! - Av GambeÍta de la Red I
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ANEXO 5
REGIMEN FINANCIERO

APÉNDICE 2-A
MODELO DEL CERrIFICADO DEL RPI-CAO

RPI4AO No, . Contrato de Conces¡ón del Proyoclo "Llnoa 2 y Ramal Av.
Fauceit - Av. Gambotta de la Red Bállca del etro do L¡ma y Calleo".

El presente Certificado del RPI-CAO (en adelante el 'Certificádo") se em¡te de
conformidad del Contrato de Concesión (en adelante, "CONTRATO") d€l Proyecto'Linea
2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (en
adelante, "el Proyecto") de fecha [------] (Según se modifique o complemente cuando
corresponda, el CONTRATO), celebrado entre el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (en adelante, "el CoNCEDENTE")y f---------------) (en adelante,
'el CONCESIONARIO"), ambas en adelante "las Partes"

Con la emisión de esie Cert¡f¡cado el CONCEDENTE declara lo s¡guiente:

. Oue todo pago por concepto de RPI que deba efeciuar al CONCESIONARIO será
depositado al Fideicomiso de Adminrstración. Dicho pago tendrá carác{er
cancelatorio.

. Que se compromete a presupuestar y depositar en la Cuenla RPI del Fideicom¡so
de Administración, en la forma que se indica en el presente Certificado, el monto
que permita verific¿r la ex¡stenc¡a de un saldo equivalente al monto de pago
tr¡mestral del RPI (en adelante RPlnu) en cada oportunidad de pago del RPI-CAO.

. Oue la suma de los RPI-CAO en cada Fecha de Vencimiento será equivalente al
valor del RPl, conespondiente a lgs CAO emit¡dos

. Que este Certilicado ha sido emitido conforme con la Secc¡ón x -Régimen
Financiero del CONTRATO, a partir de los derechos der¡vados de la em¡sión del
Certificado de Avance de obra CAO No de acuerdo al CONTMTO donde
el REGULADOR certif¡ca que el CONCESIONARIO ha cumplido con su obligación
de ejecutar parte de las Obras o Provieión de Mater¡al Rodante del Hito de Obras
o Hito de Provisión correspondi€ntes en la Fase de Ejecución de lnversiones
Obl¡gatorias del Proyecto de conformidad con los estándares, ex¡gencias técnicag
y socio ambientales establecdas en el CONTRATO y de acuerdo con las Leyes y
Disposic¡ones Aplicables.

. Oue de acuerdo a la Cláusula 11.6 del Contrato de Concésión, el derecho de
cobro correspond¡ente a los RPI-CAO son l¡bremsnts transferibles a los
Acreedores Permúidos

La emisión y entrega de este Certificado pr6cisa la obllgación del CONCEDENTE exigible
de conform¡dad con los términos del CONTRATO.

1 Determ¡nación de los RPI-CAO

(a) Los RPI-CAO correspondientes al CAO Nb ----- se han calculado según el
Apéndice l del Anexo 5 del CONTRATO. El resultado del cálculo y las fechas de
pago congspondEntes se establecen en el Apéndice A de este Certificado. El
valor del RPI-CAO no incluye el lmpueslo General a las Ventas. Los pagos que
deben realizarse respecto a este Certificado se encuentran en el Apéndice A y se
ejecutarán en la moneda de curso legal en los Estados Unidos de Amér¡ca
("Dólares d€ los Estados Unidos" o "US$').

Contrato de Concesión ctet P@yecto "Ltnea 2 y Ramal Av. Fauceft - Av. Gañbetta de la Red I
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2 Paoos del RPI-CAO

(a) Los RPI-CAO equ¡valen a una proporción del RPI corespond¡ente al CAO
No.-, cuyo pago será depostado en el Fideicom¡so de Adminiskación

(b) El CONCESIONARIO destinará las recaudac¡ones que se obtengan ¡irecta o
indirectamente- por el cobro de la Tarifa a los Usuar¡os del Proyecto, las cuales se
depositarán en la Cuenta Recaudadora del Fideicom¡so de Admrnistración El

fiduc¡ario transferirá en primer lugar a la Cuenta Reserva del Fide¡comlso de
Administración, hasta que se complete un monto equivalente a un (0'1) RPl, y en
segunda instancia a la Cuenta RPI del Fideicomiso de Administración que
acumulará los recursos a ser destinados para el pago de los RPI-CAO

(c) Las recaudacrones que se generen desde el ¡nic¡o de la Explotac¡ón de la Primera
Etapa A del Proyecto se depositarán en la Cuenta Recaudadora, a fin que ésta
pueda trasladar a la Cuenla de Reserva, hasta noventa (90) Dfas Hábiles antes del
vencrmiento del primer pago del RPI-CAO. La transferencia se rBalizará, siempre
que a la fecha antes ind¡cada, exista los recursos suficientes y equivalentes a un
(01) RPI anual (la suma de cualro (04) RPhRM), caso contrario, el Fiduciario
continuará realizando la transferencia de la recaudación a la Cuenta de Reserva
hasta completar el equivalente a un (01) RPI anual (la suma de cuatro (04) RPITRM)

(d) Mienkas el Fiduciario rea¡¡ce la transferencia de ¡a recaudación de la Tar¡fa de la

Cuenta de Recaudación a la Cuenta de Reserva a fin a fin de cubrir el total del
fondo de un (0'1) RPI anual (la suma de cuatro (04) RPhRTM), el CONCEDENTE se
compromele a programar en su presupuesto instituc¡onal de cada año fiscal la
disponibilidad de recursos que le permitan depositar, a¡ sigu¡enle añg fiscal, en la

Cuenla RPl, con carácler cancelatorio y en la Fecha de Vencim¡€rfo, los montos
que el Fiduciario del Fideicomiso de Adminrstración le haya comunicado y que
permilan que en dicha cuenta exista un monto equivalenle a un RPhRrir.

Cumplido lo establecido en el litera¡ c), las iecaudaciones posteriores de la Tarifa
serán depositadas de la Cuonta de Recaudación en la Cuenta RPI Bajo estas
circunstancias, cuando los montos diSponibles en ia Cuenta RPI no sean
suficientes para que el Fideicomiso de Adminrstración pueda cubrir el pago de
algún RPI-CAO, el Fiduciario transf€rirá los recursos necgsarios de la Cuenta
Reserva a la Cuenta RPl, debiendo para ello transfer¡r de la Cuenta de
Recaudac¡ón, los siguientes rñontos rscaudados por la farita 9n Ia Cuenta de
Reserva hasta completar el equivalente a un RPI anual (la suma de cuatro
RPITRM) y eICONCEDENTE retomar la obligación señalada en elliterald)

La Cuenla RPI recibe -como se señala en los acápites c), d) y e) - los ingresos
producto de la recaudación de la Tanfa, los depósitos provenEntes del
presupuesto de|CONCEDENTE y las kansferencias de la Cuenta de Reserva

En la Fecha de Vencimiento de cualquier RPI-CAO, luego de cumplida esta
obligación, todo saldo en la Cuenta RPI superior a un RPITRTM deb€rá ser
transferido a la Cuenta de Recaudación

La obligación de efectuar el pago del RPI-CAO por parte del Fideicomiso de
Administración se efectuará en las Fechas de Vencimiento señaladas en e¡

Apéndice A. Cuando las Fechas de Vencimrento no sean un Dia Hábil, el pago
deberá efecluado el Día Hábil siguiente con el mismo efecto y vigencia como si se
hub¡era efecluado en la fecha or¡ginahente establec¡da El pago que efectuará el
Fldeicomiso de Administración, en virtud del presente documento, deberá
efectuarse en Dólares de los Estados Unidos de América, en fondos de

Cantrato de Concosión del Proyecto 'Llnoa 2 y Ramal Av. Faucen - Av Ganbetta de
Básica del Metro de L¡rna y Callao'
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(i)

disponibilidad inmediata a más tardar a las f'! a m hora de la C¡udad de Lima en
la Fecha de Vencimiento med¡ante transferencia bancaria desde la Cuenta RPI
del Fideicomiso de Adm¡nistración.
La obligación de efectuar el pago a cargo del Fideicomiso de Adminiskación en
virtud del preeente documento, en la Fecha de Vencimiento, no se verá afectado
de forma alguna en caso que el CONCESIONARIO no cumpla con efectuar
cualquier Avance de Obra o Avance de Provisión distinto al conespondiente CAO
Obras o CAO MR según corresponda, o culminar la ejecución de lnvers¡ones con
arreglo el Contrato de Concesión o por cualquier otra circunstancia, incluyendo
cualqu¡er incumplimiento, rmposrbilidad o inviabil¡dad de utilizar cualqu¡era de las
obras por el motivo que fuere, rncluyendo, a t¡tulo enunc¡ativo y no l¡mital¡vo (i) la
destrucción, total o parcral de las obras ejecutadas por el CONCESIoNARIO, (i)
un caso de Fueza lvlayor (según se define en el CONTRATO), (iii) un cambio de
conkol del CONCESIONARIO, (iv) un incumplimiento o la terminación del
CONTMTO por cualquiera de las Partes, (v) cualquier aiuste a los montos
pagados o por pagarse por cualquiera de las Partes de conformidad con el
Contrato de Concesión; o (vi) cualqurer oka circunstanc¡a que pudiera de otro
modo afectar o derivarse del CONTRATO

El CONCEDENTE deberá cumplir con la obligac¡ón señalada en el literal d) del
presente documento sin ejercer n¡ngún derecho de compensación, reconvención,
retención o derecho similar que se derive de la relación del CONCESIONARIO
CON EI CONCEDENTE,

0)

(k) No se efectuarán prepagos volunlarios de cualquier monto est¡pulado en el
presente documento, ya sea en forma totel o parcial

(l) El CONCEDENTE deberá adoptar todas las med¡das que sean necesarias para
asegurar que todos los consentim¡entoS, autorizacioneg o aprobac¡ones de
cualquier nación o gobierno, cualquier nación estado o subd¡visión politica del
mrsmo y cualquier ent¡dad que ejerza funciones ejecutivas, leg¡slativas, iud¡ciales,
normativas o administrativas o que pertenezca a un gobierno (una'Autoridad
Gubernamental") que pudieran requerirse con respecto al cumplimiento por parte
del CONCEDENTE de sus obligaciones en virtud del presente Ceri¡ficado se
hayan obten¡do debidamente y se encuentren en plena vigencia y efecto

Por "D¡a Hábil' se entenderá cualquier dla menos sábado, domingo o feriado legal o un día en
que las ¡nstituciones bancarias están autorizadas u obl¡gadas por ley a cerar en Lima, Peru

lntereses Moratorios Este ¡nterés de@
Concesionario lv no de deoósito en el fideicomiso)

(a) En caso el CONCEDENTE efectúela transferencia de recursos presupuestarios al
Fideicomiso posteflores a la fecha de Vencimiento, se reconocerá al
CONCESIONARIO, a su softcitud, intereses sobre el monto impago a partir de la
Fecha de Vencimiento, hasta la fecha de cancelación total a una tasa anual
equrvalente a la tasa de interés del Libor+ 2016 por el periodo dejado pagar

Montos Ad¡cionales
(a) Los pagos que efectúen de conformidad con la Sección 1, la Sección 2 y, de ser el

caso, con la Sección 3 del presente documento, se entienden libres de cualquier
retención o deducción por o a cuenta de cualquier impuesto, derecho, gravamen o
cargo del gobierno y de cualquier naturaleza que sean impuestos o gravados por
la Repúbl¡ca del Perú, cualquier subdivisión politica de la misma o cualquier
autoridad tributaria de la República del Perú

Conbato clé Concesión del Proyecto "Llnoa
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6

I

Casos de incumolirniento
(a)Son uno o más de los casos que se mencionan a continuación (cada uno un

''Caso de incumplimiento") que ocurra y persista por qurnce (15) Dias calendario
(i) EL CONCEDENTE no cump a con cualquier obl gación a su cargo establecida

en el presente documento
(iD El CONCEDENIE declare que no cumplirá sus obligaciones contempladas en

este Certificado o que impugne su valrdez (o por cualquier organtsmo legrslattvo,
elecutivo o iudicial competente de la República del Perú);

(iii) Si el CONCEDENTE no puede cumplir o ejecutar las obligaciones establecidas
en este Certfrcado o que se disponga que los pagos son ¡legales o que no
pueda transterrr al Fideicomiso de Administractón o incumpla las dispostctones
del numeral 7 que se detalla más adelante o cualquier acuerdo relevante
contenido en este Certificado:

Si el Caso de lncumplimiento ha ocurrido o viene ocurriendo en cualquier momento
durañle un Año Caleñdár¡o en el que la Fecha de Vencimieñto se cumpla, será
deber del CONCESIONARIO, mediante notificación escrita cursada al
CONCEOENTE, reclamar el cumplimiento de sus oblrgaciones según lo establec¡do
CN CI CONTMTO

Condición
(a)Los RPI-CAO constituyen una obligacrón irrevocable del CONCEDENTE en tanlo

se compromele a cumplir con lrasladar los recurso§ que se requieran en la
Cuenta RPI e incondicional respecto a lo que suceda en el CONTRATO, incluida
su resolución La fuente pr¡ncipal de pago es la recaudación producto delcobro de
las Tarifas a los Usuarios del Proyeclo y de manera complementaria, con los
aportes de|CONCEDENTE

(b)El CONCEDENTE declara que este Certificado no es y no será considerado como
deuda soberana de la República del Perú contraída de conformidad con el Artículo
75 de la Constitución Política del Perú y la Ley No 28563 (Ley General del
Sistema Nacional de Endeudamiento), según sea modificada, complementada o
remplazada)

Ausenc¡a de Modificaciones al CONTMTO.
(a) El CONCEDENTE no modificará ni consentirá ninguna modificación al

CONIRATO o al Proyecto que pudiera afectar de manera adversa lo disp¡Jesto en
este Certificado

Transferibilrdad
(a) El presente Certúicado será depositado en el Fideicomiso de Adminiskación y no

podrá ser materia de transferencias,@
derechos de cobro de los RPI CAO

Certificado de Reemplazo.
(a) Una vez que el CONCEDENTE reciba evidenc¡a razonable y salisfactoria de la

pérdida, robo, destrucción o mutilac¡ón de este Certificado, el CoNCEDENTE
deberá emilir y entregar en remplazo de dicho Certificado, un nuevo Certificado en
los mismos términos y condiciones de pago. La autorización y emisión de dicho
nuevo Certificado se regirá por lo previsto en la Sección 13 del presente
Certificado

Conlralo de Concos¡ón dol Prcyec¡o 'Línea 2 y Ramal Av Fauceft - Av Garnbetla de la
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10 Notificaciones
(a) Todas las nolificaciones, solicitudes, reclamos y otras comunicaciones enviadas

en virtud de este Certficado deberán constar por escrito y se considerará que han
sido debidamente entregadas (i) en caso de que hayan sido enviadas por facsímil,
cuando el remitente haya recibido una confirmación electrónica de recepción de la
transmisrón, siempre y cuando también se envie una copia de la comuntcación de
un dia para otro por serviqo de mensajeria internacionalmente reconocidoi (ll) en
caso de envío de un día para otro medianle un servtcio de r¡ensajeria
internacionalmente reconocido; 0r) en caso de eñlrega de un día para otro por
correo certificado nacional dentro de la República del Perú, en la fecha de entrega
que figura en los regisfos del servicio postal; o (iv) en caso de entrega personal,
al momento de la enkegat en cada caso dirigidos al CONCEDENTE con copia al

CONCESIONARIO a las direcciones que se indican a continuación, a la dirección
que este haya indicado por escrito al CONCEDENTE, y en cada uno de tales
casos, al momento de su despacho o inmediatamente después del mismo,
también se enviará una copia de la comunicación por correo electrónico a

cualquier dirección de correo electróñico aplicable El CONCESIONARIO, el
Fiduciario y el CONCEDENTE podrán cambiar su direccrón cursañdo una
notifrcación escnta al oko, de la manera que se indica lineas abalo, rndicañdo su
nueva dirección

A et coNcESroNARto IDtRECCtÓNl
Atención
Facsímil
Correo electrónico

ATcoNcEDENTE IDTRECCTÓNl
Atención
Facsimrl
Correo electrónico

IDTRECCTÓNl

Atención
Facsimil
Correo electróñico

11 Modificaciones. Renuncias o Resolución
(a) Ni este Certificado ni los términos del mismo podrán ser modificados,

renunciados, cancelados o terminados, salvo medranle una enmrenda al Contrato

Alfiduciario del
Fideicomiso de
Adminislración

12

14

Lev Aplicable.
(a) Este Certificado, así como todos los asuntos que rijan la autorización y suscripcjón

del Certificado por parte del CONCEDENTE se rigen y deberán interpretarse de
conformidad con las leyes del Estado de la República del Perú

Arbitraie
Las conkoversias derivadas de lo dispuesto en el presente Certrficado, serán resueltas
conforme a lo d¡spuesto en la Seccrón XVI del CONTMTO

lnslrumento oue Prevalece
(a) Salvo lo dispuesto expresamente en el presente

estipula en el CONTRATO incluyendo, a titulo
cumplimiento de cualquier obligación, proceso

documenlo, nada de lo que se
enunciativo y no limitativo, en
o requerimiento aquí indicado,

Contralo de Concesi,n del Proyeclo Ltnea 2 y Ramal Av. Faucelt - Av Gambolla cle la Red I
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afectará de forma alguna los derechos del CONCESIONARIO en virtud
presente. En caso de que surgigra alguna discrepancia o conflicto entre
disposic¡onss del CONTMTO y de este Cerl¡ficado, las dispos¡ciones
CONTRATO prevalecerán.

l5 Eiercicio d€ la T¡tularidad.
(a) El presente Certilicado será entregado en dom¡n¡o liduc¡ario al Fiduciario del

Fide¡comiso de Administrac¡ón quien es el único que puede eierc,er la T¡tularidad
En fe de lo cual, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO han d¡spuesto que este
Cert¡ficado sea debidamente suscnto

Por: El CONCEDENTE,
Representada por

(Firma)

del
las
del

Nombre:
Cargo:

Contato de Conce'¡ón del Proyecto 'Ltnea 2 y Ranal Av. Faucen - Av. Gambelta de la Red I
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lnfomación sobre los RPI-CAO
Nro Monto Fecha de Vencim¡ento

1

3

4
5

6
7
a

I
10
't1

12

13

't4
15
16

17
18
't9

20
21

22
23
24
25

'A
27

Apénd¡ce A
PROGRAMA DE PAGOS DE LOS RPI-CAO

Apénd¡ce A
PROGMMA DE PAGOS DE LOS RPI.CAO

lnformación sobre los RPI-CAO

Nro Monto Fecha de Vencimiento
3'l
J¿
JJ

34
35
36
37

39
40
4'l
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
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ANEXO 5
RÉGIMEN FINANCIERO

APÉNDICE 3
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN

Con la finalidad de facilitar y garcnlizat el adecuado cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener a
su coslo, en calidad de fideicomisario, un fideicomiso irrevocable de adm¡nistración, el
cual se regirá por las norrnas que se indican a conlinuación, asi como por lo dispuesto en
el respectivo contralo de Fideicomiso, el cual contendrá los términos de la Hola de
Términos del Apéndice 3 del Añexo 4

El Fideicomiso de Administración será celebrado con una Empresa Bancana o alguna
otra entidad financiera calificada quien actuará en calidad de entidad f¡duciaria, la cual
será autorizada por el CONCEDENTE

El CONCESIONARIO cederá al CONCEDENTE la titularidad de Fideicomitenle y éste en
su calidad de fideicomitente, liene la facultad de emitir inskucciones al Fiducrario a fin de
administrar los recursos y disponer la ut¡lización de los mismos, según lo que se
especifique en el contrato de Fideicomiso

A más lardar al mes contado desde la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO deberá
presentar al CONCEDENTE un proyecto de contráto de Fideicomrso de Adm¡nistración
para su aprobación

El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de quince (15) Dias Calendario a parlir
de recibido el proyecto de coñtrato de Fideicomiso, para emitrr sus observaciones al
respecto Et CONCESIONARIO deberá subsanar las observaciones en un plazo no
mayor a diez (10) Oías Calendario desde que es notificado

Una vez absueltas las observaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE
dispondrá de un plazo de diez (10) Dias Calendario para la aprobación respectiva de
dicho proyecto de contrato

Transcurrido los plazos a que se refieren los párrafos antenores, según sea el caso, y el
CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, se entenderá que el proyecto de conkato se
ha aceptado y aprobado, debiendo el CONCESIONARIO remitir al CONCEDENTE una
copra del contrato suscrito para su poslerior legalización notarial

El conkato de Fideicomiso de Administración deberá respetar las ob¡igaciones y normas
establecidas en el Contrato de Concesión, con expresa indicación de la obligac¡ón a
cargo del CONCEDENTE de emitir instruccrones

En caso que el CONCESIONARIO no cumpliera con su obligación de constituir
Fideicomrso de Admin¡stración en los lérminos y plazos señalados, deberá pagar
CONCEDENTE una penalidad diaria a que se refrere elAnexo 10

En caso no se hubiere efectuado la subsanación correspondiente derivada del párrafo
precedente dentro de un plazo máximo de lrernta (30) Días Calendario, el
CONCEDENTE procederá la ejecucrón de la Garantía de Fiel Cúmplimiento

e
a
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ANEXO 5
RÉGIMEN FINANCIERO

APÉNDICE 4
HOJA DE TÉRMINOS DEL CONTRA|O DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN

El Fideicomiso de Admrnistración se celebrará de acuerdo a los siguientes términos y
condiciones básicas, y a las estrpulaciones que normalmente son parte de los contratos
de fideicomiso para fines similares en el Perú.

1) F¡nal¡dad del F¡deicomiso de Admin¡strac¡ón

El Frdeicomiso de Administracrón se constituye para la adm¡nistracrón de
recursos derivados de las obligaciones de pago por la Concesión

La principal fuente de recursos que alimenta el Fideicomiso corresponde a

aportes del CONCEOENTE por el Cofinanciamiento y delos recursos obtenidos
cobro de la Tarifa

El CONCEDENTE se obliga a registrar anualmente en sus partidas
presupuestarias, el importe correspondiente al PPo, PPMR y RP[¡O

2) F¡de¡com¡tente

Será fideicomitente el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, donde el

CONCESIONARIO depositará al Fideicomiso los recursos provenientes del integro
de la recaudación por el cobro de la Tarifa Por su parte el CONCEDENTE,
depositará los impories correspondientes al Cofinanciamieñto al RPlvlo sin incluir
IGV y al RP¡, en caso que los recursos del cobro de la Tar¡fa no sean suficientes
para cubrir dicho concepto
En ningún caso se podrá modificar el contrato de Fidercomiso srn la intervención
del CONCEDENTE

El CONCEDENfE tiene la facultad de emitir inslrucciones al Fideicomiso, a tin de
administrar los recursos de acuerdo a las previsiones de pago que integren las
diferentes cuentas del Fidercomiso

los

los
dél

\

3)

4)

5)

F¡duc¡ario
Será la entidad designada por el
CONCEDENTE de conformidad con

Fide¡comisar¡o
Será el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE, según corresponda

Patr¡monio Fideicometido

Estará constiluido por el importe correspondiente al Cofinanciamiento, a los ingresos
por el cobro de la Tarifa, al aporte de los porcentajes que le coresponde a,
CONCEDENTE por los Servicios Complerñentarios y Servicios opcronales, al aporle
del CONCEDENTE para cubnr el RPI y RPMO, y el RPI o PPO de la Tercera Etapa
en caso que los ingresos producto del cobro de la Tarifa no sean suficientes, a los
importes que provengan del cobro de las penalidades y a los intereses que generen
cada una de las cuentas

CONCESIONARIO, con la no objeción del
elApéndice 3 del presente Añexo

Cont@lo de Concesión del Proyecto L¡nea 2 y Ranal Av
Básrca del Metro de L¡ma y Callao
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6)

El Fiduciario abrirá cuentas diferenles para recibir y mantener dichos aportes, de
manera que en todo momento sea posible distrnguir el origeñ de ios recursos
transferidos por cada uno de los fideicomitentes

Cuentas del Fideicomiso de Administración

El Fideicomiso de Administración tendrá cuando menos srete (07) cuentas
separadas, conforme a lo siguiente:

a)Cuenta de Cofinanciamiento: Esta cuenta estará activa a partir de la enlrada en
vigencia del Fideicomiso hasta se¡s (06) meses posteriores a la culminación del
PPO y PPMR, según corresponda; teniendo por finalidad asegurar la existencia
de los fondos necesarios para atender el PPO y PP¡,R, de conformidad con lo
establecido en elApéndice 1 del presenle Anexo 5 del presente Contrato

Para realizar el desembolso del PPO y PP¡rR, el CONCEDENTE instruirá al
Fiduciario para que en un plazo no menor a siete (07) Días siguienles de
recibida la instrucción, realice el pago correspondiente a cada Avance de Obra o

Avance de Provisión, según corresponda

b) Cuenta de Honorarios: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del
Fideicomiso hasta finalizar la Concesión, en la cual el CONCESIONARIO
depositará los recursos para el pago de honorarios del Fiduciario.

En caso se prgduzca la terminación del Fideicomrso de Administración, el Fiduciario
l¡quidará el patrimonio f¡deicomelrdo y, de ser el caso, devolverá los recursos
existentes de esta cuenta a las cuentas que indique e¡ CONCESIONARIO,
asegurando el cumplimientos de las obligaciones contracluales

c) Cuenta de Recaudación Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del
Fideicomiso hasta finalizar la Concesión, en la cual el CONCESIO¡'IARlO depositará
el íntegro de la recaudacrón por el cobro de Tarifa. Por su parte, el CONCEOENTE
depositará los recursos necesarios para cubrir los faltantes del RPI y el aporte de
los porcentajes que le corresponde por los Servicios Complementar¡os y
Servicios Opcionales

Los recursos proven¡entes del cobro de la Tarifa serán destrnados a cub.ir las
obligaciones contractuales del CONCEDENTE, conforme al siguiente orden de
prelacióni

c 'l ) Depósilo en la Cuenta de Reserva hasta cubrir como máximo cuatro
RPI trimestrales

c2) Depósito en la Cuenta de RPI, hasta cubrir como máximo 'rn 
(01)

trimeslrales
c 3) Depósito en la Cuenta de RP¡,ilO

(04)

RPI

Los recursos provenientes del CONCEDENTE seráñ destinados a cubrir las
obligaciones de pago de RPI en la Cuenta de RPI, por el importe equivalente al
monto no cubierto por elcobro de ias Tarifas

En caso existan excedenles en esta cuenla, luego de cumplir con las obligaciones
del pago del RPl, RPMO, RPI o PPO de la Tercera Etapa, el Frducrario deberá
transferir el importe equvalente a la Retribución a la Cuenta de Contingencias del
Fideicomiso

Contrclo de Concesón del Proyecto "LÍnea
Básica del Me¡ro do L¡na y Cailaa'
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d) Cuenta de RPI: Esta cuenta tendrá vigenc¡a desde el inicio de Explotac¡ón de la
Segunda Etapa o en su deteclo a partir de la fedra indicada en la Cláusula 10.13
del prssente Contrato, hasta finalizar la Conces¡ón Para ello la Cuenta
Recaudadora transferirá a esta cuenta los recursos necesarios para el
cumplim¡ento del pago del RPl.

- La fuenle principal de pago del RPI son los ingresos provenientes del
cobro de las Tarifas, los cuáles serán recaudados por el
CONCESIONARIO y serán depositados por ésle en la Cuenta de
Recaudación.
En caso los recursos disponibles en ésta cuenta no sean suflc¡entes para
cumplir con las obligaciones derivadas del reconoc¡miento del RPl,
corresponderá al CONCEDENTE depositar los montos necesarios para
cumplir con esta obligación, para lo cual deberá regislrar d¡cho importe en
sus parlidas presupuestales para cumplir con el desembolso de dicho RPI
en el siguiente año fiscal.

- Los pagos del RPI se realizarán los dias ve¡ntiocho (28) de los meses de
mazo, junio, setiembre y diciembre de c€da Año de la Conces¡ón, una vez
in¡ciada la Explotacrón de la Segunda Etapa o lo establecido en la Cláusula
10.13, por un periodo de qu¡nce (15) Años de la Concesión, equivalente a
sesenla (60) cuotas trimestrales o hasta se haya completado la§
oblEaciones del RPI

- Los pagos del RPI se etectuarán de manera inevocable de acuerdo a lo
eslablecido en el Contrato de Concesión

- En las fechas acordadas para los pagos del RPI-Obras o RPI-MR, según
corre8ponda, se efecluarán las lranslerencias desde esta cuenta del
Fideicomiso a favor

- En caso se presente un retraso en los pagos por parte del CONCEDENTE,
este deb€rá realizar un pago adicional por concepto de interés moratorio
equivalente a la Lrbor más dos por ciento (2%). Dicho pago adicional se
efectuará conjuntamente con el pago del RPI correspondiente

- EI CONCEDENTE dará las instrucciones para que cumpla con los flujos de
pagos del RPl, derivados de la emisión de los CAO, los cuales tendrán
caracterfslicas de ¡rrevocables a todo evento, inalterables, no ajustables,
de modo de dar predrctibilidad al flujo de pagos de las inversiones en
Obras y en Material Rodante Estos pagos serán realizados al margen de
caduc¡dad, term¡nación, resolucióñ o suspensión del Contrato por
cualquiera de sus causales.

En caso se produzca la terminac¡ón del F¡de¡com¡so de Administración, el
F¡duc¡ar¡o liqu¡dará el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolverá los
recursos existenles de esta cuenta a las cuentas que indique el CONCEDENTE,
asegurando 6l cumplimientos de las obligaciones Contractuales

En caso que los recursos del cobro de la Tarifa y depositados en la Cuenta de
Recaudación excedan el ¡mporte que coÍesponde para cubrir el RPI trimestral, estos
serán dest¡nados a la Cuenta de RPMO para honrar las ob¡igaciones del RPMO.

e)Cuenta de RPMO| Esta cuenta tendrá v¡gencia desde la constitucón del
Fideicomiso hasta finalizar la Concesión, donde el CONCEDENTE depos¡lará

Confrclo cte Concos¡ón dat Proyecto 'L¡nea 2 y Rañat Av. Faucen - Av. Garnbetla de la Red t
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los importes por el cobro que le conesponde al CONCEDENTE respecto de lo8
lngresos Complemgntarios lngresos Opcionales, penalrdades y los importes
neceserios para cubrir el RPMO.

El CONCEDENTE cada bimestre dispondrá de los recursos para el pago del
RPMO, ut¡l¡zando para ello los recursos en els¡gu¡ente orden de prelación:

e 1 lmporte por el cobro del porcentaje que le corresponde al CONCEDENTE
respecto de los Servicios Complementarios y Serv¡cios Opcionales.

e.2. En caso que los recursos de la Cuenta de Recaudación excedan en el
cumplim¡ento del pago del RPI trimestral, el excedente será trasladado a
esta cuenta por parte del Fiduciario, previa rnstrucción del CONCEDENTE.

e.3. Recursos del CONCEDENTE, para lo cual deberá registrar en sus parlidas
presupuestales del año conespondienle al ejercicio devengado, el imporle
total del RPMO anual a ser honrado.

0 Cuenta de Reserva: Esta cuenta tendrá vigoncia desde la constitución del
Fidercom¡so hasta t¡nalizar la Concesión, a la cual se depositará la recaudación
del cobro de Tar¡fa desde la Explotación de la Primera Etapa A hasta 18

aceptac¡ón de las lnvers¡ones Obligator¡as de la Primera Etapa, con el fin de
contar con un fondo de ¡¡qu¡dez y garanlía, el cual deberá tener al menos el
monto necesario para pagar cuatro cuotas trimestrales del RPI

En caso que no ex¡stan suficientes recursos en la Cuenta de RPI para el
cumplim¡ento del pago trimestral del RPl, 6l Fiduciario deberá trasladar los
recurgos necesarios de la Cuenta de Reserva a f¡n de atender €l pago de las
cuotas correspondientes del RPl, gn un plazo que no deberá exceder de cinco
(5) Dlas Calendario siguientes de rsalizada la respectiva liquidación de pago.

En caso la fecha para el inicio de Explotación de la Segunda Etapa no 3e dé
conforme a lo indicádo en Ia Cláusula 8.15 , el pago del RPI se in¡ciará de acuerdo
a lo indicado en la Cláusula 10.13 del Coritrato y con los recursos depositados eo
esta cusnta hasta que la Cuenta de Recaudación tenga los recursos disponibles
para el cumpl¡miento de esta obligación o en su defecto el CONCEDENfE haga la
transferencia de sus recursos para el cumplrmiento de tal obligación

g) Cuenta de Continoencias; Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del
Fide¡com¡so hasta finalizar la Conc€sión, a la cual el CONCEDENTE deposiiará los
importes necesarios para cubrir las lnterferenc¡ag adicionales o Eventos Geológicos

En caso se produzca la terminación del F¡deicomiso de Administrac¡ón, el
Fiduciario liquidará el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolverá los
recunios existentes de esta cuenla a las cuentas que indique el CONCEDENTE,
asegurando el cumplimientos de las obl¡gacioneg ContractualeS.

El imporle depositado en esta cuenta tendrá como prioridad cumplir con las
siguientes obiigaciones en el siguiente orden de prelación:
(i) Pago de lnterferencias adicionales
(ii) Pago de reconocim¡ento de Evento Geológ¡co

to de Concosión del Proyecto "Línea 2 y Ramal Av Faucott - Av Gambotta do la Red
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7l

8)

Liberación de responsabilidad dcl Fiduciario

En ningún caso el Fiduciario será responsable frente al lideicomitente y al
fideicomrsario, por la falta de pago causada por falta de recursos drsponrbles en
cada una de las cuentas del Fideicomiso

lnstrucc¡ones Adicionales

En caso de la ocurrencia de algún acto que impida el correcto cumplimiento de las
instrucciones ya establecidas en el contralo de Fideicomiso, se autorizará al
CONCEDENTE para la emisión de las instrucciones adicionales necesarias para el
correcto cumplimiento de los pagos re§pectrves

9) Terminac¡ón del Fidelcomiso

El Fideicomiso de Administración terminará a los dos años posteriores a la fecha
del Vencimiento de Plazo de la Concesión y por aquellas otras causas usualmente
previstas en conlratos de fideicomisos similares en el Perú

En caso se produzca la terminación del Fideicomiso de Administración, el
Frduciario lrquidará el patr¡monio lldeicomelido y, de ser el caso devolverá los
recursos existentes de cada una de las cuentas a favor del CONCESIONARIO y
del CONCEDENfE, de acuerdo a lo especificado en cada cuenta

En caso se produzca la caducidad d9 la Concesión por otras causales que no
fuesen el Vencimiento de Plazo de la Concesión se mantendrán vigenle el
Fideicom¡so a efectos de garantizar el pago del Valor Neto de Compensación y de
ser el caso los RPI

Renunc¡a del F¡duc¡ar¡o

En caso de renuñcia del Frduoano se aplicarán las reglas de la Ley de Bancos del Peru

Honorarigs del Fiduciar¡o

Deberán estar de acuerdo a los valores de mercado para contralos similares Los
honorarios del Fiduciario serán de cuenta y cargo del CONCESIONARIO y deberán
ser cobrados con cargo a la Cuenta de Honoraros

Ley Apl¡cable

La ley aplicable al Fideicomiso será la ley peruana

El coñkato de Fideicomiso de Administraoón podrá permitir la inclusión de aquellas
estipulaciones que requieran los Acreedores Permt¡dos y que resulten razonables, de
acuefdo a la situación del mercado a la fecha de la obtención de las condiciones para el
fnanciamiento, siempre y cuando cuente con la opinión favorable del CONCEDENTE

Con la finalidad de realizar la adminiskación financiera de corto plazo de los recursos
disponibles en esta cuenta, el Fiduciario deberá realizar la invers¡ón de dichos recursos
en Certiflcados de Depósitos del Banco Cenlral de Reserva del Perú, u otros
instrumentos financieros y/o deñsttos de corto plazo que tengan la misma calidad
credilicia y cuyo plazo no exceda de ciento ochenta (180) Dias Calendano

r0)

l1)

12]
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ANEXO 5
RÉGIMEN FINANCIERO

APÉNDICE 5
PROCEDIMIENÍO PARA EL RPMO

l. De los K¡lómetros Tren Recorr¡dos

1 'l El conceplo de Kilómetros Tren Recorridos (KTR) se refiere al recorrido efectuado
por todos los trenes en servicio comercial que se encuentran operalivos en el
sistema El KTR se empleará para calcular los coslos variables de energía e¡éctrica
(CE) y de mantenimienlo del ¡raterial Rodante (CM) La aplicaoón de los KTR
comenzará a regir a partir del inicio de la Explotación de la Concesrón

12 El CONCESIONARIO deberá recorrer un mínimo de KTR anuales durante la

Explotación de la Conces¡ón, conforme alApéndice 3 delAnexo 7 del Conlrato

1 3 Los KTR serán válidos para los Dias Calendario en los que el Servicio opere bajo
los requisitos exigidos por el CONCEDENTE y establecidos en los Niveles de
Servicio expuestos en el Anexo 7 del Contrato, de acuerdo al nivel de demanda
observado Cada mes, el Regulador realizará una medición de los KTR
correspondientes a la Concesión El procedimiento para dicha medición se presenta
en elAnexo 7 del Contrato

14 Durante la Explotación, el CONCESIONARIO deberá programar la operación del
Material Rodante necesario para el cumplimiento de los Nrveles de Servicio,
considerando una flota de reserva operativa y una flota en mantenimienlo, con la

finalidad de operar a las frecuencias eslablecidas en el Anexo 7 del presenle Contrato
A medida que vaya agregándose lvlalerial Rodante al sislema, el CONCESIONARIO
procederá a reprogramar las frecuencias de los mismos para lo cual deberá contar con
la aprobación deICONCEDENTE, con opinión previa del Regulador

I 5 El CONCEDENTE podrá disponer que el CONCESIONARIO opere con frecuencias
diferentes a las estab¡ecidas, las cuales deberán esiar dentro de los límites
técnicos, originando Lrn rncremento o disminución en la cantidad de KTR prevista
Opcionalmente, el CONCESIONARIO podrá proponer, con el sustenlo respectivo,

, la necesidad de circular mayores kilómetros Esto último se efectuará únicamente
de mediar la autorización debidamente justificada por parte del CONCEDENTE,
previa opinión favorable del Regulador

De la Porc¡ón Fiia del RPMO

1 El RPI\,IO tendrá una porción fija denominada COYMF, que comprenderá los
siguientes conceptosl

a) Costos de personal de operación
b) Costos de conlratos de operación
c) Costos de personalde mantenrmiento
d) Costos fijos de energía eléctrica refendos a la potencia instalada y al consumo

derivado de la iluminación y otros equipos que no dependen de los KTR
e) Costos de mantenimiento industrial
f) Costos de manlenimrento de rnfraeslructura y equipamiento ferroviario y no

ferroviario, no contemplado en otras partidas, asi como la reposición de todos
los equipos que se requieran exceptuando el Material Rodanle

Cantrato de Concesón del Proyecto Lfnea 2 y Ranal Av. Faucell -
Bás¡ca del Motro de L¡ña y Callao'

av Gambelta de la Red I,NA
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g) Okos costos de mantenrmiento
h) Seguros de operación a partir de la operación de la Primera Elapa A
r) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
l) Otros costos fijos

El valor anual del COYMF, equivale al importe que será determinado según la
Propuesta Económica del CONCESIONARIO, el que a su vez se descompone en
dos componentes: (i) para la Línea 2 Ate-Callao lCOYMrec): (ii) para el RamalAv
Faucett - Av Gambetta (COYMF F.c) Eslos valores anuales regrrán desde el inicio
de la Explotación de la Segunda Etapa

A partir del inicio de la Explotación de la Primera Etapa A y hasta el inicio de la
Explolación de la Segunda Etapa el valor anual correspondiente al (COYM ¡¡c )de
la Linea 2 será como sigue:

- Para la Explotación de la Primera Elapa A 42 7o/o del valor del COY¡,IF A c
incluido en el RPN¡O ofertado por el CONCESIONARIO

- Para la Explotación de la Primera Elapa B 65 2o/o del valordel COYMr¡c
incluido en el RPMO ofertado por el CONCESIONARIO

Durante este periodo, no corresponderá pago alguno por el COYMÉ r o respecto al
RamalAv Faucett - Av Gambetta

El valor anual del COY¡,F o de cada componente (Linea 2 y Ramal de Linea 4) de
este costo, será dividido en seis partes iguales, denominadas bCOYMr. Que se
emplearán en el cálculo bimestral del RPMO

23

24

2 5 Al segundo Año de iniciada de la Explotación de la Primera Etapa A, el COYMF
deberá ser ajustado anualmente en base al indice de Precios al Consumidor (lPC)
de Lima, conforme a lo siguiente:

I
COYMf,r - rlr",, rr,, " (W,"#)

Dónde

coY[.4F r:
coYl\rF r.1,
tPC111¡:

lPClr 2¡:

Tco:
Tcr:

Es el COY[rF a]ustado vigente alAño Calendario T
Es el COY[¡F delAño Calendario T-1
lndice de Precios al Consumidor de Lrma publicado por el
lnstituto Nacioñal de Estadistrca e lnformálica (lNEl)
correspondienle al mes de drcreÍtbre del Año Calendario al
momento del cálculo en el periodo T-'1

lndice de Precios al Consumidor de Lima publicado por el
lnstilulo Nacional de Estadíslica e lnformática (lNEl)
correspondienle al mes de diciembre del Año Calendario al
momento del cálculo en el periodo T-2
Tipo de Cambio vigente a la Fecha de Cierre
Tipo de Camb¡o vigente en la fecha del ajuste del Año
Celenderio T

Este ajuste se realizará durante el primer lrimesire de cada Año Calendano El
Regulador deberá coñunicar al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, el rmporte

Contrato de Concesión del Ptoyeclo Linea 2 y Ramal Av Faucell - Av Gambella de la
Bás¡ca del Matro de Lma y Callaa'
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4.1

Conlralo de Conces¡ón del Proyeclo Linea 2 y Ramal Av. Faucen - Av Gambelta do la
Básica del Melro de Lma y Callao'

del COY¡ilF ajustado, a más tardar diez (10) Días Calendario antes a la culminación
del primer trimestre del Año Calendario siguiente

De los Costos Variables de Energia Eléctrica

Para efectos del cálculo del RPMO bimestral, se reconocerá una porción variable
correspondiente a costos de energia eléctrica por la operación fenoviaria y la
iluminación, denominado "CE" El valor de dichos costos dependerá de la cantidad
de Kilómetros Tren Recorridos (KTR) en cada linea, del consumo en Kilowatls por
Kilómekos Tren Recorridos (Kw-hr/KTR) y el Costo por Kilowatts - hora (Kw-hr)
(US$/Kw-hr)

Se ha establecido un Costo de Energía para la Linea 2 y Ramal de la Linea 4, con
el consumo presentado por el CONCESIONARIO y el Costo referencial de la
Energia

Elvalor brmeskal del CE se calculará mediante la siguienle expresión:

CE=KTRrxCuExCons

Dónde:
CEr: Costo vanable de energia para el perodo T
KTRr: Cantidad de kilómetros recorridos para el periodo T
T: Corresponde al periodo equivalente a un bimestre de la Concesión
CuEi Coslo unitario de energía eléctrica determinado según el costo promedio

de la Energía del Mercado Libre publicado por Osinergmin (US$ por kW-
hr.)

Cons Consumo por KTR por Tren (kw-hr /KTR), de acuerdo a la Propuesta
Económica del CONCESIONARIO

Al inicio de la Explotación, el 'CuE" será ajustado al costo promedio de la Energia
del Mercado Libre publicado por Osinergmin El CUE podrá ser revisado a solicitud
del CONCESIONARIO después de cinco (5) años por el CONCEDENTE, con
opinión favorable del Regulador plazo que será contado a partir de la fecha de
Puesta en Operación Comercial de la Primera Elapa

De los Costog Variableg de Manten¡miento del Material Rodante

Para efectos del cálculo det RPMO bimestral, se reconocerá una porción variable
correspondiente a coslos de mantenimiento del Material Rodante, c,enominado
"Cl\r" El valor de dichos costos dependerá de la cantidad de Kilómekos Tren
Recorridos (KTR)

El valor bimestraldel C¡,4 se calculará mediante la siguiente expresión

CM=KTRrxCuM

Dónde:

CMr: Costo variable de manlenimienlo del Malerial Rodante para el periodo T
T: Corresponde al penodo equivalente a un bimestre de la Concesión
KTRr: Cantidad de kilómetros recorridos para el periodo T.
Cul\¡ Costo unitario de mantenimiento (US$ por krlómetro) de acuerdo a la

Propuesta Económica del CONCESIONARIO

[18206]
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cRC = Q] xCURG

EI CuM será ajustado en base al lndice de Precios del Consumidor de Estados
Unidos (CPl) El cálculo se realizará a través de a comparación del CPI de un mes
anterior al momento del ajuste con respecto al CPI corespondiente en el mes de
que se realizó la Fecha de Cierre

El Cul,, podrá ser revisado cada cinco (5) años por el CONCEDENTE, con opinión
del Regulador, contado desde la fecha de Puesta en Operación Comercial de la
Primera Etapa

El CUM deberá ser ajustado anualmente por el CONCEDENTE, con la opinrón
favorable del Regulador, conforme al sigurente procedimiento

a) El valor del CUM obtenido a partir de la Fecha de Cierre será ajustado al tnicio
de cada Año Calendario a partir del segundo Año Calendano de iniciada la
Explolación, conforme a la siguienle fórmula:

CuMT - CuM17_r; '. (;;, ' 
)

Dónde:
CuMr: Es el CUM ajustado vrgente al Año Calendario T
CuMlr.r¡: Es el CUM delAño Calendario T-'1

CPI(T1): Consumer Price lndex (lndice de Precios del Consumidor de
Estados Unidos) correspondiente al mes de diciembre del Año
Calendario al momento del cálculo en el periodo T-1

CPI¡2¡: Consumer Price lndex (indrce de Prectos del Consumtdor de
Estados Unidos) correspondiente al mes de diciembre del Año
Calendario al momento dej cálculo en el período T-2

b) Este ajusle se realizará durante el primer trimestre de cada Año Calendaflo El
Regulador será el encargado de determinar el ajuste y deberá comunrcar al
CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, el Importe del CUM ajustado, a mas
tardar drez ('10) Días antes a la culminación del primer trimestre del Año
Calendario

Adicionalmenle, en el momento que el CONCESIONARIO aumenie el número de
coches por Tren, de seis a siete coches, el valor del Culvl se incremenlará en forma
proporcional

De los Costos Variables de Revisiones Generales del Malerial Rodante

Para electos del cálculo del RPMO bimestral, se reconocerá una porción variable
correspondiente a costos de revisiones generales del ¡¡aterial Rodante
denominado CRG El valor de dichos costos dependerá del Plan de Conservación
indrcado en el Anexo 7 del presente Conkato

El valor del CRG para cada año de operación se calculará mediante la sigurente
expresión

Contrala de Conces¡ón del Prayeclo Linea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambeila de ta Red I
B¿stca det Melrc cle Ltma y Calaa 200 I
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Dónde:

CRGr Costo variab e anual de revisiones generales del l\¡aterial Rodanle para
el periodo T

T: Corresponde al periodo equivalente a doce meses de la Concesrón
Qr: Cantidad de trenes a ser revisados en el año T, según el Plan de

Conservación aprobado por e¡ CONCEDENTE
CURG: Costo unitaflo de revrsrón general (US$ por tren) de acuerdo a la

Propuesta Económica del CONCESIONARIO

El valor anual del CRG será dNrdido en seis partes iguales, denominadas bCRG,
que se emplearán en el cálculo bimeskaldel RPMO

El CURG será ajustado en base al Consumer Pnce lndex (indice de Precios del
Consumidor de Estados Unidos de América) El cálculo se rcalizaÁ a través de la
comparación del IPC del mes anlerior al momento del ajuste con respecto al IPC
del mes de la Fecha de Cierre

El CURG podrá ser revisado cada cinco (5) años por el Regulador, contado desde la
fecha de Puesta en Operación Comercial de la Primera Etapa A El CURG deberá
ser ajustado anualmente por el CONCEDENTE, con la opinión favorable del
Regulador, conforme al srguiente procedimiento:

a) El valor del CURG obtenido a panir de la Fecha de Cierre será ajustado al inicio
de cada Año Calendario, a partir del segundo Año Calendario de iniciada la
Explotación, conforme a la sigurente fórmula

CURCr - CI¡RC.r \ I -' 'r¡ r¡ I

Dónde:

CuRGr: Es el CURG ajustado vigente alAño Calendano T
CuRGlr.1): Es el CURG del Año Calendario T-'1

CPlqrr¡: Consumer Price Index (lndice de Precios del Consumidor de
Estados Unidos de América) correspondiente al mes de diciembre
delAño Calendario al momenlo del cálculo en el período T-1

cPl(T,r)i Consumer Price lndex (lndice de Precios del Consumidor de
Estados Unidos de América) correspondiente al mes de diciembre
delAño Calendario al momento del cálculo en el período T-2

b) Este ajuste se realizará duranle el primer trimeske de cada Año Calendario El
Regulador deberá comunrcar al CONCEDENIE y al CONCESIONARIO el
importe del CuRG ajuslado, a más tardar diez (10) Días antes a la culmrnacrón
del primer trimestre del srguiente Año Calendario

oe los Gastos Generales, los lmp,evistos y la Ut¡l¡dad del CONcESIONARIO

Los gastos generales, rmprevrstos y utrlidad del CONCESIONARIO, denominado
GG, equivale al porcentaje obteñido de acuerdo a la Propuesta Económica del
CONCESIONARIO

El porcentaje establecido para los gastos generales no será modificado a lo largo
de todo e Plazo de la Concesióñ

Conlrala de Concestón del Prayeclo Línea 2 y Ranal Av Faucetl - Av Gambelta de la Red
Básica del Melrc de Ltna y Callaa 201
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Del Pago por Retr¡buc¡ón de Operación y Manten¡m¡ento

El pago de la Retribución por Operación y Mantenimiento (RP¡ro) más IGV es el
pago bimeslral que realizará el CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO para
cubrir los gastos de operación y mantenimiento duranle la Explotación El monto total
a retribuir al CONCESIONARIO por concepto de RPMO comprenderá todas las
partidas descrilas en los Numerales 3 al6 precedentes

Para el pago del RPMO, se real¡zará un cálculo independiente para la Línea 2 y
para el Rama¡Av Faucetl - Av Gambetta

El cálculo del valor del RPirO bimestral se realizará de acuerdo a las siguientes
expresrones:

RPMOr = @COYMt + CE + CM + bCRG) * (1+ GGo/o)

71

73.

72

Dónde:

RPMOr:

T

CE
CM:
bCRG:

Retnbución por operación y mantenimiento v¡gente para el
periodo T
Corresponde al periodo equivalente a un bimestre de la
Concesión

bCOYMF: lmporte bimestral de los costos de operación y mantenimiento
fúos
Coslo variab¡e de energia
Costo vanable de mantenimiento del material rodante
lmporte bimestral del costo de revisiones generales del irater¡al
Rodante.
Porcentaje de Gastos Generales, imprev¡stos y utrlrdad del
CONCESIONARIO

7 4 A los crnco (05) Días de culminado el bimestre, el CONCESIONARIO em¡tirá un
informe de liquidac¡ón donde consignará los cálculos del RPMO del bimestre, sus
componentes y sus aJUStes, asi como los Kilómetros Tren Recorridos (KTR) del
bimestre Dicho informe será rem¡trdo para aprobación del CONCEDENTE, con
opinrón favorable del Regulador

El Regulador contará con un plazo no mayor a d¡ez (10) D¡as para emitir su
opinión favorable, la cual será remitida al CONCEDENTE, quien a su vez contará
con cinco (05) Dias, postenores a la recepcrón de la opinión favorable del
Regulador, para pronunciarse respecto a la liquidación bimeskaldel RPMO

De tener observac¡ones al informe de liqurdación del RPMO el CONCEDENTE o
el Regulador deberá remitirlas en un plazo no mayor a diez (10) Días posteriores
de la recepcrón del informe de liqu¡dación antes indicado Por su pa(e, el
CONCESIONAR¡O deberá levanlar las observaciones y volver a emitir el informe
de liquidación corregido en un plazo máxir¡o de diez (10) Oías a fin que el
Regulador emita su opinión favorable, en un plazo no mayor a siete (07) Dias y
remitirlo al CONCEDENTE para su aprobación correspondrenle

Una vez aprobado el informe de liquidación del RPMO, por parle del
CONCEDENTE, éste, en un plazo no mayor a dos (02) Dias Calendario de

Conlrata de Concesión del Proyecto Linea 2 y Rañal Av Faucell - Av Garnbeila de la
Básrca del Meko de Lma y Callao'
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8.

aprobada la liquidac¡ón deberá realizar el desembolso del importe brmestral del
RPIúO al Fideicomiso
El retraso por parte del CONCEDENTE en el pago en el Fideicomiso del RPMO
bimestral generará intereses moralorios equivalentes a la Libor más dos por
ciento (2%) anual, calculado sobre el monto impago El refer¡do interés se
generará desde el Dia Calendano siguiente a la fecha de vencimrento del pago del
RPMO bimeslral hasta la fecha del pago electivo

El CONCEDENTE no realizatá el pago del RPMO bimeskal durante el per¡odo de
activación de las coberturas de los seguros establecidos en la Cláusula 12 3 3

El CONCEDENTE realizará el pago del RP¡,O bimestral siempre y cuando el
CONCESIONARIO haya cumplido con los Niveles de Servicio exigidos
contractualmente y cuando la inejecución de esta obligación no le sea imputable
En caso contrario se descontarán del pago las penalidades aplicadas

Procedimiento de Pago de la Retr¡buc¡ón por Operación y Mantenimiento
(RPMO)

El RPMO se dividirá en dos' RPMO de la Línea 2 (RPMOac) y RPI\¡O del Ramal
Av Faucett - Av Gambetta (RP[,OF.G)

Una vez aprobado el informe de liqurdación del RPirO, por parte del
CONCEDENTE, éste en un plazo no mayor a dos (02) Días Calendario de
aprobada la liquidación, deberá realizar el desembolso del rmpole bimestral del
RPMO al Fide¡comiso y lo instruirá para que éste último pueda proceder al
desembolso, el mismo que se realizará a más tardar crnco (05) Días Calendario
posteriores a la presenlación de la factura correspondiente por parte del
CONCESIONARIO

El pago bimestral del RPMOA.C se efectuará dentro del mes calendario siguiente al
brmestre alque se devengue la oblrgación del pago añtes indicado, contado a palr
de la fecha inicio de la Puesta en Operación Comercial de la Primera Elapa A Para
real¡zar el pago de dicho RPlvlo, el CONCESIONARIO deberá emitir una factura a
favor del CONCEOENTE

El pago bimestral del RPMO¡ 6 se efectuará dentro del mes calendario siguiente al
bimestre alque se devengue la obligación del pago antes indicado, contado a partir
de la fecha inicio de la Puesta en Operación Comercial de la Segunda Etapa Para
realizar el pago de dicho RPMO el CONCESIONARIO deberá emitir una factura a
favor del CONCEDENTE

83

84

15 En caso que la fecha de inicio de la Explotación se dé en un Dia Calendario
rntermedio de un determrnado bimestre, el cálculo de RPMO será respecto al
número de Dias Calendario operados en d¡cho bimestre

8 6 El desembolso bimeslral del RPMO a favor del CONCESIONARIO se efectuará a
través de la Cuenta de RPMO del Fideicomiso de Adminrstración, consrderando lo
siguiente:

a) Hasta el último Dia del mes de junio de cada Año Caleñdario, el
CONCESIONARIO presenlará al Regulador y al CONCEDENTE su
presupueslo brmestral para el pago del RPMO del s€urente Año Calendario

Canirato de Concesión det Proyecla L¡nea 2 y Ranal Av. Faucen Av Ganbelta de ]a Red t
Básca det Meüo de Lina y Catlao 203 I
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El Regulador contará con un plazo no mayor a diez ('10) Días para emrtir su
opinión favorable, la cual será remitida al CONCEDENTE, quien a su vez
contará con diez (10) Dfas, posteriores a la recepción de la opinión favorable
del Regulador, para pronunciars€ respecto al presupuesto presentado.

Oe existir observaciones a d¡chos presupuestos, el CONCESIONARIO
contará con un plazo de quiñce (15) D¡as posteriores a la recepción de las
observaciones para subsanarlas.

Luego que e¡ Regulador emita su op¡nión favorable y el CONCEDENTE
apruebe los referidos presupuestos, el CONCEDENTE eslablecará el
presupuesto b¡mestral del RPMO, el mismo que remitirá al Fiduc¡ario para su
regislro y cons¡deraciones para el desembolso

b) El F¡duciario con esta información procederá a adm¡n¡strar los flujos de pagos
del RPMO presupuestado destinados en la cuenta de'RPMO".

El REgulador podrá aplicar un Fastor de Penalización (FP) al pago bimestral de¡
RPMO, el mismo que dependerá del cumplimiento de los Niveles de Servicio
establecidos en elAnexo 7 del presente Contrato

El procedimienlo de cálculo y de aplicación del Facior de Penal¡zac¡ón (FP) se
encuentra regulado en el Anexo 7

Básica dol Met@ do Lima y Callao"
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I CRIf ERIOS GENERALES

I.1 INTRODUCCIÓN

La Linea 2 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, que conecla los d¡stritos del Este
de Lima (Ate, Santa Anita) con los del centro de Lrma y Callao (eje Esle-Oeste), sirve de
complemento y se integra a la Línea 1 del Metro de Lima (Villa El Salvador - San Juan de
Lurigancho) y L¡nea 'l del Metropolitano (Chornllos - lndependencia) que tiene recoÍidos
Sur-Norle.

El Ramal Av. Faucett - Av Gambetta congcta la zona de lo8 barios adyacentes al
Aeropuerto lnternac¡onal Jorge Chávez con el sistema masivo de lransporte de la ctudad,
por la Av. Elmer Faucett, desde la Av. Néstor Gambetta hasta el d¡strito de Bellavista en
la Provincia de Callao.

Las caracterlsticas generales de la l¡nea, el trazado, las estac¡ones, asf como los
vinculos, las observaciones y requisitos expresados por Ios órganos ¡nstitucionales
competentes se encuenlran en los documentos siguientes:

. Contrato de Concesión

. Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para la Concesión de 'Línea 2 y
Ramal Av. Faucett - Av Gambetta de Ia Red Básica del Metro de Lima y Callao"

. Proyecto Referenc¡al

@o.-
El lnteresado podrá proponer:

(i) Un d¡ámetro d¡stinto al d¡ámet¡o del túnel aprobado en el Proyecto Relerenc¡al,

siempre y cuando demuestre tácnicamente con los estudios correspondientes, que el
proyecto cumple con las prestaciones en cuanto a seguridad y Capac¡dad de
Transporte del Tren y a la Capac¡dad de Transporte del Sistema Ferrov¡ario sn su

conjunto La selección del diámetro del túnel deberá incluir: estud¡o de gálibos

estático, dinámico y c¡nemático en vla princ¡pal y en estac¡ón, indicando lo8

desplazamientos laterales, horizontales, balanceo del tren y c¡rculación s¡n aire en la
suspensión secundaria en condiciones normales de operación, de sobrecarga
máx¡ma y sobre@rga excepc¡onal. El estudio debe cons¡derar las tolerancias
geométricas propuestas para la vía fénga considerando además las pasarelas de
emergencia ubicadas a cada lado del túnel, el ancho mlnimo eñtre vias férreas
paralelas de 3.80 m y la simulación con trenes de capacidad mfnima de 1,200 y
1,400 pasajeros con 6 y 7 coches por tren respectivamente, con capac¡dades
estándar de 6 pasajeros/m2, y sobrecarga máxima de I pasajeros/m2 y sobrecargas
excecpionales de hasta 10 pasajeros/m2 en caso de operaciones en modo
degradado que requ¡eran la as¡stencia y lrasbordo de los pasajeros de un tren
delenido en la via a olro tren.

(ii) Un método de excavación New Austrian Tunneling Method (NATM), complementar¡o
al método Tunnel Boring Machine (TBM), el cual será aceptado en:

a. La Primera Elapa A delProyecto,
b En el tramo de Lfnea entre la Estacrón Evitam¡ento y hasta el empalme con

la tercera via ub¡cada enlre las Estac¡ones Evitamrento y Nicolás Arriola,

c. En les colas de maniobra definitivas prevrstas para la Llnea 2,

Contato do Concesión del Proyecto "Llnea 2 y Rañal Av Faucott - Av Géñbelta de ta Red Básica I
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d. En aquellas zonas donde el basamento rocoso se encuentra aflorando a
nivel del trazado de la sección del túnel, puntualmente entre las
progresivas: 15+680 - 15+780, 18+400 - 18+500 y 26+330 - 26+420 y €n

aquellas secciones con las mismas condiciones de suelo que puedan ser
encontradas por el CONCESIONARIO durante la ejecución de las

excavaciones

La utilización del método construcl¡vo TBM o NATM, o una comb¡nación de ambos,

en los casos ind¡cados anteriormente, rmplrcan además que, el CONCESIONAR¡O es
responsable pof

. Profund¡zar el alcance del conocimieñto de las condic¡ones geológicas,

geolécnicas e hidrogeológicas del terreno donde se construirán las Obras del
Proyecto, los mismos que deberán estar reflejados en los EDI de Obras

correspondienles
. El controlde la estabilidad del(de l€)frente (s) de excavación.
. El monitoreo cont¡nuo de los asentam¡entos de las estructuras o edificaciones

contiguas al (a los) frente (s) de trabajo que pudiera (n) ser afeclados por las

excavac¡ones, el avance de las Obras y/o poner en riesgo la seguridad de los
trabajadores y de terceros.

. Contar con un plan de contingencias, donde entre otros, 3e menc¡one una
coreqta evacuación de emergencia de los trabajadores y te.ceros
involucrados en una posible escena de acc¡dente por colapso del frente de

ex€vación.
. Proponer en base a su exper¡encia en obras s¡milares a las del Proyecto y a

igualdad de cond¡ciones en cuanto a suelos se reliere, los pa¡ámetros o
valores requeridos para el monitoreo y evaluación del comporlam¡ento de la
construcción del túnel, los mismos que conjuntamente con el diseño y

modelac¡ón deltúnel serán validado8 y aprobados por el Regulador
. El controlde calidad de: los mateÍiales seleccionados, los procesos durante la

ejecución de las Obras y la inclus¡ón de la cantidad, la ub¡cación, anál¡sis e
interpretación de los ensayos, protocolos y/o pruebas que resullen necesaria§
para garant¡zar la seguridad, la productividad de las Obras y el cu¡dado con el

medio ambiente.

Opt¡mizar en planta y perfil, el trazado del Proyecto Referencial para obtener las
meiores ventajas económicas en la exp¡otac¡ón, respetando los e.ies donde se ub¡can

las estaciones, los pozos de ventilación y el área donde se construirán los patios

tal¡er. No se permitirá incremenlar la profundidad de las estac¡ones del Proyeclo
Referencial
La modficación a los ejes de ubicación de las estaciones de pasajeros para permit¡r

la optimización deltrazado ferroviario, g¡n embargo, deberán mantenerse los accesos
a las estaciones definidos en el Proyecto Referencial, las expropiaciones y los

Niveles de Servicio establecidos en Bl Anexo 7 del Contrato de Concesión No 8e
permite rncrementar la profundidad de las estaciones del Proyecto Referencial
El método estructural para la construcción de los muros de soports de las estaciones
de pasajeros los cuales serán def¡nidos en los EDls y deberán estar deb¡damente
demostrados con los cálculos correspondientes
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(v¡) El CONCESIONARIO podrá proponer al CONCEDENTE, a través de los

correspondientes EDl, las optimizaciones y/o camb¡os respecto a las áreas

contempladas por el Proyecto Referencial para los accesos a las estaciones, palio

taller y pozos de vent¡lación o emergencia s¡empre que dichas áreag no hayan s¡do

adquiridas o expropiadas por el CONCEDENTE.

Referentes al Modelq de Explotac¡ón.-

El lnteresado podrá proponerl

(v¡¡) l,Jna velocidad comercial superior a 36 km/h como resultado de las opt¡m¡zaciones

del diseño logradas en los EDls de Obras y de Mateflal Rodanle. El resultado de

d¡chas optimizaciones conjuntamente con la propuesta de Niveles de Serv¡cio y

requer¡miento de flota para atender las cargas máximas horarias y la demanda en
general del Proyecto Referenc¡al, podrán ser presentados en el primer Plan de

Prestación del Serv¡cio de acuerdo a lo est¡pulado en el Anexo 7 de¡ Contrato de

Concesión.

I.2 EXIGENCIAS BASICAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

'L2.1 Caracterlzaclón del slatema de tranaporte

12.1.1 Capacidad de Transporte del Tren y Capacidad de Transporle del Sistema
Ferroviario

En lo que se refiere a la Capacdad de Transpoñe delTren, se deberá hacer referencia a
las siguientes condiciones de carga:

c = asientos ocupados y 6 pasajeros/m2de p¡e en las áreas libres.

El tren deberá olrecer un número de asientos de al menos un 'l0o/o de la Capacidad de
Transporte del Tren, evaluados en las condiciones de carga C Deberán tener una
capacidad mlnima de 1200 pasajero§ por tren por cada tren de 6 coches, y el diseño de
ingenierla del tren debe permitir la incorporación de un sétimo coche a la formación inicial
de seis (06) coches para alcanzar una capacidad de 1400 pax/tren.

La Capacidad de Transporte del Sislema Ferroviario del Proyecto considera la carga
máxima en hora punta de c¡ncuenta y cuatro mil (54,000) pasajeros por hora por
dirección, con una frecuencia min¡ma de ochenta (80) segundos operando con trenes de
seis (06) coches cada uno. Luego de haberse alcanzado dicha carga máxrma, el
CONCESIONARIO procederá a incorporar un sétimo coche a cada una de las
formaciones de los trenes, incrementando la Capacidad de Transpo¡le del Tren a m¡l
cuatrocientos (1,400) pasajeros con una Capacidad Estándar de seis (06) pasajeros por
metro cuadrado y a su vez incrementando la Capacidad de Transporte de¡ Sistema
Ferroviario a sesenta y kes mil (63,000) pasajeros por hora por dirección

Sin perjuic¡o de e¡lo, el CONCESIONARIO deberá diseñar el Malerial Rodante y el
Sistema Fenoviario, de tal manera que permita una sobrecarga máxrma en hora punta de
ocho (08) pasajeros por metro cuadrado y sobrecargas excepcionales de hasta diez ('10)
pasajeros por metro cuadrado, en caso de operaciones en modo degradado que
requieran la asistenc¡a y trasbordo de los pasajeros de un tren detenido en la via a otrg
tren La cond¡c¡ón de diez (10) pasajeros por metro cuadrado debe ser considerada sólo
para el dimensionamiento estructural dinámico y eslálico de las cajas
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Este valor representa la prestación mln¡ma requerida en términos de capacidad de
transporte del S¡slema Ferroviar¡o, la cual será Ia base para el d¡mensionamiento del
mismo (capacidad, frecuencia del servicio), y deberá ser garantizada ¡ndependientemente
del número y deltipo de unidades de tracc¡ón que componen eltren

Los criterios guia de diseño deben estar basadG en la máxima funcionalidad (reducción

de los volúmenes de excavación de los t(¡neles, de las dimensiones de los ductos y
vestfbulos, manteniendo los Niveles de Servicio y estándares de seguridad) con el fln de
min¡mizar el impaclo de las obras en el enlomo

Se entiende como fundamental que la tecnologla de señalización CBfC seleccionada
para el Proyecto, deberá poder integrar trenes de alta Capac¡dad de Transporte y
serv¡c¡G de atta trecuencia cuando las ceracterlst¡cas y comportam¡ento de le demanda
lo requieran. Ello sign¡lica que el CONCESIONARIO deberá tomar todas la8 previsiones
del caso en cuanto a la construcción de las lnvers¡ones Obligatorias y la selección de lo8
Equipamientos para alcanz¡rr los Niveles de Servicio y atender los n¡veles de demanda
establecidos referenc¡almente en el Apéndice 3 del Anexo 7 del Contrato.

Para el cálculo de la evacuación en fase de emergencia, a efectuarse con lag
modalidades previstas por la normat¡va vigente, se considerará una concentración de
multitud coherente con la capacidad máxima del tren tipo previsto por el
CONCESIONARIO. La simulación de los flujos de pasajeros para el d¡seño de la8 Obras
y el Material Rodante en modo de operación normal, degradada y de emergencia, d€be
realizarse con sofrware de probada eficacia en el mercado y presenta6e para aprobac¡ón
del CONCEDENTE con oprnión del Regulador.

'l.2.1.2 Simulación de la marcha del tren lipo

En lo que se retiere a los datos del Proyecto (trazado, capac¡dad de lransporte,
rend¡miento y prestaciones del Material Rodante, entre otros), deberá sor simulado el
d¡agrama de marcha deltren tipo para la determinac¡ón de los princrpales ind¡cadore§ del
servtcto:

. Velocidad comerc¡al:

. Tiempo del ciclo de rotación del tren;

. Consumo de tracciónl

. Número de trenes necesarios en servic¡o;

La s¡mulación de la marcha deberá hecer relerencia a los siguientes parámetros
fundamentalea:

. Parámetros básicos del tren (acelerac¡ones, desaceleraciones, velocidad
máx¡ma)i

. Geometría del trazado en planimetrla y a¡trmetria;

. Distañcia entre las estac¡ones,

. Tiempos de inversión en ¡as estaciones terminaies;

. Tiempos de detención en la estación,

1.21.3 Programas de Explotación y dimens¡onamiento del l\rater¡al Rodante

Deberá ejecutarse un programa de ejercicio variable, en términos de intervalos de pasada
de los trenes en funcrón de la demanda requerida.

Conlrato de Concesión del Proyeclo 'Llnea 2 y Ramat Av Faucntt - Av. Gambétta cte la Red Básica I
del Motro de L¡ma y Cattao" 2r, 

I

[18219]



A

/1

La automatización integral deberá permrtir una amplia flex¡bil¡dad en operac¡ón para esf
poder garantizar una máx¡ma conex¡ón entre la oferta y la demanda en las diferenles
franjas horanas del dla.

La adaptación de la oferta a la demanda deberá realizarse de manera dinámica, variando
el número de trenes en la linea a través de determinados comandos desde el Pussto
Central de Superv¡sión.

Deberá ser posible el paso l¡bre de los trenes para afrontar situacion8s prop¡as de la fase
de punta (horas punia), asl como tamb¡én reduc¡r inmed¡atamenle desptÉs el número de
trenes en línea, adaptando el servic¡o a la sigu¡ente tase de tráfico posible sea normal o
baja.

. La duración total d¡aria de la fase de hora punta, en la cual debe realizarss el
func¡onamiento requerido, no será inferior al valor ind¡cedo en el Ansxo 7,
dividida8 en dos perlodos d¡st¡ntos (mañana/tarde)i

. En los ¡ntervalos horarios de baja demanda, los tiempos d€ s8pera en el andén no
deberán ser super¡ores a 10 minutos para ambas lineas. Los niveles de frecu€ncta
serán testeados para cáda hora de servicio, a partir del inic¡o de la fase de
ejercic¡o y conespondeÉn a la suma de todos los accesos a las ealac¡ones, en los
cuales s€ detectarán de lorma continua mediante un sistema de monitoreo
colocado en estos (en los accesos)

1.2.2 Capacldad do laa estac¡onee

La capacidad d€ las $laciones y por lo tanto el dimens¡onamiento de los espac¡oS
dest¡nados al ¡ngr6so desde e¡ exterior, a¡ vestíbulo, a los andenes, a las conexiones
vert¡cales y horizontales y a los locales técn¡cos deberán realizara€ según la normativa
intemac¡onal apliceble y a las Especif¡caciones Técnicas Básicas:

. Decreto Supremo N"039-201o-MTC

. REGTAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, junio 2006

. NFPA 130 (ver 2010 y siguientes)

. London Underground Standard Station Planning

. TCRP REPORT 100 - Transit Capacity and Qual¡ty of Service - manual, 2nd
Edition,2003

Para las estac¡ones de intercambio el dimensionamienio de dichos espac¡os deberá 8er
ver¡ficado haciendo referenc¡a alflujo de intercambio predecible.

I.3 REOUISITOS TECNOLóGICOS DEL SISTEII¡|A DE L|NEA Y DEL ÍI'AÍERIAL
RODANTE

1.3.'l Deacrlpclón general

El proyecto de la Linea 2 y el RamalAv. Faucett-Gambeta se inspira en la tecnología de
Metro completamente automat¡zado, cuyos requis¡tos generales pueden resumirse como
srgue:

. vías tolalmento reservadas y protegidas,

. trenes automatizados sin conduclor a bordo (Nivel UITP- GoA 4)i

. vehlculos equipados con ruedas de acero tipo ferroviario;

. equipo de tracc¡ón con accionamiento eleclrón¡co;

. frenado del veh¡culo de t¡po regenerativo con recuperación de energía en línea;
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. estaciones dotadas con puertas en los andenes;

. sistema centralizado de comando y conlrol de la línea de las estaciones y de
operación (ATP, ATO, ATS)

En lo que respecta a la presencia de personalde operactón, se destaca lo siguiente:

. todas las situaciones normales de operación serán geslionadas y resueltas a
través de funciones automatizadas o centralizadas;

. las estaciones, los espacios anexos y locates de servicio, no requieren personal
en lo que respecta a la gestión técnica de la operación;

. en cada caso y en cada situación se deberá garantizar la seguridad de los
pasaleros a bordo de los trenes y al interior de las estaciones, lncluso en
situaciones degradadas del Sistema

La tecnologia de sistema incluye los siguientes subsistemasi

. v¡as y superestructura ferroviana

. alimentacióneléctrica

. tracción eléctrica;

. señal¡zación y automatizacrón;

. puertas automát¡cas de anden;

. controlde pasajeros y boleterias

. telecomunicación y gestión cenlralizada;

. supervlslón;

. l\¡aterial Rodante:

. Patio-Taller

1 3.2 Requ¡s¡tos del Proyecto

Deberán ser utilizados en el proyecto compoñentes suficientemente testeados y
coñfiables, los cuales, p¡esentarán las siguieñtes características fundamentales

. Modular¡dad de los componentes
En todo el sistema de la "Línea 2 y del Ramal Av Faucett-Gambeta" deberán
utilizarse componenles estandar¡zados para permitir una posible activación futura
del sistema para nuevos tramos funcionales y garcnlizar de esta forma la
pos¡bilidad de crecimiento (en términos de capacidad del sislema y extensiones)

. Acces¡bilidad y fácil manten¡rn¡ento
Todos los componentes del sistema deberán ser accesibles para las pruebas
funcionamiento o para su sustitución, sin tener la necesidad de intervenir sobre
número excesivo de otros componentes Cuanlas más operaciones
mantenrmiento requieran los equipos, estos deberán ser más accesibles
manlenimiento ordinario, incluso las revis¡ones recambios y reparaciones
deberán requerir tiempos, esfuezos o conocimientos más allá del limite que
considera aceplable para el sector del transporte público.

Vda útil de los equipos y manlen¡m¡ento en el tiempo
El Sistema debe ser de fácil mantenimiento y con una vida útil elendida, de modo
que la prestación del servicio se garantice durante el Plazo de la Concesión, con
materiales idéntrcos o equivalentes a los originales, también realizando las
necesarias aclualizaciones lecnológicas o la sustitución inlegral de subsistemas

Ef¡cienc¡a y conf¡ab¡l¡dad

de
UN

de
EI
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Con el fin de reducir la probabilidad de fallas del s¡stema y el impacto al servicio
de pasajeros, el proyecto deberá cons¡derar todos los aspectos de confiabil¡dad y
capacidad de intercambio, previniendo en particular:

a) uso de componentes de conflab¡lidad comprobada;
b) minim¡zar el número de fallas que puedan interump¡r el servicio;
c) capac¡dad del sistema de continuar el serv¡c¡o en presenc¡a de fallas.

1.3 3 Roqulsllos funcionales

1 3.3 1 Marcha automática

El Sistema deberá permil¡r, en toda condición, la marcha automática de ios trenes. El
n¡vel minimo de automatizac¡ón requerido por el sistema será GoA4 según la clas¡ficación
UITP

La marcha de manefa automát¡ca comprende una serie de funciones que en general
permiten la operac¡ón sin la presenc¡a de personal a tordo:

. Salida de las estaciones terminales según el horario teór¡co o según Io imponga el
Puesto Central de Supervisióni

. Manejo automatizado de los kenes (aceleración, desaceleración, otro ),
respetando los vfnculos impuestos por la traza y los lÍmitos de distancia entre los
trenes, lodo de manera coherente con lo8 requis¡tos de seguridadi

. Parada automatizada, de manera de posicionar el tren con sus puertas en
corrsspondencia con las puertas de los andenes;

. Apertura y c¡€ne simultáneos de las puertas en las estaciones (puertas del tren y
puertas de andenes);

. lnversión en las estacioneg term¡nales;

. lngreso automát¡co de los trenes en l¡neai

. Salida automática de los trenesi

. Gestión automática de la circulación entre vía principal y patio.

El S¡stema debe ser proyectado y real¡zado de manera que pueda ser gest¡onado en
forma automát¡ca o de manera remota (Pueslo Cenkal de Suporvisión), sea en
coñdic¡ones normales de operación,gea en s¡tuaciones imprevistas debido a fallas o
anomalía5-

1.332 Flexib¡lidad en operación

La flex¡bilidad operativa de un sistema automatizado le perm e alender mejor en términos
de servicio y sin coslos adicronales de personal, respond¡endo ráprdamente a los
cambios de fluro de pasajeros que pueden estar vinculados a hechos concretos y
puntuales que afectan a Ia ciudad. El sistema también debe ser capaz de funcronar
regularmente, por intervalos de tiempo inferiores a una hora, en la frecuenc¡a máxima
permitida por las instalac¡ones y por el equipo tecnológico ¡nstalado La cantidad mln¡ma
de terceras v¡as para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao es de tres (3)

1.3.3 3 lnvers¡ón automática en las estac¡ones terminales

Entre las funciones automáticas, se prevé la inversión en las estacion€s term¡nales. Por
lo tanto, en la estación terminal, los trenEs llevan a cabo automáticamente las acc¡ones
necesarias para situarse en el andén de partida, listos para efectuar el servicro en la
dirección opuesta La inve¡sión en las estaciones terminales deberá realizarse de manera
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de: no retrasar los lrenes siguientes mientras llegan a la estación termina¡, garant¡zando
la distancia mlnima prevista para el Srstema, perm¡tir la salida de los trenes en dirección
opuesta, con una distanc¡a regular y según sl horario teór¡co establecido.

1.3.3.4 Puesto Cenlra¡de Operac¡ones (PCO)

La gest¡ón y Explotac¡ón de la Linea 2 y el Ramal Av Faucett - Av. Gambetta se delegan
a las bases de operación en un Puesto Central de Operaciones giluado en locaies
especiales debidamente equ¡pados. La ubicación de estos locales puede estar en uno de
los depósitos d6 la l¡nea, o en cualquier otro lugar.

El seNicio, iniciará la puesta en marcha matutina después de la suspen8ión nocturna, a
travé6 de comandos operados desde el PCO.

Las ¡ndicáciones desde el PCO activarán una serie de proced¡mientos auiomáticos (testeo
a los subsistemas, ¡ngreso de los trenes a la llnea, comienzo de la circulsc¡ón, otro).
Normalmente, durante el serv¡cio, no será nec€saria algún t¡po de operación desde el PCO.

En rég¡men de funcionam¡ento normal, por lo tanto, el PCO deberá efecluar
sustancialmente sólo funciones de control y supervisión Deberán ser permitidas todas las
operaciones de comando, en caso que el operador tenga la necesidad de interactuar con
el Sistema.

En particular, el PCO debe ser capaz de realizar, con comandos simples, las siguientes
operacronesl

. lnd¡car las var¡ac¡ones en el horario teórico, por ejemplo intensificación de la
circulac¡ón en presencia de eventos imprevistos externos;

. lnd¡car y regular la marcha de los trenes, enviándolos donde sea deseado;

. lngresar trenes adic¡onales en línea;

. Extraer lrenes de la llnea;

. Reanudar los trenes después de eventuales intenupc¡ones en la circulación;

. Modif¡car los ti€mpos pre-programados de abertura de las puertas;

. lmpartir órdenes al Srstema de comandos de reconf¡guración del ejerc¡cio (por
ejemplo: limitac¡ones en la circulación de un tramo);

. lmpartir órdenes de comando de exclus¡ón de una o más estac¡ones del ejercicio
(por ejemplo podrá ser necesario evitar la parada en una estación intermedra en
presenc¡a de eventuales fenómenos externos);

. Efectuar comandos asociados con la gest¡ón de los imprevistos (Ej :

reconligurac¡ón en caso de fallas);
Gestionar la recuperac¡ón automática de un tren con fallas en llnea;
Efecluar comandos asociados con la gestión de emergencia (Ej.: incendio, S¡smo,
Tsunami):
Detener la circulac¡ón, evacuac¡ón de los lrenes y de las eslaciones, etc.
lmpartir órdenes de comando para configurar los sistemas de alimentac¡ón y
tracción eléctricai
Gestionar Ias alarmas, rein¡cio (reset) e iniciar procedimientos de auto test en los
subS¡stemas;
Controlar y comandar todos los subs¡stemas componentes del SBlema;
Controlar y aomandar todos las instalaciones fijas no pertenec¡entes al S¡stema;
Telecontrolar las estaciones y los trenes, teniendo particular atención a los
usuarios, a través de los sistemas de telecomunicación
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La soluc¡ón tendrá que prever la disponibilidad de un s¡stema secundar¡o de
gerenciamionto, que toma el control de la llnea en situaciones de emergencia que
conducen a la no d¡sponibilidad del PCO de Operaciones pnmario y que se puede utilizar,
en condiciones normales, para el entrenamiento d€l personal de operación, y para la
simulación y pruebas eventuales a cambios producidos en el sistema.

1 3.3.5 Recuperación de un tren con falla en llnea

En caso de avería en la linea de un tren, normalmente será posible, para la mayorla de
los casos, manejar la anomalia desde el PCO, a f¡n de reconfigurar el s¡stema,
manteniendo al mismo t¡empo los niveles necesarios de seguridad, para permitir la
continuac¡ón de la marcha, aunque de manera degradada (por ejemplo, para llevar el tren
a una vla secundaria o al depós¡to, después de dejar a los pasaleros en la primera
estac¡ón disponible).

S¡ ssto no es posible, se deberá poder realizar marcha atrás y controlarlo desde el PCO,
recuperando el tren averiado con uno de los trenes adyacentes. Esta operación, podrá
llevar8e a cabo incluso con pasajeros a bordo (en los dos lrenes impl¡c€dos) debe 6er
realizado de una manera Segura y con un contragolpe durante el acoplamiento, que no
cause a los pasajeros ningún riesgo de calda o lesrón

En s¡tuaciones de emergencia, por lo tanto, un tren en cualquier condic¡ón de carga, con
tara a carga máxima, debe ser capaz de empujar a otro tren inact¡vo a carga máxima, en
cualqu¡er punto de la l¡nea

1.3.3.6 Seguridad

La seguridad del Sistema debe ser un objetivo pr¡ncipal, desde la fase de dis€ño.

La segur¡dad debe tener en cuenta:

. seguridad de la circulación;

. seguridad de los pasajeros (también fuera de los trenes);

. §eguridad del personal;

. segur¡dad de todos aquellos que puedan - aunque de vez en cuando - tener
interacción con el sistema de transporte (personal de mantenimiento, lrabajadoros
y técnicos externos en fase de intervención en la línea, Bomberos, Seguridad
Pública, personal sanilario de primeros auxilios, personas que generalmente
transitan cerca de la llnea y de las estaciones, otros)

1.3.3.7 Tolerancia a la¡las

Con el fin de ev¡tar que el objetrvo de seguridad sea incompat¡ble con el ds la
dispon¡bilidad del Sistema, éste último debe estar ¡eal¡zado de manera que cada
componente o sub-compoñente sea insensible a una sola falla: por lo tanto, una falla
individual no debe reducir el rendimiento del sislema ñi reduc¡r el n¡vel de seguridad. Este
requis[o implrca, normalmente, la adopción de de un S¡stema altamente redundanls La
redundancia debe ser realizada con el fin de hacer ¡mposible que la mbma causa
ocasrone daño a ambos componentes. En situaciones de redundancia, la falla de uno de
los dos equipos redundantes debe ser reportada inmed¡atamente y no debe ser ocultado
por el buen funcionamiento del otro gquipo.

'1.3 3 8 Sistema de control
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Serán utilizados equipos dedicados para mantener constantemente baio control la

eficienc a y la seguridad de todos los componentes del Sisiema

En el caso de que tal equipo tenga la función de gestionar la redundancia, para funciones
relacionadas con la seguridad. este deberá lambién ser realtzado en seguridad intrínseca

1 3 3 9 Seguridad contra actos criminales

El diseño del Sislema y de todos sus elernenlos debe considerar la seguridad contra
actos criminales contra los pasajeros y vandálicos conka los elementos del Sislema de
transporle en sí mismo contando con recursos tecnológicos de alertas para prevenir este
tipo de actos

1 3 4 Confort de los pasajeros

1 3 4 I Confort durante la marcha

No podrán ser superados los siguientes valores limites

Parámetros f undamentales de serv¡cio
Aceleración long¡tudinal

Desacelerac¡ón longitudinal
(de serv¡cio)

Desaceleración longitudinal
(en emergenc¡a)
Acelerac¡ón y desaceleración transversal
(en cada cond¡c¡ón)

1 2 fi\ls2 Contragolpe 1,0 m/s3
(Jerk)

'1 4 m/s2 Conlragolpe 1,0 m/s3
(Jerk)

2 4 mls2 Contragolpe

Conlragolpe 1,0 m/s'
(Jerk)

1 ,4 Íttsz

Estos nrveles de confo,l en la marcha deberán ser sátisfechos también con el lúalerial
Rodante y as vias al lir¡ite de modo degradado, anies de efectuarse las intervenciones
de mantenimiento

tos ñiveles del diseño un inforrñe coñ la evaluación
íor de los vehiculos y en las estaciones) el cual
res esperados para el Srstema y el cumplimiento de

uede ser consecuencia de fallas en el sistema,
El Postor deberá indicar los límites impuestos al

-;;.-;\ normal luncionamiento debido a la aparición de un evento de emergencia e indicar los

' ':+ Los procedimieñlos de erñergeñcia deben reducir al minimo la paralizacrón de los treñes
en el túnel a lo largo de las vías El CONCESIONARIO deberá indrcar las condiciones
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A

1.3.5.1 lnterrupc¡ón de la circulación debido a fallas

En relación con la posible interrupción del serv¡cio debrdo a una falla, se deberán
proporcionar las medrdas adecuadas para la correcla gestión.

1352 lncendio

El ¡ncendio, entre las varias situacrones de emergencia pos¡bles, es el más crít¡co, y en
manera particular asociado con el riesgo que deriva de la presencia de humo en el túnel y
en la estación. Sobre este tema, véase los puntos relacionados con las instalaciones de
las estacrones y en eltúnel.

Deben tomarse las siguientes medidas

. el Material Rodante debe estar fabricado con materiales que cumplan con las
normas vigentes apl¡cables a los vehlculos de tipo metropolitano

. Los materiales de construcción del tren deberán cumpl¡r con las especif¡caciones
de res¡stencra al fuego, baja emisión de humos y compuestos tóxicos, así como
garantizar la integridad de la estructura bajo condic¡ones de fuego, según las
norma ¡nternacionales EN/TS 45545 y NF 16-101 o equivalentes, para
salvaguardar la seguridad del personal de operación y de los pasaj€ros durante el
desalojo de lo8 coches

. Todos los mater¡ales de construcción, muebles, cables y de montajes
electromecánicos no emitirán humos lóxrcos y nocivos; las inslalacrones para la
ges¡ón automatizada de la circulación y gestón cenkalizada de la línea se
realizarán ten¡endo en cuenta los problemas de gest¡ón especlficos, frente a una
situación de incendro;

. A lo largo de toda la long¡tud del túnel deberá proporcionarse una pasarela
peatonal a cada lado para permilir Ia evacuación de seguridad desde un tren
detenido. La misma pasarela deberá garantizar la v¡abil¡dad en toda la galería al
personal de mantenrñiento Para tal efecto, las Obras Civiles de la línea deberán
prever estructrJras (pasillos laterales en galería, vías de evacuación, otros) aptas a
consentir una rápida evacuación de los pasajerosi deberán además prever las
modalidades de acceso y las medidas necesarias para la intervención de los
Bomberos. Las d¡mensiones mlnimas deben ser d¡señadas de acuerdo con lo
requerido por las Normas NFPA 130-2010 y el RNE El CONCESIONARIO deberá
diseñar y realizar las srmulaciones y simulacros que estime conven¡ente,
cons¡derando la evacuac¡ón de emergencia desde las puertas frontales de los
trenes y de los pasrllos de evacuación lateral permitiendo la salida mas¡va de
Usuarios desde el túnel a la superllcie.
Se evitarán limitaciones locales provocadas por obstáculos en la zona de
evacuación. La presencia de obstáculos no debe reducrr la anchura mínima a
contemplada en la Norma NFPA 130
Se instalarán pasamanos de aproximadamente 'l m de alto sobre el pasillo que
marque una via hacra una zona segura. Los pasamanos se colocarán fuera de la
distancia libre minima de¡ pasillo requer¡do y con un ángulo entre 30'y 40"
respeclo al eje longitudinal del túnel, a la entrada y la salida del obstáculo.

'1.3 5 3 Evacuación de emergencia de los pasaleros

Con elf¡n de la puesta en operación del Sistema se deberán prever planes de evacuac¡ón
mpestiva de las estaciones, de los túneles, de las áreas técnicas y de los trenes en

n con los diferentes niveles de emergencia.
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La condicrón má8 crftica de un sislema de transporte automal¡zado con tramos en túneles
es la evacuac¡ón de emergencia de un tr€n, sobretodo si es efectuada en situación de
incendio

El CONCESIONARIO deberá producir en las dist¡ntas fases del Proyecto, y de manera
progresiva con meyores n¡veles de análisis, una evaluación del riesgo y describ¡r la
modalidad a adoptar para la gestión de esta problemát¡ca. En ese sent¡do, la evacuación
de un tren detenido en una secc¡ón de lúnel podrá realizarse ad¡clonalmente por las
puertas frontal€s del tr€n para lo cual el CONCESIONARIO deberá ¡mplementar el uso de
soluc¡ones de vlas en placa que permitan no solo el tránsito l¡bre y §eguro de las
personas evacuadas sino que también permitan disipar las vibraciones y ruido producido
por la drnámica de los trene8 en operac¡ón.

1.3.6 Vfar prlnclpaloE

La circulación de lrenes se realizará por la vla de la derecha, según el sentido de marcha
Las vias deben permitir el movimiento de los vehlculos según las caracteristicas plano-
alt¡métricas y satisfacer las necesidades de la demanda de lransporte, en cualquier
condición de f uncionem¡ento.

Las v¡as princ¡pales siempre deben proporcionar dos Sentidos de marcha opuestos.

Por lo tanto ten¡endo de manera separada los sentidos de ¡da y vuelta, igualmente, deben
preverse conex¡ones entre los dos, al menos en las terminalEs.

Además de los punlG de inversión de la direcc¡ón en las estaciones terminales, deb€
haber un número suficiente de conexiones en sl rssto de la línea a fin de permiti( en caso
de neces¡dad, un funcionamiento parcializado.

Las vias de un sistema de metro deben ser acces¡bles solamente al psrsonal autorizado
El diseño de las vlas también debe ser capaz de predec¡r los requis¡tos nec€sarios de
seguridad, para el caso de tener la posible presenc¡a de pasareros en llnea en caso de
incidenles.

raÉe y coord¡narse con los demás subsistemas
ntrol y regulac¡ón del iráf¡co, de telecontrol
terial Rodante, de manera que (además de los

no dañe el otro.

temas no debe verse obstaculizado por las vías

deben realizarse s¡n modificar las vias ni 8u8

odos de funcionamiento rncluidos todos los

las vias debe ser tal que no ¡nterf¡era con el
a

entos funcionales.
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. los andenes de emergencta (laterales en el caso de túnel con doble sentido de
marcha), que deben contar con baranda de seguridad;

. los espacios necesarios para las cañerias/canalizaciones, las instalaciones y
todos los equipos (de tracción, señalización, etc ) que se decidan utilizar

Las vías por lo tanto deben tener las dimensrones que permitan el eiercicio, la ejecución
de las maniobras de emergencia, el mantenimrento y limpieza de acuerdo con lo que es
indicado en este documento

El srstema vehiculo/via deberá respetar las especifrcac¡ones de la Norma UIC 505

La geomelría de las vias en términos de pendiente longitudinal, radios de curvatura
mínimos y conexiones horizontales y verticales debe ser tal que garantice en todas las
condiciones operativas los niveles de confol requeridos y el mejor aprovechamiento
económico de la explotación del Proyecto

En las vías no se deberá verificar estancamiento de aguas No debe filtrarse ningún trpo
de substancra liquida a lravés de las vías ni se verificarán goteos de líquidos en la zona
inlerna de las vias las cuales serán debidamente rmpenneab¡lizadas

Será de todos modos prevista una canaleta para eltransporte de eventuales infiltraciones
de agua o aguas derivadas del funcionamrento de otras instalaciones (por Ej
antiincendios), llevándolo a pozos de bombeo del agua en linea y/o en estación

Deberá describirse el sistema de vía férrea propuesto, definiendo en forma particular
todos los vínculos de los rieles con los elementos de soporte

También se identif¡carán los elemenlos anli-vibratorios utilizados, cambia vías, y las
instalac¡ones tipológicas

En todas las etapas del Proyecto se deben diseñar parachoques con requisitos de
AREMA, NFPA '130 y RAMS (UNE-EN50126).

2. ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIER¡A (EDI) DE OBRAS

2.I GENERALIDADES

El CONCESIONARIO deberá desarrollar los EDI incluyendo

. Orseño de la vía permanenle: lrazado, drenaje, entre okos

Arquitectura: Proyectos funcionales de las eslaciones y patios / talleres
acabados, comunicación visual, inse¡ción urbana y paisajismo.

Obras Civiles: Son las obras de construcción de infraestructura, tales como
túneles, eslaciones, patros taller, rnstalaciones auxiliares entre otros.

EouiDamiento de Sistema o lnstalaciones Fer.oviarias: Es el con¡unto del sislema
ferroviario, superestructura ferroviaria, sistema de alimentación eléctrica, sistema
de automatización y señalrzación slstema de telecomunicaciones, sislema de
mando cenkalizado de automalización y control sistema de control de pasajeros y
sistema de puertas en anden
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. Está conformado
por el conjunto de instalaciones mecánicas (ventilac¡ón, climatización, extracción
de humos conlra ¡ncendios, sistema hldrico sanilario, ascensores y escaleras
mecánicas) e instalacrones eléctricas (detecc¡ón de incendios, instalaciones
eléctricas y de ilum¡nac¡ón, antirrobo), en las estaciones como en la galeria de
línea, asi como en el resto de instalaciones no ferroviarias

El CONCESIONARIO será totalmente responsable por el diseño y todo lo inherente a
esle Una vez aprobados los EDl, el CONCESIONARIO asume todos los nesgos
asociados, garantizando asi que el diseño de todas las Obras se lleven a cabo de
acuerdo a los más altos estándares de las normas inlernacionales de calidad y segur¡dad,
que cumplan con los requisitos de rendimiento necesarios, particularmente con respecto
a la durabilidad del Sistema Ferroviario en general para ser explotado intensivamente
inclus¡ve más allá del honzonte de explotación previsto para el Proyecto.

El CONCESIONARIO se compromete a que las Obras se lleven a cabo de conformidad y
coherencia con los EDI aprobados, y que estos documentos s€rán preparados de
acuerdo con el Contrato, las Buenas Prácticas de lngeniería y Construcctón, las normas y
los reglamentos especilicados en el presente documento
Para la elaboración de los EDI el CONCESIONARIO deberá realizar todos los estudios,
investigaciones, encuestas e investigacrones, que sean necesarios para una def¡nición
completa y precisa de las lnversiones Obligaorias que garantice el drseño, compatrbilidad
y la construcción de las mismas.

El CONCESIONARIO será responsable de

A. Los informes técnicos y cálculos, especificaciones, planos, manuales y cualquier otra
información preparada cumpla con los requisitos y especificaciones señaladas en el
Contrato de acuerdo a su Propuesta Técnrca

B. La ¡nlegridad, nvel de detalle y la coherencia de la documenlación del Proyesto sean
suficientes para llevar a cabo los lrabajos, por lo que al término de las Obras se
puedan entregar las garantías requeridas por elContrato

C La aprobación de toda la documentación del Proyecto por las autoridades pertinentes;
por lo lanto el CONCESIONARIO deberá coordrnar con todas las Autoridades y
Organismos Públicos y Privados relacionados con e¡ Proyecto y será responsable de
obtener todas las aprobaciones necesarias para los EDI

D El acceso a la documenlac¡ón del Proyecto en cualqu¡er momento del desanollo del
diseño y al n¡vel de final¡zación de los documentos a la Supervisión de Obra o
cualquier otro representante del CONCEDENTE debidamente acredilado
La informac¡ón permanente al Regulador del desarrollo de los EDl.
La investigación suf¡ciente para conocer el estado real de los sitios e identif¡car las
limitaciones que pueda tener un impaclo en el Proyecto Estas actividades, cuyo costo
está incluido y pagado en el precio del contrato, incluyen a modo de ejemplo y sin ser
limúativo ensayos geotécnicos in situ y pruebas de laboratorio, catastro de los edificios
e infraeslructuras que interfieran con el proyecto, los cateos de sub-prospecciones
arqueológrcas y estudios ambientales y asesoramlento de expelos, asi como lo que
fuera necesario para la preparación de los EDI y la realización delcontrato

G. La dedicación del equrpo técnico a la elaboracrón de los EDl, garantizando que esté
constitu¡do por profesronales calificados y con el nivel de erperiencia y habtlidades
requeridas.

H La información adicional o complementaria sobre los EDI requerida por el Supervisor

2.2, lmplementaclón del Plan de Calldad del Diseño
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El CONCESIONARIO deberá implementar el Plan de Calidad de DEeño presentado eñ
su Propuesta Técn¡ca

El Plan de Calidad del Diseño precisará:

. La estructura u organizac¡ón deldiseño incluidos los nombres de los responsables
de c€da una de las disc¡pl¡nas de diseño.

. La descripción del f¡ujo del desanollo del EDI dentro de la organización.

. EI "programa de entrega de documentos" del EDl.

. La lista de documentos que deben preseniarse con la cod¡ficación respect¡va.

. Los mótodos de gestión de proyectos de los requisitos básicos y
responsab¡l¡dade8 consigu¡entes.

. El listado de softwares que se utilizarán en eldiseño.

. La planificación de las auditorfas y rev¡siones deldiseño.

. Las responsabllidades y los proced¡mientos de registro de las act¡vidades de
auditorlas y r€visión, incluso en el caso de las ac{¡vidades de d¡seño a terceros.

. El l¡stado de acliv¡dades de diseño.

EI P¡an de Calidad de Diseño se aclualizará sies necesar¡o, con la revis¡ón y aprobación
del Superv¡sor

2.2,1, Control d€l D¡Eeño

El CONCESIONARIO deberá establecer y mantener procedimientos para el control y
verif¡cación del d¡seño, a f¡n de asegurar que los requerimientos €specific€dos se tengan
en cuenta y 3e incluyan correctamente en log planos, ¡nformes, en la infomac¡ón para
deta¡les de fabr¡cac¡ón, en los protocolos de pruebas e ¡nspecciones y en las hoias de
cálculo

2.2,2, Planeam¡onto del diseño y as¡gnación de actividadoa

El CONCESIONARIO deberá elaborar programas en los que 3e identif¡que la
responsabilidad para cada actividad de diseño y desarrollo Los planes deberán describtr
y relac¡onar estas act¡v¡dadesi y deberán actusl¡zarse de acuordo con el avance de los
d¡seños Las actividades de diseño y de verificación deberán ser planeadas y asignadas a
personal calificado y provisto con los recursos adecuados

Para lograr este objetivo el CONCESIONARIO debe entregar un cronogr.rma con el plazo
de cada actividad, el nexo func¡onal enlre las diferentes acl¡vidades de diseño y la fecha
de entrega de cada documento El cronograma egtará acompañado de un ¡nforme que
expl¡que las opciones tomadas

2.2.3. lntertaco organlzaclonal y técnlca

El CONCESIONARIO deberá identificar claramente las relaciones entre los dilerentes
grupos, organizaciones y técnicos. La rnformación requerida para este propósito deberá
documentarse, trañsmit¡rse y revisarse p€riód¡camente.

2.2,4. Daios do entrada para el dlloño

El CONCESIONARIO deberá asegurarse de que los requenmientos de entrada para los
diseños se identifiquen y se documenten cuidadosamente y de que se rev¡sen
oportunamente, para verificar si son los apropiados En caso de que haya requis¡tos en
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conflicto, ambiguos o incompletos, esta situación deberá resolverse de común acuerdo
con los responsables de establecer dichos requisitos

2.2,5, Datos do sal¡da del d¡seño

Los dalos de salida del diseño deberán documentarse y expresarse en términos de
planos, memorias de cálculo, procedimientos, especificaciones, enlre otros, de lal manera
que cumplan con los requerimientos de entrada del diseño, que contengan o refieran los
criterios de aceptación, que estéñ conformes con los requerimientos de regulaciones
apropiadas, ya sea que estos hayan sido indicados o no en la información de entrada
lgualmente, deberán identrficarse aqueilas caracteristicas del diseño que sean decisivas
para la seguridad y el funcionamiento adecuado de las Obras y los equipos

2.2.6. Verificación del Diseño

El CONCESIONARIO deberá planif¡car, establecer, documentar y asignar al personal
competente las funciones de verificación del diseño

La verificación del diseño deberá establecer o determinar si los datos de salida del diseño
cumplen con los requerimientos de entrada del drseño Esta verificac¡ón deberá
efectuarse por medio de medidas de control de diseño tales como: registro y
conservación de las revisiones del diseño, ejecución de ensayos y demostraciones de
calificación, realización de cálculos alternativos y comparación de los nuevos diseños con
diseños similares ya probados

2.2,7. T¡azabilidad de los EDls

El CONCESIONARIO deberá reg¡strar todas las mod¡ficacioñes al diseño, las mismas
que deberán ser aprobadas por el Supervisor, para asegurarse de que cumplan
totalmente con lo requerido en los planos y las especificaciones; además, deberá
identif¡car, contro¡ar y documentar las desviaciones y omisiones de los documenlos de
drseño y las adiciones o c¿mbros a los rnrsmos

EL CONCESIONARIO deberá establecer y mantener procedimientos para la
identificación, documentación, revisión y aprobación de todos los cambios y

modificaciones

2.3, CONTENIOO DEL EDI

Los EDI deberán ser consistenles con las Especificaciones Técnicas Básicas del
presente Anexo 6, complementadas por las especificaciones adicionales presentadas por
el CONCESIONARIO en su Propuesta Técnica

Los EDI incluirán como mínimo

. Estudios básicos,

. Memoria descr¡ptiva

. ldentilicación de lnterferencias con redes de servicios públ¡cos y privados

. Memoria de cálculo

. EspecilicacionesTécnicasdetalladas

. Planilla de Metrados

. Cronograma Detallado de Obra

. Diagrama PERI-CPM que mueslre la ruta crítica de la ejecución de las Obras

. Planos del proyecto
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. Presupuesto detallado por partidas, análisis de precios unitarios, cantidades y

costos de insumos requeridos para efectos informativos El presupuesto detallado
deberá guardar concordancia con las Propuestas Técnica y Económica

. Plan de Calidad

. Plan de Seguridad

. Plan de evacuación, transporte y dispos¡ción f¡nal del material del suelo
proveñiente de las excavaciones

. Análisis de Riesgos para la construcción de las Obras

El CONCESIONARIO debe preseñtar como minimo para cada partida del Presupueslo:
a) Definición, b) procedimiento constructivo, c) descripción de la calidad de los materiales,
d) unidad de la medida de la partida, e) protocolo de control de calidad de los materiales
para la aceplación del Regulador 0 Protocolo de control de calidad de la ejecución de la

Partida para la aceptación del Supervrsor

El Estudio Definitivo de lngenrer¡a (EDl) podrá realizarse y aprobarse parcialmente (por
tramos), para agilizar la construcción de las Obras

2,4. PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS EOI

Los EDI deberán desarrollarse cumpliendo con la Propuesta Técnica, las
Especificaciones y normas a nivel de detalle

Deberá incluir, sin ser limitativo, lo siguiente:

2.4.1. Estudios de Base

241 1 Estudiosylevantamientoscomplementarios

2412

. Levantarnientos topográficos Especificaciones técnicas detalladas informe
técnico, planos con el respaldo de modelo 3D delterreno

. Estudros geognósticos y pruebas de laboratorio informe del plan de e§tudios
complementarios especif icaciones técnicas detalladas de las diferentes
melodologías de invesiigación y pruebas, informe técnico de devolución de
los resultados de la investigación de campo y de laboratorio

. Estudios sobre las edificaciones e infraestructuras ¡nleler¡das: informe del
plan de estudros, ¡nforme lécnico con lgs resultados de las fichas de estudio,
plantas y secciones de los edificios críticos

. Estudios de los servicios sublerráneos: informe técnico plantas y secciones
de los servicios subterráneos intervenidos

. Estudios Arqueológicos: informe lécnico, planos de estudio

Geologia - geotecnia - hidrogeologia

. lnforme geológico geomorfológico e hidrogeológico

. lnforme geotécnico

. Planimetría, perfiles y secciones geotécnicas - geomecánicas con ubicación
de los estudros y de las obras

Hrdrología e hidráulrca

. lnforme hidrológico e hidráulico

Conlrato de Cancoson del Prayeco t lnea 2 y Rama
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2 4 1 4. Reubicación de las redes de servicios públicos

. lnforme tácnico, planos (escala 1 500/200), secciones transversales y

longitudinales (1i200), detalles de construcción, especificaciones lécnica§
detalladas de las interyenciones

241.5 Reubicación de los sislemas viales interferidos por la construcción de las
obras

.lnforme técnico, planos (escala 1 500), secoones kansversales y
long¡tudinales (1 200), detalles de construcción, espec¡ficaciones técnicas
detalladas de las intervencrones

2 4 1 6 Preparación de los lugares donde se realizarán las obras

. lnforme técnico

. Planimetria de las fases de realización de los kabajos de ope.ación y
mrtigación (Escala 1:500/1000) secciones transversales y longitudinales,
detalles

2 4.1 7 Afectaciones prediales adicionales a las efectuadas por el Concedente en el
Proyecto Referencial

. lnforme técnico

. Planos (escala 1 500)

2.4.2. Documentos generales de ¡a infraegtructura

. Plano Clave (escala 1:20 000)

. Planimetría general de proyecto (escala 1:10 000 - '1i5 000).

. Diseño del gálibo: lnforme técnico y planos

. Trazado de via: informe técnico, planimetría (escala 1i1000) y perfiles
longitudinales ('1:500), secciones transversales tipológicas ('l;50), seccrones
transversales actuales (1 :200)

. Superestruclura de viai informe explicativo, secciones tipo de la via principal,
vlas en patio, estándar tipológico de rieles y durmientes especificaciones
técnicas detalladas

2.4.3. Diseño de obras c¡v¡l€s

2 4 31 Túnel de línea

. Diseño geométrico de las secciones tipo de línea (escala 1:50), detalles con
indicación del sistema de drenaje y del montale de las instalaciones de llnea y
los equipos de seguridad

. Diseño de túneles realzados con TBM: informe técnico de la selecc¡ón del
tipo de tuneladoras informe de cálculo geotécnico y estructural, geometria
general del anillo y geometria de las dovelas (escala 1:50), planos tipológicos
de armadura detalles de conskuccrón de las rnserciones, de las juntas e
impermeabilización, especificaciones técnicas para la excavación
mecanizada

. Diseño de túneles realizados con métodos convencionales (NAT¡,): informe
de cálculo geotécnico y estructural, planos con secuencias de excavación
planos con los soporles de primera fase para cada clase de sólidos (escala
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1

'l:50), planos del revestim¡ento definitivo (escala 1:50) y de los tipológicos de
armadura, detalles constructivos, gsp€cificac¡ones técn¡cas detalladas del
proceso.

. Diseño de túneles y rampas realizadas en Cut & Cover: informe de cálculo
geotécnico y estruclural, planos y secuencia conslructiva de excavación,
planos de estructuras de contención y estructuras provisorias (escala 'l:100),
planos del revest¡miento dGfin¡tivo (esca¡a 1:100) y de los tipológicos de
armadura, detalles construclivos, especiflcac¡ones técnicas detalladas del
proc€9o.

2.4.3.2. Estacrones, Pozos de Emergencia /Ventilac¡ón y Patios

. Diseño funcional e interfaces con s¡slemas integrales: infome técnico,
plantas (escala 1:200) y secciones transversales y longitudinal$ ('l:100)

. Dseño arquitectónico. acabados y comunicación v¡sual: ¡nfotme lécn¡co,
planos (escala 1:200) y secciones kansversales y longitud¡nales (1:'100),
planos de ub¡cación de las áreas comerciales, detalles de la construcción y
espec¡flcac¡ones técn¡cas detalladas de las obras arqu¡tectóniceE.

. Diseño de ¡nserción urbana y paisaj¡smo: informe técn¡co y planos (escala
1:500 y 1i200).

. Diseño de métodos constructivos: intorme técn¡co, planog y sgcuencia
constructiva

. Diseño geotécnico y estruclural de estructuras de contención y eslructuras
provisorias: ¡nformes de cálculo, detalles de la construcción. planos (escala
1:100) y secciones transversales y longitud¡nales ('11100), especif¡caciones
técnicas detalladas de las estructuras de contenctón y estructuras
provisorias

. Diseño estrustural de estructuras permanentes: informes de cálculo, detalles
de construcción, planos y secciones transversales y longitudinales de las
estruciuras de hormigón armado y de las estrucluras metálicas (escala
1:100), especir¡caciones técnicas detalladas de las estruc{uras permanentes.

. Diseño de los sistemas de drenaje e impermeabilizaciónr plano8 y secc¡ones
transversales y long udinales, detailes de construcc¡ón, especificaciones
técnicas detalladas.

BRA (Building Risk Assesmenl = Evaluac¡ón del REsgo de Construcción)
para las obras subtenánea8

.lnfome técnico y de cálculo de asentamientos y deformaciones del tereno,
planos con identficac¡ón de la cuenca de hundimiento producida por las
excavacrones

. Análisis de los posibles daños a las ediflcacronesi planos con la idenlificación
de las clases de daños a los edúicros.

. Diseño de los sistemas de mon¡toreo: inlorme técnico, planos,
especificaciones técnicas detalladas de los instrumenlos de m€dición y el
sistema de gestión de datos de monitoreo

. Diseño de las intervenc¡ones de consolidación y preservación de los edif¡cios
en riesgo: informe técnico y de cálculo, planos, especif¡caciones técnicas
detalladas de las intervenciones en el proyecto

Dlseño de instalac¡ones no fsrroviar¡as (túnel, estaciones, pozog de
emergenc¡a y vent¡lación, talleroa y pstios)
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. Diseño de s/Sfemas de ventilac¡ón en las obras de linea y estacionesl
lnformes técnicos, informe de cálculo, análisis CFD (Computational Fluid
Dynamic), especif¡caciones técnicag detalladas, planos y esquemas
lógicos/funcionales.

. Diseño del sistema de termo vent¡lac¡ón y acond¡c¡onamiento de los talleres:
¡nforme técn¡co y de cálculo, especilicaciones técnicas detalladas, planos y

esquemas lógicos/f uncionales.
. Diseño del sisloma de ¡lum¡nac¡ón en las obras de /fnea. informe técnico,

informe de cálculo y s¡mulac¡ones de iluminación, especificaciones técnicas
detalladas, planos y esquemas lógicosfuncionales

. D¡seño del sistema de ¡lum¡nac¡ón en tas es¿acionesr informe técnico, intorme
de cálculo y simulaciones de ilum¡nacrón, especificaciones técn¡cas
detslladas, planos y esquemas lógicos/funcionales

. Diseño del s¡stema de ilum¡oac¡ón en los pat¡os tal/ores: informe técnico,
informe de cálculo y simulaciones de ¡luminación, especificac¡ones técnicas
detalladas, planos y esquemas lógicosfuncionales

. D¡seño del s¡stema de d¡stribución de potenc¡a en túrel: informe técn¡co,
informe de cálculo y simulaciones de potencia, espec¡ficaciones técnicas
detalladas, planos y esquemas lógicos/funcronales.

. Diseño del sistema de emergencia de l¡nea: inlotme técn¡co y de cálculo,
espec¡llcaciones técn¡cas detalladas planos y esquemas lógicos/funcionalss

. Diseño de las rnsta/aciones de protecc¡ón contra ¡ncendio en el túnel,
estaciones, patios talleres, pozos de emergencia y ventilactón: informes
técnicos y de cálculo, especificaciones técnrcas detalladas, planos y

esquemas lógicos/f uncionales
. D¡seño de las instalaciones eléctricas del suminisko de Alta Tensión (SE

60/20 KV) y ¡ineas de transmis¡ón en AT
. Diseño de la9 rhsla/acionss elécticas eñ las estaciones y en los pat¡os

talleresr (cabina MT/BT, grupo estático de continuidad, paneles de
distribución de energfa, tomas de coÍienle, lineas de alrmentacÉn eléctrica):
¡nforme técnico, informe de cálculo y simulaciones eléctricas,
especificaciones técnicas detalladas, planos y esquemas lógicos/funcionales.

. Diseño de las /rsla/aclones ñecán¡cas en las estaciones y en los pat¡os
talleres: (escaleras mecánicas, ascensores, montacargas, sistema de
recolección y elevacrón de las aguas polables y servdas)i rnforme técnico y
de cálculo, especmcaciones técnicás, planos y esquemas lógicos/funcionales.

. Diseño de las ¡insla/ac,bres sanitanás en las estaciones y en los patios
talleres (agua rndustnal, agua potable fría y agua caliente); informe técnico y
de cálculo, especificaciones técnicas detalladas, planos y esquemas
lógrcos/funcionales

. Diseño de s¡stema ant¡-¡ntrusiór, en las estaciones y los patios talleres:
hforme técnico y de cálculo, e8pecif¡caciones técnicas detalladas, planos y
esquemas lógicos/f uncionales.

. Diseño de puesfa a t¡eÍa en el túnel, estaciones, pat¡os talleres y pozos de
emergencia y vent¡lac¡ón: informe técnrco y de cálculo, espec¡f¡caciones
técnicas detalladas, planos y esquemas lógicos/funcionales.

. Diseño de ,;lsta/aciones especla/es en los pat¡os talleres: informe técn¡co y de
cálculo especificaciones técnicas detalladas, planos y esquemas
lóg¡aos/funcionales

. Relación de los equipos mfnimos en los patios talleresl
- equipo de lavado de coches,
- equipo de reposición de arena de ser requerido,
- equipo de tratamiento de aguas del lavado de trenes,
- equ¡po de surt¡dor de combustible para mater¡al rodante auxrliar,
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- torno en fosa
, equipamiento para la elevación de los trenes,
- grÚas y plataformas giratorias,
- equipamiento para el pintado de los coches y bogles,
- máquina de lavado por inr¡ersión,
- máqurna de lavado bajo caja
- banco de prueba de equipos neumát¡cos,
- sistemas móvrles de diagnóstico
' equ¡po automático para el monitoreo de la condic¡ón de ruedas, frenos y

pantógrafos
- lorno paralelo
- equipo de diagnóstico computarizado de la geometría de la vía férrea y

catenaria

El CONCESIONARIO presentará su propuesta de equipamiento para
aprobación de CONCEDENTE, previa opinión técnica del Regulador.

2.4.5- Diseño de ¡nstalac¡ones ferroviarias y del ¡later¡al Rodanto

. Documentos generales del sislema ¡ntegral. informe técnrco con descripción
de los requisitos funcionales (marcha automática, flexibilidad en operación,
inversión automática en las estacrones lerminales, puesto central de
supervisión, recuperación de tren con falla en línea, seguridad, sislema de
control), informe técnico-descriptivo del conforl de los pasajeros, informe
técnico-descriptivo de situaciones de ernergencia, informe con simulación de
plan de evacuación

. D¡seño del Mateial rodante. informe técnico, especificaciones técn¡cas
detalladas, planos del material rodante

. Diseño del sls¿ema de telecoñun¡cac¡ones (radio, circuilo ceÍado de tv,
rcloje a, paneles lum¡nosos, d¡fus¡ón sonora, teleÍonia de emergenc¡a, olros):
informes técnicos y de cálculo especficac¡ones técnicas detalladas, planos
específicos

. Diseño del sisfema de mando centruhzado de automatizac¡ón y elecltiltcación,
control e instalaciones de superv¡sión: informes técnicos y de cálculo,
especificaciones técnicas detalladas, planos específicos

. Diseño de¡ s¡;s¿ema de autom1tización ¡ntegrcl: informes técnicos y de cálculo,
especificaciones técnicas detalladas, planos específicos

. Diseño del s¡stema de señalización. informes técnrcos y de
especificacioñes técn¡cas detalladas, planos especificos

. Diseño de al¡mentac¡ón eléctr¡ca: infotñes técnicos y de
especificaciones técnicas detalladas planos específicos

. Diseño de subeslaclones eléclr¡cas rect¡f¡cadoras: informes técnicos y de
cálculo, especificaciones técnicas detalladas, planos especificos

. Diseño de caferar¡a: informes técnicos y de cálculo, especificaciones técnicas
detalladas planos específicos

. Diseño de s¡slema de conlrol de pasajeros informes iécnicos y de cálculo,
especificaciones técnicas detalladas planos especificos

. Diseño de sistema de pueias de andén: informes técnicos y de cá¡culo,
especificaciones técnicas detalladas planos específicos

2.4,6, CronogramaDetallado

El cronograma debe tener en cuenta estos principios fundamentales

cálculo,

cálculo,
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- Respetar el liempo propuesto para la realización de los tramos, de las estaciones,
del taller y si es posible reducirlo.

- D¡sm¡nuir el impacto en la red vial en el ámbito de influencia di.ecta del Proyecto
- Minimizar el impacto en el medio ambrente en lo que se refierE a ru¡do, polvo y

vibraciones en el ámbito de influencia directa del Proyecto.
- Minimizar el impacto en las actividades económ¡cas alrededor de la construcción y

en las víaS y p¡azas involucradas en el ámbito de influencia direcla del Proyecto
- Realización de una modelación de los pos¡bles impactos del Proyecto en eltráfico

en el ámbito d€ influenc¡a direcla del Proyecto.
- El CONCESIONARIO en función a los resultados del estudio y modelamento de

viabilidad, implementara y mantendrá la señalizac¡ón de acuerdo a las normas de
seguridad vigentes, así mismo retirara dichas señales cuando se l¡bere el tramo
afectado por las Obras.

La modelación debe ser real¡zada con un programa de análisis de tráfico de adecuada
calidad como por ejemplo: VISSUM, TMNUS, AIMSUM, CUBE, PAMMICS u otros de
s¡milar naturaleza

Después de la elaborac¡ón y validación del modelo de trálico en el ámbito de influenc¡a
directa del Proyeclo, se s¡mulará el efecto de las restncc¡ones del tráfico conectadas a la
ejecución de los trabajos según el cronograma detallado

El CONCESIONARIO debe minimizar los efectos de las restricciones de káns¡to en las
vías por efecto de los trabajos, incluyendo también modificac¡ones del programa de
trabajo, tendrá que proponer adecuadas medidas de m¡trgación de los efectos a travóS de
aolucionea vrales, de desviac¡ón del káfico, de modificac¡ones temporales de las vías y la
¡mplementación de señal¡zaciones pertinentes

El CONCESIONARIO será responsable de proveer una flota adecuada para eltransporte
de matenal excavado y los perjurcios que ocasione durante su traslado hacia los lugares
previamente determinados y autorizados, en ningún caso se permtirá que parte del
ñaterial excavado se dispoñga en botaderog o lugares informales. El CONCESIONARIO
será responsable de la adecuada limpieza de las vías util¡zadas para la disposición final

El CONCESIONARIO debe preparar una planificación donde se analizan las rulas cr¡t¡cas
de la ejecución de obras a través de un sistema adecuado como un diagrama PERT-CPM
u otro programa sim¡lar

El CONCESIONARIO deberá efecluar un adecuado anál¡sis de r¡esgos, para evaluar los
efectos de un relraso u otro evento no espsrado que pueda suceder a lo largo de la
ejecución de la Obra, y además proporcionar las soluciones o las medidas de mitigación.

Para las tareas que proporcionan una rnterrupción o una l¡mitación del kánsito se deberá
¡mplementar el plan de desvíos previsto y la6 consiguientes medidas de mitigación.

El CONCESIONARIO, con respecto al Cronograma Detallado, será responsabie dei

a) Asegurar que ha planificado adecuadamente la ejecuc¡ón de las Obras,
proporcionando una base adecueda para el seguimiento y evaluación del avañce
de la obra

b) Elaborar una Red (PERT CPM o simrla0 preparada según el método de la Ruta
Critica, y el correspondiente gráfico de barras detallado incluyendo como mínimo:'l La fecha prevista por el CONCESIONARIO para el inicio y finalización de las

actividades y otras presentaciones críticas Las aclividades de ingenierfa
deberán estar vinculadas a las banas (actN¡dades)
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2 Las fechas de term¡nación contractuales de cualquier hito estipulado en la
documentacrón conlractual.

c) Mostrar la secuencia lógica, duración e interdependencia de las act¡vidades
requer¡das para la realización completa de todos los trabajos.

d) Durante Ia ejecución de obras y ante la ocurrencia de atraso en la ejecución y
cumplimento del Cronograma Oetallado de Obra, el CONCESIONARIO deberá
presentar inmediatamente un Plan de recuperación de Plazo a satisfacción del
Supervrsor, con el fin de culminar los trabajos en la fecha de fin de su Propuesta
Técnica, vigente para el Contralo

2,5, DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE BASE

2.5.1, Levantámlentos topográfl c03

Se desarrollarán los trabajos topográficos y catastrales necesarios para oblener la
modelación del tereno, así como una investigación e identificación de todos los serv¡c¡os
en superficie, elevada y subtenánea

El número de puntos del terreno a levantar será aquel que parm¡ta obtener una
aprox¡mación sufictentemente buena de la topografla de¡ lugar, no sólo para obtener los
cómputos de suelo lo más acotadamente posible, sino también para proyeciar con
precisión la total¡dad de las obras estructural€s y complementarias

Para el objeto de la pr¡mera investigación y durante la rmplementación de las obras, el
CONCESIONARIO deberá realizar un levantamiento detallado de todo el conedor del
Proyecto asf como una evaluación de los edificios a los costados del sit¡o de la obra, a
una distancia Referenc¡al de al menos 50m desde el limite de la Obra La escala del
levantam¡ento, a menos que no sea espec¡ficado de otra manera, deber ser de al menos
1:250 para todo el trazado

El levantamiento deberá incluir fotograflas aéreas a color (1:500) El levantam¡ento se
llevará a cabo a una escala de'1:250 como máximo y deberá estar tirmado por un
topógrafo acreditado

En el ancho total de la zona de incumbencia del Proyecto, además de cualquier otro dato
de interés, se levantarán los siguientes detalles:

Nombre de los prop¡etarios de la zona afectada, incluyendo los datos de dom¡nio
Oivisiones fisicas ex¡stentes consignado su estado y caracteristicas
Edif¡caciones y mejoras existentes ubicadas dentro de la banda de relevamiento.
Accesos existentes a propredades privadas.
lnventario de forestación, sistemas de señalizac¡ón, sistemas de iluminación, etc
Obras de arte existentes, cons¡gnando sus caracterist¡cas y estado, así como las
cotas de entrada y salida.
Cruces con calles y avenidas incluyendo la señalizac¡ón existente
Cruce con intelerencias, seña¡ando ubicacón, profunddad y caraclerísticas para
elaborar el proyecto de cruce correspondEnte, que pueda o no requerir obras de
protecc¡ón. Se deberá rndicar a quien pertenece cada una de las intelerencias y
el proyecto de modiflcac¡ón corespondiente
Sistema de desagüe ex¡stente
Donde se real¡zarán excavaciones Cut&Cover, el CONCESIONARIO deberá
hacer levanlamrentos de las fachada de los edificios hasta una altura máxima de
25m, o la altura completa del edificio, si esta es inferior a los 25m. También se
tomarán fotografÍas de las fachadas de los edificios anles de que empEcen los
trabajos
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El CONCESIONARIO establecerá un pollgono de puntos de control a lo largo de la Línea
2 y Linea 4 deltrazado de acuerdo con las siguientes reglas:

- Cada punto se establecerá donde no haya trabajos de pavimentación
- La posición de Ios PF, con respeclo a la lraza definitiva, será talque las obras que

se proyecten no los afecten Se elaborará la monografia correspondiente de cada
uno de ellos

- Estarán nivelados geométr¡camente con nivelación de ida y vuelta con una
prec¡sión de I cm entre puntos fijos, y de 2 cm en total

- Cada uno de ellos será intervisible con el inmedrato anterior y el siguiente La
distancia entre punlos fijos no será mayor a 100 m Los puntos fijos, según sus
coordenadas planialtimétricas, se balizarán convenientemente a propuesta del
CONCESIONARIO y aceptados por eICONCEDENIE

- Estarán matenalizados medrante hitos de hormigón de dimensrones minimas
12x12x50 cm o cilíndricos rellenos de hormigón de 10 cm de diámetro y 60 cm de
altura, de los cuales emergerá una barra de acero de ,0 mm de diámetro en 2 cm
Tendrá una chapa ¡denlificatoria que indicará el número de PF. Cuando ello no
resulta posible, deberá ser reemplazado el srstema por otro alternativo
consensuado con el CONCEDENTE

- Cada punto tendrá una descripción de la ubicación y fotografias desde al menos 2
direcciones

- Los puntos de levantamiento a lo largo del trazado serán ejecutados con un
minimo de dos puntos del polígono, a al menos 10m de distancia.

- La máxima distancia entre los puntos de control del polígono será de 500 rnetros
- El CONCESIONARIO será responsable del regular mantenimiento de estos

puntos
- Todos los puñtos serán actualizados y remarcados al menos una vez al año a lo

largo de todo el per¡odo de construccrón de la obra
- Todos los puntos del polígono deberán ser medidos con un equ¡po de GPS de

doble frecuencra y calculado ulilrzando una metodolog¡a "ida y vuelta"
- Los puntos de referencia se ñedirán por un ñivel electrónico de la precis¡ón de 0,1

mm

Todo el trabajo se volcará en planimelrías en escala 'li'1000, y detalles, las que
contendrán además las curvas de nivel cada medio metro

El relevamiento deberá relerenciarse por coordenadas de la Ciudad de Lima

Las coordenadas "Z" estarán referidas a cotas IGN

Aprobada la lqza debeá quedar materia¡izada en el lerreno la red de punlos fijos que
permrtrrá postenormente el replanteo de las obras Los puntos fijos de la red deberán
cumplir con las siguientes condiciones:

S¡stema Geodésico UTM WGS84

2.5.2. lnvest¡gaciones geotécnicas (lG)

2 5 21 Generalidades

El CONCESIONARIO deberá planear y realizar una campaña de lnvestigaciones
Geolécnicas (lG) con el fin de detallar las condiciones geológicas, hidrogeológicas y
geotécnicas
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Los datos de las investigacrones real¡zadas en las fases de diseño anter¡ores, a
disposición del CONCESIONARIO, y los rssultados de las lG permitirán definir los
modelos geológico, hidrogeológico y geotécnico de referenc¡a para el diseño y con ellos
la determinacrón de los parámetros geotécnico e hidrogeológico de deta¡le.

En todos casos, el CONCESIONARIO será responsable de la identitic€ción, plsn¡ficación,
ejecución e interpretación de todas las investigaciones (cantdad, t¡po y méiodo de
ejecución) que considere necesar¡as para definir el modelo de diseño geológico,
hidrogeológ¡co y géotécn¡co, asi como para identificar los posibles peligros asoc¡ados al
contexto y alt¡po do obras.

Además el CONCESIO¡,lARlO será completamente responsable deldiseño de las obras y
de los consecugntes impactos relacionados con los tiempos de ejecución y de los
costos

El CONCESIONARIO deberá presenlar su programa de lG y antes de comenzar
cualquEr investigación deberá atender la aprobac¡ón por parte del Superv¡sor

Todos los trabajos ind¡c€dos en las lG deberán real¡zarse de acuerdo a las últimas
vers¡ones de las normas citadas anteriormente en el capitulo Códigos, Nomas,
Especillcac¡one8 Y Estándares Aplicables.

2.5.2.2. Distancia máxima adm¡t¡da entre las Obras y las ¡nvestigaciones

Las investigaciones lG (a diferenc¡a de los puntos de monitoreo, que por el contrario
deben cubrir una zona suficientemente amplia para evaluar las interferencias con áreas
más amplias) deben estar inc¡uidas en un área alrededor de las obras cuyo lim¡te no
exceda los 2 5D desde el eje del túnel (D = diámetro o diámetro equ¡valente del túnel /
estructura) o 25m de las estrucluras de soporte. Cualquier excspc¡ón a estos requisitos
deberá obtener una aprobación especffca por parte del CONCEDENTE.

Las investigaciones existentes se podráñ utilizar solamenle cuando cumplan egtos
requ¡sitos.
Las investigac¡ones ubicadas a distancia mayor de los llmites indicados, podrán ser
util¡zadas exclusivamente para la def¡nición general del marco geológico e hidrogeológ¡co,
a menos que ex¡ste ¡ndicación distinta de parte del Supervisor.

2.5.2 3. Principios para la def¡n¡ción de la profund¡dad de los sondeos

La profundidad de los sondeos se definirá según los criterios referenc¡ales que se l¡stan a
continuación:

a) Para obras genér¡cas de excavación las perforaciones deberán profundizarse '10

m con respecto al nivel más profundo de la obra en cuestión.
b) Para trabajos relacronados con cimentaciones, pilas o paredes de diafragmas las

perforaciones deberán profundizarse 10 m con respecto al llm e ¡nferior de la obra
en auestión

c) Para esiructuras subterráneas (túneles etc.) las perloraciones deberán
profund¡zarse de 2D (D = drámetro o diámetro equival€nte del túnel / estruclura)
con resp€cto al nivel más profundo de la eskuctura

2.5.2 4 Principios para la definición del número minimo de sondeos con recuperación
conlinúa de testigo
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A pasar de que ioda la responsabilidad del riesgo geotécnico es del CONCESIONARIO,
los principios fundamentales que el m¡smo debe respetar los criterios referenc¡ales que se
listan a cont¡nuación:

a) al menos un (1) sondeo cada 500m a lo largo de los túneles
b) al menos tres (3) sondeos por cada eslacrón
c) al menos un (1) sondeo por cada pozo (shafr).

Las investigac¡ones que serán real¡zadas por el CONCESIONARIO deb€rán evaluar las
condiciones actuales del subsuelo, en relación con las necesidades de diseño de todas
las eslructuras temporales y permanentes de las obras y los riesgos geotécnicos deberán
ser controlados tanto a corto como a largo plazo

2.5.2.5 lnvest¡gac¡ón de bloques de roca y/o basamento rocoso

El CONCESIONARIO deberá invesligar el subsuelo a lo largo de todas las obras
sublenáneas con el lin de identilicar la presencia (cantidad y tipo), la ubicáción y el
tamaño de bloques de roca y la presencia del basamento rocoso

El CONCESIONARIO deberá también detallar adecuadamente las caract8rísticas de
abrasividad de los Suelos, bloques o macizos rocosos a excavarse.
Ambos aspectos antes mencionados constituyen elementos de primaria ¡mportancia
como .¡esgos para la excavac¡ón.

2 5.2.6. lnformes Geotécnicos

2.52.6.'l. Generalidades

El CONCESIO|.¡ARIO, pa.a obtener la aprobación del EDI por parte del Sup€rvisor,
deberá presentar lo3 informes que se l¡stan a cont¡nuación:

a lntorme de evaluación geotécnica - Geotechnical Appraisal Report (GAR) incluyendo
el programa de las invesligac¡ones geotécnicas (lG)

b. lnforme Geotécnrco factual - Geotechnical Factual Report (GFR), incluyendo los
resultados de las investigaciones geotácn¡cas (lG)

c lnforme Geotécnico interpretativo - Geotechnical lnterpretative Report (GlR) para
cada estac¡ón, pozo de ventilación y túnel entre las estaciones.

2.5.2.6 2. lnfome de evaluación geotécnica - Geotechnical Appraisal Report (GAR)

El lnfomo de evaluac¡ón geotécn¡ca deberá contener por lo mengs dos parles:

- En la Parte 1 se ¡nclu¡rá loda la informac¡ón ex¡stente, con el fin de plan¡f¡car el
tipo, número y ub¡cación de los trabajos de investigaciones que se ejecutarán en
el marco de las lG.

- En la Parte 2 será presentado el programa del lG y su justificación.

Manteniendo válidos los principios ind¡cados para el estudio de detalle, para una correcta
reconstrucc¡ón del modelo geológ¡co e hidrogeológ¡co de referencia (cons¡derando la
complejidad y la extrema var¡ab¡lidad de las formac¡ones presentes a lo largo del trazado)
las áreas de recolección de datos a 6er incluidas en este estudio se extendsrán hasta una
distancia de 200 m de los limites de las Obras, prestando especial atención al área
necasaria para la reconstrucción del contexto hidrogeológico
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El GAR incluirá un plan de localización de lo8 sondeos y todas las demás ¡nformaciones
necssarias para las lG basado en SIG (Sisteme de lnformación Geográf¡ca).

Además Be deberá incluir, en el mismo plan, la localización de las obras, tanto d€ lo3
túnelss como de las estac¡ones.

Tanto los datos existentes como los que se deriven de las lG se organizarán en una base
de datos en plataforma SIG y eslarán dispon¡bles a través de la misma La base de datos
será actualrzada en tiempo real durante la8 investigaciones y deberá ser sccesible a las
partes interesadas a través de un sistema de consulta WVV\ ,/eFlnternet

Parte 1 d€l GAR se elaborará en base a toda la información pertinente ex¡stenle y deberá
incluir, como mfnimo, los s¡guientes aspectos.

De3cripc¡ón general del área

Descripcrón general de las obras a escala "regional"
Presentación de los mapas topográficos exist€ntes antiguos y recientes, así como de
las fotograflas aáreas, etc. a escala "regional'.
Producción de tablas, mapas y otros datos relativos a la red hidrográfica de la zona de
obras y el censo de su estado (cubierto, descubierto, tapado), asi como de laS obras
hidráulicas en la superficie (por ejemplo, anoyos tapados, canales, tr¡ncheras).

Condlclón Urbans y Arqu€ológ¡ca (sólo para el área d€ Obras).

Breve descripción de los hallazgos arqueológicos en base a la informac¡ón relacionada
con el Proyecto Presentación de mapas con la ubicación de los vestigioa aÍqueológicos.

Datos de uso del suelo (mapas, fotos, fotos aéreas, etc.), con especial referencia a las
minas, canteras, re-entienos etc
Histona de los previos usos delsuelo (mapas, fotos, etc.), con especial referencia a los
anteriores u6os industriales, gasol¡neras, etc
Producción de tablas y mapas listados de las estaciones de servicio ex¡slenleE con sus
caracterfsticas (ubicación, distancia de las Obras, años de actividad, número y
ubicación de las bombas, dimensiones y matenal de los depósitos de combustible,
pr€sencia de plantas de lavado).
Producción de tablas y mapas de las principales redes de alcantarillado (tuberias, etc.)
y las estructuras subtenáneas

Condiclones Geológ¡cas e Hidrogoológ¡caa

Breve descr¡pc¡ón de la geoiogía regional (estratigrafía, teclónrca)
Recolección y presentación de los mapas regionales y de detalle de carácler
geológico, geotécnico, sismo tectónico, hidrogeológico tanto antiguos como actuales.
Recopilación de tablas y mapas con intormación geotécnica de otros proyectos
realizados en el área de Obras
Recopilación y presentación de cualquier dato relevante (reg¡stro de pozos, imágenes,
entre otros)
Descr¡pción delcontexto hidrogeológico regional (nivelde las aguas subterráneas y las
fluctuaciones estacionales, etc.) y de las condiciones hidrológ¡cas.
Producción de tablas y mapas, asi como documentación fotográfica, de todos las
peloraciones y los pozos de agua en el área de kabajos indicando, como mlnimo, la
ubicación, la profundidad y la situación existente, el material de relleno, el n¡vel del
agua y las bombas utilizadas con su capacrdad

Cont@to de Concesión del Ptuyéclo"Llnea 2 y Rañal Av. Faucen - Av. Gambetlá dé la Red BásEa
del tletro de Liña y Callao" 235

[18242]



Descripción de la sismicidad reg¡onal.

En la Parte 2 del GAR el CoNCESIoNARIO deberá declarar que las lG proporc¡onarán
datos suficientes para permitirle el diseño de las obras, teniendo en cuenta los roquisitos
del CONCEDENTE.

La Parte 2 del GAR deberá contener, como mlnimo, los sigu¡entes aspeclosi

Códigos y Normas de lnvestigaciones.
Organización deltrabajo de campo tanto para las implantac¡ones de las lG, como para
la realización de las lG mismas
Organigrama dsl grupo de kabajo y los CV (para lG).
Equ¡pamiento necesario para la realizec¡ón de las lG
Programa de perforac¡ones (sondeos, calicatas. d¡sgraflas, etc )

- Programa de ensayos in situ (pemeabil¡dad, SPT, down-hole etc.)
Programa de pruebas de laboratorio
Programa de otras ¡nvestEacrones - ensayoS in situ y de laboratorio
Plano con la ubicación de las ¡nv€stigaciones propueslas
El programa de las lG deberá ser consecu€nte con el esquema de las Obras. El
mismo programa definirá cualquier olra inv€stigación que el CONCESIONARIO
proponga y permitirá que el CONCESIONARIO prepare los informes citados en los
párrafos siguientes para cumplir con gl Programa de las Obras
El GAR iendrá que ser verif¡cado y aprobado por el Superv¡sor.

Especial atención deberá ser puesta para la determinación del n¡vel d€ agua para el
diseño de las Obras y de los otros parámetros h¡drogeológicos (qulm¡co-fls¡co con
atención esp€clfica al grado de agres¡v¡dad de las aguas, en espgcial para los tramos de
las lfneas en los que se puede realizar ¡ntrusión de agua salina) para el diseño y Ia
construcc¡ón

El estudio del contelo geodinámico, especificamente en lo que concierne a movimientos
de origen neo tectónico y fenómenos de hundimiento de or¡gen anirop€énico
(excavaciones, bombeo de agua) deberán ser diseñados con el auxil¡o de datos
históricos de imágenes aéreas o satelitales.

En particular, la evolución de las deformacionEs ocun¡das en los últimos15-20 años se
puede desarollar con métodos de anális¡s de imágenes satelitales (por ejemplo,
adquisrción en el espec{ro radar). Este análisis deberá tamb¡én de considerarse como
esc€nar¡o de referencia durante y después de la realización de las Obras para evaluar si
ocurren ,enómenos relac¡onados con su construcción

2.5.2.6.3. lnforme Geotécnico factual- Geotechnical Factual Report (GFR)

El GFR debBrá contener la presentación de los resultados de las lG.

Como ya se ha mencionado, tanto los datos ex¡stentes como los que se deriven de las lG
se organizarán en una base de datos en plataforma SiG accesiblo a las partes
interesadas a través de un srstema de consulta Wvweb-lnternet. El GFR deberá
contener, como min¡mo, los sigu¡entes aspectos:

Descripción de la Geología del área.
lnformación sobre las investigaciones ejecutadas y sobre la organización del lugar de
trabajo
Mapa actual¡zado con la ubicación de las invest¡gaciones
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Dalos de las perforaciones - equipos y muestreo.
Descr¡pción general y de detalle de lgs ensayos ¡n situ
Descr¡pción general y de detalle de lo8 investigaciones geofís¡cas

Registro de los niveles de agua en las peloraciones y a segulr en los piezómetros.

Descripción general y de detalle (y recop¡lación de tablas) de los resultados de las
pruebas de laboratorio.

- lnlormación sobre las Especiflcac¡ones Técnicas Básicas y la ejecución de las pruebas
de laborator¡o (suelos y rocas)
Ficha de registro de las perforaciones (Logs).
Fotografias de las cajas con los testigos de perforación

Basándose sn las informaciones antes detallsdas el CONCESIONARIO dsberá declarar
que las lG proporc¡onarán datos completamente suf¡cientes para permitirle el diseño de
las obras en su plena responsab¡lidad, ten¡endo en cuenta los requis¡tos del
CONCEDENfE,

2 5.2.6 4. lnforme Geotécnico lntErpretat¡vo - Geotechnical lnterpretative Report (GlR)

El CONCESIONARIO deberá preparar un informe para cada estación, pozo (shafl) y túnel
entre las estaciones-

El detalle de las investigaciones deberá además permitir definir, a escala local (en
particular en las estaciones), el grado de cemsntación de los depósitos en protundidad y
las cond¡ciones h¡drogeológ¡cas, incluyendo las variac¡ones p¡ezométricas estacionales.

El GIR deberá determ¡nar, con base en las informaciones del GFR, los cortes geotécn¡cos
de delalle indicando los parámetros geotécn¡cos necesarios para cada pale de las Obras
(Cortes geotécnicos de diseño - Design Gsotechn¡cal Sections' or 'DGS').

Los DGS ¡nd¡carán la estratigrafla, los valores de cálculo de los diferentes parámetros de
cada capa (prop¡edades fís¡cas y mecánicas), el nvel de las aguas subtenáneas, los
niveles de cimentac¡ón de las obras y de las e8tructuras adyacentes, asf como cualqu¡er
otra información que sea relevante para las Obras (presencia de bloques de roca,
interferencia con sustrato de roca y otros).

Cada GIR deberá contener, como mlnimo, las sigu¡entes informaciones:

Presentación de la obra en el corte
Resumen de las investigación a disposic¡ón.
Resumen de resullados y conclus¡ones de GFR.
Comentanog sobre los ensayos in situ en laboratorio
Comentarios y comparación entre los resullados de lG y los demás datos
Condiciones Geológicas e Hidrogeológicas locales.
Caracterfsticas geotécnicas y de ingenierla geológica de las var¡as capas.
Descripción de las condiciones del subsuelo
lnterpretación de las cond¡ciones del eubsuelo en relación con el diseño y la
construcción de las Obras.

. Determinación de los parámetros geotécnrcos para eldiseño y la construcc¡ón.

. Determinac¡ón del nivelde agua para eldiseño de las Obras

. Determinación de otros parámetros hidrogeológicos (quim¡co-fis¡co con atenc¡ón
especlfica al grado de agresrvidad de las aguas, en espec¡al para los tramos de
las l¡neas en los que puede sucader infiltración de agua salina) para eld¡seño y la
construcción.
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. Evaluación de peligrosidades, (entre olras se lrstan: clogg¡ng (obstrucciÓn), sticky
ground (suelo adherente), presencia de huecos, pressncia de bloques,
condic¡ones mixtas al frente de exc€vac¡ón, desgasie por abrasión, zonas con
aumento de permeabilidad, aguas agresivas, pos¡ble aumento del n¡vel freático
por razones naturales o antropogén¡cas como tamb¡én la variación ligada a los
cambios en el nivel del mar (Global Warming), gas natural o anlropogén¡cos,
contaminantes y explosivos)

Basándose en las informaciones antes detalladas el CONCESIONARIO deberá confirmar
y declarar que las lG han proporcionado datos complelamente suficientes como para
permitir el diseño de las obras bajo su p¡ena responsabilidad. Las lG deb€rán contar con
la conformidad del Supervisor, teniendo en cuenta los requisitos del CONCEDENTE

Serán anexados al informe también los perf¡les longitudinales generales Geo¡ógicos,
Hidrogeológ¡cos y Geotécnicos de los túneles y de las estaciones con cortes
transversales (en los perf¡les y los cortes deberán ¡nclu¡rse ed¡f¡cios, servicios públicos,
nivelde las aguas subteráneas, pozos, y otros a criterio del Superv¡sor).

Parámetros oeotécn¡cos de diseño
Los tipos y los valores de los parámetros geotécn¡cos de diseño propuestos
representarán todos los parámetros de diseño con sus rangos de variación.

Los mismos tendrán en cuenta elt¡po, la exlensión y la geometrfa de las estrucluras, los
métodos de construcción y los requisitos del método de anális¡s propuesto, y cualquier
otro factor perlinente indicado por el Superv¡Bor.

En caso de presencia de agua subterránea, el lG deberá contener informac¡ón sobre sus
niveles y variaciones Se deberá organ¡zar un monitoreo conslante y registros de la
¡nformac¡ón del aculfero mediante los piezómetros instalados en la zona de influencia del
Proyecto.

También deberán considerarse las previsibles variaciones del n¡vel de agua a largo plazo
debidas a la pogible dism¡nución de la explotación urbana considerando las futuras
inlervenciones destinadas a promover la recuperación de los nivel€s de aguas
subterráneas naturales, actualmente muy deprimidos por la explotación sntroPogénica

También para fines hidrogeológicos deberán evaluarse las caracteristicas quírñicas y
físicas de las aguas profundas teniendo en cuenta también los aportes de contam¡nac¡ón
antropogén¡cos: la caracterización permitrrá una evaluación de cómo la agresivdad del
agua puede afectar las Obras y como su aporte sal¡no puede, a largo plazo, obstrutr los
sistemas de drenaje.

En el GIR se delallaÉn, las condic¡ones geotécnicas de diseño que se listan a
cont¡nuación:

. Tipos de suelo y sus propiedades flsicas (peso específico, densidad, tamaño de
particula, llmites de Atterberg, contenido de agua natural, y cualqu¡er otra
propiedad pertinente)

. Var¡ación de las propiedades del suelo

. Estratigrafla y espesor de las distintas capas, presenc¡a de bloques, variac¡ón del
grado de cimentac¡ón, resistenc¡a a la excavac¡ón de los diferenies tipos de suelos
y de los bloques de roca

. Nivel de agua y condiciones hidrogeológicas, presión de agua (piezométrica) a
utilizarse para el diseño de las obras a corto y a largo plazo, permeabil¡dad,
propiedades qulmico-físicas de las aguas.
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. Carga y mélodo de anális¡s (presiones tolales y eficaces)

. Parámetros de resistencia al corte en lárminos de esfuezos lotales y ef¡caces

. Coeficrentes de presión del suelo (act¡va, en reposo, pásive) y cualquiera
propuesta de modificación de los valores teóricos

. Parámetros de resistencia y compresibilidad, incluidas las caracteristicas de
consol¡dación, el módulo de compresión (carga y descarga), coefrc¡ente de
Poisson, parámetros de resistencia y deformación a los esfuezos no lineales (si
necesario), módulo de corle dinámico y cualquier propiedad pertrnente

. En caso de uso de tirantes, valores de resistenc¡a última y de eierc¡cro (ultimate
bond strenglh and workrng bond strength) entrg los tirantes y el suelo o roca.

. Para evaluar el estado de esfuezo geoestático ¡n¡cial (coefic¡ente K), deberá
proponerse una variación de sus valores a ut¡lizarse en el análisis de sensibilidad
para el diseño, dichos valores se basarán en: 1) Pruebas de laboralorio
apropiadas (por ejemplo, pruebas kiaxiales y otros tipos de ensayo pertinentes),
ensayos in s¡tu (ensayos presiométricos si son aplicables, ensayos geoflsicos en
la perforaciones, y cualquier otro t¡po de ensayo pertrnente) 2) Correlaciones
empír¡cas b¡en documentadas tomadas de fuentes pertinentes de acuerdo a las
condiciones locales, como el tipo de suelo y su h¡storia de carga (OCR, etc.).

El anális¡s de sensib¡l¡dad de los valores de ios parámetros geotécn¡cos se ¡nclu¡rá como
parte del GlR.

2 5 2.7 Contexto geodinámico y condiciones especiales

Se desanollará un informe para anal¡zar ¡os siguientes items:

Oescripcrón y mapeo de riesgo "tsunami" y anális¡s de los impactos en las obras.
Oescr¡pc¡ón y mapeo (con evaluación de las variaciones estacionales y a largo plazo)
del cono de la ¡ntrusión satina (también con referencia a los camb¡os eustát¡cos
pos¡bles a largo plazo relacionados con el calentamiento global) y el análisis de los
¡mpactos sobre las obras.
Análisis de las posibles variacrones eustáticas a largo plazo relacionadas con e¡

calentamiento global. Mapeo de áreas con potencial transgresión marina y anáhsis de
los efeclos sobre las obras.
Descripción y mapeo de las potenciales áreas de ¡nundación de los r[os, y el análisis
de Ios efectos en las obras.
Análisis de microzonificación sísmica y los consecuentes efectos en las obras.

2.5,3, lnvostigaclón de las eatructurar sn elaborac¡ón del EDI

El CONCESIONARIO, deberá elaborar la llnea de base de las condiciones estructurales
de las edúicaciones existentes, ubicadas en el Area de lnfluencia del Proyecto, la misma
que deberá ser enlregada al Regulador antes del inicio de las obras subterráneas.

Para todas aquellas construc.¡ones situadas denko del Area de lnfluencla Directa del
Proyecto, se deberá recopilar toda la documentac¡ón técnica necesariai y deberán
efectuarse controles in situ para la definrción de las condiciones estruclurales de las
propias construcciones, realzando inlormes donde sea necesario
especif¡cos y relevamientos los cuales serán realizados íntegramente a
del CONCESIONARIO.

Para aquellos edficios histónco-artlsticos y monumentos deberán
investigac¡ones con mayor profundización e integral

con ensayos
cuenta y cargo

ser previstas
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El kabajo se divide en dos etapas de ejecución trabajo de campo y trabajo de gabinete

El trabajo de campo consiste en la v¡sita a las conskucciones para:

' examrnar y anotar Ia distribución, lipo y acabados de los edificios;
. regislrar ¡as anomalias existenles, a través de documentación fotográfica;
. analizar las posibles consecuencias de las anomalías existenlesi
. analizar la estabilidad de las estrucluras;
. anotar nombre, dirección y datos del propietario;
. anotar nombre del ocupanle del inmueble, en el caso hubiese uno;
. solic,tar plantas, croquis, o levantar las dimensiones deledificio.

El trabaio de gabinete consiste en la elaborac¡ón de un informe técnico que deberá
contener como minrmo

. dirección completa de la ubicación de la propiedad o edific¡o;

. nombre del propietaflo y del ocupante del inmueble;

. breve descripción de la propiedad (la calle que mrra a la construcción),
destacando:

. tipo de habitación (ed¡ficio casa, establec¡miento comercial u olro)

. estiloarquitectónico;

. no de pisos;

. tipo de estructural

. antigüedad de la construcción (realo aparente);

. composrción (distribución de los compartimientos);

. acabados: paredes, pisos, forros, escaleras y demás detalles;

. anomalías existentes en la propiedad o edificro, con evidencia documental
fotográfica;

. parecer técnico concluyente indicando: los elementos constructivos que presentan
una potencial inestabrlidad, caraclerizando las condiciones generales de
estabilidad del edificioi

. bibliografia y normativa,

. anexosr plantas, croquis, fotos gráficos tablas, publicaciones y demás datos
utilizados

2.5.4. lnvest¡gac¡ón de las redes de serv¡c¡o

Se deberá individualizar la consistencia de todas
presentes bajo lierra en las áreas afectadas por
investigaciones a cuanto sea necesario para la
desplazamienlo de dichas redes

las redes de servicio público y privado
las Obras a realizarse extendiendo las
definición de eventuales proyectos de

En general las indicaciones dadas por la documeniación disponible de los propietanos
deberán ser confirmadas y si es necesario, rntegrarlos con levanlamienlos in situ y/o
iñspecciones que se deben coordiñar con los mismos propietarios

El CONCESIONARIO será responsable de coordinar y oblener las autorizaciones
correspondienles de las s¡guientes entidades, según corresponda

. lvlunicipalidades
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. Empresas suministradoras de servicios públicos

. INDECI - lnstituto Nacioñal de Defensa Civil

. Compañia de Bomberos

El CONCESIONARIO debe entregar como producto final de esta actividad un informe que
contendrá la descripción, ubicación y caracleristicas fisicas de las infraestrucluras
potencialmente alectables mediante planos

Con el objetivo de ordeñar y que sea fácilmente accesible loda la información recogida,
utilizando adecuados sistemas de tecnología SlG, los datos relacionados a lubería§ y
conduclos deberán ser georeferenciados y transcritos en una base cartográfica comÚn
interactiva indicando, para cada uno de estos: tipo de servicio ente Geslor, datos de
diámetro y profundrdad de la conducción, exigencias particulares del Gestor del servicio,
entre otros; logrando, en este modo, una base de datos actualizada de todas las redes
presentes y/o una categor¡a en 3D del subsuelo, que constituirá la base de trabajo en las
sucesivas fases de diseño

La base de datos digrtal creada será actualizada cada vez que se lenga nueva
información
Esla actividad es propedéutica a la redacción de proyectos de desplazamiento de
servicios públicos inteferidos.

Se evidencia que los proyectos de desplazamiento, y los n'rismos desplazamientos,
deberán ser realizados en tiempo útil en modo que no cause ningún retraso en la
realización de Ias obras

Las investigaciones sobre las redes de serv¡cios públrcos y alcantarillado deberán ser
documentadas a través de.

. Un rnforme técnico en el cual se sintelizan las actividades efectuadas con la
información sobre el origen de los datos adqurridos:

. Anexos cartográficos constrturdos por planrmetrias en la supelicie de la vía en los
cuales se mueslra el trazado de los seNicios individualizados y las secciones
transversales características en la escala adecuada al nivelde diseño

Dichas actividades deberán desarrollarse en el ámbito de la lngeniería Básica con
particulaf referencra a indivrdualizar y solucronar las inlerferencias

2.5.5. Estructuras subterráneas

25 51 Principios Generales

Las obras subterráneas deberán ser drseñadas de acuerdo a los siguientes estándares:

a) Norma Peruanar "Reglamento Nacional de Edificaciones"
b) Norma Euro (EN)
c) Norma ACI (USA)
d) Norma AST¡, (USA)
e) Estándares internacionales, Códigos y otros

Se definen como estructuras subterráneasi todos los servicios y estrucluras (d¡stintos de
los túneles excavados) que se construyan bajo tierra; entre eslas

. Estaciones en Cut&Cover
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. Entradas/salidas de la eslación

. Salidas de emergencia

. Pozos de emergencia y de ventrlación

. Cajas de diskibución

. Pasos peatonales subterráneos

. Servicios públicos

Cuando los muros de contención estén destinados a
CONCESIONARIO deberá presentar su diseño a la
aprobación

2.5 5 2. Principios de diseño

formar parte de las Obras, el
Supervisión de Obra para su

4

ación debe minimizar los efectos (tales como
ción del lerreno) en las estructuras adyacentes Si
eberá proporcionar soporle adicional para estas

El CONCESIONARiO deberá especificar lo siguiente en el diseño de las estructuras
subterráneas

a irétodo de construcc¡ón, incluyendo las obras temporales y la secuencia
constructiva

b lnteracción estructura/lerreno rncluyendo los efectos de las Obras Temporales;
c Presrón de¡ terreno (¡ncluyendo dilatación), la fuerza cortante y distribución de la

fueza de flexión durante la construcción y a largo plazo
d Respuesta a corto y largo plazo de la respuesta delterreno y del nivelfreático;
e Otros cambios en las cargas estáticas, tales como excavaciones, sobfecargas,

cargas vivas, cargas de káfico y okos;
f Cambios del nivelfreático a largo plazoi
g Cargas dinámicas y desplazamienlosl
h La vanación de las condiciones del terreno a lo largo deltrazadol
i. La variación de las propiedades del suelo o de la roca dentro de la zona de

influencia de las obras,
j Todos los desagues y sistemas de corte de las aguas subterráneas necesarios

para manlener las condiciones secas y estables dentro de todas las
excavaciones necesarias para las Obras,

k Los métodos por los cuales las eslructuras completas e incompletas serán
asegurados conlra flotación;

I Las presiones diferenciales de las aguas subterráneas:
m Métodos de impermeabilización de la estructura terminada;
n- La magnitud de los asentamientos del terreno y de las eskucturas existentes, los

movimienlos, las d¡storsiones y los cambios en las condiciones de carga
existentes, esperadas como resultado de la construcc¡ón de las Obras y cómo
éstos serán mitigados;

o. Mantenimiento de los flujos de tráfico a lo largo de las carreteras, inclutdo el
acceso a las propiedades colindantes y camrnos;

p Control de ¡a oscilación vertrcal, dilatación, sifonamienio e inestabrl¡dad de las
excavaciones; y

q Los efectos de la vibración con el fin de minimizar la perturbación de eskucluras
de edificios existentes

2 5 5 3 Soporte de Excavación
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Se deberá rnclu¡r en el diseño cualquier tratamiento del terreno, antes durant€ o después
de la construcción de las obras (por ejemplo, la ¡ecarga del n¡vel freát¡co) que 8e requiera
para estabilizar el suelo y las estructuras exislentes.

2.5.5.4. Memoria de Cálculo

El informe especlfico de diseño para eslructuras de soporte de excavación deberá inclu¡r,
pero no limitarse a lo siguiente:

a. Pre8ión dglterreno;
b. Presión hidrostática;
c. Cargas de cubierla (estático, vivo);
d. Sobrecargas,
e. Cargas sísñicas y/o v¡brator¡as;
l. Tipos de Boporte y disposición;
g Cualquier otro t¡po de carga acc¡dental;
h. Secuencia de construcción/demolición:
i Asentamisntos, movimisntos y dsformac¡ones; calculadas pefa el teÍeno y las

estrusluras exislentes adyacentes
j. Las fluctuaciones calculadas en los n¡veles freát¡cos, tanto dentro como fuera de

le excavación y paredes de soporte; y
k. Cambios calculados a partir de las condiciones de carga de las estrucluras

exiSlentes, de las estructuras rscientes y de las estructuras futuras a parlir de
desarrollos futuros o de ¡os proyectos públicos.

El CONCESIONARIO deberá inclurr en la Memoria de Cálculo todo8 lo8 dolalles del
método, materiales, instalaciones y opgrac¡ones gue intervienen en la construcción de las
estrucluras de soporte de la excsvación. Esta declarac¡ón d€ método se debeé
¡ncorporar a la pr€sentación del ¡nforme de diseño para la aprobación de la Supervisión
de Obra y d€berá incluir, pero no l¡mitarEe, a los siguientes detalles:

a. El tipo de sistema de soporte d9 la excavac¡ón;
b. La secusncia de excavación y hormigonado de los pane¡es;
c. Los métodos de manejo del n¡vel freático dentro y fuera de la excavación y

di8posición de las aguas sublerránegsi
d. Los métodos de instrumentación, mon¡toreo y presentación de informes sobre el

desempeño de los sistemas de soporle de la excavación. Se tomarán
precauc¡ones especiales para estrucluras adyacentes exislenles que se vean
afectadas por las obras y se encuentren dentro del rango potencial de
asentam¡entos de acuerdo con la prsdicc¡ón del d¡seño,

e. Los proced¡m¡entos de emergenc¡a que se aplicarán en el caso de que el
mon¡toreo y los ¡nformes indiquen que las tolerancias asociadas a los soportes de
excavación puedan ser exc€didas

2.5.5.5. Criterios de deflexión

a)

b)

La deflexión de una estructura o parte de la misma no deberá alterar el aspecto, la
funcionalidad, la durabilidad o la eficiencia de la estructura, o de los acabados o
paliciones asoc¡ados.
La deflexión final deb¡do a todas las cargas, incluyendo los elec'toe de la
temperatura, Ia fluencia y la contracc¡ón del horm¡gón deberán ser med¡dos desde
el n¡vel bruto de colada de los soporleg de p¡sos, lechos y todos los otros
m¡embro8 horÉontales y no debe €xceder de la proporción de (luz libre) / 250.
La deflex¡ón de los muros de contención deberá cumplir con los códigos de diseño
y normas aplicables.

c)

|;*
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2 5 56 Criterio de durabilidad

El diseño deberá asegurar que lanto los estados limiles de servicio como los estados
limites úllimos se hayan verificado de acuerdo con las normas y códigos que aquí se
especifican

El diseño deberá tener plenamente en cuenta las condiciones predominantes del suelo y
del nivel freático y las condiciones previstas que puedan producirse en el lugar durante la

vida de drseño de las Obras

El diseño deberá inclu¡r un análisis de las deformaciones y esfuezos térmicos para
mitigar el agrietamiento prematuro

El diseño deberá abordar todos los factores fisicos o quím¡cos, tales como la corrosión, la
penetración de cloruros, carbonatación, agrietamiento de sulfato y la corrosión del acero
de refuerzo, de los espaciadores de acero, de los accesorios de acero elementos
integrados y componentes similares que inciden negativamente en la durabilidad de las
obras Estos deberán ser identificados y tenidos en cuenta en el dtseño para asegurar
que se obtenga la vida de diseño especificada de las Obras

2.5.57 Tiempo de resistencia alfuego

Todas las estructuras deberán estar diseñados para la protección contra incendios como
se espec¡fica en el Código peruano: "Reglamento Nacional de Edtficaciones". Para el
cálculo de la carga de incendio de diseño se deberán tomar en cuenta la Normativa
NFPA de referencia

Los materiales especificos para las Obras deberán ser no inflamables y no deberán emitir
humos tóxicos cuando se sometan a ca¡or o fuego, excepto cuando lo permita el
Contrato En todos los casos en que existen importantes riesgos de incendio los
materiales deberán ser auto-extingurbles de baja inflamabilidad, de baja emisión de
humos y de baja o nula toxicidad

Los espesores mínimos de los elementos de hormigón y de las cubiertas de hormigón
para la resistencia al fuego deben cumplir con las cláusulas respectivas del Código
peruano: "Reglamento Nac¡onal de Edif icaciones"

2 5 5I Condiciones de exposic¡ón

Con el fin de garantizar la durabilidad de los elementos de hormigón armado, las
caracteristicas de composición y resistencia mecán¡ca del horm€ón, as¡ como los valores
de la cubierta de hormrgón y las reglas del fraguado tendrán que defrnrrse en el
cumplimieñlo de las normas

Las condiciones de exposición de los distintos elementos de estructuras deberán ser
como se especifica a continuación

A fin de dicha determinación lendrán que adoptarse las siguientes clases de exposrcrón
(exceplo en el caso de las siluaciones que pueden resultar mayormente expuesto en
base a los resultados de ob¡rgatoria investigación específica sobre la determinación de la
agresividad del medio ambiente):

Clase + XC2 XA2 (amb¡ente húrnedo de agresiv¡dad moderada):
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4

Para todas las estructuras contra tierra (ambas superficies de los diafragmas los p¡lotes,
las superficies que están en contacto coñ la lieía de los revestimientos de lÚneles
naturales y suelos de coberlura, etc ), las superlicies laterales en contacto con la tierra de
los revestimiento (contra las paredes) interna y las dos caras de la losa de cimentación; la

clase de exposición indicado será válida incluso en presencia de los revestimientos
proteclores tales como impermeabilización o solerasl

Clase XC3 + XA1 (amb¡ente de humedad moderada y débilagres¡ón):

Para todas las estructuras al aire libre y para todas las estructuras internas incluyendo
las supelicies internas de los reveslimientos (o contra pared) internos y las supelicies
interiores, reveslimienlos de túneles naturales

El valor de Rck a ser adoptadas para el hormigón de diversos elementos será el mayor
entre el requerido por las exigenc¡as de durabilidad y aquellas determlnadas sobre la

base de cálculos estáticos. Además, el lipo de cemento deberá ser puzolánico o de alto
horno en consideración de la mayor estabilidad química en comparación con el cemento
Portland que resulta más fácil de ser alacado por los sulfatos

Para estos cementos se prescribe por último, la clase reststenle 32 5 R lo que
proporciona una menor temperatura de hidratación y requiere menor relación agua /
cemento (con igua¡ resistencia), de los cuales consigue un hormigón con menor
porosidad y menor formación de grietas capilares

2.5.6. ObrasToñporaleg

2 561 Principios Generales

En general, las Obras temporales se deberán d¡señar de conformidad con las normas de
drseño para las Obras Sin embargo. el diseño de las obras temporales podrá tener en
cuenta la duracrón limitada de tiempo sobre las que tales obras temporales se espera que
funcronen

Los cálculos y dibujos deberán señalar claramente donde se ha utilizado las provtsiones
en maleria de duración limitada, sobre todo cuando esto pueda tener una influencia
sustancial en la estabilidad de las Obras Temporales.

El diseño de las Obras Temporales deberá tener en cuenla todas las fuerzas exlernas
aplicadas y todas las deformaciones eslructurales impuestas y, en cuanto aplique, los
efectos de la eliminación de la carga del terreno

El CONCESIONARIO será responsable de:

. El Diseño de Soportes Temporales de Excavación

. La Estabilidad de la Base de Excavación. El Apuntalamiento de Estructuras de Edifrcios Existentes. Los lvlovimientos delterreno. El Drenado duranle la Construcción

. El ¡rejoramiento del terreno. La impermeabilidad al 100% de toda la Obra

.5.7. D¡seño de los túneles

/§)l , u, , Generalidades
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2.5.7.1 1 Consideraciones de D¡seño

. El CONCESIONARIO deberá util¡zar el método de anális¡s a los'Estados de
Lfmites Úftimos' para el diseño de todas las estrucfuras subterráneas
permanentes de concreto, los resultados deberán ser presentados

. El método de anáÍsis de los revestimientos deberán tener en cuenta la
proxrmidad del frente en el momento de la instalación y el potencial de carga8
ad¡cionales a medida que avariza ellrente.

. El método de d¡seño para el anál¡sis de los revestim¡entos de los túneles
perforados deberá tener eñ cuenta la ¡nteracc¡ón entre el revest¡mientg y el
terreno, la deflexión del revestim¡enlo y la redistribución de la carga dep€ndiente
de la relativa flexibilidad del revestimiento, la vanabilidad y la compresibilidad del
lerreno

. Las c¿rgas del terreno utiftzados en el diseño del revestimienio permanente
deberá tener en cuenta todas las cargas y las cargas ad¡cionales del teneno que
dependen del desarrollo de las tensron€s con el tiempo El CoNCESIONARIO
deberá drseñar el reveslimiento definit¡vo ignorando la conkibución de los
soportes temporales

. Se deberá tener en cuenta el grado de flexibilidad de los revestimientos que se
utilizan en Ias diferentes condiciones de suelo y se deberá tener en cuenta el
tamaño, proximidad, tiempo y método de construcción de las excavaciones
adyacentes. La flexib¡lidad inherente del reveslrmiento puede tener que ser
reducido con el fin de mantener los valores aceptables para la deformación del
revestimiento.

. Los parámetros geotécnicos de diseño adoptados y el método de anális¡s del
revestimiento deberán estar sujetos a la autorizac¡ón de la Superv¡sión de Obras
anles del com¡enzo del diseño

. La v¡da útil de diseño requerido se deberá obtener mediante la utilización de
mater¡ales duraderos, protección contra la cofrosión, resislencia al desgaste,
entre otros Todas las obras sublerráneas deberán estar diseñadas para alcanza
la vida mln¡ma de diseño con un mantenim¡enlo mínimo o cero

. El CONCESIONARIO deberá diseñar todos los revestimientos necesarios para
túneles y pozos, incluyeñdo ¡os revestimientos temporales Si el
CONCESIONARIO propone alguno de sus métodos propros, maleriales o
componentes a ulilizarse, el CONCESIONARIO será responsable de demostrar su
aptitud para el uso a plena satisfacción de la Supervisión de Obras.

. El CONCESIONARIO deberá determinar la conf¡guración de los anrllos, la
segmentación y los detalles de junlas y fijaciones, entre otros, pars adaptarse a
las condiciones del terreno, cargas, métodos de construcción y todag las
funciones de las Obras completas como se describen en este documento. El
diseño deberá ocuparse de cuestiones como las siguientes, según corresponda:
1 Conf¡guración de los anrllos,
2 Tamaño y forma del segmento,
3 Detalles de las juntas incluyendo:

. juntas entre an¡¡¡o-an¡llo,

. .,untas segmento-segmento,

. Para la fiación de todos los €quipos a ¡nstalarse

. Para la fúación de los equipos requeridos por el CONCESIOI.IARIO para
adaptarse al posicionam¡ento de los segmentos,

. Manejo e instalac¡ón.

. Aguleros, huecos y accesorios para otros componentes delststema

. El diseño deberá permilir tolerancias en la producción e inslalación de
los segmentos

Otros componentesi4
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. Válvulas para agujeros de lechada,

. Juntas,

. Cama de apoyo y materiales de embalaje.
5 lnstrumentación y monitoreo para demostrar el des8mpeño del

revest¡miento inslalado.
El método de análisis deberá considerar las tensiones in situ y deberá
proporcionar las pruebas y/o med¡crones a la Supervisión de Obras en apoyo a los
parámetros adoptados en el diseño.
Se deberán llevar a cabo los análisis de las cargas ad¡c¡onales del teneno
impuestas por las estructuras adyacentes a las estructuras subtenáneas y

teniendo deb¡damenle en cuenta las tensiones ad¡cionales en el diseño de las
estrucluras subteÍáneas.
Cuando los túneles sean adyacentes a los ed¡flc¡os y olras estructuras, se
deberán facil¡tar los anális¡s para asegurañre de que no haya tÉrdida de sopole
lo que podrfa poner en peligro la estabilidad de los ediflcros y estruqluras y qua los
asentamientos estén dentro de los llmites espec¡f¡cados.
Todas las secciones del túnel deberán tener revestimientos estructurale3
permanentes y duraderos, qug generalmente consisten en segmenlos do acero
atornillados, anillos prefabricados de hormigón, o segmentos de hormigón in situ,
de horm¡gón simple o armado
Los revest¡m¡entos deberán estar diseñados para soportar todas las cargas
amhentales y efeclos s¡n delerioro. En general, los revestim¡entgs de lo8 tÚneles
deberán estar d¡señados para cumplir con los siguientes requisitos y resistir las
cargas sigu¡entes:

o Cargas superpuestas superficiales debido a tráf¡co, eslructuras existentes
por encima y al lado del túnel, y cualquier carga futura espec icáda.

o Cargas debido al suelo/roca, agua y sismrcas
o Cargas de tren
o Necesidades estructurales para resist¡r el pandeo.
o Tens¡ón delsuelo o squeeze a largo y corto plazo
o Presiones de inyecc¡ón desiguales.
o Presenc¡a de un túnelo una excavación adyacente.
o Las abe¡turas en amplracionss en el revestim¡ento
o Cargas inducidas por la construcción a largo y/o corto plazo.
o Temperatura y contracción
o Las cargas de manipulación, incluyendo las repercusiones, especialmente

en el caso de segmentos sin r€fuezo.
o Donde sea necesaao, las fuezas de apoyo de los gatos hidráulicos

El d¡seño de los revesl¡mientos de los túneles deberá ser plenamente compatible
con el método propuesto por el CONCESIONARIO. El princ¡pal método de
excavación deberá ser con tecnologias mecanizadas con revestimientos
prefabr¡cados de hormigón permanentes, otros t¡pos de revestimienio o
revestim¡ento de hormigón in-situ.
El diseño tamb¡én deberá lener en cuenta todas las cargas, ¡os requisilos de la
planificac¡ón general, la necesidad de invest¡gaciones adic¡onales, según sea
necesario, y limitaciones contractuales con respecto a los movimientos y drenado
delterreno
Todos los componentes de las estructuras sublerráneas deberán estar
dimensionados para soportar las cargas aplicadas y las fuerzas de la siguiente
manera:

o Carga muerta que comprende el peso prop¡o de la estructura básica y de
los elementos secundarios soportados y el peso de la cubierta de t¡erra. La
profundidad de la cubierta será la profundidad real Se deberá utilizar la
profundidad máxrma al eje del túnel
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o Sobrecarga de téfico de acuerdo con los códigos y normas antes
meñc¡onadas.

o Las cargas de las acluales o fuluras estrucluras adyacentes por enc¡ma o
dentro de la zona de influencia, que se mantendrá en su Iugar por encima
de los ttineles, o cualqu¡er csrga futura especificada. La carga de
cimentación aplicable se calcula en base a la altura y altipo de ocupac¡ón
o uso. Para los futuroE edificios conocidos, se deberá ul¡lizar una carga
minima basada en una carga muerta y viva de 50 kPa en las
cimentac¡oñes o ¡a que proponga el CONCESIONARIO en base a su
experiencia y a los estándares y normas apl¡cables

o Los soportes adicionales, el tratamiento del suelo o el aumento del
espesor del revest¡m¡ento adicional se deberá Proporcionar a menos que
pueda demostrarse que ya ex¡ste la prevención adecuada.

o Cuando no esté especificada la preslac¡ón pani una futura ealruclura se
deberá aplicar una sobrecarga min¡ma de 50 kPa en el nivel del suelo
existente o de diseño.

o Presionesh¡drostáticas
o Cargas y camb¡os de carga debido a acliv¡dades de construcción

conocidas eñ la proximidad del túnel, tales como la excavac¡ón de pasos
subtenáneos, sótanos, grupos de p¡lotes, puentes, muros pantalla y
anclajes de tierra.

o El diseño de los rEveEtimientos do los túneles deberá tener on cuenta la
secuencia y el período de le construcción y la proxim¡ded de estructuras
adyacentes y otros servicios públicos

o Olros.

2.5 7 1.2. Flotación

Cuando los túneles perforados sean relat¡vamenie poco profundos, se deberá real¡zar las
verilicaciones a ñotación en lugares representativos tfpicos debido a la pres¡ón diferencial
de agua.

El CONCESIONARIO deberá incluir, en el diseño de las estrucluras de túneles
perforados, adecuados métodos para conlrarrestar la flotación debido al agua
desplazada.

Las estructuras subterráneas, deberán ser verificadas a flotación, usandol
. Las cargas muertas
. Las cargas de gravedad caracterlsticas (peso del relleno)
. Las presiones hidrostáticas caracterist¡cas de flotac¡ón.

No 3e tomarán en cuenta las cargas vivas y mue(as que no pueden estar presentes
durante todo ei período de vrda del Proyecto.

Las dimens¡ones totales de la estructura utilizada en los cálculos de flotación deberán
¡ncluir las tolerancias de construcción de tal manera que el factor de seguridad calculado
contra flotación sea mlnimo

Los cálculos se deberán basar en el nivei lreático del peor caso probable que pueda
ocurrir durante la vida del Proyecto (estado llmite último), como se rnfiere de
nvestEaciones actuales de campo con respecto a los datos hidrogeo¡ógicos, incluyendo

posibles efectos de la presencia de la estructura en el camino de flujo del agua
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En caso necesario, se deberá rndicar en ¡os planos conespondientes una secuenc¡a de
construcción que proporcione las garantlas sdecuadas contra la flotac¡ón durante todas
las etapas de la construcción.

Se debeÉ verficar la seguridad de la estructura contra la flotac¡ón En el caso que se
requiera la aplicac¡ón de mismbros estruclurales a tracción (por ejemp¡o: p¡lotes,
m¡cropilotes, anclajes) con el fin de afrontar la flotsc¡ón, se deberá ver¡f¡car la estabilidad
del s¡stema y su capacidad eslructural.

Cuando la estruc{ura sea marcadamsnta asimétrica, se deberán cons¡derar los efectos de
rotación como resullado de la flotab¡lidad dilerenc¡al

El peso efectivo del relleno por encima de la losa de cubierta se deberá calcular como el
área cargada multrplicado por la "tensión eticaz", El ároa cargada será la def¡nida por los
bordes exteriores del techo de la estructura El peso especif¡co del relleno deberá ser
asumido igual a zokN/m3, a menos que no se disponga de datos más precisos.

La carga muerta de la estructura puede incluir cualquier extensión de la pared por debajo
de la base de la estructura, Biempre que la pared se refuerce suficientemente para llevar
todas las fuezas que actúan sobre ella

El peso propio de la estructura ut¡l¡zada en los cálculos de flotac¡ón durante una etapa de
construcc¡ón intermedia deberá excluir el peso de las cargas muertas, o partes de lo§
mismos que no pueden ser er¡caces €n ese momento

La carga muerta ut¡l¡zada en el cálculo de la flotac¡ón de la estructura term¡nada deberá
excluir el peso de:

. Cualqu¡er extens¡ón de las paredes por enc¡ma de la losa de cub¡erta

. Pav¡mentos de calle y aceras peatonales y parte del material de relleno, ya que
pueden ser el¡minadas en el futuro y la altura del relleno de la estructura puede
reduc¡rse (En aras de la s¡mpl¡cidad, 1,0 m de espesor de relleno que al menos se
puede elimina0

2.5.7.1 3 Levantamientos y asentamientos

Todos los diseños del túnel deberán ser verificados a flotación y levantamiento de
acuerdo con los métodos especificados anteriormente En el caso que estas
comprobacrones indiquen un caso crltico, en términos de levantamientos y/o
asentamientos del terreno, el CONCESIONAR¡O, deberá llevar a cabo un análisi8 rnás
riguroso. Tal análisis debe mostrar claramente el factor de segur¡dad logrado por el

io s¡gu¡ente:

a. Tratam¡entos delterreno eñ los lugarea de entrada/salida
b Tratamienlos del lerreno duranle el avancs de la e¡cavac¡ón del túnel
c. Soporle temporal durante la excavación del túnel

Esta información y ¡as h¡pótesis en las que se basan, 6e deberán mostrar en los planos
de diseño El efecto de las acliv¡dades de construcción de los túneles en las estructuras

Contrato de Concesión del Proyoclo "Llnea 2 y Ramal Av. Faucolt - Av Gambetla c!'-. la Rea! Básba
del Melro de L¡ma y Callao" 249

[18256]



situadas por encima de la linea del túnel se deberá determinar, cualquter acc¡ón
correctiva necesaria para minimizar los asentamienlos de estas estructuras deberá ser
propuesta y ejecutada antes de la excavación del túnel

Se deberán proporcionar las especificaciones detalladas de los materiales y de
fabricación para el uso, en su caso, de hormigón lanzado, pernos para roca, o ambos
como parte de cualquier reveslimiento frnal/permanente o sistema de soporte para los
túneles

2 5 7 2 Soportes temporales para túneles

25721. Generalidades

El método de diseño del reveslimiento lemporal deberá tener en cuenta al menos los
siguienles puntos:

. El tipo o tipos de suelo en el que se excave el túnel, y las propiedades asociadas
del suelo, así como las condiciones hidro-geológicas y geotécnicas;

. Cargas superficiales de la cobertura lotal, y si es necesario, el exceso de carga
debido a los edificros existentes y al tráfico

. Cargas laterales apropiadas

. La completa presión hidrostálica del agua

. La proximidad de otros túneles o estructuras

. La carga producida por una posible expansión

. El tipo de roca, las discontrnuidades rocosas, Í¡suras en las rocas y fracturamiento
de roca

. La presión debido a la cobertura, la presión debido a roca suelta, presión deb¡do a
la hinchazón del terreno, si esta previsto;

. La secuencia conslructrva

. Estructuras de tercerosl

. La conslrucción segura de la estructura de soporte de primera fase de los túneles
en sí;

. El soporte de primera fase deberá delener el movimiento de tierra;

. La rntegrdad estruclural y el rendimiento de servic¡o de todos los
edificios/estructuras influenciados. mediante la limitación de sus deformaciones
dentro de los límites aceplables / permisible,

Dado que la presencia y la naluraleza de las aguas sublerráneas afectan el diseño del
revestimrento de primera fase, se deberán examinar los srguientes factores en detalle.

. El rango de presiones de agua subterránea durante la fase de construcción, en
condiciones de corto y medrano plazo,

. El impacto sobre las estructuras (es decir el impacto sobre cimientos de los
edificios, subsidencias, entre otros) debido a los cambios del nivel de las aguas
subterráneas durante las excavaciones del túnel;

. El impacto delagua sobre los geomateriales siendo excavados, como la soltura, la
desintegración y / o hinchazón, etc

. El diseño del sistema de drenaje adecuado para las obras, con respecto a los
flujos de corto y mediano plazo y

. Las caracter¡sticas locales de drenaje de los geomateriales circundante deberán
tenerse en cuenla para la dete.minación del método más apropiado para la
excavación y elconlrol del agua subterráneai

El modelo geotécnico deberá incluir al menos la siguienie información:
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diseño deberian ser mod¡ficados en cualquier forma, tal modif¡cación y las alteraciones
y detal¡es técnicos se llevarán a cabo, después que
aprobación por parte de la Superv¡sión de Obras.

. Un perr¡l geotécnico evaluado, a lo lergo del eie del túnel que delim¡te las zonas
con condiciones similares de excavación de túneles y de soporte (a menudo
llamada8 clases de excavación de túneles). Si los datos disponibles no permiien
tal delimitación, se deberá evaluar la fracción relativa (es decir, la long¡tud
esperada como un porcenta,e de la longitud total del tÚnel) de cada clase de
excavación deltúnel;

. Cada clase de excavac¡ón de túnel deberá estar caracterizada por una
clasificación específica del macizo rocoso. Se pueden apl¡car requisitos
adlcionalss para las clases de excavación de túnel de poca profundidad de
cobertura o por debajo de las estrucluras de superficie;

. Para cada clase de excavación del túnel, se deberá establecer un conjunto de
parámetros de diseño utilizando la clase específlca del mac¡zo rocoso y lodos los
olros requisitos necesarios, de acuerdo con el diseño; y

. Con base en lo anterior, se deberá prever un esquema de excavación y soPorte
de primera fase para cada clasg de excavac¡ón de túnel.

Se deberá realizar un análisrs estruclural para cada clase de excavación de túnel con los
s¡gurenles objetivosi

. Veriflcar que las medidas de apoyo primar¡os previstos para la clase sean
suficientes, seguros y causen una convergencia aceptable de la pared del túnel y
de los movim¡entos del lerreno, y

. Realizar ¡os cálculos para el factor de seguridad del diseño, para ia clase de túnel.
Este objetivo se a¡canzará mediante ¡a realización de un añálisis complementar¡o
de una determ¡nada clase de excavación de túnel, utilizando los parámetros
geolécnicos de la categoría inmediatamente infenor.

EI análisis estructural se deberá realizar en dos dimensiones (es decir, suponiendo
condiciones de deformación plana) En casos especiaies (por ejemplo, en el diseño de las
intersecciones de túneles o en caso de malas condiciones geotécnicas), se deberán
llevar a cabo análisis 3-D: los anál¡sis en dos dimensiones deberán incluir los efectos 3-D
delfrente de excavación del túnel por uno de los sigu¡entes mélodos:

. ¡ilétodo de reducción de la presión interna, es decir, mediante la reducción de la
presión interna de la sección transversal excavada a un valor compatible con la
convergencia de la pared, en el lugar donde el revestrmiento de primera fase sea
instalado, o

. Método de reducc¡ón del módulo, es decir, reduciendo el módulo de la sección
lransversal excavada a un valor compatible con la convergenc¡a de la pared, en el
lugar donde el revestim¡ento de primera fase sea rnstalado

El CONCESIONARIO deberá invest¡gar y evaluar, en caso sea necesario, las eslructuras
que se encuentran por debajo y por encima deltúnel en cuanlo a las posiblos inlluencias
negativas en eltúnel por debajo de las obras y abordar los resultados de los hallazgos de
este tipo en su diseño.

Si; como resultado de la nueva información proporcionada por las excavac¡ones o por el
moniloreo in situ y/o Ias investigaciones, hubieran indicios de que los parámetros de
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Las propuestas relativas a la mejora del suelo deberán ¡r acompañades de una
justificación detallada y de todos ios cálculos necesarios, que se presentarán a la
Superv¡sión de Obrae para su aprobación.

2 5.7.2 2. Oiseño

El CONCESIONARIO deberá presentar a la Supervisión de Obras los diseños de las
principales medidas de soporte de primera lase para los revestimientos del túnel Cada
uno de estos diseños deberá incluir, pero no l¡mitarse a lo siguiente:

. Una brevg descripción de las cond¡ciones geológ¡ca y geotécn¡ca prevrstas y
evaluadas de las secciones pertinentes, los cuales serán presenlados a la
Supervis¡ón de Obras para su aprobación. Los modelos geotócn¡cos de diseño
adoptados deberán ser descr¡tos con la necesaria clandad y en detsllei

. La descripc¡ón detallada de las med¡das de soporte de primera fase adoptadas,
asf como de todas las fases de construcc¡ón relacionadas y de la metodolog¡a La
descripción debeÉ ¡ncluir los pos¡bles requ¡s¡tos previos antes del comienzo de
cualqu¡er fase de construcc¡ón;

. La presenlación de las pos¡bles corTelaciones de cualquiera de las fases de
construcc¡ón con otras obras paralelas, como por eiemplo las desviaciones de la
red de servicios públicos, ¡nstalaciones electromecánicas, obras de drenale y
alcantarillado, de vla y sistemas ferroviarios;

. La degcripción detallada del modelo estructural adoptado para el túnel con sus
ge0materiales circundantesi

. La descripción detallada de los monitoreos necesados y €l programa de
instrumentac¡ón con clara referencia a los correspond¡entes niveles de
advertencia y de alarma;

. La descripción detallada de las medidas de cont¡ngencia para casos de
emergencia, con el fin de garant¡zar la segundad de las estrucluras y la
cont¡nuación segura de las Obrasi

. Los cálculos de diseño y los análisis estructurales deberán atender plenamenle la
posible variabilidad de los parámetros geotécnicos y las condiciones del nivel
freáticoi

. Planos d6 construcción;

. Cualquier otra informac¡ón técn¡ca considerada necesaria para la construcc¡ón
segura y apropiada de las obras, que no estén incluidas en los d¡bujos;
El diseño del soporte de primera fase deberá cumplir con los re{uisitos de
seguridad de los Cód¡gos y Normas ant€s mencionadas en cuanto a los fadores
paroales apl¡cables y los enfoques de diseño
ldentilicación y evaluac¡ón de riesgos (es dec¡r, escenarios de laila)i
Análisis detallado de Ias medidas de soporte adecuadas;
Determinación de la secuencia conslructiva (es decir, etapas de axcavación
dirección transversal y longitudinal y la instálación por etapas de los soportes
primera fase), y

. Descripción de las técnicas de instalac¡ón de los soporles de primera fase que
deben adoptarse.

en

2.5 7 3 Revestimiento definit¡vo del lúnel

Generalidades

deberán cons¡st¡r en cualquiera de los s¡guientes
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. Hormigón armado vac¡ado in situ in situ, o

. Anillos de dovelas en hormigón armado prefab.¡cado.

Los revestim¡entos del¡nit¡vos del túnel deberán ser diseñados y constru¡doa de manera
que garant¡cen que cualquEr movimiento y deformaciones que pueden resultar de las
condicion$ de carga más desfavorables posibles, no podrán superar (en cualquier c€so)
l¡mites más allá de los cuales estas eslructuras p¡erden su capacidad estruclura¡ y su
integr¡dad, ya sea durante ¡a conslrucción o durante su v¡da útil de diseño prescr¡ta

Los revestimientos defin¡tivos del túnel deberán ser d¡señados de acuerdo con las
disposic¡ones de este documento y de acuerdo a los cód¡gos y normas antes
mencionadas.

Los revest¡mientos defin¡t¡vos del túnel deberán ser diseñados de tal manera que todos
los mov¡mientos de las estructuras y de los servic¡os públicos dentro de la zona de
influencia no excedan los valores limile.

Los revestim¡entos de primera tase del túnel no deberán ser considerados en el diseño
del revestimiento flnal deltúnel

El diseño de los revestimientos finalss del túnel no deberá permitir ningún alivio a largo
plazo y/o efecto relacionado con los efectos a arco del suelo (es dscir que se deberá
tener en cuenta ia presión de la cobertura total en el diseño)

La d¡stribuc¡ón de ¡as pres¡ones laterales del teneno en los revestimientos defin¡tivos del
túnel, deberá tener en cuenta el método constructivo, la relat¡va rigidez del revestim¡ento
y la interacción dgl revestim¡ento con el suelo. Más específicamenle, los revest¡mÉntos
definitivos del túnel deberán estar diseñados para resist¡r la presión de t¡ena en reposo
(condic¡ones K0), a menos que pueda demostrarse y justmcarse plenamente a la
Supervis¡ón de Obras que estas presiones no se producirán a largo plazo después de un
alivio de las lensiones causada por la excavación

El diseño de los revestimientos definitivos del túnel deberá considerar las presiones
hidrostáticas totales del nNel freático, con la consideración de los máximos niveles de los
niveles freáticos a largo - plazo (a nivel freático de drseño)

Los reveslimientos definitivos deltúnel deberán estar d¡señados para resistir la pres¡ón de
la lechada de ¡nyección.

El diseño de los revestim¡entos definitivos, asi como el d¡seño del hormigón del túnel
deberá cumplir con los requis¡tos de seguridad de los Códigos y Normas antes
mencionados en cuanto a los factores parciales aplicables y enfoques de d¡seño.

En part¡cular, para la seguridad conlra incendios, el diseño de los revest¡mientos
definrtivos deltúnel deberá cumplir con los códigos y normas antes mencionadas.

Para el análisis slsmico de los revestimientos definit¡vo del túnel, éste deberá cumplir con
las drsposiciones pert¡nentes de los Códigos y Ngrmas antes mencionadas.

Además se deb9rá cumpl¡r:

. Para las juntas del revestim¡ento defin¡tivo del túnel se deberán mostrar en los
planos de construcc¡ón y deberán estar d¡spuestos de manera que no se cree
ningún problema en la continuación normal de la construcción, en la inlegridad
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estructural de la estructura final, en su adecuac¡ón de impermeab¡lización y en su
operación durante la vida útil de las Obras

. La separación de las juntas deberá tener en cuenta los camb¡os frecuentes y
bruscos en la tipologia de geomaterial

Las dovelas que forman parte del revestimiento deberán ser diseñadas ño sólo para
soporlar las presiones del terreno y del agua subterránea, sino también para soportar
todas las fuezas que 8e crean durante la manipulación, transporte, almacenamiento,
ap¡lamiento y de ereccrón con cierta tolerancia para el impaclo. Además las dovelas
deberán estar diseñadaS para res¡st¡r todas las fuezas que puedan ser aplicadas por los
equipos empleados para dichas acciones

Para las dovelas del revest¡miento definitivo, el diseño deberá tener en cuenta las
tensiones de contacto en las juntas y en la curvatura causada por Ia excentric¡dad de
cargas en las juntas.

Las lensiones impuestaS sobre ei concrelo deberán ser absorb¡das por el refuezo
especialmente colocado en el área de la cara del segmento (zona donde la presión es
ejercida por los gatos hidráulicos de empuje de la TBM)

El diseño de la estructura y la interacción entre los m¡embros estruc{urales deberá ser tal
que garantice una estructura robusta y estable Se deberán lograr juntas adecuadas entre
elemenlos prefabricado8 y las estructuras coladas en situ mediante el uso de refuer¿o
apropiado y/o uniones especiales con el fin de garantizar su estabilidad y eslanqueidad,
incluso sea cuando sometida a tensiones accidentales (como un impacto excesivo,
incendio, entre otros) y posibles presiones diferenciales de los soportes

No estará perm ¡do agrietamientos del horm¡gón.

El CONCESIONARIO deberá adoptar todas las medidas necesar¡as anle la presencia de
aguas subterránaas y suelos agrosivos, a fin de garanlizar la impermoabilidad y
resistencia del revegtimiento fiñal. Egtas medidas deberán ser aprobadas por el
Supervisor

En todas las áreas de las Obras, para la que ex¡ste una disposición para pasajes
transversales y la conexión del túnel en TBM a los pozos, ¡nterrupción de las
instalaciones electromecánrcas, entre otrosi se deberán cortar las parles específ¡cas de
los segmentos prelabricados del túnel principal Estos artfculos necesitan diseños
especrales y detallados con el frn de otorgar la seguridad y la estabilidad de Ia
excavaciÓn

Se deberá presentar un adecuado detalle constructivo de las juntas (iñcluyendo los
coñceplos de durabilidad) al Regulador para su aprobación.

Se deberá prever juntas en todas las conexiones enlre las eslructuras

El diseño para el revestimiento def¡n ivo de hormigón vaciado en obra deberá prever
junlas de construcción Estas juntas se deberán mostrar en los planos de conslrucción.

Se deberán adoptar métodos y criterios apropiados de diseño para las d¡ferentes
seccrones a lo largo del túnel, dependiendo del tipo de geomateriales existentes que lo
rodean, y se deberán presentar al Regulador para su aprobación Los criterios que se
deberán utilizar para la división en laB secciones anteriorgs deberán ser compatibles con
los métodos seleccionados para la identificación y caracterización de ios geomatenales
circundantes.
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4

Las secciones características del túnel ulilizadas en el cálculo deberán incluir, pero no
l¡mitarse a, los siguientes casos:

. La sección de mayor cobertura;

. La sección con la cobertura más superficial;

. Sección con el nivelfreálico más alto (esperado);

. Sección con el nivelfreático más bajo (esperado);

. La sección con la mayor carga que aclúa sobre la superf¡cie del suelo;

. La sección con posible superficie del suelo no horizontal;

. La sección en la que existen túneles adyacentes presentes o fuluros;

. La sección que inciuye la existencia de posibles trabajos futuros (excepto de
túneles) y

. La sección con las condiciones de suelo, condiciones mixtas de terreno (suelos y

rocas) o las condiciones de hinchazón delterreno
. Las secciones con cualquier cambio en geometría o geologia

En cuanto a los niveles de agua subterránea, los cálculos del CONCESIONARIO deberán
basarse en el peor caso probable que pueda ocurrir en la vida de diseño de las Obras, ya
que éste se deberá calcular sobre la base de los datos hidrogeológicos apropiadamente
evaluados (incluyendo predicciones acerca de las fluctuaciones del agua subterránea
durante la vida útil de las obras) Se deberá cons¡derar en los cálculos cualquier posible
efecto de la presencia de la estructura sobre elflujo de agua subterránea

En caso necesano, se deberá indicar en Ios planos correspondientes una secuencia de
construcción adecuada conka la flotación durante todas las etapas de construcción

El factor de seguridad de los túneles al levantamiento se determinará sobre la base del
aparlado 10 2 del EN1997-1

25732. Diseño

El diseño del revestimiento definitivo del túnel deberá incluir, pero no limitarse a, un
informe de diseño, los cálculos, los documentos relacionados con verificaciones
adicionales o anexos de los cálculos, los planos de construcción y cualquier otro material
de apoyo necesario para la meior justificación del diseño.

2 5.7.4. Estabrldad del Frente de excavación

2 5 7.4.1. Generalidades

La evaluación de la presión frente-soporte necesaria a fin de reducir a un nivel aceptable
el efecto de la excavación del túnel, en términos de asentamientos y desplazamiento, es
un proceso complejo que debe ser consrde¡ado desde diferentes puntos de vista

La excavación del túnel deberá realizarse con contrapresión del frente para lograr las
condiciones de estabilidad necesarias para garantizar el ayance del escudo y con el fin
de satrsfacer otras necesidades prioritarias durante la excavación en un entorno urbano
Las especÍicaciones para las modal¡dades de excavación a presión deberán ser
oportunamente preparadas por el CONCESIONARIO y sometidas a aprobación del
CONCEDENTE

Cuando se utilizan las tuneladoras, la evaluación de la presión frente-soporte es un
componente critico sea en el diseño o durante las fases de construcción Sin embargo no
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se encuentran dispon¡bles recomendaciones específicas o normas técnicas que sirvan
como una orientacrón común para el diseño. En la práctica actual a menudo se adoptan
diferentes enfoques, tanto para evaluar la condición de estabilidad del frente como para
identificar la requerida presión frente-soporte

Se requiere Ia estimación del va¡or de diseño de la presión del frente para lograr las
condiciones de estabilidad necesarias para garantizar el avance del escudo y con el fln
de satisfacer otras necesidades prior¡tanas durante la excavación en un entorno urbano,
incluyendo:

. Control del asentam¡ento en superfcie y, eñ general, la preservación de ias
estructuras ex¡stentes

. Conservacióndelequ¡l¡briohidro€eoló9¡co.

Por lo tanto, la definición de los valores de diseño a especificarse requtere la aplicación y
comparación de distintos métodos anal¡ticos para la apreciación del orden de magnitud
de dichos parámetros

La excavación del túnel deberá realizarse con contrapresión del frente para lograr las
condic¡ones de estabilidad necesa(as para garani¡zar Bl avance del escudo y con el f¡n
de sat¡sfacer otras neces¡dades pnoritarias durante ia excavación en un entomo urbano
Las sspecíicaciones para las modalidades de excavación a presión deberán ser
oportunamente preparadas por el CONCESIONARIO y sometidas a aprobación del
CONCEDENTE,

2 5.7.4 2 Generalidades sobre la presión al frente de la TBM nueva de fábricá o
equivalente a nueva.

La estab¡lidad del frente es uno de los factores más importantes en la selección del
método adecuado de excavación de un túnel Esto es particularmente cierto para la
excavación mecanizada de túneles y para las tuneladoras especificas (TBM), como por
ejemplo la máquina de lipo a presión de terreno (más conocidos con sus iniciales
ingleses Earth Pressure Balanced Shield, EPBS) y del tipo a escudo prolector con
lechada (Slurry Sh¡eld), que han s¡do desarrolladas las últimas décadas para la gest¡ón
de la inestabilidad del perfil de excavación bajo condiciones geotécnicas e
h¡drogeológicas desfavorables, con limitaciones externas desafiantes.

Como consecuencia lógica, la evaluación de la presión estabilizante delfrente es un nodo
crítico tanto para el diseño como para la fase de construcción. A pesar de la impgrtancia
del sujeto, no se encuentran disponibles recomendacioñes especificas o normas
técnicas que siryan como una or¡entación común para el diseño, y en la práctica actual a
menudo se adoptan diferentes enfoques, tanto para evaluar la cond¡ción de estabilidad
del frente como para ideni¡ficar la requerida presión frente-soporte.

2 5.7.4 3. Descripción de la presión de frente necesaria para EPB-TBM

Cuando la excavación es llevada a cabo en 8uelos no estables, existe una pérdida de
estabilidad en el frente del terreno que se contrarresta creando una presión de soporte

alance Shields" el suelo cohes¡vo extraldo po. el
el túnel, contrario a otros escudos que dependen
a pared estanca (ei bulk head) separa el túnel de
a la cabeza de cole, creando la llamada 'cámara
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El suelo 8e alloja medlante los cortadores en la cabeza de corte cae a través de las
aberluras de la cabeza de corte en la cámara de excavación y se mezcla con e¡ suelo
plást¡co ys presente. La penetración no controlada del terreno del frente del iúnel en la
cámara de excavac¡ón se impide porque la fueza de los c¡l¡ndros de empujs 3e lransm¡te
desde la parBd estanca (el bu¡k head) hacia elteneno. Se alcanza un estado de equil¡brio
cuando el suelo en la cámara de excavac¡ón no se puede compactar más Solo debdo al
teneno y a la presión de agua.

En consecuencia, al excavar formaciones de suelos granulares y cohesivos, Ias
tuneladoras "Earth Pressure Balance Shields'darán al suelo de soporte presente en la
cámara, una presión sufic¡ente para contrarregtar la eventual inestab¡l¡dad de la cuña de
terreno que la cabeza de corte enfrenta 8egún la "Teoria Silo" de Tezaghi ro-elaborado y
desarrollado posteriormente por Kovafl y Anagnostou Haciendo referencia a sus obras,
es evrdente que, en caso de teneno autopolante, sólo la presión del agua debe ser
contranestada por la pared estanca

2.57 5. Predicc¡ón de los asentam¡entos deb¡do a la excavación de túneles

2.5 7 5.1 Generalidades

Estas espec¡ficaciones incluyen los requisilos mfn¡mos para la evaluac¡ón del grado de
riesgo en relación al daño de los edif¡cios y estructuras causado por la excavación de
túneles

Para la estimación de la deformac¡ón del suelo debido a la excavación en TBM y a otras
construcc¡ones generalmente se s¡guen los Eigu¡entes pasos:

a. Predicción de los asentamientos en condiciones inalteradas y la definición de
la zona dB influencia.

b. La estimac¡ón de la vulnerabilidad especir¡€ y el r¡esgo relativo de las
construcciones existentes y otraa conslrucciones, fuera de la zoña de
iñfluencia (Diseño de la vulnerab¡lidad específ¡ca y el riesgo relal¡vo de
edificios y construcciones).

c. Proyecto e insta¡ación de monitorao geotécnico-estructural, para un mejor
control de los edficios/construcciones que podrfan verse afectados, lo que
garantiza el monitoreo de los agentamientos totales y diferencrales,
deformaciones angulares, desviaciones de las deformaciones verticales,
hor¡zontales, etc

2.5.7.5.2. Definiciones

Se definen:

. Zona de ¡nfluenc¡a de la excavac¡ón de un túnel: el volumen do material
influenciado por las operacionas de excavación de túneles. Todos los edilicios u
otras estructuras localzadas dentro de esta zona deberán ser sujetas a las
provisione8 en estas especificaciones, en relación a la evaluación del riesgo de
daño.
La deformación de tracc¡ón (€) en una estruclura es la tensión de tracción media,
definrda como la tensión media en una longitud de referenc¡a de un metro
La deformación crit¡ca de lracción (€crit) es la tensión por tracción que causa
grietas v¡sibles en la mamposteria y en las obras de bloque.
La pérdida de volumen (o pérdida del terreno - GL) es la relac¡ón enire elvolumen
(AV) de geomaterial excavado en exceso del volumen teórico del túnel div¡dido
por el volumen teórico del túnel (Vo).

Contrcto de Conces¡ón det Prcyecto "Llnea 2 y Rañat Av Faucett - Av. Gambetla de la Red Básrca I
del Motro de Lina y Callao" 257 

i

[18264]



2.5.7.5.3. Análisis a 8er realizados

Con el fin de obtener una representación correcta de la categoria de los daños evaluados
en los ed¡fic¡os preexislentes, se deberán realizar anális¡s en secciones representativas.
Para cada anális¡s s9 han de calcular los sigu¡entes parámetros:

. Asentamiento del terreno Sñs,i

. Deformac¡ón angular -rro,:

. Deformac¡ón horizontal ¡h-m.r.

Estos parámetros y la pos¡ción de los edificios con referenc¡a a la alineac¡ón permilen
defin¡r la posible categorla de daños del edif¡c¡o. La comparación entre los parámetros
calculados y los valores llmile también pemite defin¡r las medidas necesar¡as a ser
puestas en práctica En ta práctica, el procedimienlo se desarrollará a través de los
siguientes pasos:

. Cálculo de los asentam¡entos superficiales;

. ldentificac¡ón de los ed¡flc¡os de interés especial, de la que se real¡zarán un
anál¡sis individuali

. Cuando existan muchos edif¡cios ¡mplicados se deberán anal¡zar algunas
seccioneg represenlativas, los criter¡os de análisis son: cobertura mínima, tipo de
mamposterla d€l edificio, ubicación del edif¡cio con respecto a la curya de
subsidencia, la relación L / H = 1. Los análisis se realizan mediante la variación de
geometrla, el material y la posicrón de los edificios. Por otra parte, los aná¡¡sis 8e
deberán repet¡r con un "esconario crltico", incluyendo los parámetros pertinentes
para verificar 8¡ la categoría de daño es mayor a 2;

. En caso de daños de categorla 2 o 3, se deberá instalar un s¡stema especifico de
monitoreoi

. En el caso de "escenario critico", donde el daño es superior a la categoría 3, se
llevará a cabo un anál¡sis ¡ndividual para cada edificio Sitalcategorla de daño se
confirma, el ed¡ficio deberá ser evacuado para el paso de la tuneladora y durante
la excavac¡ón del túnel con método convencional NATM o; se deberán real¡zar
medidas de seguridad (grouting o consol¡dación estruclural) antes de la ejecución
de la nueva construcc¡ón.

2.5 7.5 4. Redes de Servicios Públicos subtenáneos

El término "Redes de SeN¡cios Públ¡cos subtenáneos" incluye las redes de servic¡os,
tales como agua potable, alcantarillado, energla (gas, electricidad, petróleo, entr6 otros) y
las infraestructuras subterráneas de transporte públicas o privadss. Se trata de distintas
estructuras en tamaño, d¡seño y profund¡dad. Sin embargo, estas estruc'turas se
caracterizan por su gran longitud en relacrón a su tamaño transversal, que es
aproximadamenle circular.
Servicros públicos de gran diámetro (> 2m) son menos numerosos, lo que justiñca la
realizac¡ón de estudios caso por caso con el uso de sofisticadas técnicas de modelizac¡ón
para evaluar el impacto de las obras subterráneas adyacentes Esto a su v€z puede
conducir a una evaluación de la magn[ud de ¡os movim¡entos permitidos

Un enfoque s¡rñilar no puede ser utilizado para un gran número de red de serv¡c¡os
altamente sens¡bles. La sensibrl¡dad de estas estructuras a mov¡m¡entos del terreno
depende ampliamente del material de su revest¡m¡ento (horm¡gón, hierro fund¡do, acero,
hErro fundrdo dúctil, PVC, PE, entre otros) y las caracter¡sticas de las juntas.

Contmto de Concesión del Prcyecto 'Ltnea 2 y Rañal Av- Faucett - Av Gambetta do ta Red Básice I
del Melro de Lina y Calleo" 25E 

___i

[18265]



Los criterios de deformación por tracción referenc¡ales, asociados respectivamente al

"estado limite de servic¡o" y al "estado lfmite úll¡mo" de la red de serv¡cios son del orden
de 0,03% y O,1o/o pa? el hierro fundido y el horm¡gón de reveslimiento, O,05% y 0,1o/o

para el acero, 0,1o¿ y 0,2o/o para el hierro fundrdo dúctil y 0,7olo y 2,0olo para los mater¡ales
plásticos. Los prop¡elarios de las redes de servicro deberán ser consullados con respecto
a los llm es perm¡tidoS.

2 5.7.5.5. Ed¡ficios fundados sobre prlotes

LoE edifrcios fundados sobre pilotes estarán sujetos a la evaluación del riesgo del
CONCESIONARIO sise encuentran dentro de la zona de influencia de las Obras.

Para los ed¡ficios con cimenlac¡ones de pilotes, la evaluación detallada del riesgo del
CONCESIONARIO requerirá anál¡sis numéricos incluyendo la inleracc¡ón entre
geomaterial-estructura-pilote de fundación. Se deberá requerir un anális¡s no lineal que
iñcluya la lricción y la carga ¡ateral de los pilotes debido a ¡as deformacrones del suelo
causadas por efecto de la excavación deltúnel

2.5756. Critenos para Evaluar el Riesgo de daños a las edificaciones debido a la
excavación de túneles

El CONCESIONARIO deberá aplicar como mínimo los siguientes cr¡terios para evaluar el
nesgo de daño de los ediÍcios debido a la excavación del túnel. La metodologfa incluye
tres etapas consecutivas, como se describe a continuaciónl

a Se deberá llevar a cabo una evaluación preliminar del r¡esgo anles del in¡c¡o

deltúnel.
Se deb6rá determ¡nar la zona de influencia de las Obras mediante el uso de la
al¡neac¡ón del túnel y de las profundidades
Se deberá selecc¡onar elvalor de la pérdida de terreno (GL) para cada secc¡ón
deltúnel, debido a la excavación del túnel y el método detallado de excavación
deltúnel.
Se deberán dgterm¡nar los contornos de ¡os asentamientos de superficie (para
condiciones inalteradas) sobre la parte de superl¡cie de la zona de influencia
Usando las curvas de subsidencia antenores, se deberán determinar el
asentamiento diferencial (AS) e inclinación (AS/L), para cada edificio dentro de
la zona de influencia de las Obras.
Se deberán evaluar los valores límites preliminares del asentamiento
diferenc¡al (A) y pendiente (¿JL) para cada edficio en función del tipo de
estructura, la edad, la cond¡c¡ón estructural, ancho de ¡a luz lrbre, etc. Como
una indrcación, para ediricios de horm€ón armando de buena caftdad, y
tamaño promedio, el asentamiento dilerencial límile puede ser de
aprox¡madamente 10 mm y la pendiente lim¡te de 'll500. Las indicaciones
antenores de asenlamEntos lfm e se aplican a conskucciones comunes No
se deben aplrcar a estructuras inusuales o edificios, incluyendo edif¡cios de
gran altura o aquellos para los que la ¡ntens¡dad de carga sea altamente no
un¡forme.
Edific¡os con asentam¡entos (AS) e incl¡nac¡ón (AS/L) menor a los valores
lím¡te menc¡onados anteriormente se puede suponer que tienen un nesgo
ins¡gnif¡cante de daños y excluidos de las s¡guienles etapas de evaluac¡ón de
nesgos
Todas las demás edificacrones dentro de la zona de influencia de las obras
podrá ser sometido a las siguientes etapas de la evaluación de riesgos.

b

A d

e

f.

s.
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Contato do Concesión del Prcyeclo "Línea 2 y Ramal Av
clel Metro de Linla y Callao"

h. Todas las demás edificaciones dentro de la zona de ¡nfluencia de las Obras
deberá ser sometido a las siguientes etapas de la evaluaoón de riEsgos.

i Las siguientes dos etapas de la evaluación del riesgo también se doberá
realizat parc todos los edificios muy sensrbles e importantes (incluidos los
edificios de gran altura) denko de la zona de influencia de las obras,
independientemente de los resultados de la evaluación del riesgo en la fase '1

Etapa 2r Evaluación de Riesqo de daños a edif¡caciones
a Esta etapa de evaluación de riesgos se deberá real¡zar antEs del ¡nic¡o de la

excavación del túnel
b Se deberá incluir todos los ed¡f¡cios dentro de la zona de influencra de las

obras que superen los valores llmite de los asentamientos d¡ferenc¡ales (AS) o
de inclinación (AS / L) de la etapa 1 de evaluación, así como todos los edificios
muy sensibl6s e importantes dentro de la zona de influencia de la Obras

c. La evaluación de riesgo de la segunda etapa se deberá basar sn las tensiones
máximas y la comparaoón con los límites corespondientes para cada
categoria de daño en la Tabla 19

d. Especlficamente, la evaluación de riesgos de la segunda etapa se basará en
cualquiera de los siguienlesl
. La fachada de un edificio está representado por una viga srmp¡e cuyog

fundamentos sEuen desplazamientos en cond¡ciones inalteradas
causados por la excavación del túnel Estos desplazamientos se calculan a
partir de la zona de subsidencia, como se describ¡ó anteriormente, o

. Los esfuezos de tensión máxima se calcularán ut¡lizando la metodologia
presente en bibliografia. El enfoque de Potts y Addenbrooke (1997)
tamb¡én puede ser incluido en esta etapa, para tomar en cuenta ¡a rig¡dez
estruclural con más delalle Ref: 'A structure's influence on tunnell¡ng-
induced ground movements", de O M Potts y T lAddenbrooke,
Proceedings of the ICE - Geotechn¡cal Supervision de Obrasrng, Volume
125, lssue 2, Apri¡ 1997, páginas '109 - '125

. Para cada edificación objeto de evaluación, usando las lensiones máximas
calculadas, se deberá asignar una categoria de los daños adecuada para
cada edif¡cio.

. El CONCESIONARIO deberá hacer su propia evaluac¡ón de la
clasificación de los daños para todos los ed¡fic¡os, derivando todas las
figuras necesarias, de forma similar, teniendo en cuenta las caracteristicas
geométricas y el tipo estructural de las edificaciones.

Etaoa 3: Esl¡mación detallada de la Evaluacrón de R¡esoos
a. Esta etapa de la evaluacrón del riesgo se deberá realizar sólo para los edific¡os

ciasificados como "Categoria de Daños" 3,4 ó 5 así como durante la etapa 2
de evaluación de r¡esgo, para todos los edificios muy sensibles y muy
importantes dentro de la zona de influencia de las Obras.
Cada edificio tiene que ser considerado por si mismo y requ¡ere un eslud¡o
estructural detallado. Este estudio tendrá en cuenta:
. Las condiciones geotécnicas del subsuelo, el perfil, las cond¡ciones de las

aguas subterráneas;
. La r¡gidez de la construcción (madera, mamposlerla o edificios

enmarcados);
. El tipo de cimentación, y
. La sensib¡l¡dad y la utilización deledúic¡o.
Después de las indagaciones estructurales, cada edificio se deberá anal¡zar
considerando la secuencia de excavación deltúnel, aspectos tr¡dimensionales,
detalles especff¡cos de construcción y la interaccrón geomaterial / estruclura.
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d Para los edificios que quedan en la categorla de daño 3 o mayor, el
CONCESIONARIO deberá realizar diseños especiales, como se describe a
continuación.

e Típicamenle, estos diseños se deberán realizar utrlzando anális¡s numéricos
para ¡ncluir la rnteracción geomatenal-estructura y los efectos no lineales del
geomaterial debido a las deformaciones del suelo causadas por el efeclo de la
excavación del túnel.
Estos diseños deberán incluir el mejoramiento del teneno y/o refuezo de los
cimientos de los ed¡ficios El objetivo de los diseños será reducir la categoria
de daño del edificio a un valor de 2 o inferior.
El CONCESIONARIO deberá real¡zar los diseños anteriorÍiente ind¡cados y
los deberá presentar a la Supervisión de Obras para su aprobación
Para edificios construidos sobre pilotes que requieren la etapa 3 de la
evaluación de riesgos, la evaluac¡ón detallada se deberá llevar a cabo
mediante un análisis numérico para ¡ncluir la interacción geomaterial -
estructura - pilote de fundacrón Tlpicamente, los análrsis no linaales se
deberán realizar incluyendo la fricción y la carga lateral de los pilotes debido a

las deformaciones del suelo causadas por efecto de la excavación del túnel El
CONCESIONARIO deberá realizar los d¡seños anteriormente ¡ndicados y los
presentará a la Supervisión de Obras para su aprobación
lndependientemente de los resultados de la etapa 3 de análisis, los ediflc¡os
inicralmente clasificados en la categoria de daño de nivel 2 o superior deberán
estar mon¡toreados con la instrumentación rnstalada antes de la ercavación
Los detalles de instrumentación para todos Ios edificios que en su etapa 3 de
evaluación de riesgo tengan una categoria de daño 3 o superior deberán ser
presentados en el diseño de mejora/refuezo que será preparado por el
CONCESIONARIO,

f

).

2,5.8. Diseño de laa lnstalac¡ones Ferrov¡ar¡as

El diseño de las lnslalaciones Ferroviarias será realizado en consideración de las
caraclerísticas de la obra en cuestión, el d¡seño de las instalac¡ones se complementarán
con una aerie de inlormes y estudios especializados, que no eslén especif¡cados por las
normativas anteriores, pero que se coñsideran de fundamental importancia para una
correda proyección de los diseños de la línea de Metro

A continuación se muestra una lista de temas que requ¡eren estudios especializados para
llevar a cabo con prioridad o simultáneamente con el diseño de las instalaciones.

'l) Estudio termo fluido dinámico de la línea y de las estaciones en las condiciones
de funcionam¡ento normal y en caso de emergencia a causa de incendio. El
objetivo delestudio es simular el comportamiento termo fluido d¡námico de la linea
y de las estaciones durante el funcionamiento normal y en caso de emergenc¡a de
incend¡o Los resultados de los estudios, relacionado con las condiciones de
emergenc¡a de los estudios de evacuacrón de las estaciones y los coches, Serán
utilizados para el dimensionamienlo de los sistemas de ventilación de las
estaciones, del túnel y de las instalaciones que sirven de barrera a los humos
También será efectuada la evaluación del avance del gradiente térmico resultante
de la apertura de la linea, para 20 años de ejercicio

2) Estudio de las vibraciones inducidas por el paso de los convoyes y las
evaluaciones de impaclo acústico del sistema en su conjunto, dentro y fuera de la
linea El objetivo del estudio es verificar el cumplimiento de la normativa vrgente,
soportando el correcto dimensionamiento de los elementos y de los sistemas
adoptados para contener las vibracrones y el ruido.
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3) Anális¡s del riesgo de incendio ObJetivo del estudio es obtener un modelo lo
suficrentemente realista de la carga de fuego eñ las diversas zonas de la estación
y de la línea, evaluando de esla manera el nivel de riesgo asociado y la eficacia
de los sistemas de proleccrón esperada o previsible

4) lnforme sobre la seguridad del sistema de transporte con gestión automatizada.
5) Planes de evacuación de emergencia de la estación y de la linea
6) Estudio de las distorsiones armónicas inducrdas en la red de alimentación de

media tensión
7) Evaluación de tráfico intercambiado en el s¡stema (datos, voz, imagen) y la

identificación de posibles soluciones para reducir las conexiones cableadas

2.6. REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS EDI

El CONCESIONARIO desarrollará los EDI y presenta.á en trempo y forma la

documentación completa para cada parte de la obra

Las presentac¡ones deberán fo.mar parte de un conjunto completo y ordenado, que
responda a un indrce general para todo el Proyecto, redactado en idioma español, con
toda la información necesa.ia para facilitar su comprensión y revisión

El CONCESIONARIO utrlizará los siguienles softlvares en su última versión, para la

confecc¡ón de los EDI:

. [¿icrosoft Ofice (Outlook, Word, Excel, Access PowerPoinl Project, etc )

. Autocad

. Adobe Acrobat

. Otros requeridos

En la versión final de los EDl, todos los documentos deberán entregarse en tres (3)

originales firmadas y foliadas con sello del profesional responsable y del Representante
Legal y tres (3) copias de archivos electrónicos en discos compactos (CD) en formatos
origrnales

El CONCESIONARIO será responsable por la elaboración de más copias firmadas y con
sello profesional, en caso sean requeridas para aprobación de los entes púbhcos

Los documentos que requieran folografias, figuras o esquemas gráficos deben ser parte
inlegrante dellexto y no archivos diferentes que requieran ser integrados

Los archivos en formato digital deberán ser divididos entre dos principales formatos:
Editables y No Editables

Los editables serán presentados en el formato original de producción del archivo Los No
Editables serán presentados en formato PDF y Istos para su lmpresión de la misma
forma que el archivo Editabie

Los nombres de los archivos grabados deberán lener el mismo nombre que el que se
asigne al Tilulo del plano y/o documentos para ser rndividualizados de manera rápida y
sin complicacrones Cada vez que se cambie el archrvo deberá ser actualizado el carácier
que identifica de forma única la revrsión No pueden existir dos archivos drferentes con el
mismo nombre.

Los archivos de texto estarán en idioma español, excepto que sean normas o leyes
origiñales en otro idioma, y en Word
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Iodos los documentos serán entregados por via oficial mediante carta con listado anexo
y en formado digital segúñ lo especificado anteriormente, asimismo será necesario que
esté completamente foliado, incluidos los separadores e índices

Se puede adelantar entregas no oflciales en forma digital por medio de internet o FTP u
oiro medio informático Ninguna entrega puede ser solamente en forma digital srn
respaldo en físico y en papel

El costo de los documenlos entregados asi como de las copias y del soporte digital está
incluido en el precio de Contrato

2.6.1. lnformes técnicos

A GENEML

Para la redacción de todos los documentos técnicos (informes, especificaciones,
presupuestos etc) se utilizará Microsoft Office última versión (Word, Excel, Access,
PowerPoint, Project etc )

Todos los documentos técnicos (rnformes, especificaciones, etc ) que tengan hojas de
datos, |stados y tablas elaboradas en Excel deberán ser incorporadas, como copia y/o
imagen, al texto en Word, de tal manera que se trabaje con un solo archivo, pero también
se deberán adjuntar los archivos originales, ya sean Excel, Power Point, etc En la copia
del disco compacto (CD) también deben ir grabados los archivos originales de donde
provengan las tablas figuras esquemas, planos incorporados al documento en Word

B CAMTULA

Cada lnforme llevará una carátula con su número y código de identificación,
registrándose en ella:

- El nombre del informe
- El responsable de la elaboración y de aprobación del informe
- Fecha de emisión original
- Registro de sucesivas emis¡ones de revisión con fecha y firma de los responsables

c tNotcE

Todos los lnformes llevarán un índice de contenidos permitiendo rápida identificación y
ubicación

En la versión original de la memor¡a, las hojas se numerarán correlativamente con el
siguiente ejemplo hoja "n" de "m"

D REVISIONES

En caso de modificaciones del informe, el nuevo informe recibirá un nuevo número, el
nuevo informe sustituye completamente la versión anterior

Se deberán registrar y especifrcar en la carátula las modificaciones efectuadas en cada
revisión con fecha y lirma de los responsables

2.7, PROCEOIMIENTO OE APROBACIÓN DE LOS EDI DE OBRAS
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El CONCESIONARIO deberá someter a la aprobación del CONCEDENTE, con opinión
favorable del Regulador, la documentación de los EDI eñtregando en soporte magnético
acompañado de dos (2) copias impresas y tres (3) copias de los planos, realizar drchas
presentaciones s¡n demoras y cronológicamente en concordancia con el Cronograma
Detallado aprobado con los EDI

Asimismo deberá tener presente el plazo máximo de 7 dias calendarios para que el
Regulador anal¡ce y apruebe, de manera que no se generen demoras en la Obra El
CONCESIONARIO deberá tener en cuenta que el proceso de revisión y aprobación
conlleva la probabil¡dad de que se necesiten documentos técnicos adic¡onales ped¡dos
por el Regulador

Los trabajos no podrán real¡zarse srn haber rec¡bido una calificación que le permita
proceder como se indica a continuación Una copia de las preseñtaciones una vez
analizada y verificada se devolverá al CONCESIONARIO con alguna de ¡as siguientes
rnscípcrones:

,1. 
"APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN"

Signif¡ca que el CONCESIONARIO puede proceder a la ejecución deltrabajo

2. 'APROBADO CON CO ENTARIOS - PROCEDER Y PRESENTAR NUEVA ENTE"
S¡gnifica que el CONCESIONARIO podrá proc€der con la condición de que acepta sin
cargo al Regu¡ador lo indicado en los comentarios y que volverá a presentar la
documentación dentro de los 5 dias hábiles para recibir la califlcación 'APROBADO
PARA CONSTRUCCIÓN'

3 "REVISADO CON OBSERVACIONES: CORREGIR Y PRESENTAR NUEVA ENTE'
Signú¡ca que el CONCESIONARIO volverá a presentar la docuñientac¡ón conegida
dentro de los 3 dlas hábrles, la presentación se hará con explicacrones y/o
sustentaciones, pero bajo ningún concepto el CONCESIONARIO podrá proceder con la
ejecuc¡ón. Toda corrección indicada en un documenlo deberá considerarse como una
corrección necesaria para cumplir coñ los requ¡sitos del Contrato y de las
Especif icaciones Técnicas.

4. "RECHAZADO".
Cuando el contenido de la presentación no corresponda a los requisitos descr¡tos en el
párafo anterior, la misma será devuelta al CONCESIONARIO con la inscripción

"RECHAZADO", con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para volver a presenlar
la documentación completa, corregida según coresponda

La revisión y aprobación de las presentaciones por parte del Regulador no l¡berará al
CONCESIONARIO de su responsabilidad en el caso de que se detecien a posteriori
errores u omisiones en las migmas.
La revisión y aprobación efectuada por el Regulador no liberará de la responsabilidad al
CONCESIONARIO en caso de que existan drvergencias entre los documentos

La rev¡sión y aprobación por el Regulador no liberará de la responsabilidad al
CONCESIONARIO por los errores que pud¡era haber cometrdo este últ¡mo y que no se
hubEran advertido en la revrsión por parte del Superv¡sor

La responsabilidad ante el Regulador por cualquier perjuicto que pudiera derivarse de un
deficiente cálculo estructural será asumida por el CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO guardará una copia aprobada de cada documento en el sitio de las
Obras
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3. INFRAESTRUCTURA

3.,I. DEFINICIÓN TÉCNICA DEL TRAZADO

3.'l.l Topog.afia

El CONCESIONARIO será responsable de desarrollar la topografía necesaria para

desarrollo de los EDl.

El estud¡o de topografla desarrollado por el CONCEDENTE, es de carácter referencral
tendrá como única finalidad la ubicación de interferencias y predios a expropiar

3.1.2 Parámetros de Diseño

Los parámetros básicos de diseño serán los siguientes:

INFOR ACION BASICA DISEÑO LINEA 2 Y RAMAL
DESCRIPCION VALOR

Velocidad de diseño 90 Km/h

Ancho de Trocha 1435 mm

Ancho entrevía recta 38 m

Añcho Énirevia curva 40 m

Pendiente máx túnel 35 o/o

Peñdienle máx esláciones 03 0/o

Pendiente máx vías estacionamiento 015 0/o

Rad¡o m¡nimo curvas horizontal en vÍa
principal 250 m

Radio mlnimo curvas horizontal en patros 90m
Sobre elevacrón en curvas 160 mm

Radro mfnimo vertrcal 3000 m

Pendiente Dromedio terreno 1.3 0/"

Distancia máxima eñlre estaciones (eje-
eie) '1900 m

Distancia min¡ma entre estaciones (eie-eie) 705 m

Aceleración no comDensada máxima 0.90 m/s'
Sobre elevación qradual máxima 3 mm/m

El requisito mínimo de recubrimiento dellúnel deberá ser demostrado por los cálculos de

asentamiento correspondientes, conforme a las característrcas geotécnicas del suelo en

cada sector del kazado Bajo este supuesto el Concesionario podrá optimizar el trazado
altimétrico del Proyecto Referencial de acuerdo a la concepción funcional de su

Propuesla Técnica

Las estac¡ones se localizarán guardando una distancia entre ellas delorden de 50m enlre
su extremo y el rnicro de la pendrenle más cercana

el

.&
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3.'1.3 Planimetr¡a

Las caracteristicas principales deltrazado serán como Íiínimo las s€uientes

LINEA 2
Longitud de la linea
Número de eslaciones

27 K$
27 (2 terminales, 22 de Paso,3 de conexión)

Terceras Vías 3
Patios"Taller 1

Pozos de Ventilación/ Emergencia 27

LINEA 4
Longitud de la línea
Número de esteoones

8Km
I (2 terminales, 5 de Paso, 1 de conexión)

Patros-Taller 1

Pozos de Veñtilación/ Emergencia 7

Deberá contar con dos ramales de acceso y salrda a los Patios-Ta¡ler

El CONCESIONARIO deberá tener en cuenta las sigu¡entes consideraciones para la
realización de ios lrazados en pranimetria

. Evitar el paso por debajo de puentes y estructuras importantes

. Evilar el paso por debajo de edificaciones existenles y principalmente de
edificaciones de gran importancia (Hospitales, escue,as, Patrimonio Histórico,
entre otros)

. Ubicar las eslaciones en tramos reclilineos

. Ubicar Ia tercera vía en tramos rectos con pendientes no supenoras al 0 15olo

. Ajustar el lrazado de acuerdo a las medidas requeridas para las estaciones
tipológicamenle ya definidas

31 3'1 Cambiavia

Los cambiavías en los patios talleres serán deltipo '118 y en via principal deltipo 1:'12

3 1 3 2 Túnel en Estaciones Terminales

En las estaciones extrernas se deberán considerar una prolongación de las vias después
de las mismas para maniobras y estacionamiento de trenes de longitud no menor a 240
m Esto se aplicará para la Línea 2 y el RamalAv Faucett - Av Gambetta

Esta medida será adoptada considerando el espacio necesano para un cambiavia, el
tope de ken y la longitud del material rodante

3133 Tercera via

Se dispondrán de al menos tres (3) zonas de lerceras víás de aproximadamente 430 m
de longilud de estacionam¡ento temporal o para maniobras, considerando una zona en
recta y con pendiente de 0,15o/o Pa'a el dimensionamiento de la tercera vía se deberá
considerar el aparcamiento de 2 trenes y el slstema de cambiavía en ambos senlidos
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3 1 3 4 Ubicación de las estac¡ones

A continuación se muestran las ubicaciones de las estaciones con su
correspondiente, de acuerdo al Proyecto Referencial.

LINEA 2

ID ESTACION PROGRESIVA DISTANCIA

1 Puerto del Callao 0+317 50 1625.83

2 BL¡enos Aires 1+943 33 I 121 05

3 Juan Pablo ll 3+064 38 996.90

4 lnsurgentes 4+061 28 867 50

5 Carmen de la Legua L2 4+928 78 1 082.02

6 Oscar R. Benavides 6+010 80 939 72

7 Sáñ Marcos 6+950 52 875 62

8 Eo 7+82614 873.18
o La Alborada 8+699 32 850.48

10 Tingo Maria 9+549.80 869 83

11 Parque Munllo 10+4'19.63 929 81

12 Plaza Bolognesi 11+349.44 705 32

Estación Central 12+054 76 I 194 82

14 Plaza l\ranco Capac 13+249 58 790.45

t5 Cangallo 14+040 03 838 34

16 28 de Jul¡o 14+878 37

17 Nicolas Ayllón 15+829 96 452 19

18 Circunvalación 16+682 15 828 72

19 Nicolás AÍiola 17+510 87 1 900 83

20 Evitamiento \9+411 70 1 059 44

21 Ovalo Sanla Anita 20+471 14 1 045 66

22 Colectora lndustrial 21+516 80 1 237 15

23 La Cultura 22+7 53 95 805 89

24 Mercado Santa Anita 23+559 84 '10't 4.99
25 V¡sta Alegre 24+57 4 83 1102 02

26 Prolong. Javier Prado 25+676 85 'I 037 78

27 Munic¡palidad de Ate 26+714 63

RAMAL AV. FAUCET'I - AV. GAÍI,BE rTA

ID ESTACION PROGRESIVA DISTANCIA

1 Gambetta 0+317 60 1 086 99

2 Canta Callao 1+404 59 1 124.91

3 Bocanegra 2+529 50 1 034 08

4 Aeropuerto 3+563 58 856 86
El Olivar 4+420 44 s28 93

6 Quilca 5+349 37 1 021 68

7 Morales Duarez 6+371 05 968.63

I Carmen de la Legua L4 7+339 68

pro9resNa
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3.1,4 Altlmetrla

Para la realización de la alt¡metria de la Lfnea 2 y el Ramal Av Faucett - Av. Gambetta
se tendrán en cuenta referencialmente las siguientes consideraciones:

. Cobertura minima deltúnel ¡nter-estac¡ón de 10 m

. Cobertura minima para estacrones en cavema'l2m

. Cobertura mínima para estaciones en Cut & Cover 2m

. Pendiente máxima para la tercera vla de 0 l5%

El CONCESIONARIO será responsable de implementar el tratamiento que sea nec€sario
con la l¡nal¡dad de cumpl¡r con lo señalado.

3.1.4.'l Consideraciones especrales en el pertil altimétr¡co deltrazado

El CONCESIONARIO será responsable por la total identificación y solución técnica a

implementar en los casos de zonas de tratamiento especial a lo largo del trazado del
Proyecto

A continuación se señalan las zonas identificadas en el Proyec{o Referenc¡al:

Llnoa 2

. PK l+750 Viviendas: Se estará pasando bajo construcciones de 2 y 3 pisos Se
deberán tener las consideraciones pertinentes al pasar bajo éstas y realizar los
seguimientos ne@sanos
PK 5+050 Av. Elmer Faucett: En esle sector se hará un cruce con la avenida que

conducg el trático hac¡a el aBropuerto y donde se encuentra la interconexión con la
Línea 4 del Metro de Lima.
PK 6+400 Universidad San Marcos: Se pasará ñiuy cerca de un edificio de 3 n¡veles,
Facultad de lngenierla de Sistemas, con lo cual se deberá tener las precauciones
necesaflas.
PK 7+500 Ed¡ficaciones: Se pasará bajo edificacpnes de 1,2 y 3 niveles
PK 9+850 Paso a desnivel Tinoo Marla: En este sector se cruaaá la Av. Tingo Maria,
la cual t¡ene un paso inferior de aproximadamente 6 m.
PK 12+280 Paseo de la Reeúbl¡ca: Después de la estación Central de la Llnea 2 del
Metro de Lima y Callao, donde se realizara la conexión intermodal con el COSAC, el
diseño deberá tener en cuenta: el cruce con la trinchera el sistema COSAC y el paso
bajo las edificaciones de altura en la zona.
PK 12+750 Ed¡ficaciones: Se deberá lener en cuenta la presencia de edificaciones en
una longitud de 220 m, entre las que se encuentran un centro comercial y un ed¡f¡c¡o
de aproximadamente 15 pisos con garajes subtenáneos, específ¡camente con esta
intarferencia se deberá tener mayor cuidado y realizar los estudios necesarios para
evitar cualquier pe0uicio
PK 15+000 Linea 1r En esta progresiva se realizara la conexión de las Lfneas 2 y I del
Metro de Lima y Callao Se deberá tener en cuenta en el diseño la no afectación a la
cimentación de las columnas delviaducto existente perteneaiente a la Linea 'l

PK 17+600 Puentei En ésta progresiva se encuenlra el cruce con el puente de la Av
Nicolás Arriola

. PK19+550 lntercamb¡ador: En ésta progres¡va se encuentra el cruce con el
¡ñtercambiador de la vla de Evitamiento.

. PK 25+550 Paso a desnivel Jav¡er Prado: En esta progres¡va se encuenlra proyectado
un paso en trinchera en la mrsma trayectoria deltrazado del túnel de la Llnea 2 en una
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longitud cercana a las 600 m Será necesario que el CONCESIONARIO realice un
estudio e integración de los planos As-Built del proyeclo del cruce de la Av
Prolongación Javier Prado con el proyecto de la Linea 2

. PK 26+350 Provecto Cerro Candela: En esta progresiva se encuentra proyectado un
paso en trinchera en la misma trayectoria del trazado del lúnel de la Linea 2 en una
longitud cercana a las 600 m Será necesario que el CONCESIONARIO realice un
estudio e integración de los planos As-Built del proyecto del Sector Cerro Cande¡a con
el proyecto de la Linea 2

Línea 4

. PK 5+450 Puente: En ésla progresiva se encuenka el cruce con el puente de la Av
Ouilce

. PK 5+875 R¡o Rimac: En esta progresrva se tiene el cruce con el Rio Rimac y el
puenle vehicular

3.2 DIMENSIONAMIENTO DEL TÚNEL

3.2.1 D¡mens¡onam¡entoFunc¡onal

Para el dimens¡onamiento del túnel el CONCESIONARIO deberá tener en cuenta las
siguientes característrcas técnicas:

Trocha: '1435mm

- Entreviasi 3800mm
Altura pasillo lateral: '1050mm

- Radio mín: 250m

- Peralte máx: 160mm

- Pasillo de servicro acorde al diseño propuesto
Gáliboi acorde al Material Rodanle propuesto

3.2.2 DimensionamientoEstructural

3221 Método de excavación

El CONCESIONARIO deberá desarrollar en el EDI correspondiente el(los) método(s) de
excavación deltúnel con mayor amplilud

3222 Propiedades de los materiales

El CONCESIONARIO será responsable por la calidad de los maleriales que utiliza¡á en la
construcción de las Obras, y por consrguiente de lodos los ensayos, pruebas y
certificaciones que correspondan de acuerdo a normatividad vigente.

3223 Diseñodetúneles

El CONCESIONARIO será responsable del diseño definitivo de la infraestruclura
subterránea, garant¡zando su dimensionamiento y adecuado comportamieñto eskuctural
que perm¡trrá la estabrlidad a largo plazo

3224 Predicción de los asentamientos debido a la excavación de túne¡es y
evaluación del riesgo de daño

Conlrclo de Concesión delPrcyecta Ltnea2yRanat Av Faucett- Av Gambell de la Red Básrca I
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El CONCESIONARIO deberá tomar en cuenta para la predicción de los asentamientos
debido a la excavación de lúneles y evaluación del riesgo de daño:

, lsolíneas de asentamiento

' Efecto de la excavación de túneles en las estructuras adyacentes
. lnforme de evaluación de riesgos de daño

3.2.3 MétodoConstruct¡vo

El CONCESIONARIO será responsable de la elección del método de excavación del
túnel y de la elección de la tecnologia y la máquina de excavación en relación con las
condiciones específicas del suelo de Lima, para asegurar el avance en todas las
condiciones del terreno y en presencia de agua, sin comprometer la estabilidad del frente
de excavación y manteniendo los asentamientos de la supeficie dentro de los limites
requendos, y permitiendo la apertura al tránsito en superficie en el más breve plazo

En el caso del empleo de tuneladoras (TBM) para la construcción del túnel, el
CONCESIONARIO definirá la logist¡ca y el palro de obras de la excavacrón mecanlzada,
y deberá poñer especial aleñción a puntos tales como:

- Los puntos de origen y llegada de las tuneladoras,

- Métodos de cruce de las estaciones,
Las áreas de interés para la prefabricación y almacenamiento de las dovelas,
Las áreas de movimiento del material de excavación y la alimentación de la

excavación

En la elaboración de los EDl, además de los aspectos mencionados, se deberán llevar a
cabo los estudios especificos y cálculos de sensibilidad para la evaluación de la

subsideñcia en superficie, y la evaluación de los efectos inducidos sobre los edúic¡os
adyacentes (o más en general, de todas las obras pre-existenles), también teniendo en
cuenta elgrado de vulnerabilidad que manifiesten

3.3 DIMENSIONAMIENIO DE LOS POZOS DE VENTILACIÓN Y EMERGENCIA

3.3.'l OimensionamientoFuncional

Los pozos de ventilación y de salida de emergencia serán parle rntegranle del sistema del
iretro y estarán localizados a mrtad de camino entre dos eslaciones, y se act¡varán en
srtuacrones de emergencia, permitrendo la gestión de los posrbles humos y garanlizando
a los pasaleros una segura via de escape

Todas las vias de evacuación de los pasajeros deberán ser adecuadamente presunzadas
para evitar la propagación de humo y permitir un escape en seguridad
Los pozos se compondráñ principalmenle de tres elementos: un local de uso técnico, un
pozo y un conducto de conexión con la galeria de la linea

3 31 1 Local de uso técnico

Este local enlerrado ubicado justo debaJo del n¡vel de la calle es el corazón del sistema
Aqui se colocarán los equrpos eléctrico-mecánicos (ventrladores, cuadros eléctricos, elc )
necesarios para garantizar el correcto funcronamiento de la eskuctura

3312 Pozo

Contratode Conces¡ón delPrcyecto Linea2yRarnatAv Faucett- Av Gañbena de l¿ Red Bástr,a i
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Es el elemento verlical de altura variable según la profund¡dad del trazado. En su inter¡or
se oncoñtrarán: las escaleras de emergencia, el espacio para una camilla, el canal de
ventilac¡ón y un duc-to para el pasaje de cables y tuberias.

3.3 1.3 Conduclo de conexión

Esta galería permiti¡á la conexión direcla entre el pozo y la galeria de la llnea. Un
pasadizo peatonal permitirá la comunicación diresta con la pasarela de la via del §entido
opueEto.

3.3.2 lnserclón Urbana

El CONCESIONARIO será el responsable del d¡seño final de la inserción urbana de los
pozos, previendo su menor impacto pero que a su vez sea fácilmente reconocible como
¡nfraestruclura del Proyecto

3.3.3 Prop¡edade! de los lliateriales

El CONCESIONARIO será responsable po¡ la calidad de los materiales que ut¡lizará en la
construcción de las Obras, y por consiguiente d€ todos los ensayos, pruebas y
certilicac¡ones que correspondan de acuerdo a normativ¡dad vigente

3.3.4 Mótodo Conatruct¡vo

En el caso de los pozos, éstos serán excavados desde la superf¡cie hasta la cola
requerida en la que se realiza el empate con el túnel a través de una galeria horizontal.

El CONCESIONARIO será responsable de la elección del método de excavaclón del
pozo y de la elección de la tecnologla, en relación con las condiciones €speclfica8 del
suelo de Lima, para asegurar el avance en todas las condiciones del teneno y en
presencra de agua, Sin comprometer la estab¡lidad del terreno, manten¡endo los
asentamientos de la superficie denko do los llmites requeridos, y perm¡tiendo la apertura
al tránsito en superficie en el más breve plazo

En la elaboración de los EDl, además de los aspectos mencionados, se deberán llevar a
cabo los estud¡os especlficos y cálculos de sensibrl¡dad para la evaluación de la
subsidencra en superficie, y la evaluación de los efeclos inducidos sobre los edific¡os
adyacentes (o, más en general, de todas las obras pre-existentes), también teniendo en
cuenta elgrado de vulnerabilidad que manifieston.
3.4 DIMENSIONAMIENTO OE LAS ESTACIONES

3.¡l.l General¡dades

Llnea 2

La Linea 2 del Melro de Lima y Callao comprende el sigu¡ente trayecfo: Av Víc,tor Raúl
Haya de la Torre (Carretera Central), Av. Nicolás Ayllón, Av. 28 de Julio, Av Paseo de la
Republica, Av. Arica, Av. Venezuela, Av. Germán Amézaga, Av. Oscar R. Benavides
Colonial) y la Av Guardia Chalaca, con una longitud total aproximada de 27 km y se

con el Metropolitano Llnea 1 y con la futura Lfnea 3 del Metro en la estación
, con el Ramal Av Faucett - Av. Gambetta en la estación Carmen de la Legua -

, y con la ex¡stente Linea 1 del Metro en la estación 28 de Julro, para ello se¡á
necesario proyectar una estac¡ón ad¡cional sobre la Linea 'l ex¡stente

Conlrato de Concesión del Prcyeclo "Lfnea 2 y Rañal Av- Faucett - Av. Gambetta de ]a Red Básrca /
del Melro de Liña y Ca ao" 271 I_r
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La llnea 2 se compone de un totalde 27 estaciones, de éstas,5 se ubican en Callao y 22
6n L¡ma.

Ramal Av. Feucetl€embetla

El Ramal Av. Faucetl - Av. Gambetta del Melro de Lima y Callao que va por la Av Elmsr
Faucett, entre la Av, Néstor Gambetta y la Av. Oscar R. Benavid€s, tiene une longitud de
trazo de aproximadamente 7 60 km.

La conex¡ón entre el Ramal Av Faucett - Av. Gambetta y la Llnea 2 se realizará con una
estación doble donde los trenes de ambas llneas no compartirán trayectoria, por lo qus el
usuario deberá hacer trasbordo para combinar con la llnea que d€se€ realizar el camb¡o.

El Ramal Av. Faucstl - Av. Gambetta se compone de un total de 8 estac¡gn€a todas
ub¡cadas en el Callao.

1

2

4

Av. Elmer Faucelt
Av. Elmer Faucett
Av. Elm6r Faucett
Av. Elmer Faucett

Gambetta
Canta Callao
Bocanegra
Aeropuerto

Av. Gambetta
Av Canta Callao
Av Bocanegra
Av Tomás Valle

Puerto del Callao
Buenos Aires
Juan Pablo ll
lnsurgentes
Camen de le Legua

Av. Guardia Chalaca
Av. Sáenz Peña
Av. Oscar R.
Av Oscar R.
Av. Oscar R.

Ovalo Garibaldi
Av. Buenos Aires
Av. Santa Rosa
Av Los lnsurgenteg

Av. Elmer Faucett

1

3
1
5

Ca. Ricardo Palma
Av. Un¡v€rsitaria
Av. Santa B€rnardita
Av La Alborada
Av T¡ngo Marfa
Av. Boliv¡a
Pz Bolognesi
Paseo de la Repúblicá
Av. Manco Capac
Jr. Cangallo
Av Aviación
Av. Riva Agu€ro
Av. Circunvalación
Clln¡ca San Juan de
Av Ev¡tam¡ento
Av. La Molina
Av 9 de Sstiembre
Hosp¡talEmilio
Av. La Culture
Av. La8 Azucenas
Prolong. Javier Prado
Mun¡cipalidad d€ Ate

Oscar R. Bonavidos
San Marcos
Elio
La Alborada
T¡ngo Marla
Parque Murillo
Plaza Bolognesi
Estac¡ón Ceniral
Plaza Manco Capac
Cangallo
28 de Jul¡o
Nicolás Ayllón
Circunvalación
Nicolás Aniola
Ev¡tsm¡enio
Ovalo Santa Anita
Coleclora lnduBtriel
La Cultura
Mercado Senta Anita
V¡sta Alegre
Prolong. Javier Prado
Mun¡cioalidad de Ate

Av. Oscar R.

Av. Gemán Amázaga
Av. Vengzuela
Av. Venszusla
Av. Venezuola
Av. Ar¡ca
Av. Arica
Paseo de Colon
Av. 28 de Jul¡o
Av. 28 de Julio
Av 28 d6 Julio
Av Nicolás Ayllón
Av. Nicolás Ayllón
Av. Nicolá8 Ayllón
Av. Nicolás Ayllón
Av. Carretera Central
Av. Caretera Central
Av. Canetera Central
Av Canetera Central
Av Caffetera Central
Av. Carretera Central
Av. Canetera Central

6
7
I
o

10
11

12
't3

14
15
16

17
't8
r9
20
21

22
23
24
25
26
27
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6
7

8

El Olivar
Quilca
Morales
Cármen

Duarez
de la Legua -

Elmer
Elmer
Elmer
Elmer

Faucett
Faucett
Faucett
Faucetl

Av El Olivar
Av Argentina
Av- Vicente Morales

Av Oscar Benavides

3.4.2 D¡mens¡onami6nloFunc¡onal

3 421 Elementos que componen una estación

El diseño de cada estación deberá garantizar a los pasaieros y a¡ equipo técnlco un
sistema de crrculación amplio y fác¡lmente reconoc¡ble De acuerdo con una correcta
secuencia lógica de las funcrones de viaje y una buena seña¡ización onentativa se puede

disfrutar de un lugar completamente accesible en todas sus áreas públicas, además de
garantizar la conformidad de los caminos para personas dtscapacitadas.

Las estaciones se concebirán de forma modular según las necesidades de los usuarios y
que permitan la generación de estaciones tipológicas

Esta será la arquitectura que usará la población y por ¡o tanto deberá reuntr todas las
caracterishcas técnico/ funcionales/ arquiteclónicas que la hagan segura y reconocib¡e en
eltejido urbano Dichos requisitos conciernen los espacios externos de las estaciones, los
espacios internos, los habilitados para el público, los locales para instalaciones
tecnológicas o drsponibles para el operador

Será responsabrlrdad del CoNCESIoNARIo ofrecer un buen n¡vel de confortabilidad y
seguridad de todas las áreas y niveles de la estación, a través de:

correclo dimensionamiento de las áreas públicas y de los equipos de ayuda del
pasaJero
acceso rápido y seguro a los kenes
fuñcionamiento seguro, eficaz y con una gestión conveniente de la estación

- recorridos de circulación intuitivos, sencillos y optimizados
- circulación libre de obstáculos
- buen sistema de señalización

- evitar recorridos que lleven a punlos muertos o poco visibles
prever la posibilidad de expansión de los servicios en función del crecimiento de la
demanda
enlre otros

Todos estos aspectos han de tenerse en cuenta para la gestión de todas las áreas y
niveles de estación

La estación, que representa el único elemento a través del cualel público puede acceder
y aprovechar la linea del metro, estará compuesta por los siguientes componenles:

Vestíbulo;
Entrepiso (la no inclusión del entrepiso deberá ser demostrada con el análisis del
flujo de pasajeros en el acceso y egreso a cada estación);
Andenes:
Bajo Andén;
Conex¡ones verticales;
Locales técnicosi
Locales de servicio / oficinas;

Conlrato de Conces¡ón del Proyeclo Llnea 2 y Ramat Av Faucel!- Av Gambefta de la Red Básica I
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Nivel de calle y elementos externos.

Para el d¡mensionam¡ento de todos estos espacios y de los rEcorr¡dos de movilización
intema se dgberán tomar €n cuenta diferentes espectos entre ellos trensversales p€ro
que contribuyen al logro del resultado final: necesidades de ¡nstalaciones operat¡vas y
comerc¡ales, carga de usuarios en casos de tráfico normal y en casos d€ situaciones de
emergenoa

3.4.2.'l 1 Vesllbulo

El vestíbulo de la estac¡ón es la parte que, desde el exterior, precade la ontrada a los
andenes conslituyendo el primer elemento de d¡stribución de los flujos de pssajeros para
la conexión entre salida y andenes.

El vestíbulo es, probablemente, más que el resto de ¡a estación, el elemento que define
mayormente la imagen global de la estación. El vestíbulo repreasnta el elemento de
bienvenida y de ayuda para las necesidades de los pasajeros

Se compondrá de 2 partes principales:

- Area no paga, dond6 hay libre acceso y c¡rculación
- Area paga, la zona accesible solo después haberval¡dado el billete

En el área no paga se ubicarán las ventan¡llas y expendedoras, con un adecuado espacio
para la cola de los pasajeros y los torniqueles de acceso/ salida de la zona paga.
Siendo esta área la 'plaza subtenánea' de conex¡ón con los acceEos a nivel de calle
podrá sor €ventualmente aprovechada como crucs de vías especialmente concunidas.

El vestlbulo deberá presenlar señalizac¡ón aprop¡ada de inmed¡ata y fácil lectura, para los
d¡ferentes dest¡nos, espec¡almente para las salidas, para el acceso destinado a los
discapacitadog, para los ascensores y de todas las ¡nformac¡ones indrspsnsables para los
pasajgros (las tar¡fas, una planta del perlmetro, una planta local con las inlerconexiones
con los medios de transporte de superficie).

Los elementos base de dicha señal¡zación, al igual que la corrsspond¡ente al plano de
andenes, deberán ser deflnidos de manera homogénea

En relación al paso de los flujos de pasajeros previstos, deberá perm¡tir una parada breve
para la orientación, la adqu¡s¡ción de boletos, el uso de los sanitarios y la relac¡ón
eventual con serv¡c¡os tunc¡onales integrados al s¡stema del sublenáneo (serv¡cios
comercrales, servicios para la movilización, servicios terciarios, entre olros).

Desde el punto de vista de las terminaciones, el proyecto del vestlbulo deberá prestar
parlicular atenc¡ón a los aspectos de coordinac¡ón con las ¡nstalac¡ones civiles, el
Equipamlento Electromecán¡co o lnstalac¡ones no Ferroviarias, y el Equipamiento de
Sistema o lnstalaciones Ferroviar¡as.

Puntualmeñte 8e deberá prestar espec¡al atención a todos loa casos de pos¡ble
superpos¡ción de Obras que puedan comprometer el aspecto a¡quteclónico
Por lo tanto, es prefer¡ble que todos los elementos de ¡nstalac¡ón segn ubicados en el
espesor de las paredes y de los pisos, evitando, en lo posible, el raborde de los mismos.
En lo posrble también, el eje pr¡ncipal de las instalaciones horizontales y vertrca¡es deb€rá
ser instalado en tragaluces técnicos de fácil inspección.

Conlrato de Coñcesión det Proyecto 'Ltnoa 2 y Ramal Av. Faucett - Av Gañbetta de la Red Básica I
del Metrc de Li¡na y Ca ao" 274 

___{

[18281]



3 4.2.1.2 Enkepiso

Esta zona corresponderá a un área inlermedra, para un mayor apoyo al vestfbulo en la
distribución de los pasajeros según la direccrón que quieran tomar. Habitualmente se
utiliza ún¡camente como área de tránsito y no desempeña roles signif¡cativos desde un
punto de vista tecnológico y func¡onal.

A este n¡vel se ub¡carán pequeños locales comerciales de venta directa al público. Se
debe evitar de manera absoluta aquellas actividades cuya presencia pueda generar
situaciones de peligro, como activrdades de sumin¡stro de comida que produzcan humos
o fuegos o activ¡dades de venta de artículos inflamables y peligrosos.

Además, en est6 nivel se ubicará la zona segura, es decir, un área de seguridad para los
usuarios en caso de incendio en la linea y en ¡os andenes. En el caso de las estaciones
en C&C el área segura será todo el piso delentrepiso; en las estac¡ones en caverna, ésta
empezará en la zona de la conexión con la cavorna transversal que lleva al pozo de las
escaleras.

3.4 2 'l.3 Andenes

Los andenes son el lugar donde se desarrolla la relac¡ón entre trenes y estación, con las
func¡ones de la espera, del ascenso y descenso de los pasajeros.

Las estac¡ones tendrán andenes ¡aterales de referencialment€ '135m de largo y ancho
variable en función del flujo de pa8ajeros, psro nunca menores de 4 m, delimitados por
las vias de los trenes y las puertas de andén. Además, el paso l¡bre desde elllm¡te de las
puertas de andén y cualquier obstáculo fro no tendrá un ancho menor de 3 m.

La longitud de los andenes dependerá estr¡ctamente del tipo de material rodante que se
va a ¡mplementar, por lo tanto, podrá ser modificada/ optim¡zada en función de la elecc¡ón
del tipo de trenes.

El CONCESIONARIO deberá considerar kenes compuestos por 6 coches, con la
pos¡bilidad de aumentar hasta 7 coches, para garant¡zar la gestión de los valores
máxtmos de Carga cons¡derados para el Proyecto Referenc¡al, r€speclivamente, de 1,200
y '1,400 pasaje.os

Las puerlas llevarán a cabo una ¡mportante tarea de separación segurE y conf¡able entre
las vías y la zona de espera de los pasajeros, por lo tanto, además de mejorar el faclor
seguridad sn los casos de ejercicio normal del Metro, garantizarán estándares mayores
de seguridad en caso de incendio Puntualmente, si la fuente dei peligro viniese de una
formación con coches incendiados, glescenario cril¡co seria circunscripto sólo a la vía de
recorrido, frenando la veloz propagación del humo en la eslación y perm¡tiendo a los
usuarios evacuar de manera totalmente segura

Los andenes deberán facilitar la comunicación con, por lo menos, dos reconidos
diferentes de conexión con elvestíbulo y, suces¡vamente, con el eler¡or.

El s¡stema de andenes de estación comprenderá los accesos: a las escaleras, a los
reconidos de conexión de seNicro con los túneles y a las aceras de espera.

El andén deberá presentar señalización apropiada, indicando de manera clara e
inmediata, además de la dirección del tren, las salidas de emergencra, el nombre de la
estación, el listado de las estaciones sucesivas y, con un mensaje variable, el destino y
los tiempos del tren de l¡egada e ¡nformaciones en cuanto al ejercicro. Por lo tanto, el
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mobiliario, como por e.iemp¡o papeleras, bancos, rejas, carteles con mapas y
reglamentac¡onss, contenedores de señalización, entre otros, deb€rá ser ¡nstalado al ra3
de la pared, evitando, en lo posible, el r8borde de los mismos.

Las term¡naciones de dichos aspectos deberán ser coordinados con las instalac¡on€s
correspond¡ente9.

En los extremos del andén, la barera tendrá puertas de emergencta con manüas anti
pán¡co para la evacuación del túnel por los pasos laterales. Por el lado intemo de la
estación, estas puertas tendr'án llave (unificada) para permitir el acceso al tÚnel (con la
circulación deten¡da) del personal de mantenimiento

3.4.2.1.4 Bajo Andón

Este espacio, ubicado por debajo de los andenes, tiene una funcrón estrictamente técnica
para el paso de las rn8talaciones ferroviar¡as y de ventilación de la estac¡ón Su acceso se
garantizará mediante escaleras de serv¡cio que lo conectan con el p¡so del andén.

3.4.2.1.5 Conexionesvert¡cales

Constituyen las conexiones vert¡cal€s entre todos los n¡velos de la estación y son
operadas por egceleras fijas, escaleras mecánicas y ascensores

El uso de estos elementos (individual o en conjunto) deberá ser considerado en función
de los casos espoclf¡cos, es decir de las cond¡ciones y necesidades funcionales a
satisfacer y de Io8 vlnculos ,lsicos y de inserc¡ón en el contexto de cada una de las
estac¡ones.

Su calibre y número deberá ser proporcional al número de pasajeros que las ut¡l¡zarán, en
fase de ejercic¡o y en fase de emergencia s€gún la normatividad vigente.

Los ascensores siempre deberán ser instalados pa.a ga¡anlizat el acceso para las
personas con d¡scapacidades y bás¡camente no se considera como un elemento que
favorezca la evacuación en caso de emergencia, excepto para las peEonas con
movilidad reducida.

Todos los reconidos verlicales y horizontal*, deben ser d¡señados considerando a las
personas con capacidades diferentes y, por lo tanto, presentar cuidados particular$,
como por recorridos con pavimento podotáct¡|, mapas e§critos en braille, entre otros.

3.4.2 1.6 Locales técnicos

Los locales técnicos, para cualquier tipo de estación, estarán ubicados al mismo nivel de¡
vestíbulo por dos razones:

por un lado aprovechar mejor los espacios disponibles ¡mpuestos por laE
dimensiones min¡mas de longitud y ancho de los andenes

- por otro lado gen€rar una accesibilidad al n¡vel de calle lo más directa y sencilla
para los técnicos, y para el desplazamiento extraordinar¡o de los equipos técn¡cos.

Los locales técnicos se utilizarán para albergar todos las instalaciones necesarias para el
funcionamiento de la estación (vent¡lación, contadores distribución aguas, recolección y

levantamiento aguas, central anti-incEndio, entre otros) y el sistema ferroviario (grupo de
cont¡nuidad, cabinas de transformación, telecomunicaciones, cuadros, secc¡onadores,
seña,izac¡ón, entre otros).

Cont¡a¡o de Conces¡ón dol Prcyecto "Llnea 2 y Ra
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Las medidas de cada local deberán ser evaluadas en función de las dimensiones de los
equipos y de los rangos minimos que hay que respelar para garantizar un control eficaz
mantenimiento y / o desmontaje

Se deberán adoptar algunas consideraciones en el diseño para garantizar, en la medida
de lo posible, la proximidad de los locales técnicos que se complementan entre si, para,
de esle modo, racionalizar al máximo los recorr¡dos de cables y conduclos de venttlación

Asimismo la ubicación final de las cislernas y cuarto de bombas deberá definirse en el
EDI correspondiente

34217 Locales de servicio i oficinas

Todas las estaciones estarán equipadas con pequeñas áreas comerciales, situadas en el
eñlrepiso, que se ulilizarán para la venta de periódrcos, bebidas. otros

Algunas estaciones, aquellas con mayor carga de usuarios, deberán contar con la
presencia también, de áreas comerciales (retails, cafés caleros automáticos, periódicos,
arte, publicidad, servicio de internet, enke otros) ubrcadas en subterráneo, próxirnas a los
accesos: un recorrido obligatorio para los usuarios con mayor liempo de parada

La filosofía general del sistema será garantizar las mejores soluciones lecnológicas y de
automatización presentes hoy en día en el mercado

3 4.2.1 I Plano calle y elementos externos

El plano calle es el nivel desde y hacia donde los pasajeros eñtran y salen de la estación
Por este motivo los accesos deberán ser caracterizados por elemenlos únicos y de fácil
vrsibilidad para ayudar su ráprdo reconocrmiento

Los accesos deberán ser oportunamente dimensionados para permitir un paso ágil de los
usuarios en la entrada y en la salida y al mismo tiempo permitir una eventual evacuaclón
en situaciones de emergencia Análogamente deberán posibilitar a los discapacitados
físicos y sensoriales acceder a la estación sin dificultades, y de manera simple

Por razoñes de seguridad los accesos deberán poseer puertas de cierre para evitar la

entrada de personas a la estacrón durante los horarios de cierre de la línea

El CONCESIONARIO deberá prever en el diseño de la estación, los elementos exletnos
de la misma, de modo que estos deberán poder integrarse bien y valorizar al máximo la
calidad urbana circundante

3 4 2 2 El dimensionamiento según los flujos de pasajeros

Cada una de las áreas de la estación y especialmente las que están abiertas al público
deberán ser diseñadas según la demanda prevista en las horas punla, según el escenario
más critico A pañrr de este dato se podrán definrr los recorridos internos y su anchura, el
número de escaleras, de torniquetes, entre otros de tal manera que se eviten situaciones

garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servic¡o

Cantrato de Concos¡ón del Proyeclo "LÍnea 2 y Ramal Av Faucett - Av
del Meko de úma y Callao'
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3 4 2 3 El dimensionamiento de seguridad

El CONCESIONARIO será responsable de dotar a la estación de todos los med¡os
necesarios para evitar y controlar los incendios

Deberá tomar en cuenla;

/ Las puertas de andén son un primer elemento de seguridad que srrve para separar
las vías de los trenes

/ Los kenes son elelemento coñ mayor riesgo de incendio
/ La instalación de extrntores portáliles, de un s¡stema automáhco de rociadores de

detectores de humo y un adecuado sistema de ventrlación limitarán y en la mayoria
de los casos disrparán las situaciones de emergencia

/ Las buenas caraderísticas de las instalaciones no son suficientes si no están
complementadas por adecuadas vias de escape para los pasajeros

/ Los pasajeros normalmenle saben de memoria los recorridos que suelen hacer, poa

lo lanlo es mejor pnvilegiar las conexiones normales verticales y limitar las §alidas
sólo de emergencia

'/ Las escaleras eslarán estudiadas para llevar a los pasajeros a nivel del veslíbulo,
cuyo flujo se incremenla con el que llega desde el entrepiso o directamenle a nivel
de calle

Se utilizará para el diseño de la estación los siguientes criterios:

r' Análisis de las rutas de evacuación
/ Tiempo de caminata en la via de evacuación más larga
r' Evacuación del andén desde el punto más lejano hacia la zona segura

En el cálculo de los espacios disponibles en siluación de emergencia la comProbación de
la capacidad lotal de las áreas de la estación se hará excluyendo al menos las sigulentes
áreas:

- Efeclo de borde de 30 cm cerca de todos los muros y elementos verticales

- Area debajo de las escaleras fijas

- Area debalo de las escaleras r-\ecánrca

Ancho de todas las escaleras y ascensores
Pilotes

3.4.3 Def¡n¡ción de ¡os t¡pos de estac¡ón

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el diseño de la estación (cada una) permita
evitar que los pasajeros se desubiquen y, coñsecuenlemente, se acumulen sin control en
cualquiera de su§ zonas o áreas

3431 Datos dedemanda

A parlir de las previsiones de demanda de pasajeros se deflnirá la situación más crítica
para diseñar las estacrones, tomando en cuenta además la frecuencia de trenes prevista

Considerando los dos periodos de hora puntar en la mañana y en la tarde, para cada
estación se distinguirá cuál de los 2 periodos es el más congestíonado

Al exrstir estaciones de intercambio con líneas existentes, en proyecto y a futuro, se
considerarán tambrén los pasajeros en trasbordo que se mueven dentro de la red del
Melro

Conlrato de Concesión del Proyeclo "Llnea 2 y Ram
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Este dato servirá para dimensionar con mayor detalle cada elemento que compone la

estación

Una vez establecido el número de pasajeros en cada estación, se comprobará la
necesidad de espacios públ¡cos así como de conexiones vert¡cales, para el ejercicio
normal y en situación de emergencia

El CONCESIONARIO deberá tomar en cuenta el entorno urbano para p¡oponer la

arquitectura de las eslaciones

3432 Locales de estación

Sin ¡mportar la tipologfa de estación, todas tendrán al menos los locales mostrados a

cont¡nuacrón:

o

Refectorio

Vestuario para hombres

Vestuario para mujeres

Deposito

Depósito de basura

Deposito de limpieza

S H Público Femenino

S H Públ¡co Masculrno

S H Lugar técnico
Femenino
S.H. Lugar técnico
Masculino

S H Discapacitados

Conkol de seguridad

Sala de Supervisión

Sala Jefe de estacrón

Tópico para primero auxilios

Cuarto de valores

Sala de señalizac¡ón

Cisterna de agua de

Sala de comunicac¡ones

Sala de baterías

Gabinetes de Bf de
estac¡ones
Gabinetes de BT de
sistemas de serv aux de
estac¡ones
Gabinetes de BT de
sistemas de serv aux y
comando de sala de celdas
trasformadores
Celdas de lVlT sislema de
serv aux de estaciones -
Celdas de MT sistema de
kacción
Celdas de interruptor de
srstema de tracción C C

Area de transformadores
Sala de contadores
eléctricos
Deposito para
herramientas equipos de
mantenimiento de la via y
catenaria

Cuarto de bombas de agua

Cisterna de agua polable

Cisterna de agua para uso
doméstico

Contralo de Concesbn del Prcyecto "L|nea 2 y Ram
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3.4,¡l Acabadog

El CONCESIONARIO deberá tener una especial atención en proponer los materiales
para los acabados de las estaciones teniendo en cuenta los critenos de durabilidad y
fácil mantenimiento para un uso de allo tránsito de los usuarios.

El CONCESIONARIO garantizará el reconoc¡m¡ento de la linea y de las estacrones por
una coherencia del lenguare arquitectónico capaz de asegurar la continuidad vi§ible y

funcional.

El CONCESIONARIO será responsable de brindar facilidades a los usuarios para la
identificación de las lineas del Metro, permitiendo un fácilacceso y desplazamiento

El CONCESIONARIO implemenlará el reconocimiento de las líneas a través de la
asociación de éstas a un delerminado color y en el caso del Proyecto, los colores
individualizados serán el amarillo para la línea 2 y el rojo para la línea 4 (Ramal Av.
Faucett - Av Gambetta)

Además del color, el CONCESIONARIO también implementará la asociación de las
estaciones de la línea a la memoria, a lravés de determinados temas, imágenes y/o
lugares, con el fin de enlazar los mensajes lambién de carácter promocional y turíslico
por ejemplo (pueblos y restos de la civilización lncaica)

3.5 INSERCIÓN URBANA OE LAS ESTACIONES

3.5.1 General¡dadeg

El Proyeclo deberá considerar la inserción urbana de las estaciones teniendo en cuenla
el entorno donde §e ubrca

Los elementos a tener en cuenta para el diseño de la inserción urbana estará formada al
menos por:

- Accesos pealonales a la estación
Rejillas y ductos de servicio
Salidas de emergencia

- Zona de Bicicletas

Po. lo tanto, cualquier otra iñfraeslructura de las Estaciones no deberá estar en
superficie

3.5 I 1 Accesos peatonales a la estación

Los accesos peatonales son el elemento ident¡ficat¡vo y representativo de un srstema de
lransporte público, especialmente si es sublerráneo Por lo tanto, slr diseño debe cump|r
con criterios de acceso y visibilidad

35111 Accesibilidad

Conlra de Concesñn del Proyecla LÍnea2yRamatAv Faucett. Av Gambefta de ta Red Básca I
clelMe de Ltma y Callao" 280 
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Para una mayor eficiencia de las salidas, se considera el espacio para un segundo
ascensor de mañera tal que los discapacitados puedan entrar a la estación desde
cualquier lado de la calle, teniendo también la posibilidad de cruzar pasando por debajo

35'l 12 Visibilidad

El objetivo es crear una identidad clara y fuerte de la linea de Metro Para lograr este
objetivo, todos los accesos deben estar caraclerizados por los mismos elemenlos
estilísticos y geométricos

Deberá ponerse particular atención en todos aquellos accesos que se ubiquen en zonas
val¡osas de la c¡udad, como por ejemplo, los de la Estacióñ Central

3 51 2 Rejillas y ductos de servicio

3 5 1.2.1 Rejillas de Ventilación

Cada estación poseerá una rejilla de expulsión y una de succión de aire para su
veñtilación

La altura de estas rejillas dependerá de su función y del entorno en el que se ubiquen

3.5 122 Ductos de servicio

Cada estación coniafá con al menos un ducto para la introducción de equipos. Este
espac¡o debe permitir la circulación de personas y equipos para las actividades de carga
o descarga

3 5 1 3 Sal¡das de emergencia y acceso a las áreas técnicas

Todas las estacrones deberán estar equipadas con salidas de emergencia que conectan
el niveldel andén con el nivel de la calle

Las estaciones estarán equipadas con al menos dos salidas de emergencia en uno de
sus extreños

3514 Zona de Bicicletas

La ciudad de Lima posee una red de ciclovías (aún en desarrollo) que coincide en
algunos de los puntos de su recorrido con eltrazado del ¡retro

En todas las estaciones se tomará en cuenta el espacio para la ubicación de un
estacionamlento para bicrcletas próximo a uno de los accesos a la eslación

Estos estacionamientos serán de uso exclusivo de los usuarios del ¡,Ietro

3.5 1 5 Zonas afectadas por nesgo Tsunamr

El CONCESIONARIO deberá elaborar su estud¡o de riesgo de Tsunami para el diseño de
la insercrón urbana de las estacrones

El srstema de cierre de acceso deberá ser previslo con puertas herméticas de forma que
se cree un obstáculo a la infiltración del agua, por cualquier elemento de la estación o
pozos de ventilación

Conlralo de Concestón del Proyecta "LÍnea 2 y Raít
del Metro de Lina y Callao
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3.5,2 L¡noamientos para la lnserc¡ón t rbana de las Estaciones

3 5 2 1 Estacrones de Ia Línea 2

3.5211 Puerto del Callao

Ubicación:

Accesos:

Salidas de
emeroencta:

Reiillas. accesos de
servicio v ductos:
Zona de Bicicletas

Tránsito peatonal:

lvlobiliario Urbano:

35212 Buenos Aires

Ubicación

Accesos:

Salidas de
emeroencra

Reilllas accesos de
servicio v ductos:
Zone de Bicicletas

Av Guardia Chalaca en su cruce con la Av 2 de lvlayo, en las
inmediaciones de la Plaza Garibaldi. también conocida como
Óvalo Garibaldi

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de ¡os accesos
Deberá contar con al menos dos salidas de emergenc¡a
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos una escalera de acceso al área
técnica y un ducto de paso de maler¡ales
Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capac¡dad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización hoflzontal y vertical adecuada
para garanlizar el tránsito peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario urbano
para el conforl de los usuarios

Av Oscar R. Benavides en el tramo paralelo a la Av Buenos
A¡res entre la Av Guardia Chalaca y la calle Arica
Deberá conlar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos
Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia

Deberá coniar con al menos una escalera al área técnica y un
ducto de paso de materiales
Deberá conlar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garanlrzar el lránsrlo peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario urbano
para el confort de los usuarios

Av Oscar R Benavides en su cruce con la Av Juan Pablo ll
Debido a que se encuentra en el cruce de dos avenidas, deberá
contar con al menos 4 accesos, que funcionen tambtén como
cruces sotefados de las avenidas con kes escaleras mecánicas
y dos elevadores
Deberá coñtar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas
Deberá contar con al menos dos reji¡las de ventilación, un ducto
de paso de materiales y una escalera de acceso al área técnica
Deberá contar con un área de pafqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades

Tránsito oeatonal

Mobiliario L,rbeno

35213 JuañPabloll

Ubrcación:
Accesos

Salidas de
emeroencral
Reiillas accesos de
servicio v ductos:
Zona de Brcicletas:

Contrato de Conces¡ón dei Prcyecto LInea 2 y Ramal Av Faucell- Av Ganbotla dé la Red Básica
dol Metra de Lima y Calao 282
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Tránsito oeatonal:

Mob¡liar¡o Urbanoi

3.5.2.1.4 lnsurgentes

Ub¡cación:

Accesos:

Sal¡das de
emefoencia:
Reiillas. accesos de
servicio v ductos:
Zona de Bicicletas:

Tránsito oealonal:

Mob¡liar¡o U¡bano:

3 5.2.'1.5 Carmen de la Legua - L2

Deberá contar con señalización hor¡zontal y verlical adecuada
para garantizar el tránsito p€atonal seguro
Deberá desarrollar, en caao de ser necesario, el mobiliario urbano
para el confort de los usuarios.

Av Oscar R. Benavides entre las Avenidas Los lnsurgentes y
Haya de la Torre
Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos.
Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ub¡cadas.
Deberá contar con dos rejlllas de ventilación, con un ac@so al
área técnica y un duclo de paso de materialea.
Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades.
Deberá contar con señal¡zación horizontal y vertical adecuada
para garantizar el tránsito peatonal seguro.
Deb€rá desanollar, en caso de !¡er necesario. el mob¡l¡ario urbano
para el conforl de loa usuar¡os.

Oscar R. Benav¡des en su cruce con la Av. Elmer Faucett
En esta eslac¡ón se realiza el interc€mbio de la Llnea 2 con el
Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta del Melro, por lo que
comparte los accesos con la Estac¡ón Carmen de la Legua - L4.
Deberá contsr con al menos tres acc€sos, con tres escaleras
fúas y cinco mecánicas, también debeÉ contar con al menos
dos elevadores. El diseño deberá tomar en cuenta que la zona
posee uña egcalera peatonal y una rampa que comunican el
n¡vel inferior con el puente peatonal sobre la Av Elmer Fauc€tt,
inf rae8tructura que permanecerá
Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubrc¿das.
Deberá contar con dos rejillas de ventilación, un acceso al área
técnica y un duclo de psso de materiales. En este drseño se
contemplará el pozo de conexión de las estaciones antes
mencionadas, por lo que debe ser reacondicionada después de
las obras de construcción del pozo.
Deberá contar con un árca de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con c¿pacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vert¡cal adecuada
para garantizar el tránsito peatonal seguro.
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario urbano
para el confort de los usuarios

Av. Oscar Benavides enlre las calles Paulet y Sanlos Chocano.
Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos.
Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicada§.

Ub¡cac¡ón:
Accesos:

Sal¡das de
6merqencra:
Reiillas. accesos de
serv¡cio v ductos:

Zona de B¡c¡cletas:

Tránsito oeatonal:

Mobrftario Urbanoi

'F/".u r.,, u Oscar R. Bánávides

Ubicación:
Accesos:

Salidas de
emercenctal

Conlrcto de Concesión del tuoyocto "Llnea 2 y Ram
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Reiillas. accesos de
servicio v ductos:
Zona de Bicicletasi

Tránsilo geatonalr

lvlobiliario Urbano:

352'1 7 San Marcos

Deberá contar con al menos dos rejillas de venlilación, un acceso
al área técnica y un ducto de paso de materiales
Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá conlar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garantizar el tránsito peatonalseguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mob¡liario urbano
para elconfolt de los usuarios

Av Germán Amézaga en su cruce con la Av. Un¡versitaria

Dado que la estación se encuenka en las inmediaciones de la

Unrversidad San Marcos, se deberá coñtar con al menos de dos
accesos con una escalera frla más dos escaleras mecánicas
También deberá contar con al menos dos elevadores ubtcados
cerca de los accesos.
Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos rej¡llas de ventilación, un acceso
al área técnrca y un ducto de paso de materiales

Deberá conlar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalizacrón horizontal y vertical adecuada
para garantrzar el tránsito peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario urbano
para el confort de los usuarios

Av Venezuela en su cruce coñ la Av Garcia y García

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos
Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá conlar con al menos dos rej¡llas de ventilación, un acceso
alárea técñica y uñ ducto de paso de materiales

Deberá conlar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garantizar el lránsrto peatonal seguro
Deberá desarrollar en caso de ser necesario el mobiliano urbano
para el confon de los usuarios

En la Av Venezuela, próxrmo a la Av La Alborada

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Ubicación:

Accesos

A

Salidas de
emeroencta

Reiillas. accesos v
ductos de servicio:

Zona de Bicicletas:

Tránsito oeatonal:

Mobiliario Urbano.

352'1 I Etio

Ubicaciónl

Accesosl

Salidas de
emerqencta

Reiiilas. accesos de
serv¡cio v ductos.

Zona de Bicicletas

Tránsito oeatonal:

¡,Iobiliario Urbano:

35219 La Alborada

Ubicacrón:

Accesos:

Cantrato de Conces¡ón del Proyeclo 'Linea 2 y Ra
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Salidas de
emerqencra.

Reiillas. accesos de
seryicio v ductos:

Zona de Bicicletas:

Tránsito oeatonalr

l\robiliario Urbano:

352110 Tingo Maria

Ubicación:

Accesos:

Salidas de
emerqencia

Reiillas. accesos de
servicio v ductos;
Zona de Btcicletas:

Tránsito oeatonal:

Mobiliario Urbano:

3 5 2 'l '11 Parque Murillo

L,bicacrón:

Deberá contar con al menos dos sahdas de emergenc¡a
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilación, con un
acceso al área técnica y un ducto de paso de maleriales

Deberá contar con un área de parqueo de bicicleias cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá conlar con señalización horizontal y verlical adecuada
para garantizar el tránsito peatonal seguro
Deberá desaÍollar, en caso de ser necesario, el mobiliario urbano
para el conforl de los usuar¡os.

En la Av Venezuela entre la calle Yauli y la calle Juan del Mar y
Belmedo
Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos
Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilación, un acceso
al área técnica y un ducto de paso de materiales
Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para almenos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y velical adecuada
para garantizar el lráns¡to peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario urbano
para el confort de ¡os usuarios

Av Arica en las proximidades del Parque Murillo

Oeberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos
Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con un área de parqueo de bictcletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garantizar eltránsito peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobltario urbano
para el confort de los usuarios

Av Arica entre las calles Varela y Huaraz

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de ¡os accesos

Accesos:

Salrdas de
emeroencia:

Reiillas. accesos de Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilación, un acceso
servic¡o v ductos al área técnica y un ducto de paso de materiales

Zona de Bicicletas

Tránsito Deatonal:

Mobiliario urbano:

3 5 2.1 12 Plaza Bolognesi

Ubicación:

Accesos:

Contalo cle Concos¡ón del Proyec¡o Ltnoa2yRarnatAv Faucett Av Gambett de la Recl Básr':a I
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Salidas de
emeroencta'

Reiillas. accesos de
servicio v ductos:

Zona de Bicicletas

Tránsito oeatonal:

Mobrlrario Urbano:

3 5 2 1'13 Estación Central

ubicaciónl

Accesos:

Salidas de
emeroencia:

Reiillas. accesos de
servicio v ductosl

Zona de Biciclelas

Tránsito oeatonal

Mobiliario l.-lrbeno

Deberá contar con al menos dos salidas de emergencta
eslratégicamente ubicadas

Deberá conlar con al menos dos rejillas de venttlación, un acceso
al área técnica y un ducto de paso de materiales ubicados en la
misma zona que las saldas de emergencia

Deberá contar con un área de parqueo de bictcletas cerca a uno
de los accesos, con capacrdad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garantrzar el tránsito peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario urbano
para el confort de los usuarios

Av Paseo Colón próximo a la Av Paseode la Repúbl¡ca

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá contar con al menos dos salidas de emergencta
estratégicamenle ubicadas

Deberá conlar con al menos dos rejillas de ventilación y un
acceso peatonal al área técnica

Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalizacrón horizontal y vertical adecuada
para garantizar el tránsito peatonalseguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesar¡o, el mobifiario urbano
para el confort de los usuarios

3 5 2 1 14 Plaza Manco Capac

Ubicación:

Accesos:

Salidas de
emeroencta:

Reiillas. accesos de
servicio v ductos:

Zona de Bicicletas:

Tránsito oeatonalr

Mobiliario urbaño:

Av 28 de Julio en su cruce con la Av Manco Capac, en las
prox¡midades de la plaza con este mismo nombre
Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilac¡ón, un
acceso al área lécnica y un duclo de paso de mate¡iales

Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a
uno de los accesos, con capacidad para al menos 30
unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garantizar eltránsito peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesano, el mobiliario
urbano para el confort de los usuar'os

352115 Cangallo

Conlrc¡o de Concestón clel Proyecta Línea 2 y Ram
del Molro do L¡ña y Callao"
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Ubicaciónl

Accesos:

Sal¡das de
emeroencta:

Reiillas, accesos de
servic¡o v ductos:

Zona de Bicicletas:

Tránsito Deatonal:

Mobiliario Urbano:

3 5 2 1 16 28 de Julio - L2lL1

Av 28 de Julio en su cruce con la Av Cangallo

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá conlar con al menos dos rejillas de ventilación, con un
acceso al área lécnica y uñ duclo de paso de materiales.

Deberá coñlar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capac¡dad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garanlizar el tránsito peatonal seguro
Deberá desarrollar eñ caso de ser necesario, el mobiliario
urbano para el confort de los usuarios.

Av. 28 de Julio en su cruce con la Av Aviación.

En esta estación de produce el intercambio de la L¡nea 2 con la
Línea 1 del Meko Deberá conlar con al menos dos accesos, que
se insertarán en áreas que deben ser readecuadas luego de la
construcción de la estación También conlará con dos
elevadores
Oeberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá conlar con al menos dos reiillas de ventilacrón y un
acceso al área técnica

Deberá contar con un área de parqueo de biciclelas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garantizar el tránsito peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario
urbano para el confort de los usuarios

Av Nicolás Ayllón próximo al iñicio de la carretera Cenkal

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá conlar con al menos dos salrdas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos rerillas de ventrlación, un acceso
al área técñica y un ducto de paso de materiales

Deberá conlar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y verlrcal adecuada
para garantizar el tránsito peatonal seguro

Ub¡cación:

Accesos:

Salidas de
emeroencra:

Reiillas. accesos de
servicio v ductos

Zona de Btcicletas:

Tránsito oeatonal:

Mobiliario Urbanor

3 5 2 'l '17 Nicolás Ayllón

Ubicación:

Accesos:

Salidas de
emeroencra:

Reirllas. accesos v
ductos de servicio:

Zona de Bicicletas:

Tránsito oeatonall

ContÍalo de Conces¡ón det Prayecto "L¡nea 2 y Ramal Av- Faucett - Av Gambetta de ta Red Básca I
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Mobil¡ario Urbanol

3.5.2.1.18 Circunvelación

Ubicación:

Accesos:

Salidas de
emeroencia:

Reiillas. accesos de
serv¡cio v ductos:

Zona de Bicicletas:

Tránsito osaiona¡:

Mobiliar¡o Urbano;

3.5 2.1 '19 Nicolás Aniola

Ub¡cación:

Accesosl

Sal¡das de
emeroencia:

Reiillas. acc€sos de
serv¡c¡o v ductos:
Zona de Bic¡cletas:

Tráns¡to peatonal:

Mobil¡ario Urbano:

3 5.2.1.20 Evitamiento

Ubicac¡ón:

Accesos:

Salidas de
emerqencia:

Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, 9l mob¡l¡ario
urbano para el confort ds loa usuanos.

Av. Carretera Central en su cruce con la Av. Circunvalac¡ón.

DebeÉ contar con al menos dos accesos y dos Elevadores
ub¡cados cerca de los accesos.

Deborá contar con al mEnos dos salidas de emergencia
esiratqlicamente ubicadas.

Deberá conlar con al menos dos rej¡llas de ventilación, con un
acc,eso al área técn¡ca y un ducto de paso de materiales.

Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accssos, con capac¡dad para al menos 30 unidades.
Deberá coniar con señal¡zación horizontal y veriical adecuada
para garanl¡zar el tráns¡to poatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario
urbano para el confort de los usuariog.

Av. Carretera Cenfal en 8u cruce con la Av. Nicolás Aniola.

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ub¡cados c€rca de los ac@sos.

Deberá contar con al menoa dos sal¡das de emergenc¡a
estratégicamente ubicadas.

Deberá conlar con al menos dos rejiilas de ventilación, un acaeso
al área técnica y un ducto de paso de materiales.
Deberá contar con un área de parquEo de bicicletas cerca a uno
de los accesgs, con capacidad para al menos 30 unidades.
Deberá conlar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garantizar eltránsilo peatonal seguro.
OebeÉ desanollar, en caso de ser necesario, el mobiliario
urbano para el confort de loa usuarios.

Av Carretera Central en su cruce con la Vfa de Evitam¡€nto

Daberá contar con al menos dos accesos y doa elevadores
ubicados cerca de los accesos.

Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas.

Reiillas. accesos de Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilac¡ón, un acceso
servicio v ductosi al área técnica y un duclo de paso de materiales.

Zona de Bic¡cletas: Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capac¡dad para al m€nos 30 unidades.

Tráns¡to peatonal: Oeberá contar con señalizac¡ón hor¡zontal y vertical adecuada
para garantizar eltránSito peatonal seguro

Conl(¡to de Concesión det Prcyecto "Lfnea 2 y Ramal Av Faucett - Av. Gañbena de ta Red BásÉa I
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Mobiliario Lrrbanol Deberá desarrollar, en caso de ser
urbano para el confort de los usuatios

necesario, el mobrlrario

Av Carretera Central en su cruce con la Av
inmediaciones del Óvalo Santa Anlta
Deberá contar con al menos dos accesos
ubicados cerca de los accesos

Deberá conlar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilación, un acceso
al área técnica y un ducto de paso de materiales.

Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacrdad para a¡ menos 30 untdades
Oeberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garantizar el tránsito peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario
urbano para el confort de los usuar¡os

Av Carretera Central en su cruce con la Av Colectora lndustrial

Deberá conlar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégrcamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilactón, un acceso
al área técnrca y un ducto de paso de materiales.

Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garantizar el tránsiio peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario
urbano para el confort de los usuarios.

Av Carretera Centralen su cruce con la Av La Cultura

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá contar con al menos dos saiidas de emergencia
estratégicamenle ubicadas

Deberá contar con al menos dos rejillas de vent¡lación, un acceso
al área técnrca y un ducto de paso de materiales

Deberá contar con un área de parqueo de biciclelas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades

3 5 2 1 21 Óvalo Sanla Anita

Ubicación:

Accesos:

Salidas de
emerqencta:

Reiillas. accesos de
servicio v ductos:

Zona de Bicicletas:

Tránsrto peatonal:

¡robiliario Urbano:

3 5.2.1 22 Colectora lndustrial

Ubicación:

Accesos

Salidas de
ctrqEe!!!4
Rei¡llás. accesos de
§ervicio v ductos:

Zona de B¡cicletasl

Tránsito peatonali

Mobiliar¡o Urbano.

352123 La Cultura

Ub¡cación:

Accesosi

Salidas de
emeroencra:

Reiillas, accesos de
Servrcio V ductos:

Zona de Biciclelas

La ¡,¡olina, en las

y dos elevadores

Contralo de Cances¡ón del Prayecta Llnoa 2 y Ram
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Tránsito peatonal

Mobiliario Urbano:

3 5 2 '1 24 Mercado Santa Anita

Ubicacióñ:

Accesos

Salidas de
989-!Sg!9!a

Rerillas. accesos de
servicio y ductos.
Zona de Brcrcletes:

Tránsito peatonall

l\¡obiliario Urbano:

3 5.2 1 25 Vista Alegre

Ubicación:

Accesos:

Salidas de
emeroencral

Reiillas accesos de
servicio v ductos:

Zoña de Bicicletas:

Tránsito oeatonal:

Mobiliario Urbano

Prolong Javrer Prado

Ubicación

Accesos

Salidas de
emeroencra

Reiillas. accesos de
servicio v duclos

Deberá contar con señalización horizontal y vertical
para garantizar el kánsito peatonal seguÍo
Deberá desarrollar. en caso de ser necesario, el
urbano para el confort de los usuanos

adecuada

mobiliario

352126

Av Carretera Central eñ su cruce con la Av Separadora
lndustrial, en las proximidades del Mercado Santa Anita
Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos reiillas de ventilación, un acceso
al área técnica y un ducto de paso de matenales
Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garantizar el tránsito peatonal segúro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el rnobiliario
urbano para el confort de los usuarios

Av Carretera Central en su cruce con ¡a Av Vista Alegre

Deberá conlar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá contar con al meños dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilación, un
acceso al área técnica y un ducto de paso de materiales

Deberá coñtar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garantizar el tránsdo peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesano, el mobiliano
urbano para el confort de los usuarios

Av Carretera Cenlralen su cruce con la Av Javier Prado

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos rejrllas de venlilación, un acceso
al área lécñica y un ducto de paso de rñaleriales

Contrata do Conces¡ón del PÍoyecta Llnoa 2 y Rañ
del Motro de L¡ña y Callaa"
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Zona de Bicicletas:

Tránsito oeatonal:

lvlob¡l¡ario Urbano:

3 5 2 'l 27 ¡Iunicipalidad de Ate

Deberá contar con un área de parqueo de bic¡cletas cerca a uño
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garantizar el tránsito peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario
urbano para el confort de los usuarios

Av Carrelera Central en las inmediaciones de la Plaza de la
Mun¡cipalidad de Ate
En esta estac¡ón, el CONCESIONARIO deberá tomar en cuenta
la posibilidad de implementar dos accesos a los lados norte y sur
de la Carretera Cenlral que además de ingreso actúen en
sustitución de un puente peatonal, funcionando como cruce
soterrado Además el d¡seño definitivo deberá contar con un
acceso denlro de la Plaza
Deberá contar con ai menos tres elevadores cercanos a las
estaciones
Deberá coñlar con al menos dos salidas de emergencia
estralégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilación, un
acceso al área técnica y un ducto de paso de materiales

Deberá conlar con un área de parqueo de bictcletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vert¡cal adecuada
para garantizar el lránsito peatonal seguro
Deberá desarrollar en caso de ser necesario, el mobiliario
urbano para e¡ confort de los usuarios

Ubicación.

Accesos:

Salidas de
emeroencia:

Reiillas. accesos de
servicio v ductos:

Zona dé Biciclétas:

Tránsito oeatonal:

Mobiliario Urbano

3.522 EstacionesdelRamalAv Faucett-Gambetta

3522.1 Gambetta

Ub¡cacrón:

Accesos:

Salidas de
emerqencta:

Reiillas. accesos de
servrcro v duclos:

Zona de Bicicletas:

Tráns¡to oeatonal:

l\¡obiliario Urbano:

35222 Cañla Celleo

Av Elmer Faucetl próx¡mo a la Av Néstor
rnmediacrones del Óvalo Cantolao
Deberá contar con al menos dos accesos
ub¡cados cerca de los accesos

Deberá conlar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilación, un
acceso al área lécnica y un ducto de paso de materiales

Deberá coñlar con un área de parqueo de bic¡cletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garanlizar el tránsito peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobrhario
urbano para el confort de los usuarios

Gambetta, en las

y dos elevadores

Contralo de Concosión dolProyecto Línea2yRamatAv FaucetÍ- Av Gambetta de ta Red Básrca I
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Ubicación

Accesos:

Salidas de

eEeIs.c!.g!¿

Reiillas. accesos de
servicio v ductos:
Zona de Bicicletas:

Tránsito oeatonal:

Mobiliario Urbanol

3522.3 Bocanegra

Ub¡cación

Accesos:

Salrdas de
emeroencra:

Reiillas. accesos de
servicio v duclos:

Zona de Bicicletas:

Tránsilo oeatonal

Mobiliario Urbano:

35224 Aeropuerto

Ubicación:

Accesos:

Salidas de
emerqenctal

Reiillas. accesos de
servicio v ductos:

Av Elmer Faucett próximo a la Av Canta Callao

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilación, un acceso
al área técnica y un ducto de paso de materiales
Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalrzación horizontal y vertical adecuada
para garantizar el tránsito peatonal seguro
Deberá desanollar, en caso de ser necesario, el mobiliario
urbaño para el confort de los usuarios

Av Elmer Faucett en su cruce con ta Av. Bocanegra

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas.

Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilactón, un
acceso al área lécnica y un ducto de paso de materiales

Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con seña¡ización horizonlal y vertical adecuada
para garantizar el tránsito peatonal seguro
Oeberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario
urbano para el confort de los usuar¡os

Av Elmer Faucett en su cruce con la Av Tomás Valle

Deberá conlar con al menos kes accesos, uno de los cuales
deberá estar en las inmediaciones del Aeropuerto lnternacional
Jorge Chávez El diseño deberá contemplar en el acceso hacia el
aeropuerto la conexión para dos salidas uña en el área de vuelos
nacionales y otra en el área de vuelos internacionales, las cuales
se deben insertar de acuerdo al plan de expansión de éste
También deberá contar con al menos tres elevadores cerca de
los accesos
Deberá contar con al meños dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con dos rejillas de ventilación, un acceso al área
técnica y un ducto de paso de materiales cuya ubicación será
cercana de las saldas de emergencia

Conlrata de Conces del Proyacta "Línea 2 y RamatAv Faucelt- Av Gambetta do ta Red Béstcd I
delMotro de Lina y llao" 292 
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Zone de Biciclétas

Tránsito oeatonal:

Mobiliario Urbano:

35225 El Olivar

Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garanttzar ellránsilo peatonal seguro
Deberá desarrollar en caso de ser necesario, el mobiliario
urbano para el confort de los usuarios

Av Elmer Faucett en su cruce con la Av El Olivar

Oeberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá contar con al menos dos salidas de emergencta
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos dos reJrllas de ventilación, con un
acceso al área iécnica y un ducto de paso de materiales.

Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vertical adecuada
para garant zar el trán§ito peatonal seguro
Deberá desarrollar. en caso de ser necesario. el mobiliario
urbano para el confort de los usuarios

Av Elmer Faucen en su cruce con la Av Quilca
Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos
Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas
Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilación, un
acceso al á¡ea técnrca y un ducto de paso de materiales

Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos con capacidad para al menos 30 unidades.
Deberá contar con señalización horizonlal y vertical adecuada
para garantizar el lránsito pealonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesano el mobiliario urbano
para el confort de los usuarios

Av Elmer Faucett próximo a la Av Morales Duárez

Deberá contar con al menos dos accesos y dos elevadores
ubicados cerca de los accesos

Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Ubicación:

Accesos

Salidas de
emerqencta:

Reiillas. accesos de
servicio v ductos:

Zona de Bicicletas:

Tránsito peatonal:

lvlobiliario Urbano:

35226 Ouilca

Ubicacióni
Accesos:

Salidas de
emeroencla
Reiillas accesos de
servicio v ductosl

Zona de Bicicletas

Tránsito oeatonal:

Mobiliario Urbano;

35227 Morales Duárez

Ubicaciónl

Accesos

Salidas de
emerqencta

Conlralo de Concesión clel Proyecla "Línea 2 y Ram
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Reiillas. accagos de
servicio v ductosl

Zona de Bicicletas:

Tránsito peatonal:

Mobiliario Urbano:

Deberá contar con al menos dos rejillas de ventilación, un
acceso al área técnica y un ducto de Paso de materlales.

Deberá contar con un área de parqueo de bicicletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades
Deberá contar con señalización horizontal y vert¡ca¡ adecuada
para garantizar el tránsito peatonal seguro
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario
urbano pars el confort de los usuarios.

3.5 2 2.8 Estación Carmen de la Legua - L4

Ub¡cac¡ón:

Accesos:

Salidas de
c!!ef¡.e!g!.4

Reiillas. accesos de
servic¡o v ductos:

Zona de B¡cicletas:

Tránsito oeatona¡:

Mob¡liario Urbano:

Av. Elmer Faucett en su cruce con la Av Oscar R. Benav¡des.

En esta estación se realiza el intercemb¡o del Ramal Av. Faucett

- Av Gambena con la Línea 2 del Metro, por lo que compartirá
los accesos con la Estación Carmen de la Legua - L2. Deberá
contar con al menos tres accesos, con lres escaleras fijas y cinco
mecánicas, también deberá contar con al menos dos elevadores
El diseño deberá tomar en cuenta que la zona posee una
escalera peatonal y una rampa que comun¡can el n¡vel ¡nfer¡or
con el puente peatonal sobre la Av Elmer Faucett, infraestructura
que permanecerá
Deberá contar con al menos dos salidas de emergencia
estratégicamente ubicadas

Deberá contar con al menos cuatro rejillas de venlilac¡ón, un
acceso al área técnica y un ducto de paso de mater¡ales

Deberá contar con un área de parqueo de bic¡cletas cerca a uno
de los accesos, con capacidad para al menos 30 unidades.
Deberá contar con señalización hor¡zontal y venrcal adecuada
para garantizar el tránsito peatonal seguro.
Deberá desarrollar, en caso de ser necesario, el mobiliario urbano
para el confort de los usuarios.

A 3.5.3 Criter¡os para el desarrollo de la inserc¡ón urbana do la9 Estacion.a

La realización de una lfnea de Metro produce un impacio en el plan urbano de la c¡udad,
tanto en el aspecto de la renovac¡ón urbana, como sobre todo en ¡os principios de la
movilidad

Conceptualmente los medio de transporle públ¡co mas¡vo tienen un papel clave en el
modelo de movilidad sostenib¡e para reducir la dependencia respeclo al automóvil y
poder absorber la demanda prevista en los nuevos desarrollos Para que ello ocuna, es
de suma importancra vincular la modelación de los espacios urbanos y sus equ¡pamientos
para privilegiar el desplazam¡ento hacia las estaciones de servicio público, ya sea a pie o
en bicicleta lvlás allá de un correcto diseño de la red de transporte público y sus
fr€cuencias, es necesario también considerar la accesib¡lrdad a sus paraderos, ya que la
cobertura que ofrezcan dentro del territorio donde se asientan es un factor lundamental
para el éxrto de la planificación. As¡, el acceso a las paradas de lransporle público se
confgura como un eje clave en Ia promoción de una movilidad razonable, sostenrble y
permrsible a todos los usuarios

Para operar este estudio es necesario tener a dispos¡ción toda la ¡nformación necesaria
sobre la estrategia de transpofe que la municipalidad correspondiente t¡ene intención de
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adoptar Por lo tanlo, sólo en una etapa más avanzada de proyecto, será posible
profundizar en e¡ tema y lograr que la ciudad se aclualice en base a las lineas de
transporte

3 5 3 1 Plan de acceso a Ia estación

Las prioridades de acceso a la estac¡ón, dependen de la ubicación de cada estación, la
historia el entorno, los usos del suelo y la densidad Los planes de acceso a la estación,
en general deben considerar como minimo

. Peatones

. Crclistas

. Paradas de buses

. Paradas de automóvrles

3531'1 Peatones

Los criterios básicos son:

. lnmediatez y velocidad de la ruta Los pealones deben acceder al servicio
medrante rutasdrrectas

. Seguridad (safety & securily) Los peatones deben acceder al servicio con
seguridad

. Diseño pealonal "amigable", donde el peatón perciba que la calle está diseñada
para satisfacer sus necesidades, con elementos a "escaia humana"

. Orientación al usuario Particularmente para usuarios nuevos, ocasionales y
viajeros visitantes

Para responder a estas necesidades principales se deberán considerar al menos las
siguienles medidas

1 Utilización de bermas centrales como islas de refugio para peatones
Frecuentemente la mejora individual más imporlante para la seguridad de los
peatones es un refugio peatonal En particular, a lo largo de las avenidas con
muchos carriles, normalmente no es posible para los peatones cruzar todos los
carriles a la vez Una berma central ofrece al pealón un lugar seguro y atractivo
para permanecer a la espera de cruzar el reslo de los carriles de la avenida

Diseño de radios de giro para disminuir la velocidad de los vehiculos que giran. Un
peligro común para los peatones en entornos urbanos y suburbanos es el tráftco
que gira a la derecha circulando relativamente rápido Los de mayor dif¡cultad, son
los carriles de giro ",ibre" a la derecha, donde el conductor no tiene que detenerse
Diseñar radios de giro para disminuir la velocidad de los vehículos que giran puede
ser un medio muy eficaz melorar la seguridad de los peatones

Localizar espacios desperdic¡ados y utilizarlos mejor A menudo puede encontrarse
espacio dentro de los derechos de vía que no es necesario para el tráfico o los
movimientos de giro Eslo es común en muchas intersecciones con amplios radios
de giro, pero también puede estar presente a lo largo de carreteras con carriles
centrales de giro, donde no exrsten puntos de ingreso/egreso Este espacio "extra"
a menudo puede utilizarse para mejorar el entorno peatonal a kavés de aceras,
refugios peaionales o aliviadores de káfico Del mismo modo carriles amplios de
bordillos exteriores pueden ser separados con rayas para la creación de carriles
des¡gnados para la circulación de bicicletas

Contralo de Concesión Proyeclo Llnea2yRamatAv Faucell - Av Gañbetta de ]a Red Bas¡ca I
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4.

5

Señales de tráfico con tiempo que funcionen para todas las modal¡dades Los
semáforos deben concader a los peatones el tiempo adecuado parc quzar
cómodamente todos los carriles de tráf¡co.

Aumentar las oportunidades de cruce. Grandes bloques otrecen pocas
oportun¡dades a los peatones de cruzar con seguridad las vias muy transitadas.
Aunque los peatones pueden pteletÍ quzat en las intersecciones señalizadas, el
espacio total entre laS inlersecciones y los cruces controlados pu8de desalentar a

los peatones de la utilización de estos lugares. Más bien, los peatones pueden ser
¡ndirectamente aleniados a real¡zar cruces a mitad de cuadra Bloques más
reducidos proporcionan oportun¡dadeg adicionales para que los peatones crucen las
vias en las intersecciones controladas y en un paso des¡gnado para peatones con
la ¡luminación adecuada, marcas en el pavimento y señales.

Reconocer que los peatones tomarán la ruta más direcla. Al igual que los
automovilistas, los peatones utilizarán, la ruta con la conex¡ón más directa y eticaz
posible, rncluso si no ha sido formalmente prev¡sta Oeben ser proporc¡onadas rutas
directas y €v¡tar los circuitos indirectos. Se debe hacer lodo lo posrble para
acomodar estos movimientos durante la planif¡caoión y el diseño de mejoras en las
vlas y proyectos de desarrollo.

Garantizar la acces¡b¡l¡dad un¡versal fodas las edades y grupos de usuar¡os deben
ser acomodados a lo largo de las aceras e ¡ntersecc¡ones de la zona, incluyendo los
ancranos, nrños y drscapacitados. Todos los cruces de las calles deben inclu¡r
rampas, y la señalizac¡ón peatonal deberá ser accesible para discapacitados.

Los usuarios con discapac¡dad requ¡eren como min¡mo en témrnos de
instalacrones ne@sariaa para acomodar a peBonas con d¡scapacidad, incluyendo
pero no lim¡tado a:

1 Señal de tráfico peatonal audible
2 Bermas anchas que F€rm¡ten a dos personas en s¡llas de ruedas cruzar lado a
lado
3 Rampas de conexión entre vias y aceras
4. Signos Braille dondg 8ea necesario

lncent¡var la educación d¡rigida y aplicar esluezos para reduc¡r accidentes de
automóv¡lss y b¡cicletas. La educación y los programas de aplicación ayudan a la
generación de cambios en las ac€ras, intersecc¡ones y vfas La aplicación de
programas para reducir los accidentes peatonales, de bicrcletas y automovillsticos,
deben abordar las conductas de los automovilistas, peatones y cicl¡stas. Un ejemplo
de una medida a adoptar es la real¡zación de actividades de educac¡ón y
cumplim¡ento a través de rutas seguras de los programas escolares (SRTS) en las
escuelas de la zona de estud¡o, esto podría combinarse con programas similares
destinados a otras audrencias-

3.5.3.1 2 Ciclistas

La coord¡nación inter¡nstlucional es de suma importancia para lograr un mejor acceso de
tránsito lo que tamb¡én es válido para el acceso de bicicletas, como la responsabrlidad de
proporcronar ciclovías cómodas y seguras a la estación.

Para mejorar la integrac¡ón b¡c¡cleta-lránsito, las principales med¡das a tomar son:

6

7

I
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. Recorridos de bicicletas, carriles para b¡cicletas, y otras rutas en las calles que
conduzcan a las estec¡ones.

. Estac¡onamientos para b¡cicletas con diversos grados de refugio y seguridad

. En casos puntuale8 a estudiar, ub¡car estaciones para bicicletas mult¡funcionales
que proporcionen, no solo sstacionamientos, sino también renta, feparación y
venta de accesorios para bicicletas.

3 5.3 1.3 Paradas de buses

Los autobuses son la altemativa princ¡pal de los usuarios de transporle Épido que viven
a aprox. más de 1 km de le estac¡ón más c€rcana de metro Esto Puede ampl¡ar el área
de influenc¡a de la estación considerablemente, sobre todo para los usuar¡os que no
t¡enen un coche. Es también un importante modo de acceso para las peBonas mayores y

de movilidad reducida.

Para mejorar la integración de las principales modidas son:

. Las paradas de autobuses deben estar local¡zadas para minimizar d¡stancias de
caminata a los accasos de la estación y debe evitar la necesidad de cruzar las
avenidag, parl¡cularmenie arterias complicadas. Donde se debe cruzar una
carretera, la parada de bus debe estar situada al lado de un cruca peatonsl.

. Las paradag de busos deben ser inmediatamente v¡sibles al salir de la elación de
tránSilo rápido

. Las paradas deben estar localizadas de manera que no representgn un obstáculo
para los cruces p€atonales y para los caniles de automóviles

. Desniveles y omba¡ques deben ubicarse lo má8 cerca posible a las entradas de la
estaciones

. Los recoridos entre las áreas de carga y descarga de pasajeros y la§ zonas de
acceso a la estación deben ser lo más corto posible.

. Un sistema terifar¡o inlegrado debe establecerse para lransterir fácilmente entre el
tránsito rápido y serv¡cios de alimentación.

3.5 3 1 4 Paradas de automóvrleE o Paraderos tempo.ales

Son estacionamientos temporales, cuya func¡ón pr¡nc¡pal es proporcionar un punto de
transÍerencia conveniente entre los automóviles y el transporte rápido, metros o nuevas
líneas de buses.

3.5.¡l Evaluación dol ¡mpscto dg las Egtacioneg en el ontorno urbano

El CONCESIONARIO para desarrollar Ia rnserción urbana de las eslaciones, deb€rá
realizar una evaluación d€ impacto en el entomo urbano, con el objeto de proyeclar
soluciones adecuadas para mitigar los posibles impactos negativos y reelzar los aspectos
pos¡tivgs A continuación se listan los criterios mlnimos que deberá contener la
evaluac¡ón:

. El sistema constructivo selecc¡onado

. La tipología de estación planteada

. La funcionalidad de la estación según su uso: terminal, paso, tran8ferencia,
integrac¡ón modal, u otro

[18304]



. La cuantificac¡ón del impacto: drmensionamiento de: ensanche o reducción de
ca.r¡les de espac¡os de circulación, veredas y cruces peatonales.

. La propue8ta sn el diseño de la ¡nserc¡ón urbana planteando ¡ngresos y sal¡daS
seguras, ten¡gndo 6n cuenta la circulación óplima En los espac¡os públicos del
entorno,

. EI üatamiento ambiental del entorno con correcta señalizac¡ón, ubicación de
zonas de paraderos e intercamb¡os para la llegada y part¡da de usuarios del
servic¡o de modo que brinden seguridad y confort, y que deban tener un
tratam¡ento pa¡saj¡stico adecuado (iardineres, vegetac¡ón u otros).

. La propuesta del mob¡liario urbano a ¡mplantar, de modo que guarde
homogene¡dad en arquitectura entre estaciones de la misma lfnea y que
reapondan adecuadamente al entorno.

. El enlace con otros medios de transporte establec¡endo áreas que perm¡tan la
flexibilidad del s¡stema a la recepción de los usuar¡os, como son: paraderos de
buses alirnentadores, cruceros peatoñales, ciclovías y sus zonas de parqueo,
paraderos de taxis, y otros modos de transporte urbano.

A continuación se presenta a modo de €jemplo una matriz de evaluac¡ón modelo que
deberá ser utilizada por el CONCESIONARIO a fin de desanollar el análisis e
implantación de cada eatac¡ón en el entorno urbano

Contalo do Concosión del Prcyecto "Lfnoa 2 y Ram
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3.6 LI PIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO

3.6.1 Genoralidada!

3.6.'1.1 Alcances

El CONCESIONARIO, será rosponsable de los lrabajos d€ L¡mpieza y prepaEc¡ón de los
lenenos que el CONCEDENTE le entregue según Acta de entrega del Area de la

Concesión

A. El lrabajo ¡nclu¡do en esta secc¡ón comprende limpiar, desbrozar y destapar las
áreas de construcc¡ón ind¡cadas en los planos o como se ordene, y preparar y
emparBjar 6lterreno en que se ejecutarán las obra6.

B. Los edificios y las obras preex¡stenles que ocupan pale del tencno en guo ee
sjscutarán las obras deberán sor demolidas, §i lo r€quieren lo3 EDl, como parte
de las taroes de limpieza y preparación del teneno.

C. En caso de presencia de pavimentos, v€redas, sardineles, jard¡nes y otros
(empedrados, adoquinados, etc.), Bn las áreas de construcc¡ón, estos serán
ret¡rados de acuerdo a nomas.

D Las tierras aptas para el ugg agrfcola serán guardadas y reutilizadas por obras de
repos¡ción de áreas verdes y de compensac¡ón ambienta¡.

El CONCESIONARIO d€berá ejecutar los trabajG de manera que 8e cumpla con lo
dispuesto por la ley peruana, con la8 prssenle3 Especificáciones Técnicas, y €n el marco
establecido por las D¡rectivas, los Reglamentos y los Manuales del M¡niEterio de
Transportes y Comun¡caciones (MTC).

3.61.2 Documenlación a presentar

En el EDl, el CONCESIOMRIO deberá presentar para su aprobación por el Supervisor,
lo conespondiente a lo3 trabajos de l¡mp¡eza y d€ la preparación del terreno. con
documentos que deborá ¡nclu¡r los plgnos de las áreas interesadas pare las targaa, con
rndicación de las cotas de la superfic¡e del terreno iniciales y finales, 6l listado del equ¡po
a utilÉar, los proced¡m¡entos a aplicar por el CONCESIONARIO, la disposición prevista
de los materiales obtenidos de los trabajos de limpieza y de la preparación del ler€no, y
la copia comprobante de todos los permisos requeridos para estas tareas.

El CONCESIONARIO deberá señalar los elementos en piedra como lajas, adoqu¡nes a
reut¡lizar, si corresponde, y las med¡das que se pondrán en marcha para su numerac¡ón,
para el almacanam¡ento y las medidas para r€pGic¡ón alf¡naldo la obra.

Si conesponde, el CONCESIONARIO deberá señalar los árboles presenies, aquellos
para 8er eliminados, y aquellos para mantener, con la adición en este caso, ds las
medidas previstas para evitar que seen dañados durante los trabajos.

3.6.2 Ejocuclón de Obra

3.6.2.1 Generalidadeg

Cond¡ciones Existentes: Deberá not¡flcarse al Regulador cua¡quier condic¡ón ex¡stente
que afecte el lrabajo a real¡zar según esta secc¡ón Esta not¡ficación deberá presentarae
por lo menos 15 d¡as háb¡les antes de comenzar los trabajos comprendidos en esta
sección.
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3.6.22 lnspección y Limpieza del Terreno antes de iniciar las Obras

Antes de inic¡ar las Obras en las áreas de tereno donde se ejecutarán las mismas, el
CONCESIONARIO tiene la obligación de llevar a cabo una inspección
pormenorizada de todas las propiedades, ¡nstalaciones y edif¡caciones que se
encuentren en las inmediaciones de d¡chas áreas. Las ¡nspecciones deberán llevarse
a cabo con la presencia de un Nolario Público Autor¡zado, el Rsgulador y el personal
que asqne el CONCEDENTE Dicha inspeccrón deberá documentar las condiciones
existentes de los terrenos al momento de real¡zar las Obras para efeclos de prever
acciones ante cualquier reclamo o queja que se pudiese presentar en el futuro Los
informes de las ¡nspecciones real¡zadas, debeñ contar con la cerlificación y f¡rma del
Notano, el Regulador y el personal que asigne el CONCEDENTE. Además el
CONCESIONARIO deberá ¡nvestigar y analizar por medio de planos existentos y/o
sondeos realizados en campo, las condic¡ones de los cim¡enlos y fundaciones de las
edif¡caciones que se eñcuentren en las inmedigcignes al área. Es ind¡spen8able que
las ¡nspecciones pormenor¡zadas e investigaciones se lealicen por parte del
CONCESIONARIO antes de cualquier actividad en las áreas de lerreno, debido a
que el CONCESIONARIO es el único y absoluto responsable, de cualquier reclamo o
queja que se presente como consecuenc¡a de la ejecución de las obfas.

El CONCESIONARIO tendrá la responsabilidad de remover cualqu¡8r infraestruclura
o ed¡ficac¡ón, asi como de limp¡ar y preparar el área de terreno para la construcción
de las Obras, rnclusive cuando las áreas de terrenos estén de8tinadas
prelimrnarmente a la loglst¡ca del Proyecto (plantas de dovelas, campamentos,
okos) El terreño deberá limpiarse hasta una profund¡dad de 0.30 m del nivel del
tereno original, l€vantando cualquier material, estructura o desecho ex¡stente,
removiendo plentas, malezas, árboles, ralces, basuras, escombros, humus, máerial
pantanoso y vegetación que pudieran intelerir con la ejecución de las Obras y
nivelando el teneno en forma de dejar una superf¡cie pareia y uniforme No se
requerrrán trabajos de remoc¡ón de mater¡al orgánico separados en las áreas en las
que el material a excavar ño sea de8tinado a usos en rellenos p€rmanentes Los
materiales 9e dispondrán en áreas aprobadas para ese lin colocándosg eñ
superficies bien niveladas y taludes estables para asegurar el drenaje

El CONCESIONARIO deberá señalar s¡ en la limpieza del terreno se encuentr¿¡n
desechos, basura, residuos peligrosos o no pelqroaos y las medidas a adoptar para
solucionar e¡ problBma. En tal s€ntido, el CONCESIONARIO está obl¡gado a qus en
un plazo no menor de cinco (05) dias hábiles antes de iniciar las Obras, a remover
todos y cualesqu¡era desperdicios, basura y maleriales peligrosos encontrados en el
área donde se conslruirán las Obras, asi como a todos y cualesqu¡€ra obstáculos
que pudiesen enlorpecer el puntual inic¡o de las Obras en la fecha programada

B

/\^

c.

reservación de árboles y planias ex¡stentes en el
c'ten a la eiecuc¡ón de los trabajos, deb¡endo el

las prov¡siones que correspondan para su corecta

ñ, limpEza y preparación de las áreas de teneno
de las Obras, deberá estar incluido en el precio

D. La superficie del terreno una vez limp¡a deberá fac¡litar el libre escunimEnto de las
aguas pluv¡ales y deberá estar de acuerdo a las cotas ¡nd¡cadas en los Planos del
EDI,
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G. El CONCESIOi.IARIO se compromete y obliga a: i).- manlener limpias las áreas de
terreno donde s6 eigcutarán las Obras, sin d€sp€rdicio8. basura y materiales
peligrosos relac¡onados con la ejecución de las Obras; i¡) - €mploar sufici€nte
perBonal para la l¡mp¡€za de sus instalaciones y las áreas de trabajo durante toda la
etapa de ejecución de las Obras en concordencia con la8 normes y leg¡slación
vig€nt€.

3.6,3 Equlpo

El equipo emplsado para la ejecución de los trabajos de limpieza y de preparación del
teneno deberá ser compatible con los procedim¡entos de ejecución adoptados y requ€rirá
la aprobación previa del Supsrvrsor, teniendo en cuenta que su capacidad y etic¡gnc¡a se
ajuste al programa de ojecución de los trabajos y al cumplimiento de las ex¡genc¡as de la
aspec¡ficación.

Los Bquipos que so empleen deben contar con adecuados sistemas de silenciadores.
sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o se p€rlurba la tranquilidad del entorno.

3.7 EVACUACIÓN Y DEPóSITO DEL ÚATERIAL EXCAVAÍ'O

3.7.1 Gonoralld.dor

3.7.'1.'l Descripción

'l) Esta Especir¡cación Técnica - cubre las tareas de evacuac¡ón y lransPorte hasla
los predios autorizados, y disposición final del material del suelo y subsuelo
proveniente de las excavaciones de les Obras, es dsc¡r do los lúneles, las
estacion€s, los pozos y otres obras particu¡ares.

Se roqui€re ¡ndicar los pred¡os autoüados ssgún se ¡nd¡ca en la ET 06
'Protección del Medio Amb¡ente' (¡nforme 6) ¡nlegrado y revisado por el
CONCESIONARIO on su Exped¡ente lécn¡co pre8entado durante el concurso, y
para los cuales el CONCESIONARIO obtendrá lodos los permisos necesarios
para la ubicac¡ón del material de suelos en los mismos

El CONCESIONARIO gest¡onará y obtendrá los pembos necesarios sobre los
pred¡os que podrlan resultar adecuados para la ub¡cac¡ón del material de Su€los
proven¡ent€ ds la excavación que no s€ reut¡licen en la obra. Estas gestiones
comprenden la eprobac¡ón del Regulador y los pem¡sos y autorizac¡ones
municipales, provinc¡al€s y/o nac¡onales cof€spondientss, incluyendo en todos
los casos la hab¡l¡tac¡ón de las rutas propuestas por laa que se transporlarán los
mater¡algs.

A frn de disponer de un regisiro sistemál¡co de muestras del suelo axcavado y
asegurar la detecc¡ón de contam¡nación, se tomarán muestras triples del Euelo del
frente de excavación a razón de una cada 5 m de prolund¡dad en laa €staciones y
en ¡os pozgs, y una aada 1000 m en 6l fente de los túneles. Estaa musstras
deberán anal¡zerse sistemáticament€ conforme a la Ley y de acuerdo con lo
¡ndicado en la ET 05 'Protección del Med¡o Ambiente

d€l malerial

2'.,

3)

damentara en los siguisntes criterios:

extemaldadEs nsgativas
elernal¡dades posit¡vas
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3 - Min¡mice los Riesgos durante el traslado y disposición l¡nal
4.- Asegure la mayor seguridad de la opsración (Número de accidentes/año)
5 - El qu€ p€rmite mayor liempo de operación (horas/dfa)

El CONCESIONARIO deberá verificar la conveniencia de los espac¡os seleccionados y
ofic¡alizar todos los arreglos y acuerdos necesarios con el propietario de cada predio
antes de procader a¡ transporte y la descarga del material, el cual al ingresar al sitio de
depósito deberá nivelarse elendiéndose en capas con un espesor y una frecuencia de
nivelación a determinar en acuerdo con e¡ propietsrio. El CONCESIOiIARIO daberá
asegurarse de que los sitios no están siendo usados por terceros que no estén
autor¡zados

3.7 1.2 Suelos conlam¡nados

El CONCESIONARIO no está autor¡zado a utilizar materiales para sellados, inyecciones o
espumas que resulten contaminantes o no biodegradables por evitar que el suelo
excavado se vaya a contaminar.

Si el CONCESIOiIARIO encuentra suelos ya contaminados, su elracc¡ón, transporte y
tratamiento serán realizados por el CONCEDENTE.

En el caso de que, por cualqu¡er causa atribuible al CONCESIONARIO, se conlaminaran
suelos, los mismos dobarán ser trasportados, almacenados y tratados a cargo y cuenta
del CONCESIONARIO respetando lo exigido por la Ley Nacional.

La bacleriologfa no está contemplada y por esta razón, los suelos con baclerias no se
categorizan como Euelos contaminados dentro de los alcances de la presenta cláusula.
Sin embargo se requier€ que el CONCESIONARIO roalic¿ un manipuleo cuidadGo de
estos suelos a t¡n de evitar qus los llquidos qu€ se generen en forma natural o por lavado
de los suelos entren en contacto con los vecinos. Por esla razón estos lfquidos deberán
ser convenientemente captados y conducdos a las r€des de desagÜe cloacal existentes.
As¡mismo, tgdo psrsonal d€ Obra que esté €n contac{o con esios l¡quidos deberá contar
con los elementos y equipos de higiene y seguridad necesarios para evilar cualquier
inconveniente ligado a ellos.

3.7 '1.3 Reterencias

El CONCESIONARIO deberá ejecutar los lrabajos de manera que 8e cumpla con lo
drspuesto por la ley peruana, con las presenles Especiflcaciones Técnicas, y en el marco
establecido por las Direqtivas, los Reglamenlos y los Manuales del Ministerio de
Transporles y Comunicac¡ones (MTC)

3 7.1.4 Documentac¡ón a presenlar

El CONCESIONARIO deberá presentar para su aprobación por el Supervisor, el Plan de
Mgv¡mlento do Tlorrar d6 Dgtallg, por lo mengs sesenta (60) dias anles la fecha del
com¡enzo de las Obras, que deberá ser consistente con el EDl, deberá incluir todas ¡as
ind¡cac¡ones respecto a:

Los elementos derivados del EDI aprobado, utilizados en el Plan de Movimiento
de Tierras de detalle,
El volumen expandido a evacuar,
Los med¡os de evacuación de los mater¡aleg excavados,
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. Los lugares de depósito provisionates para t¡erra vegetal o mater¡al a ser
re¡Jtilizado en las obras o en espeE de resultado de los anál¡sis qulmicos de
contamrnac¡ón o del tratam¡ento descontaminante,

' Los ¡ugares de pré8tamo8 en operac¡ón I utilizar como fuente Para rellenos con
las rospectivas cant¡dades,

- La calidad de los mismos,
- Las rutas, horarios y medios de transporte d€ los m¡smos,
- Los lugares de depósilo final con las respec'tives cántidad6 y sus provenienc¡as.
- Los srt¡os dond€ ss coloc€rán los suelos gxcavados que deban €vacuarse, tanto

no contaminadog como contam¡nados, su disposición transitoria. si corresPonde. y

flnal.

1) Presentar para la aprobac¡ón del Regulador el laboratorio de análisis qulm¡cos de
contam¡nación, y los procedim¡entos que empleará en cada ensayo a realizar para

evaluar la contam¡nac¡ón.

2) Preseniar las normaa que se van a ut¡lizar y por eScrito la constanc¡a de que se hen
obten¡do todos los permisos y autorizaciones para proc¿der a lE descarga del
material de excavac¡ón para cada uno de los pred¡os a util¡zar, incluyendo aquellos
que se €ncu€nlren contaminados.

3) Presentar para la aprobación del Regulador una lista de las n las hasta los lugar* de
descarger, con las autor¡zaciones y permiSos adecuados

4) Prssentar al Regulador la aprobac¡ón por escrito de los propietarios de cada uno de
los predios que se van a utilizar

5) lnmed¡atamente después de em¡tidos por el laboratorio químico, el CONCESIONARIO
deb€rá pr€sentar en formalo aprobado los r€sultados de las pruebas qulm¡ces de
coniam¡nac¡ón ¡ndicadas.

3.7.1.5 Horarios para las Operac¡ones de deacarga

1) El material procedente de las excavaciones podrá, e criterio del CONCESIONARIO,
ser retirado del lugar tomando como tiempo útil para carg8, transporle y descarga las
24 horas deldfa, s¡ompre que 3e cumpla con todas las reglamentac¡ones v¡gentes en
las áreas involucradaS.

2) Se deberá cumplir con todas las reglamentaciones de La Ley Peruana obtener los
perm¡sos y autorizaciones corespond¡entes

3,7.2 ClariñcsclóndolilaterlaldoEreavaslón

La clas¡f¡cac¡ón del maierial conforme a esta esp€ciflcación, podrá ser modificada por
las autor¡dades competentes en la zona de trabajo 6n los casos en que las pruebas
prev¡stas, indiquen la presencia de parámekos qulm¡cos o diferencia3 en sus
conc¿ntracionss con respecto a lo informado in¡c¡almente.

El material de excavación que se eñcuentre contaminado, se transporlará según el
plan propueslo por el CONCESIONARIO El plan ¡ncluirá los lugares previamente
autonzados para las dBscargas provisoria (s¡ la hubiera) y flnal, como lambién todas
las aprobaciones pr€vias de autoridades comp€tentes que fueran necosarias

EEie plañ deberá estar aprobado con antenoridad al inic¡o de la Obra, dg mangra que
la detscción imprevrsta durante los trabajos de cualqu¡er mater¡al contaminado
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porm¡ta (con la sola comunicáción al Superv¡sor) su evacuación ¡nmediala y s¡n

demora. El Regulador requer¡rá hasla un máximo de 3 (tres) simulaciones de d¡cho
plan a lo largo de la obra

3.7.3 E¡rcuclón

3 7 3.1 Gen€ralidados

1) El CONCESIONARIO deb6rá hacerse responsable y tomer las m€d¡das nscasarias
parE proceder al traslado y descargs luerE d€ la zona d€ Obra de todo el material de
€xcaveción (incluyondo bloques do homi!¡ón u otros material$ semejantes)
provsniente de los tún€les, estaciones, pozos, y obras particulares a lo largo del
trazado.

2) No se permitirá la acumulación de mater¡al d€ cxcavación dentro d€l túnel.

3) No se permilirá la acumulación de mat€rial de excavación en otras zonas de lag
Obras a menos que el R6gulador lo solic¡te €speclticamsnte.

4) E¡ CONCESIONARIO deberá retirar del área de las Obras el material proveniente de
la axcávación y trasladarlo al lugar aprop¡ado y autor¡zado.

5) Para Ello deb6á utilizer las nitas especlficemente autorizadas.

6) Tamb¡én deberá retirar todo el material de la boca del túnel inmediatament€ después
de su excavación.

7) El CONCESIONARIO déberá asegureBe de que el material d€ €xcavación no sea
descargado ni siquigra trans¡ioriamenie €n ningún lugar entre la zona de Obra y el
área de descarga autorizada.

8) Se deberá manten€r la vla pública libr€ de eecombros o tiera, a sat¡sfacción de las
autoridedes locelgB. Esto ¡ncluye la l¡mpieza gxtema de los vehiculog cargadoB previa
a la iniciación del v¡aje.

9) El CONCESIONARIO deberá llevar un reg¡stro fechado de identiñcación de todos los
vehlculos que ingresan o salen del lugar de las Obras y que lransportan mat€riales do
la excavación.

10) Toda ár€a d6 d¡spos¡ción trensiloria de los suelos excavados deberá disponer de la
inlraeslructura nec$af¡a para que los lixrviados que pud¡sran presentarse sean
conlenidos y cánel¡zados hac¡a lo3 desagües cloacales Todo6 los cGtos asociedos a
est€ lin estarán a cargo del CONCESIONARIO.

11)Ningún vehlculo de los utilizsdos por el CONCESIONARIO podrá exceder las
d¡mensionea y las cargas admis¡bles por €je y tolálos fúadas en el Reglam€nlo de
Peso y Dimensión Vehrcular pare la Circulación €n la Red Vial Nac¡onel aprobado por
Decreto Supromo No013-98-MTC y/o el Reglamento Nac¡onal de Ferrocár¡|e8. En
cada vehfculo debe indicarse claramente su cápacidad máxima.

12)Pare €vitar los efectos de dispersrón y derrame de ¡os materiales granularea,
excedentes, derrumbes y otros, estos deben ser humedecidos y cub¡ertos. La
cobertura deberá 8er de un mater¡al resistente para evitar que se rompa o se Íasgu€ y
deberá eslar sujeta a las paredes elenores del contenedor o tolva.
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13)Todos los vehlculos deberán ser d¡señados y fabricados en su carocerla,
contenedores o tolvas, de dispositivos y materiales apropiados, a fin de que ia carga
depositada en ellos quede contenida en su total¡dad en forma tal que se evite el
derrame o pérd¡da del material humedecido, durante el transporle Esta tolva deberá
estar constituida por una eslructura continua que 6n su contorno no contenga roturas,
perloraciones, ranuras o espac¡os, asi también, deben estar en buen estado de
mantenrmiento.

14)Los equipos de carga y descarga deberán estar provrstos de los accesonos
necesar¡os para cumplir adecuadamente tales labores, entre las cuales pueden
mencionarge las alarmas acúslrcas, ópticas y otras.

3.7 32 Mu$tras, Testigos y Pruebas

El CONCESIONARIO, en presencia del Regulador obtendrá muestras lriples del suelo en
el frente de excavación, cada c¡nco (5) m de profundidad en los pozos a cielo abierto de
cualquler naturaleza y cada 1000 m de avance en la excavación en túnel. Oos de las
muestras adecuadamente rotuladas serán almacenadas en ftascos herméticos y de
manera ordenada en un dspósito que habilitará el CONCESIONARIO para lal electo,
hasta ei final de la obra; dicho depó8iio deberá tsner doble c€rradura, una para el
Regulador y otra para el CONCESIONARIO con el lin de que se neceste la pr€senc¡a del
CONCESIONARIO y el Regulador para poder acceder a dicho depós¡to.

La tercera muestra será env¡ada al laboratorio quím¡co para la detección del grado de
contaminación y control de los depósitos de mate¡al evacuado

3.7 3 3 Manipuleo y Depós¡to del Maleriat en espera de Clasificación

Cuando el Regulador y/o el CONCESIONARIO clas¡f¡quen prov¡soriamente el materialde
excavación como probablemente "contaminado" o "peligroso" y/o m¡entras se espera el
resultado de la prueba quim¡ca, se deberá retirar dicho mater¡al del lugar y colocarlo en €l
lugar autorizado que el CONCESIONARIO tendrá d¡sponible en todo momento y
aprobado por el Regu¡ador desde el comienzo de la Obra

3.8 CRITERIOS GENEMLES PARA LA EJECUCÉN DE LAS OBRAS

3.8.1 Túnolor

En Io que re8pesta a lo3 túneles de linea se tendrá que hacer uso de tecnologlas y
métodos de construcc¡ón que garantic€n, en cond¡ciones geológicas, hidráulicas y
antrópicas muy complejas, el más alto nivel de seguridad en la ejecución de las Obras
que se llevarán a cabo principalmente en túnel y en el control de los asantamientos
¡nducidos en la superricie.

Por estas razones, ¡a solucón más adecuada y de alto rendim¡ento es la de excavación
mecanizada med¡ante el uso de máquinas tuneladoras con escudog cerrados, en
capacidad de equilibrar las pr€srones en elfrente de excavación del túnel y, pgr lg tanto,
garantzar las condiciones necesarias para la eslabilidad del túnel en lase de avance de
la excavacióñ. El uso de este tipo de máqu¡nas es también elestado de aris de la técnica
en la excavación de túneles de metro en suelos con propiedades pobres, y se confirma
mediante una sEmpre más alta difusión con éxito en lodg el mundo.

3I 1 'l Túnel realizado con excavación mecanizada (TBM)
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El sistema de excavación presurizado asegura, además de la estabildad del frente
también la impermeab¡lidad de la sxcavación, mientras que la técnica de inyecciones de
detención real¡zado inmediatamente despuéS de la colocación de¡ an¡llo de revestimiento
prefabricado conlrarresta la relajación del suelo a su alrededor. Bajo este punto de v¡sta
se considera óptima, la adopcrón del hormigón extruido cgmo material de ¡nyección en
cons¡deración de la 8atisfactoria estabilidad volumétrica de la misma

El revestimiento prefabricado de hormigón armado estará dimensionado sobre la base de
las evaluaciones de res¡stencia estructural y durabilidad, mienlras que la subdiv¡sión en
dovelas se especificará de acuerdo a la forma adoptada para Ia instalación automat¡zada
de la misma, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la necesidad de seguir, con o sin la
inclusión de piezas especiales, la variab¡l¡dad plan¡métrica y altimétrica deltrazado.

Conectores y barras de gula pueden ser utilizados para el correcto posicionamiento de
los segmentos individuales y, posiblemente, para el apoyo lemporal de la m¡sma antes de
la realización del anillo, asi como transmitir las fuezas de sujeción ejercrdas mediante
gatos.

Se recuerda que la eslanqueidad del revest¡miento prefabricado se logra a través de
anillos de neopreno que rodean las dovelas a lo largo de su perímetro y que deben ser
compr¡midas en dirección tanlo circunferencial como longiludinal.

La compres¡ón circunrerenc¡al es una consecuencia d¡recta de la acción de las cargas
externas (de la presión ejercida por el material de obstrucc¡ón), así como de cualquier
endurec¡miento transversal, m¡entras que la compres¡ón longitudinal se eierce por los
gatos en Ia fase de impuiso. En este sistema de sellado se añade la contribuc¡ón del
espesor añular del matenal de colmalam¡ento

3.8 1 2 Elección de la tecnologia de excavación

Será responsabilidad del CONCESIONARIO la elección de la tecnologia y la máquina de
excavacróñ eñ relácrón con las condicrones especfficas del suelo de Lima y Callao. La
elección se llevará a cabo en el ámb o de la TBM (Tunnel Boring Machine) que ulilizan el
sistema de balanceamiento del frenle mediante contrapresión de lodo (SS), o de tierra
(EPBS) para asegurar el avance en todas las condiciones del terreno y en presencia de
agua, sin comprometer la estabrl¡dad del frente de excavación y manteniendo los
asentamientos de ¡a supel¡cie dentro de los lfmites requeridos

. TBII tipo EPB-Shield: tuneladora escudada del tipo "a soporte del frente mediante
presión balanceada del terreno", es decir con cámara de excavación mantenida en
presión medianle el mismo material de excavación

. TBM tipo Escudo de presión a lodo Slurry Shield (SS) o Hidroescudos HS: tuneladora
escudada de tipo a soporte del frenle con soporte fluido del frente de excavación a
contrapresión de lodo

Cabe precisar que las máquinas tuneladoras TB¡, deben ser nuevas de fábrica o
equivalentes a nuevas.

Ya en el ámbito de la Propuesta Técnica de la licitación del CONCESIONARIO, la
definición de la log¡stica y del palio de Obras de la excavación mecanizada, se deberá
poner especial atención a puntos tales como:

. Los puntos de origen y llegada de las luneladoras,

. Métodos de cruce de las estacrones ,

. Las áreas de ¡nterés para la prelabflcación y almacenam¡ento de las dovelas,
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. Las áreas de movimiento del material de excavación y la alimentación de la
excavactón

Además de estos aspectos, se deberán llevar a csbo ya en la fase de la Propuesta
Técnica de la l¡citación, los estudios especlficos y cálculos de sensibilidad para la

evaluación de la subsidencia en superficie, y la evaluación de los efeclos induc¡dos sobre
los edif¡cios adyacentes (o, más en general, de todas las obras pre-erstentes), también
teniendo en cuenta elgrado de vulnerab¡lidad que manifiesten

3 8.1.3 Gestión de la construcción del túnel con tuneladora

En cada proyecto de túnel siempre queda un riesgo residual que requiere un enfoque
metodológico para la gestión y repanición del riesgo durante la fase de construcción de
la obra.

Oicha metodologla deberá garantizar una visión unificada deldiseño y la construcción del
túnel basado en el método de obseNación.

En part¡cular en la Etapa de Estud¡o Oerinilivo y especialmente durante el avance de la
obra, será necesario util¡zar una estructura organizac¡onal capaz de hacer frente
adecuadamente a los riesgos, utilizando técnicas de geslrón de riesgos.

A cont¡nuac¡ón se definen los instrumentos fundamentales del enfoque metodológ¡co
descr¡to anter¡ormente:

. El mon¡toreo durante la construcción, es dec¡r el control sistemát¡co de la obra a
través de un plan de monitoreo de los principales parámetros que in luyen en el
comportamiento de la obra y del ter.eno circundantei

. El Plan de Avance del Túnel (PAT), es decir la producción de un documento de
planificac¡ón para cada tramo del túnel, que permite "recalibra/'los parámetros de
excavación de cada sección del túnel, sobre la base de lo sucedido realmente en el
tramo anterior;
Los procedimientos, es decir el desanollo de un sistema integral de proced¡m¡entos
que abarque todas las etapas de excavación, lo que perm¡te avanzar de una manera
controlada con suf¡ciente oportunidad de "antrcipación" de los problemas y la
activación oportuna de contramedidas predefinidas para gestionar el r¡esgo res¡dual
(por ejemplo, evacuación de edificios en riesgo, bloquear el tráf¡co a lo largo de los
cam¡nos afectados por las obras, etc.)i
El equ¡po de seguimiento de la excavación, es decir la creación de un equipo de
trabajo compuesto por personal del CONCESIONARIO, del lngeniero proyectista y de
la SupeNisión de Obras para la gestión del proceso completo. (Proyecto,
Construcción, Monitoreo y Actualización relalivos al Proyecto)

3.8.'1.3'l Mon¡toreo

La intelerencia con las instalacrones y la infraestrustura presentes en superficie
requ¡eren una particular y detallada operación de mon¡toreo, a fin de verificar las
predicciones del Proyecto y evidenciar a tiempo, las situac¡ones ¡mprevisibles que
podrían causar daño en los edificios y obras de ingenierfa civil

El monitoreo de todos los parámetros significativos (usando las henam¡entas apropiadas)
permite el control de las correspondencras de diseño y la verificación de las predicciones
tensión-deformación de las eslructuras en el Proyecto y de las estructuras existentes A la
superación de los limrtes estab¡ecdos de conlormidad con las condic¡ones prev¡slas, se
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asocian acciones y contramedidas adecuadas parc garcnlizar la seguridad de los
trabajadores y de las estructuras (existentes o en construcción)

Eldiseño del sistema de moniloreo debe incluir los srguientes elementos:

a Definic¡ón de los parámetros clave de¡ monitoreo;
b. Defrnición las secciones trpo de control y deltipo de instrumentación a ser puesto

en obra, tanto para las estrucluras que para los artefastos pre-ex¡stentes;
c. Ub¡các¡ón de las seccionos tipo y de los artefactos a cuales apl¡car los

instrumentos
d. Def¡n¡ción de la frecuenc¡a de las lecturasi y;

e. Oefinición de los valores (lim¡tes) de atenc¡ón y alarma para las variables
monitoreadas

3.8.1 .3 2 Plan de Avance del Túnel (PAT)

El PAT es un documento "vivo" que maneja un vfnculo dinámico entre el diseño y la
construcción, y es un e¡emento clave de la gestión y del control drspon¡ble para el "equipo
de seguimiento" en el proceso de construcción deltúnel Ut¡lza los datos del último tramo
de túnel excavados (por ejemplo, '150-200m) para defin¡r, confirmar o cambiar los
parámetros de diseño y de construcc¡ón de la excavación y de avance del siguiente
tramo.

Se utiliza un enfoque multid¡scipl¡nario para idgntificar los riesgos y m¡tigar los riesgos
residuales a través de la recopilación, análisis e interpretación de todos los datos
adicionales relativos al tramo previamente excavado, las condiciones geológicas E

hidrogeológ¡cas locales, a la información sobre interferenc¡as con estructuras
subtenáneas o superficiales, y al conoc¡mienlo del eslado actual¡zado de los ed¡fic¡8 en
la superricie.

Sobre estas bases, se obt¡ene la mejor predicc¡ón para el modelo de referencia global.
Por lo tanto, s¡es necesar¡o, se aclual¡zará con respecto al Estudro de lngenie.la Básica,
los requis os en términos de los parámetros de func¡onamiento de la máquina, las obras
de consolidación/refuezo, monitoreo adicional, va¡ores de referencia, límitgs de atención
y alarma da los parámetros clave monitoreados (herramientas) y ios requisitos para las
inspecciones visuales y eslructurales de las e8tructuras existentes

Al equ¡po de Construcción se Ie dará el PAT que se convierte en una guía dinámica para
la excavac¡ón, util¡zada para mejorar aún más los parámetros clave dia a dla en función
del monitoreo en liempo real y como un apoyo indispensable para la toma de dacisiones
EI PAT deberá ser inlegrado por un sistema SIG para la gestión de las ¡nterferencias del
Proyeclo en términos de diseño, el monitoreo y el análrsis. El acceso a datos e
información en tiempo real, que se gestionará de acuerdo con la Superv¡sión de Obra se
podrá dar a los usuar¡os de todos los niveles

3.8 133 Los proced¡m¡entos

Para garantizar un uso corecto de la máqu¡na y, en general, para garantizar la gestión
correcta de las técnicas de excavación, el personal de la obra deberá estar equipado con
un paquete de proced¡mientos de operación detallados, cuyos argumentos principales
son:

1. avance y soporte del frente de excavación (tanto desde el punto de v¡sla de las
medidas estándares para asegurar la velocidad del avance en condiciones
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normales, especialmente para la gestión de situaciones anormales o incluso de
emergencia)

2 controlde la presión, la dens¡dad aparente, elvolumen de material elraído,
3. relleno primario detrás de las dovelas (lechada longitudinal);
4. inyección secundaria radial (cuando sea n€cesario);
5. montaje del anillo de revestimiento con dovelas prefabricadas;
6 perforación de exploración en avancei
7. mantenimÉnto de la cabeza de excavación, especialmente con respecto a las

operaciones en cámara hiperbárica.

Los procedimientos deberán también contener las ¡nstrucciones práct¡cas para las
man¡obras que el operador debe llevar a cabo para garantizar un uso conecto de la

máqu¡na, además de la definición del flujo de información, acciones y responsabilidades
en caso de eventos anóma¡os para la activación de las contramedidas predeterminadas

3 8.'l 3.4 El equ¡po de segu¡m¡ento de la excavación con IBM

Los trabajos deberán ser gestionados y controlados por un equ¡po formedo por
representantes del CONCESIONARIO y de la Supervisión de Obras, con la misión de
garant¡zar ei máximo nivel de seguridad acompañado por los más altos estándares de
cal¡dad.

3.8 1 4 Túnel subtenáneo real¡zado con excavac¡ón con método "tradic¡onal"

Con el método trad¡c¡onal de exc€vación (entendiendo por tradicional el método de
excavación con medios mecán¡cos, tales como excavadoras, martillo, taladro puntual) la
necesidad de contener los asentamientos para la preservac¡ón de las estrucluras
existenles ¡mplica un papel decis¡vo para las intervenc¡oñes de consolidación previa,
dirigida a la estabilidad del frente y de la excavación, por la forma de la excavación y la
forma del revestimiento de primera fase

3.8 1.4 't lntervenc¡ón de consolidación

Las intervenciones de consolidación (jet€routing, forepgl¡ng, inyecciones, paraguas eñ
fibra de vidrio, congelación), además de realizar una función de soporte provis¡onal y
crear un efecto de pre confinamiento del frente de excavación (con la creación de un
efecto a arco alrededor de la cavidad), aseguran la estanque¡dad de la excavación, lo que
garant¡za la estabilidad del nivel freático durants toda la fase construcción.

Sólo para nive¡es freát¡cos muy bajos, por debajo del plano del c€ntro del túnel, y en
presenc¡a de formaciones de caracterlsticas meénicas cons¡stentes será posible llevar a
cabo el drenaje de antemano (por 6jemplo, a través de los desagües de eyector) para
llevar a cabo la excavación en ausencia de agua

ya sea en términos en preconf¡namiento (Efecto arco), o en térm¡nos de permeabil¡dad, y
part¡cularmente se debe tener cuidado y prec¡sión en este sentdo, tanlo en la fage de
diseño como en la fase de realzación

3.8.'1.4.2 Los mélodos de excavación
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Completadas las ¡ntervenciones de consol¡dac¡ón, la excavación debe hecerse mediante
adecuadas hsnamientas montadas sobre adecuados equipos de d¡mens¡ón y potencia
proporcionada a las condiciones de uso, l¡mitando, tanto como sea pos¡ble, el uso de
s¡stemas de excavac¡ón a percusión o a vrbración

La suces¡ón de las fases de excavac¡ón, avance, destrozo y ampliación, debe ser
coord¡nada con las fases de ejecución del revestimiento de primera fage y elvaciado in
situ del rev$timisnto f¡nal

Especial precaución se deberá adoptar en la realización de cualqu¡er excavación de
ampliación o en las conexiones entre las galarias de diferentes tamaños o con diferentes
trpologtas de revestimiento (con dovelas prefabr¡cadas).

La excavación deb€rá ser prontamente proteg¡da de la accrón de dBterioro de los agentes
exógenos con la instalación ¡nmediata del revestimiento de pr¡mera fass.

El frente de excavación será s¡empre de
mov¡mientos de extrusión del frente.

3.8.1.4.3 Revestimiento de primera fase

foma cóncava con el f¡n de contener los

El revestimiento de primera fase será normalmente const¡tuido por pernos, cerchas y
refozadas con hormigón lanzado con malla o fibra de refueeo.

La superflcie a la visla del conglomerado cemenl¡c¡o sobre la que se debe apl¡car la
¡mpermeab¡l¡zac¡ón deberá presentarse lisa, sin asperezas o hieros sobresal¡entes. La
irregulafldad marcada será emparejada por demol¡ción localizada ylo por apl¡cac¡ón de
homigón u hormrgón lanzado

3 8 I 4.4 RevestimEnto definitivo

E¡ revestim¡enlo definitivo estará dimensionado sobre la base de la evaluación de la
resrslencra estructural y durabr¡¡dad, deberá ser realizado a una d¡stancia desde el frente
de excavación que deberá ser especificada en el diseño Se deb€rá poner particular
atención a la realizac¡ón de las juntas frlas con el hormigonado, lo cual requiere una
precedente preparación y limpieza de las superficies con las cuales los hormigonados
estarán en contacto

El hormigonado de la solera deberá llevarse a cabo a la d¡sianc¡a del lrente especif¡cada
en el Proyecto. Se deberá garantizar el completo contacto del revestimienlo de primera
fase con el revestim¡ento defin¡tivo a través del uso, donde s¡ sea necesario, de
¡nyecc¡ones de r€lleno.

El encofrado para la contención del horm¡gón del revestimiento deflnitivo deberá ser
metálico, equipado con sistema hidráuliao de manipulación. La superficie en contacto con
el conglomeradg deberá aparecer lisa y conforme con la geometrfa del Proyecto y de

qus garanl¡ce al hormigón un acabado perfectamente regular.

3 8.'1.4 5 lmpermeabilización

Entre el revest¡miento definrtivo y el revestimiento de primera fase se deberá instalar en
obra una impermeab¡lizac¡ón que envuelva completamente el perlmetro extemo del
revestimiento definitivo. La impermeabilización será del t¡po con comparl¡m¡entos y
permitirá, en el área donde se debiera verificar inf¡ltraciones de agua, volver a sellar con
inyecciones de resinas localizadas
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3.8 1 5 Linea de túnelen secciones de llnea ari¡ficiales en triñcheras

La problemática y los requisitos de desempeño relacionados con los túneles arlificiales
real¡zados entre muros pantalla son simrlares a los descr¡tos para la estaciÓn realizada
enlre muros de contención y se remite por tanto al parág¡afo correspondiente.

3.8.2 E8tacloneE

3.8.2.'l Sistemaconstruclivo

Excepto en casos especiales relacionados con las limitaciones y la falta de espacio en la
superfic¡e, las eslac¡ones si ejecutarán con el método de "Cut and Cover (C&C),
preleriblemente con la secuencia de arriba-abajo Las excavaciones, que Ee realizan al
amparo de la losa de cub¡erta, se ll€varán a cabo mediante pantallas que tendrán
func¡ones estátices también a largo plazo Elsistema construct¡vo prevé básic¿mente una
estructura perimetralde contención en horm¡gón armado, que tendrá función permanente
como parte integrante de la estructura de la estación Esta contenc¡ón podrá realizarse
mediante muros vaciados in situ, p¡lotes armados; etc

Las obras de contención de la6 excavaciones se realizarán de prefarencia con muros
vacrados in Eitu y/o con pantalla de pilotes

Cualquiera que sea la tecnologia ut¡lizada para el soporte de la excavación, deberá estar
prevista la construcción de muros estruclurales verlicales (revsst¡mientos internos)
dimensionados para soportar las cargas definituas y a largo plazo, incluyendo el empuje
del teneno.

lndependientemente del n¡vel freático, todas las estaciones deberán estar provistas de un
sistema de ¡mpermeabilización tota¡. Los distintos posibl$ s¡stemas de
impermeab¡lización para las eslaciones en caverna deberán ser previstos de acuerdo a lo
definido en los Estud¡os Definitivos y aprobados por la Supervisión de Obras

Sin perjuicio de los requisitos de durab¡lidad establecidos en los criterios de diseño, los
mamparos continuos en diafragmas podrán ser considerados como obras permanentes y
por lo tanto, colaborado.es, en relac¡ón a su inerc¡a, con las estructuras internas de
revestimiento para soportar las cargas a largo p¡azo del suelo Por el conirario, ,a carga
hidroslática deberá ser totalmenle absorb¡da por el revestimiento interno.

Este principio no es apl¡cable en el caso de la eiecución de mamparos con pilotes
adyacentes, que deberán cons¡derarse en todo caso como obras provis¡onales-

En el caso de que las obras de contencrón sean muros vaciados in s¡tu, en el sistema
Top-Oown, la losa rntermedia (de la planta del vestíbulo) servirá de sujeción tanto
provisional (en fase de construcción) como definitiva (en servicio)

La secuencia construct¡va asumida en el Estudio de Factibilidad establece que la TBM
pase "a vacfo" a través de las estaciones, es decir, que pase una vez que la misma esté

su back-up. Esto presupone vlnculos reclprocos
nes y del túnel que deberán ser adecuadamente

para asegurar el cumplim¡ento de los programas

completamente excavada y preparada con las obras estructurales necesarias para
su back-up. Esto presupone vlnculos reclprocos
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Las metodologías constructivas de las estaciones se de8criben en los planos lécnicos y
gráflcos del Proyecto Referencial y tiene como objetivo limitar el impacto de la

construcción en la superficie, teniendo en cuenta las limitaciones ¡mpuestas por eltráfico,
la presencia de servic¡os públicos subterráneos y la proximidad de los ediflc¡os a los
patios de la obra.

Será responsabilidad del CONCESIoNARIO proponer y q¡epa.at todas las
particularidades necesarias en lérminos de obras temporales, secuencias operativas,
soluciones opt¡m¡zadas de diseño y tecnologfas de real¡zac¡ón para mitigar el impacto de
la construcción en el respecto del tiempo y del presupuesto de ia Obra.

3A.22 Muros vaciados in-situ (d¡afragmas) o pantallas de pilotes

Para la consirucción do las estaciones del presente Proyecto se prevé L¡t¡l¡zar la técnica
conslructiva «cut and cover», excavando entre los muros vaciados ¡n s¡tu y/o pantallas de
pilotes, ejecutando la losa de cubierta y a cont¡nuación realizar la excavación bajo dicha
loEa, hasta llegar a la cota de fondo excavación.

Se deberá prestar una especial atención a las tecnologias utilizadas para la excavación y
a la ejecuc¡ón de los muros vac¡ados in situ (diafragmas) o de las pantallas de pilotes

3.8 2.2.1 Muros vaciados in-situ (diafragmas)

En la ejecuc¡ón de los muros vac¡ados in-s¡tu se deb€rán adoptar todas las medidas
necesarias para que la obra cumpla con tos requisilos del Proyecto, en particular en lo
que respecta a la verticalidad, la coplanareidad y la ¡mpermeabilidad de las juntas.

El CONCESIONARIO deberá definir los equipos, los medios y el método de excavac¡ón
de manera que se asegure el alcance de las profunddades derinidas en el Proyeclo, el
cruce de posibles estratos de terreno cementadoE, de capas con zonas más duras al
igual que de c€pas limo-arcillosas, rndependientementa de las prevrsiones geológ¡caS
realizadas en el Proyecto

La elección de la solución tecnológica y la descripción del equ¡po de excavación será
objeto de un proced¡m¡ento especlfico a presentsrse a la Supervisión de Obra para su
aprobación.

Al lener que ser las juntas estancas al agua, se deberá prever que los muros vaciados in
situ se realicen mediante una hrdrofresa o cuchara bivalva En la se refleja una
comparación entre las tolerancias constructivas de los muros vaciados in gitu realEados
con hidrofresa y con una cuchara bivalva (Kelly)

Tolerancias conrtruct¡vag muroS vaclados ¡n situ
Posic¡ón en planta deleje de¡ muro vaciado in situ respecto a la linea
media de los mureles oula

i 3cm

Cota super¡or de los muros vaciados in situ. i 5cm
Profundidad -'10+25

cm

^+\ Velrcalidad absoluta para la excavación con cuchara bivalva t 1o/o

Coplanareidad de las juntas para la excavación con cuchara bivalva r1%
lre/;, Venicalidad absoluta oara la excavación con hidrofresa x 0,20/o

Coplanareidad de las juntas para la excavación con hidroíresa x 0,2o/o

Cota superior de la iaula respecto a la cara superior de los muretes quía t 3cm
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Posición de las jaulas horizontal - long(udrnal, medida entre e¡ centro
de le iáula v elceñko del oanel'
Posrcrón de las laulas horizontal - tra.lsversal. medida enlre el centro
de la iaula v elcenko del oanel

3 8.2.2 2 Hidrofresas

Las hidrofresas para la excavación de los muros vaciados in situ estarán formadas por
dos ruedas hidrofresantes, dotadas de dientes en movimiento rolativo simultáneo y
opuesto

Los tambores hidrofresantes se accionarán mediante motores hidráulicos colocados en
su interior, o a los que estén unidos con adecuados medios

La eskuctura de la hidrofresa hidráulica deberá tener una bomba para la circulación del
fango para la perforación, con una capacidad no inferior a 120 l/seg y capacidad
adecuada para superar todos los desniveles y las pérdidas de carga existenles entre el
plano de los rnuretes guía y la instalación para la recuperación de los fañgos

Las dimensiones de la h¡drofresa en planla deberán corresponder a las de los muros
vaciados in situ que se deben excavar

3 8 2 3 Elaboración de las juntas

Para ejecutar correctamente las juntas, donde sean requeridos, se deberán utilizar
disposilivos de forma y drmensiones tales que se pueda garantizar ¡a estanqueidad de la
mtsma

3 823'1 Sistemas water-slop

Son preferibles los sistemas de juntas definidos a través de la puesta provisional de
chapas metálcas durante la excavacióñ, en adecuadas cavidades verticales que
prolegen una o más láminas de plástico verticales colocadas en obra, embebidas en los
muros vaciados in situ y que confluyen en la junta con la clásica función de water-stop

La chapa metálica que protege la lámina de plástico, se colocará en obra al terminar la
excavación del primer panel, preventivamente tratadas con barnices, y se dejarán
también durante y después del hormigonado del muro con función de encofrado

Durante la ejecución del muro la chapa metálica lodavia en obra tendrá función de guía
de la excavación mejorando la continuidad geométrica del muro vaciado in silut una vez
que se haya completado la excavación, y posiblemente con la ayuda de un adecuado
equipo, se extraerá d¡cha chapa dejando en obra las láminas de plástico embebidas eñ el
hormigonado de los muros y preparadas para ser embebidas, también, en el sigurente
paneldel muro, con una mejoria predomrnante de la estanqueidad

38232 Sistemasa "tubo"

Para los sistemas de formación de Juntas a 'tubo", se citan como ejemplo

. Columnas metálicas semi-circulares

. Columnas plásticas circulares;

. Perfiles planos rigidizados con columnas semi-crrculares;

. Solución a distintas alturas para elsolape de las armaduras
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Los pos¡bles procedimientos para la mejora de la estanqueidad pueden ser

. Tubos con válvulas colocados en obra en la junta, para obtener una mejoría de la
estanqueidad a través de las inyecciones:

. Tratamientos de inyección

Por norma, los "tubos" se colocarán
sislemas ópticos, apenas completada la
vaciado in situ

Una vez que haya fraguado el hormigón,

en el Proyecto o por el Supervisor:

en obra, controlando su verticalidad mediante
peforación, y por toda la profundidad del muro

se procederá a su retiro, utilizando un adecuado

pos¡crón y con las d¡mensrones rndicadas en
admisibles, excepto otras limitaciones requeridas

equrPo

Se deberán limpiar correctamente dichos tubos antes de su uttltzac¡ón

En la excavación de los muros vaciados in situ adyacentes se deberá poner especial
atención en la limpieza de la huella dejada po¡ los tubos, utilizando tascadores, que
presenlan la misma forma de la huella dejada por el tubo Los rascadores se uiilizarán
una vez terminada la perforación. fijándolos al equipo de excavación

3I2 3 3 Junlas para la excavación

Se deberá considerar un sistema de juntas que garaniice la impermeab¡lrzación de los
muros vaciados rn srtu y asegure la estanqueidad en caso de existir nivel lreático

En caso de optar por la excavación con hidrofresa se deberá adoptar el sistema de junta
con "hormigón h¡drofresado" donde está previsla una sobreposic¡ón de los paneles de al
menos 0 5% de la profundidad de los mismos, y de todas formas no infer¡or a scm

38234 Pantalla de pilotes

Debido a las condicrones hidrogeológicas, geotécnicas y ambientales a lo iargo del
trazado de la línea objeto del presente Proyecto se excluye la posibrlidad de realizar la
perforación en seco", es decrr, sin la utilizacióñ de fangos de estabilización de las
paredes excavadas Tal exclusión se debe a los siguientes motivos

. Presencia del nivel freático:

. Posibles interferencias con las estructuras existentes

Se deberá verificar la existencia de posibles niveles freáticos en movimiento y, en este
caso, se deberán tomar todo trpo de precauciones parc gatanlizü la estabilidad de los
fangos y de los hormigonados que se deben realizar

3 8.2 3 5 Tolerañcias conslructivas

- Los pilotes se deberán realizar en la
Proyecto. con las sigurenles tolerancias

Coordinadas en
5 cm del pilotel
Verticalidad:
largo)

t 2o/o ¡eietido al

r15cm

cañbe cle ]a Red Básica I
15 I

.-\

planta del centro del pilote en e¡ punto de inserción del mismo t

. pilotes con diárnetro < 600 mm:
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. piloles con drámetro > 600 mm

. d¡ámetro terminado

. cota superior del pilote

3 8 2 4 Excavaciones en presencia del nivel freático

. constiluyen vinculos permanentes bajo lierra, en un
valor;

. se caracterizan por dificullades suslanciosas en su
algunos casos por el hecho de tener que opetar a

f25cm
r 5%i
i5cm

La interferencia con el nivel freático en las operaciones de excavación, requiere la

adopción de medidas y técnicas especificas que puedan garantizar los adecuados
factores de seguridad en todas las fases constructivas

Como consecuencia de los niveles freáticos previstos y de los coeficientes de
permeabilidad de las dist¡ntas unidades geotécnicas, en el caso de posibles entradas de
agua, será responsabilidad del CONCESIONARIO evaluar modalidades y tipos de las
intervenciones que se deberán realizar, que podrán abordar:

. Realización de tapones de fondo (que se real¡zaran con jetgrouting y/o
inyecciones de lechada) para la impermeabilización delfondo de excavac¡ón

. Acciones para bajar el nivel freálico medianle el dimensionado de intervenciones
de bombeo con la realización de pozos de drenaje al inlerior del área de
excavacrón

La elección de la solución tecnológica y la descripción del equipo utilizado será objeto de
un procedimiento especifico a presentarse a la Supervisión de Obra para su aprobación

3 8 2 5 Obras provis¡onales

Las obras de contención de las excavaciones para la realización de los accesos, de las
ventilaciones y para eltraslado de los servicios públicos existentes, se realizarán a través
de pantallas temporales, con micropilotes o pilotes armados

La elecc¡ón de la solución tecnológica y la descripción del equipo utilizado será objeto de
un procediírieñto especÍfco a presentarse a la Supervrs¡ón de Obra para su aprobación

La profundidad de empotramiento de las pantallas varía en función de la profundidad de
la excavación. La excavación se deberá apuntalar mediante puntales provisionales y
tablones, dimensionados verificando las condiciones de inestabilidad que derivan de la
carga axial actuante

En el Proyecto no está prevista la realización de lirantes, n¡como ¡ntervencrón temporal ni

definrt¡va, debido a las sigurenles razones principales:

contexto urbano de gran

realrzación, amplificada en
menudo con nive¡ freático

presente;
. No es posible, por las razones mencionadas anteriormente garantizar que sean

plenamente eficaces

Sin embargo, en casos excepcionales, no pudrendo encontrarse una solución alternaliva,
se procederá a realizar tirantes, como se especifica
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. con el lin de l¡m¡tar las deformac¡ones en los mamparos, los tirantes deberán ser
pretensados y posterio.mente desaclivados después de la instalación de los
soporles de contención / contraste definitivos;

. el anclaje de¡ t¡rante deberá ser externo a la cuña de empuje acttvo en la parte
posterior del mamparo con una distañcia de seguridad adecuada desde la
superficie de deslizamiento que delimita la cuña;

. la primera serie de tirantes deberán ser posicionadas a una profundidad desde
n¡vel del suelo tal que evite interferencias con las obras de alcantarillado y con
c¡mientos directos de edificios Se dabe preslar especial atención a las zonas de
construcc¡ón más reciente para evitar interferencias con los pilotes de
crmentación En el caso de edif¡cios de mampostería c¡mentados en pozos se
deberá respetar una distanc¡a aproprada del nivel de ejecución de los m¡smos.

3 8.2.6 Entrada y sal¡da de la TBM en la estac¡ón

Elavance de la TBM y las fases de construcción de las estaciones se deberán prggramar
de torma que se pueda realEar el paso de la TBM con las estaciones ya excavadas y en
fase de finalización estructural (paso en vaclo de la TBM).

La fase de entrada altúnel (tramos iniciaies o de partida desde estaciones ya real¡zadas),
asl como la de salida (tramos finales o de llegada a las estaciones ye realizadas) de la
TBM son operaciones delicadas, tanto por las operac¡ones de excavación lentas que para
aquellas de colocación del revestimiento y de la obslrucción óptima de los vaclos en el
exlradós.

En estas secc¡ones, el suelo y la presión del agua deberán estar soporlados por una
consolidac¡ón fác¡lmente penetrable por la cabeza de excavación de la tuneladora

Todas estas operaciones deberán estar sujetas a un proc€dim¡ento especflico que será
presentada a la Supervrsión de Obra para su aprobación.

3.8 2 6.1 Entrada en la estación

Las fases constructivas prev¡stas para la entrada en la estación de le TBM serán:
. Ejecución de consolidaciones (en Jet Grout¡ng, inyecciones de lechada

cementicia, d¡afragmas plásticos), de las zonas de entrada/salida de las
estaciones, desde la plataforma de trabajo antes de le construcción de los muros
vaciados in situ. La consol¡dación debsrá ser fác¡lmente penetrable con el escudo,
y al mismo t¡empo deberá garantizar el soporte requendo.

. Los muros vaciados in srtu o las pantallas de pilotes en correspondenc¡a con el
galrbo de la TBM en las zonas de entrada/salida de la TBM se deberán armar con
tubos de fibra de v¡drio MTR)

. Frnalización de la excavación de las estaciones y realización de las
predisposrciones necesar¡as para el paso de la TBM.

. Entrada de la TBM en la estación:

. Traslado de la TBM hasta el extremo opuesto. El CONCESIONARIO deberá
proveer al paso a 'vacio" de la TBM en la estación con las adecuadas
dimensiones, aarpinter¡a y herramientas para trasladar la TBM hasta el rernicio de
la excavación.

3.8 2 6.2 Salida de la estación

En fase de sal¡da y re¡nicio de la TBM de la estación, como alternativa y/o integrac¡ón a ¡a
ejecuc¡ón de consolidaciones, se puede utilrzar el anillo de sellado (Seal¡ng System)
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Las fases constructivas previstas para la sal¡da de ls TBM de le8 estac¡ón, serán:

. Ejecución de consolidaciones y en el caso de la ut¡lizac¡ón del Sealing System,
montaje del m¡smo.

. Montaje de la estruclura de apuntalam¡ento; tal estruc{ura deberá ser
dimens¡onada de manera adecuada con un bloque de contraste (capaz de recibir
el empuje de avance de la TBM) .ealizado con la máx¡ma prec¡sión para el
correcto posic¡onamionto de los primeros anillos del revestimiento de dovelas
prefabricadas. La realEación de lal conlraste deberá ser objeto de un
proced¡m¡ento especlfico preventivo por parte del CONCESIONARIO qu€ d€b€rá
presentarse a la Superv¡sión de Obra pera su aprobación.

. Salida de la TBM de la estación

3.8.3 Pozos de yent¡lac¡ón, de bombeo y do sellda de emsrg€nc¡a

El Proyecto cons¡dera la construcción de un pozo en el tercio central de cada tramo de
túnel entre dos estaciones, como parle de un sistema integral de ventilación de
estaciones y túnelEs

3.8.3.1 Concepción

El revestim¡ento del pozo se construirá en dos etapas. El revest¡miento primario será en
hormigón proyeclado con malla de acero con la pos¡ble apl¡cación de bulones de anclaje
y el secundario en homigón armado convenc¡onal. Antes del paso de la TBM por la zona
del pozo, se debeÉ Bjecutar, desde el inter¡or del pozo ya excavado, un tratamiento del
auelo, en el área donde pasará la máqu¡na.

La conexión del pozo altúnelen TBM, después del paso de la TBM, se real¡zará a lravés
de un túnel de conexión hgrizontal, también con dos revestim¡entos, el primano con
cerchas metálicas y honnigón proyeclado, y el secundsr¡o en hormigón amado
convenc¡onal.

De todas formas, dependiendo de las condic¡ones geológ¡cas, del nivel freático y de Ia
profundidad de la excavación, antes de la construcción del pozo se podrá realizar una
cortina de m¡crop¡lotes de protección, real¡zados según el método descrito en el spartado
anterior

3 8 3 2 Metodologia Consfucliva

La construcción del pozo avanzará a un paso de 1,5m máx¡mo con una excavación
per¡metral, dejando un núcleo central sin excavar. A continuación se instalarán las mallas
metálicas y se proyectará el hormigón en capas hasta completar e¡ espesor de proyecto.
En el avance s¡guiente se excava el núcleo y se baja nuevamente 1,5m Lo descrito
anteriomente se repite hasta el nivel de la losa de cimentación Se construye la losa, y
luego se inic¡a el revestim¡ento secundario en sentido ascendenle, con encoftados
trepantes o deslizantes.

En la zona de conex¡ón del emboque dol túnel no se ej€cuta el revestimiento secundar¡o,
construyéndose un marco con armadura de refuezo en el contorno de la aberlura.

A continuac¡ón, se ejecutara eltratamiento del suelo con (en Jet Grout¡ng, inyecciones de
lechada), a partir del ¡nter¡or del pozo

Contrcto de Conces¡ón del Prcyeclo "Llnee 2 y Rernat Av. Faucetl - Av. Gambetta do le Red Bás¡ce I
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igidez, contrasta la descomprens¡óñ del teneno
o la entidad de las deformac¡ones del terreno,
le, la permeabilidad correspondiente.

previstas ¡nyecciones con tubo y válvulas, para
garantizar un buen func¡onamiento del conjunto inyecciones/terreno, será necesario

El túnel de conexión avanzará hasta que el revestimiento de primera fase toque el
revestimiento en dovelas del túnel En la parada de la TBM en la estación siguiente, se
montará dentro del túnel una estructura metálica que sirva de refuezo y soporte de ¡gs

anillos que serán parcialmente demolidos para crear la abertura de conexión entre túnely
pozo, y que permit¡rá el paso de los servicios del lúnel y los trenes de servicio Esa
estruclura se quitará cuando la estructura del revestimiento secundario del túnel se
termrne, creándose un marco de armadura de rsfuezo que equil¡brará las cargas de los
anillos que fueron parc¡almente demolidos

Las eslrucluras ¡nternas del túnel de conex¡ón y de¡ pozo se ejecutarán a cont¡nuación,
hasta completar la estructura superior externa de ventilación, y la salda de emergenc¡a al
n¡ve¡ de superticie

3.8.,ú Mejoram¡ento del guelo y protocclón d9 laa obfas ex¡stentes

Las intervenciones de consolidaciones del terreno estarán previstas con los siguientes
objetivos:

. l\rejorar las caracterlsl¡cas del terreno, por consecuencia mejorar el control del
comportamiento a la excavación y de los asentamientos inducidos en superficie

. Mejorar las caracterlslicas de impermeabilidad de los terrenos durante las fases
de real¡zación de las obras.

La elecc¡ón de Ia t¡pologia de intervenc¡ón podrá ser realizada solo después de un
anális¡s atento y completo de las caraclerlsticas geotécnicas esperadas y de las
cond¡ciones ambientales c¡rcundantes En el desarrollo de los Estudios Def¡n¡t¡vos por
parte del CONCESIONARIO, podrán estar prev¡stos los s¡gu¡entes métodos de
consolidación del tereno:

. Tratamientos de inyecc¡ones de lechada de cemento y quím¡cas no contaminantes
para el mejoram¡ento de las caracterlsticas mecánicas del teneno por debajo del
fondo de excavac¡ón de los túneles artificiales, en el per¡metro del perfil de
excavación del túnel natural y como tapón vertical al dorso de los pozos de rnic¡o
de los túneles naturales y en general para consolidaciones loc€lizadas.

. Tratamientos de jet-grouting para conseguir los mismos objetivos, y en particular
para la realización de los lapongs de fondo de las estaciones o de los pozos,
donde las condiciones del nivelfreático lo requieran,

. Tratamientos de compactación y de drenaje de terrenos del pozo y del túnel de
llnea

3.8.4.1 lnyecciones de lechada de cemento y qufmicas no contaminantes

Las inyecciones de lechada de cemento y qufmicas no contaminantes se deberán realizar
mediante tubos con válvulas para efectuar las inyecc¡ones de impregnación dei terreno
circundante, con el objetivo de constituir, en las situaciones de excavación tradicional,
una fran a de suficiente espesor de teneno tratado para el perímetro de la futura

xcavaron

El conjunto de las inyecciones realizadas de esta manera constitu¡rá un volumen de

Conlrato de Conces¡ón del Prcyecto "Ltnoa 2 y Ranal Av
del Molro de L¡na y Callao"

Faucett- Av. Cu.betta3de la Red Bésicr)
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prover una distribuc¡ón de perforaciones (que const uyan una malla difundida) tal que

encierre porc¡ones de teneno de extensión contenida, de modo que pemila una difusión
ef¡caz de las mezclas por "claquage'o ¡mpregnación y por lo tanto, una consolidación e
impermeabilizac¡ón uniforme del teneno natural.

El diseño de las inyecciones deberá tener en cuenta la eventual pregencia de obras
preexislentes, de manera que no se dañen las estructuras de cimentac¡ón de ed¡ficios o
de otras infraestructuras interferentes (por ejomploi redes de alcantarillado u otros
servicros públicos)

El volumen de terreno tratado, oponiéndose al campo de deformaciones generado por la
excavación, Serra sujeto a un régimen de tensiones que deberá ser evaluado y por lo
tanto equilibrado con criterios ampliamenle prudenciales. En sustancia, se deberá
efectuar una ver¡flcac¡ón tens¡ones-deformaciones del volumen de teneno tratado con
¡nyeccignes, cuantificándo analitrcamente el beneficio que ofrece a la mitigación de los
asentamientos, y conlrolando que el estado tensional delteneno consolidado sea, con un
adecuado margen de segur¡dad, compatible con las caracteristicas de los materiales
utilzados

Donde sea necesario, por ejemplo debiendo realizar excavaciones con presencia de nuel
freático, el tratamiento de consolidacrón con inyecciones deberá conseguir, además del
mejoramiento de las caracterlsticaE geotécnicas del terreno, tamb¡én su
imperm€abilización Por tal motivo la mezcla cementicia utilzada para la lechada deberá
tener aditivos aprop¡ados, por m6dio, además, de mezclas qulmicas no contaminanles
es decir cementos superventilados o microtinos.

Todas esias op€raciones serán objeto de un proced¡miento especlf¡co que deberá ser
presentado a la Supervisión de Obras para su aprobación, que ¡ncluirá también la
real¡zac¡ón de un campo de prueba especif¡co para determ¡nar y validar los parámetros
operativos en relac¡ón a las rea¡es condicrones que se encontraran duranle la excavación.

3.8.4.2 Jet-grouting

El diseño de las ¡ntervenciones de Jgt-Grouting deberá definir los parámetros
geométricos para la ejecución de las peloraciones y las caracterlsticas dB la mezcla de
inyección Se deberá poner una particular atención a los siguientes aspectos:

. Los esquemas de terrenos tratados con inyecciones de jet-grouting deberán ser
realizados desde una superl¡cie que garant¡ce la Estabil¡dad de los mamparosi

. Las columnas no serán realizadas con continuidad geométrica en planta, pero si
con una secuencia a 'pÉl de leopardo"

. Las columnas deberán ser compenetradas para formar caracterlsl¡cas mecánlcas
casi homogéneas;

. Las perforacioñes deberán seguirse en manera tal que consientan la inyección de
cada columna en una única fase sin interrupciones.

r objeto de un procedimiento especlfico que será
as para su aprobación, que además incluirá la
ara determinar y validar los parámetros operativos

se encontrarán durante la excavac¡ón

lumnas de Jet-grouting se determinaran mediante
erán ser aprobados por el Supervisor.

i)
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4 EQUIPAi'IENTO DE SISTEMAS O INSTALACIONES FERROVIARIAS

¡t.l tNTRoDUCCTÓN

EI Proyecto iiene las caracteristicas de un Metro urbano pesado, con alta capacidad de
transporte, grandes estaciones subterráneas con multinivelesl como consecuencta se
deberá prever la posibilidad de situaciones peligrosas, asi como mullitudes en las áreas
subterráneas restringidas

El Proyecto tiene las siguientes características:

Los siguientes cualro (4) operadores se ubicarán en la sala de control de operación PCO
(se describen mejo. en los documenlos específicos):

- Operador de Tráf¡co (ODT)
- Operador de ScADAJpasajeros (OOS)

Operador de Electrificación (OOE)
- Operador de Mantenimiento (OD¡,il)

La frecuencia de los lrenes está definida en elApéndice 3 - Anexo 7 del Contrato: Niveles
de Servicio

La conducción de los trenes será completamente automalizada sin conductor ldrlverless).
Los trenes tendrán dos pupitres de conducción de emergencia, uno en cada extremo

Las estaciones tendrán puertas de andén (Platlorm Screen Doors)

4.1.1 lndependenc¡a de las dos Lineas

La Línea2yel Ramal Av Faucett-Av Gambetta serán completamenle independientes
entre sí Para cada una de las líneas se aprovisronarán dos sistemas de señalizacrón
independientes y autónomos

Los dos sistemas deberán ser iguales entre sí, excepto por las diferencias debidas a la
extensión o a posibles particularidades que el CONCESIONARIO detallará

Los sistemas para cada línea podrán ser inlerconectados a nivel central, para permitir la
posible integración de algunas funcionalidades definidas por el CONCESIONARIO

4.2 SUPERVISIÓN OE LA FABRICACIÓN

El Regulador podrá enviar personal a las instalacioñes del fabricante y de los
suministradores de las principales estructuras equipos y/o sistemas, para que en visitas

Conlrcto de Conces¡ón del Prcyecta Linea 2 y Rañal Av Faucelt - Av Gambolta de la Red Bás¡ca
del Metrc de L¡ña y Callao" 322

Característicag Lln6a 2
Ramal Av. Faucett - Av.
Gambetta

Lonoitud aDroximada 27 .3 km 77km
Numero estaciones 27 I

subteíánea subterránea
Patios v Talleres '1 {Santa Anita) 1(Bocaneqra)
Puesto Csntfal de Opefac¡ones
Normal (PCO-Nl '1 (Santa Anita) 1(Bocanegra)

Puegto Central de Operac¡gnes
de Emeroencia IPCO.E)

Una estación, a definir por
EI CONCESIONARIO

Una estación, a definir po
EI CONCESIONARIO
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puntuales o permanencias que pueden comprender todo el periodo de diseño, fabricación
y pruebas, supervisen la conformidad de los suminiskos con los lérminos contractuales

EL CONCESIONARIO estará obligado a recibir en dichas instalaciones y dar toda clase
de facilidades al personal del Regulador y/o a sus delegados técnicos, para que puedan
supervisar en las instalaciones el diseño, fabricación y aseguramiento de calidad de las

estructuras, equipos y sistemas Se obliga también a obtener de sus subcontratislas las
mismas facrlidades para el Regulador en relactón con la supervlsión de fabncación y

calidad que esta decida ejercer

Asimismo, se obhga a recibir en dichas instalaciones y dar toda clase de facilidades al
personat del CONCEDENTE y/o sus delegados técnrcos para que puedan constatar la

fabricación y cal¡dad de las estructuras, equipos y srstemas.

EL CONCESIONARIO se obliga a asumir los costos de la reparac¡ón de los defectos
idenlificados por el Regulador asimismo cuando se presenten rechazos repetitivos de
algún material o componente se podrá paralizar los trabajos y dejarlos en suspenso
hasta que el problema se resuelva Los materiales o componentes rechazados deberán
ser convenientemente identificados y separados

EL CONCESIONARIO debe ofrecer eskucturas, sistemas, materiales y equipos con
tecnologia de vanguardia y que hayan sido utilizados masivamente con buenos
resultados por periodos mínimos de cinco (5) años en sistemas similares al propuesto al
Proyecto debiendo realizar todas las pruebas necesarias En caso de Srstemas que
tengan modificaciones o innovaciones, se deberá realizar pruebas de prototipo y pruebas
de trpo delsistema, basadas en las normas vigentes

4.3 GENERALIDADES

4.3.1 Objet¡vo

El propósito de esta Especificación Técnica, es describir el conjunto de los sistemas
lerroviarios de la Línea 2 y de la Linea 4 del metro de Lima Los sistemas tomados en
consideracióñ son:

1 Superestructura de vía
2 S¡stema de Alimentación eléctflca
3 Sistema de Tracción eléclrica - Subestaciones eléctricas
4 Sistema de Tracción eléctrica - Sistema de catenaria
5. Sistema integrado de automatrzacrón
6 Sistema de Señalrzación
7 Srstema de Telecomunicac'ones
I Sistema de las puertas de andén
I Srslema de Control Pasajeros
10 Sistema de mando y control cenkalizado

4.3.2 Cr¡terios de diseño

que se utilizarán para el srsteña descrito serán losLos criterios generales del diseño
siguientes

- seguridad
fiabilidad

- mantenimrento
' facilidad de uso

Cantralo de Cances¡ón del Proyeclo L¡nea 2 y Ramal Av Faucett - Av
del MeIro de Lima y Callao'
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' flexibilidad
- expañsibi¡¡dad
' disponibilidad de los componentes en el mercado
. durabilidad
- robuslez

El diseño estará orientado a proporcionar sistemas flexibles y basados en estándares de
mercado, que permilan añadir en el fuluro nuevas funcionalidades de forma fácil y
sencilla, asegurando la mayor protección de la invers¡ón

El diseño del sistema considerará los siguientes crilerios particulares:

- Las performances básicas - presente y futuro - en térmtnos de las funciones,
dimensiones generales o capacidad, robustez olros, serán identificadas

- Las estructuras de los sislemas serán definidas y dimensionadas de manera
correcta para los sistemas descritos

- Las soluciones propuestas estarán equilibradas entre las performances y los
costos

Los sistemas propuestos adoptarán la tecnología y tas soluciones modernas, ya probadas
en olras aplicaciones similares de metro con GoA4

Los equipos propuestos tendrán las siguientes caracteristicas mínimas

- Confiabilidad de los componentes o elementos empleados en los equrpos
- Alto nivel de v¡da útrl de los elementos empleados en los equ¡pos
- Empleo de últrma tecnologia, en cuanto a componentes y/o equipos
- Redundancia en los equrpos de procesamiento, lransmisión y alrmentacrón
' Prever una alimentación de respaldo para proteger los equipos durante el lapso en

el que eñtra en función la planla de emergencia (UPS, que serán provistos por
olros)

- Señalización adecuada para la identificación de fallas o anomalias de manera
automática, para facililar el mantenimiento

- Facilidad de acceso a los gabinetes o armanos

4321 Condicionesambientales

Las siguientes lipolog,as de ambientes eslarán referenciadas a las condiciones
ámbiéntáles de:

Salas de control
Subestac¡ones eléctricas

. Otras salas y áreas técnicas cubierlas
Areas públicas cubiertas
Túneles
Áreas exlernas (por ejemplo: los talleres)
Material Rodante

/ El equipo ga?nlizaú la correcta operación en las condiciones que de detallan a

continuación:

Salas de coñirol +10'C + + 35'C

Conlrato de Cances¡ón del Prcyecto Llnoa 2 y Ramai Av Faucett - Av. Gamben de h Red Básca I
delMetrc de L¡ma y Callao" * 
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2 Subestaciones eléctricas
+10'C++
40'c 100 o/o

3 Okas salas y áreas técnicas cubiertas
+10'c++
40'c 100 0/o

4 Areas públicas cubiertas
+ '10"C + +
40'c 100 0/"

5 Túneles 0"C * + 40'C 100 0a

6 Áreas externas (en amb¡ente maino con
muv allos niveles de contam¡nac¡ón)

0"C * + 40"C 100 o/o

7 Material Rodante 6.6 * + 60"C 100 vo

Las condiciones ambientales más eslrictas deberán ser aplicables para equipos
particulares, de ser requer¡do expresamente

4 3.2.2 Cables

Todos los cables serán conformes a los estándares ind¡cados en la tab¡a siguiente, con el
fin de no propagar elfuego, y de tener bajas emisiones de humo y de gases nocrvos

Esto es para reducir el riesgo y los efectos de los incendios, principalmente para las
personas (no dispersión de fuego y densidad de humo), pero también para el equipo (la

acidez de los gases)

Los cables usados deberán respetar las siguientes prescripciones:

4 3 2 3 Grados de protección de caras (códigos ¡P)

Como regla ggneral las sigu¡entes tipologias de ambientes se enconkarán, con respeclo
a los códigos lP (estándar IEC/EN 60529)

1 salas de control
2 salas técnicas y otras áreas técnrcas cubiertas
3 áreas públicas cubiertas
4 lúñeles
5 áreas externas
6. Material Rodante

Las siguientes calif¡caciones (códigos) lP serán las mínimas a implementarl

Salas de conlrol
Salas técnicas y otras áreas técnicas cubiertas
armarios excluidos

truoba Normag Prescr¡pc¡ones

lo-propagación de la llama sobre cada cabl€
ndividual

EC 60332-1 Superar la prueba

lo-propagación de la llama sobre cad¿
)oniunto de cables

EC 60332-3-2¿
)at c Superar la prueba

)ensidad de humo em(idos durante lé
)ombustión EC 61034-1 y 2 frasmitancia 60 %

lantidad de halógenos de los gases emitidos
iurante la combustión

EC 60754-1 1,3 % HCt

\cidez de los gases emitidos durante lé

:ombustión
EC 607 54-2

{cidez pH 4 a

Sonductivrdad '100 S/c

Conlralo de Conces¡ón del Proyecto Llnoa 2 y Ramat Av Faucett - Av. Gañbena de ta Red Besrca I
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Salas técnicas y olras áreas
armanos

Areas públicas cubiertas

Una d¡ferente clasif¡cacrón lP podrá ser aplicable en los equipos particulares, con la

aprobación del Supervisor.

4.3 2 4 Entrenamiento

El CONCESIONARIO deberá entregar una descripcióñ del programa de entrenañiento
que aplicará al personal de Operación y ¡rantenimiento, prevro a la etapa de pruebas de
puesta en marcha Se analizara la consistencra del programa de entrenamiento, los
plazos estipulados, cronogramas y las condiciones presentadas con una anlicipación de
(60) dias calendarios antes de su iñrcio

El CONCESIONARIO presenlará al CONCEDENTE el programa de entrenamiento para
su evaluación y aprobación, previa opinión favorable del Regulador, la cual deberá
comprender desde el entrenamiento en la fábnca y la Explotación, de modo que
proporcione conocimiento sobre las caracteríslicas de operación y mantenimiento de los
equipos suministrados

Prooramacrón v DesaÍollo del Entrenarniento

El prograrña de entrenamiento que presentará el CONCESIONARIO deberá contener
como minrmo:

Relación y duracrón de cada curso,

- Relación de la documentación que se sumin¡strará sobre el entrenamiento,
Progresión de las clases práclicas y su carga horaÍa,
Relación del material de Apoyo técnico necesario;

- Métodos y recursos didácticos que se empleará

Operación de equipos y programas; lnstalación y Mantenimienlo

Los cursos de capacitación propuestos son: ¡raterial Rodante (Mecánica, Eléclrica
Com!¡nrcación, Automatización; Alimentación Eléctrica, Líñea de Contacto, Sistema de
Automatización lntegral, Sistema de Telecomunicaciones, Sistema de Señalización,
Sistema de Control Pasajeros, Sislema de Supervrsión Mando y Control Centralizado),
Sistema de las Puertas de Andén Sistema Contraincendios, Srstema de Red
Adminislratrva y Red OperatNa
Además, para los lngeñieros y lécnicos con formación especifica que estén involucrados
con la futura operación de los sistemas y enkenamiento del Personal de Operaciones, el
CONCESIONARIO desarrollará:

Cursos de Operación de Equipos y Programas
Cursos de lnstalac¡ón y ¡/antenimiento

- Cursos de Proyectos y Sistemas

*-**-

r6a
Gb

Material Rodanle equi instalados en la estructura , lP54
Maleral Rodanle eouioos inslalados en la sub-cai

Conlñlo de Cances¡ón del Proyecto "Linea 2 y Ramai Av Faucelt - Av Ganbelta de ta Rod Bástc I
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4.3.2.5 Garantía

El CONCESIONARIO asume piena responsabil¡dad por la buena calidad de los
suministros, y el mantenimiento, asegurando que el desempeño de los m¡Emos estará en
conform¡dad con éstas Especificaciones Técnicaa básicas, ofrec¡endo completa garantia
contra cualquier defecto de los equipos, materiales o componentes, o del proceso de
fabricación, métodos de construcción, montajo o enlrega de los mismos.

La garantia de la que trata el párrafo anterior es válida e ineludible, s¡n ningún gasto para
Bl CONCEDENTE, durante el Plazo de la Concesión. Esta garani¡a comprenderá la
reparación o susttuc¡ón de los sistemas o equipos afectados y será regulada por las
siguientes normas:

a) La reparación o sustitución de una pieza defectuosa deberá ser inic¡ada por el
CONCESIONARIO como máx¡mo; un (01) dla después de la fecha en la que rec¡bió
la comunicación del hecho por escrito, de parle del Supervisor.

b) El CONCESIONARIO reparará y reemplazará, con sus prop¡os recursos, todas las
piezas, componentes, equipos y materiales nece8arios para las reparaciones o
sustituciones que deban ser hechos durante el Plazo de la Concesión, salvo las
piezas o componentes que, por su naturaleza, puedan desgastarse normalmente
antes del término del Plazo de la Conc€sión

c) En el Plazo de la Concesión, el porsonal técn¡co del CONCESIONARIO proc¿derá
al levantam¡ento de sstadísticas de fallas en Io equipos y a calcular los valores
reales de MTBF y MTTR de los mismos, para la comprobación de desempeño,
copia del informe mensual será remitido al Regulador y al CONCEDENTE.

4.3,3 antenim¡ento

El CONCESIONARIO deberá proporcionar para cada s¡stema el plan de manten¡m¡ento

El plan de mañteñimento prevé, planitica y programa, ¡as act¡vidades de mantenimiEnto
del sistema con el fin de mantener la funcionalidad en el tiempo, las caracteristicas de
calidad, la eficiencia y el valor económico

El plan de mantenimiento se compone de almenos los sigurentes documentosl

a) lúanual del Usuario
b) Manual de l\¡antenimiento
c) Catálogo de partes, piezas y componentes
d) Listado de equipos necesarios para elmantenimiento
e) Programa de mantenimiento
0 lnstruct¡vos y Formatos de manten¡miento
g) Plan de aseguram¡ento de la cal¡dad del manten¡m¡ento

El programa de mantenimiento deberá prever un sistema de controles y de operac¡ones a
realizar en ¡ntervalos predeterminados de forma temporal o de otro modo, con el fln de
garant¡zar una gestión eficaz del sistema y de sus partes largo del Plazo de la Concesión,
el cual como mínimo deberá de contener:

Subprograma de las prestac¡ones, que tomará en cuenta las prestaciones
proporcionadas por el sistema y sus parles en el curso de su ciclo de vida;
Subprograma de los controles, que definirá una agenda de los controles con elfin
de levantar el nivel del rendimiento en la vida útil del sistema y la ¡dentificación del
comportamiento dinámico de la calda del rendimiento;

a)

b)

l
Conltato do Conces¡ón del Proyecto "LlnéÉ 2 y Rañat Av Faucett - Av GaÍtbefta de la Red Bás¡ca I
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c) Subprograma de las intervenciones de mantenimiento, que definirá las dlerenles
intervenciones de manten¡miento, con el fin de proporc¡onar info¡mac¡ón para una
corecta conservación del sistema.

4.¡I SUPERESTRUCTURA DE VIA

4.¡l.l Gsneralidades

La crrculación de fenes se realizará por la via de la derecha, según el sentido de marcha.

En proximidad de algunas estaciones se prevé realizar terceras vias, para

estacionamiento y maniobra de trenes, conectadas a la vla férrea pr¡ncipal por medio de
camb¡avias Dichas vfas serán dotadas con dos tramos de long¡tud tal que permitan
también el estacionamiento de los vehlculos de mantenimiento que cumplan con el
propósito de desarrollar estrategias de operación y mantenimiento durante el servicio
comercral, especialmente durante las horas pico, de modo que los trenes averiados o
disponibles para realizar tales tareas, puedan ser ubicados o reubicados en dichas zonas
s¡n impedrr el normal desarrollo del servicio.

El CONCESIONARIO planteará en los EDI las allemativas que considere convenientes
en lugar de las terceras vfas, adjuntando el sustento lécnico pertinenle para la aprobación
del CONCEDENTE, previa opinión tavorable del Regulador.

La superestruclura ferroviar¡a materializará el trazado de la vía y estará fomada por
todos los elementos y materiales que se colocan sobre la plataforma para establecer el
camino de rodado fenoviario

El CONCESIONARIO pres€ntará en los EDl, el resultado de los estudios de mecán¡ca de
suelos, estructuras y otros que demuestren la factibilrdad técnica y operativa de esta
solución a plena satisfacc¡ón del Supervisor, garant¡zando asi un pelec;to acabado y
montaje, asi como precisión en la intgrface entre rueda y nel

Los criterios generales de d¡seño de la vfa deberán garant¡zar la seguridad de la
circulación, el bienestar de los pasajeros y la fiabilidad de ¡as instalaciones.

Será responsabilidad del CONCESIONARIO desarrollar los EDI cumpl¡endo con los
lineamientos de la presente Especilicación Técnica. Asimismo, los materiales y equipos a
sum¡nistrar deberán contar con las caracterlsticas necesarias para funcionar
adecuadamente bajo las cond¡ciones climáticas de la ciudad de L¡ma, y que ya hayan
sido instalados en olros srslemas de transpono ferroviario demostrando que han estado
funcronando adecuadamente durante un trempo mlnimo de tres (3) años

El sistema propuesto por el CONCESIONARIO deberá responder a las altas exigencias
del tráfico proyectado y cumplir .equisitos d€ durabilidad, menor mantenrmiento, menor
transmisión de v¡bración y ruido, entre otros tsmas d€ carácter técnico. Por ello, el
CONCESIONARIO podrá optar por instalar v¡a en placa en vias secundarias, de acuerdo
a lo delerminado en los EDI, contemplando además las consideraciones de ruido y
vibración las mismas que deben ajuslarse a la normatividad vrgente.

El suministro debe contemplar un desagregado de los accesorios y componentes
necesar¡os para la interface vla princ¡pal / cambiavia; asi como para la trans¡ción de
neles de diferente tipo.

Los términos que se aplican al sistema de via se describen a continuación.

I

Contato de Conces¡ón del Prcyecto "Ltnea 2 y Rañal Av
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Reunión de los com enles que forman un todoParlicipantes
Disposiciones de conjuntos coordinados que definen entre si y de
manera oroanizada, la suoereslructufa de la via permanente

Los componentes de la materia prima utilizada, que se dtstinguen por
sus propiedades quimicas, fisicas y mecánicas que permiten que el
rend¡miento especificado
Compuesto por conjuntos y cornponenles coordtnados entre si con el
fin de permitir el tráfico de lrenes y metro dentro de los parámetros
especifrcados. En sistema de fijación-
La fijación de placas se realiza d¡rectamente sobre el concreto sin el
uso de balasto Se compone de rieles, cambiavías, de sus apoyos,
füaciones, drenaje eskuctura de horm¡gón y la capa de

Superestructura
de via

Sistema de vía
con f'lación
directa

Se compone de rieles aparatos de vía, sus soportes, sujeciones,
traviesas, y el apoyo de drenaje y capa de regularización (lastre ySistema de vía

con balasto

Aparato de vía dest¡nado a permitir a un vehículo ferroviario cambiar
viaCambiavia

Coniunto de dos vias con sentidos rvos contrarios

Vía Secúndaria Vía situada en patios, su acceso y estacionamienlo
acton Coniunto de p_qles que apoyan y pqllej-lgAlLglqq

Parte elemental de un coniunto.Componente

La via será diseñada y ejecutada, en
nacionales, e rnternacrona¡es

El diseño y la construcción del
funcionamiento, la mitigac¡ón de ¡as
aislamiento eléctrico, la facilidad
mantenimiento

concordancia con las últimas versiones de normas

sislema deberán garantzar la seguridad de
vibraciones, del ruido primario y secundario, el
y economía de instalacrón del suministro y

El diseño de la superestructura de la vía férrea en su conjunto deberá lomar como
referencia en la experiencia disponible en la actualidad en el mercado y el uso
establecido por los operadores de Metros, denko del más adecuado nivel tecnológico,
buscando la segur¡dad y confiabilidad del sislema de transporle, cumpliendo las
condiciones y requisitos de estas especificaciones y normas.

Los componentes del sistema deberán ser estandarizados

4.4.2 Datos bás¡cos

El diseño de la via deberá
siguientes parámetros

Trocha

cumplir con el trazado de la rnfraestructura y respetar los

lnclinación de los rieles
Entrevia mínima

i '1 435 mm
: 1120

: 3800 mm

la superestructura de
y cumplir con:

a) Galibo dinámico de vehiculos

Con¡rclo de Concos¡ón del Proyecto Línea 2 y Ramal Av.
del Metro do L¡na y Callao"

vía en los túneles deberá ser compatible con la

Faucett - Av cambena de ta Red BásEa I32e t

[18336]



Equipo instalado a lo largo de las vias principales, tales como máqurnas de
cambiavfas, Iubricadores de riel, señales, otros
Equipos de alimentación eléclnca de trenes
Drenaje
Otras inlerfaces der¡vadas de caracterfsticas de los proyeclos

En las vias principales y secundarias, el uso de materiales para la amortiguac¡ón del ruido
y la vibración deberán ser deflnidos en los EOI de Obras y de Material Rodante Toda la
línea deberá ser evaluada para identificar los puntos donde los niveles de ruido son
superiores a los permitidos por la norma vigente

El s¡stema de señalización contendrá como mínimo a los equipos descritos por las
normas vigentes aplicado a Metros y que se conectarán a los sislemas de vía tales como
máquinas del cambiavia, juntas aislantes, deteclores electrónicos del posicionamiento de
la aguja, contadores de ejes, balizas y anlenas

El drenaje deberá ser desarrollado dentro del espacio d¡sponible para la superestruciura
de la via, con el fin de conducir el agua a los puntos de captura, tal como se definrrá en el
diseño crv¡l de los EOI El drenaje en kamos de túneles de vía está destinado para
capturar y realizar lavados de las vias y la rnfiltración de agua.

4.4.3 Geometria de la v¡a

Las dimensiones mínimas en tangente y el trazado del perfil m¡nimo deberán ser acordes
con el tipo de superestructura seleccionado para cada kamo del recorrido de la vía
respetando los siguientes parámetros:

INFORMACION BASICA DISEÑO LINEA 2 V RA¡IAL
DESCRIPCION VALOR
Velocidad de diseño 80 Km/h

Ancho de Trocha 1435 mm

Ancho enlrevia recta 38 m

Ancho enlrevia curva 40 m

Pendrente máx túnel 35 0A

Pend¡enle máx eslaciones 03 0a

Pendrente máx vias estacionamiento 015 0/o

Radio minimo curvas horizontal en via
princioal 250 m

Radio minimo curvas horizonlalen patios 90 m

Sobre eleveción én curvas 160 mm

Radio minimo vertical 3000 m

Pendiente promedio terreno 13 0A

Cola más baia nel -16 5 msnm

Cota más alta riel 323 50 msnm
Profund dad promedro nel 21 m

Profund dad minima riel 17 m

Profund dad máxima riel 49 50 m

Cobertura minima túnel 10 m
Dislancia máxima entre estaciones (ere-
eie) 't 900 m

b)

c)
d)
e)

Contrato de Concesión del Proyecto "Línea 2 y Rama
del Melro de Lina y Calao"
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Sobre elevac¡ón oradual máxima

INFORMACION BASICA DISEÑO LINEA 2

DESCRIPCION

Dislancia mínima enlre estaciones

Aceleración no comoensada máxima

Las estaciones se localizarán guardando una distancia entre ellas del orden de 50m enlre
su extremo y el rnrcto de la pendiente más cercaña

La geometría de la via deberá permilir el paso libre y seguro de los trenes por lo que
deberá respetar el gálibo dinámico de libre pasaje El galibo dinámico de libre pasaje es
el espacio que debe ser mantenido libre de obstáculos, para eltránsito deltren

El CONCESIONARIO e¡aborará los estudios, simulacrones y diseño del gálibo dinámico
de libre paso desde el gálibo estático del Material Rodante, teniendo en cuenta los
desplazamientos del tren, las deformaciones de la vía bajo la acción del tren, las
tolerancias de coñskucción, montaje y mantenimiento del Materiai Rodante, de la§ obras
crviles y de la vía, del espacio necesario para ¡eemplazar en los rieles un tren
descarrilado, deldesgaste de rieles y cambiavías

4.4.4 Caracterlsticas de la via

Los elementos poliméricos utilizados cuando la via se instala a cielo abierto, deberán
tener protección contra los rayos ultravioletas

La rigidez de transición entre los sistemas deberá ser abordada en los EDI a de§arrol¡ar
por et coNcESloNARlo

Los sistemas de via seráñ caracterizados enke okos por:

Rigidez de la via (kN / mm)

- Curva de la impedancia mecánica (dB x Hz)
Frecuencia natural (Hz)
Coeficiente de amorliguamieñto con el gráfico que mueslra el decremento (amplitud
de vibración en función deltiempo)

4.4.5 lntelace con el Mater¡al Rodante

Los sistemas, conjuntos y componentes de la superestructura de la via deberán ser
diseñados y probados teniendo en cuenta las situaciones más desfavorables y graves
durante el paso de trenes, vehículos y equipos de mantenimiento en condiciones
operativas normales y accidentales

A continuación se señalan los aspectos minrr¡os a tener en cuenta

Caraclerísticas técnicas y geométricas de la vía en las condiciones límite de uso
Contacto rueda / nel
Valores nominales, tolerancras del mantenirniento y limites el uso
Frecuencia natural de los trenes con respecto a las frecuenclas naturales de los
sistemas a través de vía con fijación directa

- Carga estática anual acumulada

I
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Los equrpos de instalación y mantenimiento deberán ser compatibles con el gal¡bo de
libre paso definido para el Proyecto

¡1.¡1.6 Establlldad de la vía

El CONCESIONARIO será el único responsable por la estabilidad de la via, debiendo
definir, constru¡r y mantener entre otros el limite máximo de las aberluras del ancho de
vía, deb¡endo además garantizar la seguridad del vehiculo en funcionamiento normal y
tomar las medidas necesar¡as para evitar lgs accidentes y las consecuencias que de ella
se deriven (por ejemplo, ruptura del riel o de la fijación) durante el Plazo de la Concesión

4.4.7 ElaEticldad de la vía

a) En la vla con f¡jación d¡recta, especlticamente en la región de las art¡culaciones de las
Iosas, la delormac¡ón relacionada del riel no podrá exceder el llmite permitido para la
tensión de fat¡ga Por lo tanto, la situación anter¡or deberá E€r demostrada en la
memor¡a d€ cálculo para todos los sistemas de superestructura de vía adoptadas.

b) En la vía con fijación directa deberá ser garantizada la segur¡dad de funcionamiento,
incluso bajo condiciones de ¡nterrupción de riel Por lo tanto, 18 distanc¡a entre los
extremos de los rieles y su desplazamiento lateral deberá limitarse con el f¡n de
asegurer la situación de seguridad.

c) La elasticidad de la via en cada sistema (LInea 2 y Ramal Av. Faucett - Av
Gambetta) deberá ser homogénea y no podrá var¡ar en más dB un 5% de la nom¡nal

d) Entro los diferantes sistemas dg gupe.estructura de la vla, la extsns¡ón del tramo de
transición deberá ser dimensionada de acuerdo con la velocidad máxima admisible en
el tramo, cons¡derando que en un tiempo de 0,5 segundos la r¡g¡dez de la via podrá
alterar en más 12,5 kN / mm
Si la d¡ferenc¡a de r¡g¡dez entre los dos sistemas es mayor quo 12,5 kN / mm, deberá
de proporcionarse tantos tramos de grados de rigidez según sea necesario para
suparar la transición.

4,4.8 Reliatencl. long¡tud¡nal y transvorsal do la vla

a) La superestructura de la vía tendrá una resistencia longitudinal adecuada, para
satisfacer e¡ frenado y la aceleración del l\ilater¡al Rodante y la tensión resultante de la
variación máxima de temperatura en el riel.

b)

c)

La res¡stencia longitudinal de la supereslructura de la vía, teniendo en cuenta todas
las intelaces - nljación del riel, deformación de los elementos elásticos, deslizamiento
de los apoyos - en cond¡ciones de l¡miles de temperatura, aceleración y fuezas de
frenado deberá ser tal que con una rotura accidental del riel, no se tendrá ninguna
abertura mayor que 30mm entre las caras de los rieles en la dirección longitudinal-
Los desplazamientos transversales deberán limitarse a una medida suflciente como
para garant¡zar la segur¡dad del tráfrco
La resistencia longitudinal de la superestructura de la via deberá ser compatible con
las deformaciones y la capacrdad portanle de la infraestructura Esta deberá ser
probada considerando todas las intelaces en las condiciones l¡m¡t€ de temperatura,
aceleración, fuezas de frenado y la ruptura accrdental del riel.
En las vlas con fijacrón drrecta, la resistenc¡a lransversal deberá asegurar la
operación come¡c¡al incluso en el caso de ruplura de un r¡el.

¡[.¿1.9 R*¡stonc¡a long¡tud¡nal del r¡el

La reducción de la resistencia longitudinal de los anclajes, debido a fenómenos
vibratorios, carga, deformación, desgaste y la fatiga no podrán permitir el deslizam¡ento
de los rieles, bajo la acción de las fuezas térmicas, elfrenado y/o la aceleración.

I
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En la entrada del túnel y eñ los lerminales, los carriles se deberáñ bloquear en la

dirección longitudinal

4.4.10 Demostrac¡ón de peformance y homologac¡ón

La performance de cada s¡stema de via y cambiavias deberá ser demoskada como se
descnbe a continuación

Deberán calcularse los esfuezos, las tensiones y las deformaciones del riel y de
todos los componentes del sistema
Deberá ser demostrada por memoria de cálculo, las elasticidades vertical
transversal, resistencia longitudinal de la vía, con la actuación de las cargas
combinadas (frenado, aceleración del ¡raterial Rodante, variación, temperatura,
entre otros) según la rigidez de diversos sistemas
Deberá comprobarse la estabilidad y la seguídad contra el descarrilamiento, en el
caso de rotura accidental del riel teniendo en cuenta las condiciones más
desfavorables

4 41O 1 Homologación del Proyecto

La estabilidad de la superestruclura de la vÍa deberá ser evidenciada sobre la base de las
normas UIC e informes de ERRI-D170 CEN, AREI\,A medianle ensayos estáticos y
dinámicos en el laboratorio

Las condiciones de las pruebas, mediciones y criterios de evaluación, y las cargas a ser
empleadas deberán definirse en los EDI

Pruebas de Homologac¡ón: Ensayos eslél¡cos en el laborator¡o

Deberán ser definidos y probados: la rigidez estática, la fueza longitudinal y rigidez
torsional, con sus deformaciones y limites para el total del sistema y sus compoñentes y
conjuntos La resistencia aldeslizamiento longitudinal de los rieles sobre su apoyo deberá
demostrarse sin carga vertical

El espécimen se conskurrá teniendo en cuenta el pavimento de la placa de respaldo en
su altura máx¡ma, es decir, con anclaje en voladizo minimo

Después de las pruebas dinámicas se deberán repetir las pruebas estáticas, cuyos
valores y limiles obtenidos se pueden cambiar en no más de 5%

Pruebas de Homologación: Ensayos dinán¡cos en el laborctor¡o

Los esfuerzos de los actuadores deberán ser definidas a partlr de la rigidez eslática total
de la vía, teniendo en cuenta las tensiones máximas del informe de cálculo

Ourante los ensayos dinámicos se deberán medir y registrar las deformaciones y las
deflexrones de cada componente, del conjunto, asi como la trocha

Pruebas de Homologac¡ón Ensayos en la v¡a

Después de la instalacióñ de la superestructura de la via deberán instrumentarse sitios de
apllcación de cada sistema para realizar ensayos con el paso de los trenes que circularán
a la velocidad máxima permrt'da en cada kamo

a)

b)

c)
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Deberán ser medidos al menos, por inskumentos de:

- Apertura dinámica del ancho

- Tensión en el patin del riel
Desplazamiento lateral y vertical del conjunto de soporte y fijación de la placa y el riel

Los resultados de las pruebas oblenidos en la via con el paso de los trenes, se
compararán con los valores determinados en los cálculos y pruebas de laboratorio,
demostrando la compalibilidad

4.4.'l I Control de Vibraciones y Ruido Secundario

4 411 1 Premisas para eld¡seño

El diseño de la superestructura deberá garantizar los límites de vibración y de ruido
secundario como resultado del paso del tren, transm¡tidos por vía sólida a los ediflcios
limítrofes de la linea, así como en la zona de las estaciones

Para la elaboración de los EDI en relación a la supereskuctura de la via, se deberá
ejecular el catastro de los edificios a lo largo de toda la linea, para definir los parámetros
de diseño, cartografia y elaboración de los extractos de las lineas

Para evaluar los niveles de vibraciones en los edificios, deberán ser examinados el tipo
de vía, el perfil geológico, la presencia de agua subterránea, la distancia de la fuente de
vibración la estructura del edificio, las caracteristicas del Material Rodante, entre otros

Para def¡nir el nivel de atenuación necesario, Ias investrgaciones se podrán llevar según.

- Reconocimientos y sondeos, con pruebas sismrcas para evaluar la capacidad de
propagación de las ondas de choque en el suelo y conseguir §u coeftciente de
amortrguamienlo;

- Excitación de lá via, coñ mediciones simultáneas de vibraciones en la bóveda
invertida, paredes de túneles y edificios crilicos que bordean la linea

Los parámelros de diseño deben incluir, como minimo, la definición del sistema,
deformaciones. la masa, la rigidez y su respectiva frecuencia natural y la extensión

4 4 11 2 Límrtes máximos permisibles de vibración y de ruido secundario

El CONCESIONARIO respetará para el Proyecto, los limites máximos permisibles
ruidos y vibraciones aceptables en edificios limítrofes a lo largo de la línea y
estaciones, causados por la operación de los trenes vehiculos y equipo
mantenimienlo

' Las medrciones de vibraciones deberán ser real¡zadas en la dirección vertical en el suelo
del edificio en los lugares y puntos de mayor rntensidad En el mismo edifrcio puede ser
necesario pfoducü medrciones en drferentes lugares y puntos

:,\ 4 4 11 3 Demostración de performance y homologación

las

de
as
de
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Deberá demostrarse med¡ante cálculo, la necés¡dad de uso de cada sistema de
superestruclura de la via, de acuerdo con au capacidad de amort¡guación de las
vibraciones y de los ru¡dos secundarios, teniendo en consideración los siguientes
aspectos:

a) Tipo de edif¡c¡os limitrofes, de acuerdo a su uso y ocupación del suelo,
¡d€ntificando los crít¡cos en func¡ón de la distancia de la fuente emisora y su
caracterlsticas de construcción;

b) Caracterlst¡cas de transmEibilidad de los suelos.
c) Espectros tlpicos del movimiento de un tren de veh¡culos y de los equipos de

mantgnimi€nto en un inlervalo de 1 a 500 Hz, y la frecuencia natural de cada
vehlculo

d) Los nivoles globales de v¡bración prev¡slos en cada edificio cllico invest¡gado con
y sin el sistema de amort¡guación;

e) La curva de impedancia mecánica de cada sistema de amoriiguacón prescrito;

0 Una comparación de la v¡bración y el ruido secundario prev¡sto y restente.

4 4 '11.5 Ensayos de homologac¡ón en laboratorio

a) La demostrac¡ón de ia capacidad de amorl¡guación de los sistemas diseñados
debe ser hecha en un laboratorio con el mismo espéc¡men utilizado para los
ensayos d¡námicos.

b) Las condiciones de ensayo, med¡ción y criterios de evaluación, asl como las
cargas y gus frecuencias, simulando el paso de los trenes, los vehlculos y el
equipo de mantenim¡ento, deb€ sEr d€fin¡da en el proyeclo

c) Deb€rán ser medidos y reg¡strados en e¡ s¡lema las transm¡sibilidades entr€:

- R¡ely placa de apoyo:

- Plsca de apoyo y base de apoyo d€l s¡stema;
d) Levantam¡ento y demostrac¡ón de la curva de impedancia mecán¡ca del sistema

(Hz x dBV), con su frecuenc¡a natural.

4 411.6 Ensayos de homologacón en campo

D€pués de derrnidos y aprobados en laboratorio los sistemas de vla, se deberán
ejecutar campañas en ensayos de campo para probar la eficacia atenuadora del sistema
de la vla rnstalada, a través de la instrumentac¡ón, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Obtener los niveles de las vibrac¡ones y ru¡do generados por el tr6n a las
velocidades de operac¡ón ten¡endo en cuenta el frenado, la acel€rac¡ón y las
velocidades;

b) Los lugareS y puntos a ser ¡nstrumentados deben los mismos evaluados en la fase
de las encuestas para el diseño, es decrr:

- En tÍ¡neles: riel, base de apoyo y fijación del riel, bóveda invert¡da, paredes y
techos;

- En lo8 edifrcios limltrofes evaluados previamente
Además, se def¡nrrá al menos cuatro (4) edificios por tramo de sistema
¡mplantado para comprobar los niveles de vibración y ruido secundar¡o restantes.
En todas las prop¡edades colindantes quB, tal vez, reg¡strEn que.ias pertinentes
sobre estos efeclos ¡ndeseables, después del inicio de la operación comercial.
Los niveles de vibraciones y ruidos secundarios restantes deberán salislacer la
permisibilidad normatva

a)

b)

c)

4.¡1,12 Carscter¡stlcas eléctricas

Los rieles se ut¡lizaran como conductores de retorno de las corrientes de tracción

I
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Cada ael deberá estar aislado eléclricamente con respecto a otros conjuntos y

componentes de la superestructura (durmienle, viga placas, anclajes, canaletas, otros)
para mitigar las corrienles de fuga, deberán preverse las interconexiones entre las vias y
entre los rieles

En todas las interrupciones de la continuidad de los rie¡es, como ocurre en los
cambiavías, deberá garantizarse la resislencia eléctrica equivalente a un carril conlinuo
con la ayuda de cables en paralelo

Con el fin de maxim¡zar la resistencia eléctrica entre los rieles y las estructuras
adyacentes, el conjunto de apoyos anclajes y fiaciones deberá al menos tener las
siguientes caracteríslicas:

a) Los cam¡ños de la percolación del agua que afecten a los rieles deberán ser
cuidadosamente diseñadas para no retener el agua, impidiendo así la aparición de
corrientes de fugas

b) EIfácil acceso para la limpieza de los componentes aislantes
c) Los elementos aislanles de las fijaciones deberán ser fáciles de sustituir
d) La resistencia transversal eléctrica enlre los rieles de la via y la red de drenaje de

corrientes de fuga deberá presenlar como minimo, tras ia puesta en servicio, los
valores siguientesi

- Vias: Super¡or o igual a 200 O km
Cambiavías: Superior o igual a 150 n km

e) El valor mínimo de la ¡esistencia eléclrica transversal a la via doble (4 rieles en
paralelo), respecto a la red de drenaje de las cornentes de fuga en todas las
condiciones de operación y con el trempo, deberá tener un valor superior a 30 Q
km

At1¡culac¡ón enlre placas

El CONCESIONARIO deberá asegurar la conliñuidad eléctrica entre las placas de la
superestructura de la vía

Demostrcctón de pedormance y homologacbn

El CONCESIONARIO deberá demostrar mediante cálculo las características eléctricas
previstas Deberán ser producidos los diseños típicos y de instalacrón

Ensayas en laboratoio

Las pruebas del a¡slamiento e rmpedancra eléctncos de los sistemas diseñados deberán
ser ejecutadas util¡zando elespécimen utrlizado en elensayo dinámrco

Las condiciones de los criterios de
eléctr¡cas se deberán aplicar sobre
proyecto§

Ensayos en campo

prueba, med¡ción y evaluación, asi como las cargas
la base de los valores calculados en los respectivos

Las pruebas de los sistemas de aislamiento eléctrlco, montajes y componentes, barras
planas y enlaces de estructuras galvánicas se deberán realizar después de la inslalación
de la superestruclura de la vía, lal como lo debe prevé el EDI correspondiente
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4.4.13 fopografia para el despliegue de la superestructura de la v¡a

El CONCESIONARIO deberá real¡zar las marcas topográficas que servrrán para
materializar el centro de la vía, y que se utilizarán en la implementación y mantenimiento
de la superestructura de la via

Coñprobac¡ón del gálibo del hbre lráns¡lo (de paso l¡bre)

Al completar la instalación de la via, de las Obras y de los equipos ¡nstalados a lo largo
de la vÍa, deberá realizarse la verificación delgálibo del libre tránsilo

Este trabajo consistirá en hacer pasar por las vias un equipo que tiene caracteristicas
ajustables creando poligonos que delrmitan ¡as respeclivas secciones de la plantilla
drnámrca de libre paso del tren en las diversas secciones de las vías Para la aceplacióñ
de la comprobacrón, todos los puntos fl]os deben estar fuera de este poligono, el
CONCESIONARIO brindará amplias facilidades al Regulador y le remitirá los resultados
de las inspecciones

4.4.14 R¡eles y contrarieles

El riel conslituye el elemento fundamental de la estructura de la vía y actúa como
calzada, disposilivo de guiado y elemento conductor de la corriente eléctrica, por lo que
deberá cumplir como minimo, los siguientes propósitos

Resistir directamente las tensiones que recibe del Material Rodante y transmilirlas, a

su vez, a los olros elemenlos que componen la estructura de la via
Realizar el guiado de las ruedas en su movimiento
Servir de conductor de la corr¡ente eléctrica para la señalizac¡ón y la tracción en las
líneas electrificadas

riel deberá teneI

Alta resistencia al desgaste
Alta resistencia a la compresión
Alta resistencia a la fatiga
Alta resistencia a la rotura
Buena soldabilidad

Las cualidades fisicas de los carriles se establecerán de acuerdo con eltrpo y la cantidad
de tráfrco a la tortuosidad de la linea y de la duración del ciclo de vida programada y
deberán cumplrr con la normatividad El CONCESIONARIO deberá indicar los critenos
seleccionados y dar justificacióñ

Forma de los Rieles

La forma de la sección transversal de los rieles, o sea su perfil, eslá condicionado por su
iñteracción con la rueda del Material Rodante y por la inlegración estructural armónica
con los demás elementos de la eslructura de la via y estará definido de acuerdo a
normatividad

La sección de los rieles en la línea principal y terceras vias será de trpo "60 E1 - EN
13674-1" o lipos equivalentes La demostración de la equrvalencia eslará a cargo del
CONCESIONARIO

EI
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La competib¡lidad del perfil eleg¡do con el de la rueda será responsabilidad del
CONCESIONARIO, y deberá ser suetentada mediante estudio.

No se permitirán dferentes secciones de r¡el a lo largo de la v¡a en ningún caso.

Los rieles tendrán la misma forma tanto en linea como en los pat¡os.

Longitud de los r¡eles - saldadura

Los requis¡tos dé la víe soldada continua para garant¡zar la nec€sar¡a seguridad del
servicio serán al menos:

- Radios de curvas mínimos para evitar que se presenten fenómenos de in€stabil¡dad
elástica que dependen, entre olros faclor€s, de la calidad de la vía

- Platatorma estable, es decir, no sujeta a detormac¡ón ni iensrones ¡mportantes

- Balasto permeable y pelil completo del mismo, consolidado hasta las cábezas de los
durmientes

- Anclajes que proporc¡onen una elevada resistencia al mov¡miento del riel, tanto
transversal como longitudinal

- Cuidadosa consgrvación y bateo, de manera que se mantengan en buen estado Ios
pel¡les longitudinales y transversale8 de la vla

- Control periódico del mov¡miento de los r¡eles mediante apropiadas referencias de
posición.

- Cuidadosa neutralización de las tensiones internas de la vla

- Los pugntes sin balalo no deben transmitir esfuezos de or¡gen térmico al r¡el
soldado continuo

- No deben disponerse los comienzos del riel soldado cont¡nuo en los cámbios de peml;
juntas de frenado o de aranque habilua¡, ni en pasos a nivel

Sin embargo, la instalac¡ón de largos rieles soldados obedsc¿ a reglas estriclas y
requerirá el empleo de fiiaciones elásticas cuya caracterfstica esencial radica en evitar
cualquier desplazam¡enlo diferencial entre el durmiente y el riel, perm¡tiendo asl
aprovechar las tuezas estáticas de retención del balasto, tanto en el ssntido longitudinal
como en el sentido transversa¡ de la vla.

El CONCESIONARIO deberá considerar que, con el lin de eviter la transmis¡ón de
esfuezos de los largos rieles soldados a las curvas y a los cambiavías en las vlas a la
intemperie, deberán instalarse aparatos de dilatación, lo que facilitará el mantenim¡ento
en el caso de los cambiavias y reduc¡rá esfuezos en los rieles para las curvas- Los
aparatos de d¡latación se ubicarán a ambos lados de las curvas con rad¡os menores de
500 m (en las zonas en recta de la vía, cerca del ¡nicio de las curvas de trans¡ción y en
los elremos de los cambiavías, se colocarán sobre durmientes de madera dura tropical,
de igual calidad a la mencionada más adelante para los cambiavlas).

El proceso de soldadura debe ser aluminotérmica o eléctnco y cumplirá con las
normat¡v¡dad.

La soldadura aluminotérm¡ca se utilizará para aliviar las tensiones

Los r¡eles deberán ser soldados e instalados de modo que sus marcas estén en la
misma dirección en toda la via.
Las soldaduras de los rieles no deberán coincid¡r con las ¡nterrupciones de las placas
ni con las juntas de dilatación de las estructuras. Cuando se ejecute 9n la misma ruta
no deberá ser alineado transversalmente en la misma sección. La distancia mínima
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entre estas uniones de soldadura y el eje deberá ser > 1,80 m entre espaciamientos a

tres placas o el que sea más grande
Los rieles deberán ser soldados con la misma inclinación

4.4.15 Durm¡entes

Las principales funciones que deberán desempeñar los durmientes son las siguientes:

a) Soporte de los rieles, fijando y asegurando su posición en lo referente a cota,
separac¡ón e inclinación

b) Recibir las cargas verticales y horizontales transmitidas por los rieles y repartirlas
cobre el balasto mediante su supelicie de apoyo

c) Conseguir y mantener la estabilidad de la vía en el plano horizontal (longitudinal y
transversalmente) y en el vertical frente a los esfuerzos estáticos procedentes del
peso propio y las variaciones de temperatura y a los esfuerzos dinámicos debidos al
peso de los trenes Mantener. por si mismo y siñ ayuda de elementos espec¡ficos
incorporados a la sujeción, elaislamienlo eléctnco entre los dos hilos de rieles cuando
la linea esté dotada de circuitos de señalización

Para evitar que las corrienles parásitas procedentes de la electrificación puedan
perjUdicar a instalaciones situadas en el entorno de la linea, el durmiente deberá ofrecer
características aislantes con objeto de evitar la producción de daños

Materiales de los Durm¡entes

Los maleriales que habitualmente se emplean en la manufactura de los durmrentes son

Madera
Hormigón Armado

La reparlición de los durmientes para la vla principal sometida a Ia intemperie, equipada
de largos rieles soldados, será de 1 666 por km, lanto en recla como en cuNa

Para las zonas de vÍa con contrarriel los durmienles bibloque, en caso de que se sujeten
a ellos los contraríeles, deberán diseñarse de tal manera que los dos bloques que
conforman el durmiente tengan el mismo valor de área en la supelicie de apoyo (inferioo
con el balasto

No será aceptable para las curvas con contrar¡eles mezclar durmientes de madera con
durmientes de concreto para la sujeción del contrarriel

En todo caso, el CONCESIONARIO deberá presentar para aprobación del
CONCEDENTE su propuesta de solución para la fijacióñ del contrarriel

El suministro deberá estar en conformidad con las normatividad vigente

4-4.16 Balasto

Este material deberá cumplir con las srguientes funcionesl

- Repartir uniformemente sobre la plataforma la carga que recibe el durmiente. de
forma tal que su tensrón admisible no sea superada
Estabilizar vertical, longitudinal y lateralmenle la vía
Amorliguar, mediante su eskuctura pseudo-elástica las acciones de los vehículos
sobre la via
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Proporcionar una rodadura suave a los vehículos y una adecuada comodidad a los
vraleros
Proteger la plataforma de las variaciones de humedad debida§ al medio ambienie
Facrlrtar la evacuacrón de las aguas llLrvras

Perm¡lir la recuperación de la calidad geométrica de la vía medlante operaciones de
alineación y nivelación
Evilar el levantamiento de la vía férrea por efecto de heladas

Para cumplir las funciones añteriores, el balasto deberá poseer ciertas características
referidas a:

a) Naturaleza
b) Curvagranulométrica
c) Forma Geométrica de las particulas
d) Resistencia al Choque
e) Resistencia al Desgaste
0 Resistencia a la acción de la helada

4.4.17 Elementos de anclaie

Las principales funciones que deberán desempeñar los elemeñlos de anclaje (sujeciones
y fijaciones) serán las siguientes:

- Fijar los rieles a los durmientes
Asegurar la invariabilidad del añcho de la via
Fac¡litar la transferencia a la infraestructura de las acciones estáticas y dinámicas
ejercrdas por el Mateíal Rodante sobre la eslructura de la via

Las características básicas de los elementos de anclaje son

Tener resistencia mecánica y elaslicidad adecuadas y constantes a lo largo de la
vida de la sujecióñ

- Contribuir al buen aislamiento ambos rieles
- Constar del menor número posible de etementos de peso min¡mo, lo que facilitará

su fabricación, montaje y conservación
Ofrecer un bajo costo, tanto en su fabricación como en su explotación y
mantenimiento
Poseer una gran duración

Habitualmente la interface entre el riel y el durmiente consiste en una placa melálica o
elástica, o ambas con lo cual se reduce la presión especifica lransmitida por el riel,
protegrendo a los durmienies y dando elaslicidad a la vía Otras fuñciones que
desempeñan las placas metálicas o elásticas son

- Servir de conexión enlre el riel y el durmiente por medio de las sujeciones
indirectas

' Contribuir al correclo posicionar¡iento del rel en el durmiente tanto por lo que

/ respecta al ancho de la via como a la inclrnación del aquél (silla de asrento)
- Contriburr a evrtar el desplazamiento longiludinal de los rieles (placas elásticas)

Amortiguar las vibraciones que el riel lransmite aldurmiente (placas eláslicas)
ciones de la srlla de asiento para evrtar los

vía pnncrpal y terceras vias y sus componentes
aprobado
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LaB placas bajo riel estarán definidas por las Especificaciones Técnrcas UIC 864 5-O
equ¡valentes

Los aisladores o topes aislantes estarán const uidos por nylon

4.4.18 Juntas ais¡antes pegadas

Las juntas aislantes pegadas prefabricadas estarán formadas por los §iguientes
materialesl

Tramos de rieltipo "60E5 - EN 13674-1
Eclisas en acero
Pernos de empalme en acero
Arandelas en acero
Chapas aislantes en tejdo de vdrio y resina epóxica
Alojamientos a¡slantes para pernos de empalme
Aislante con la moldura del perfildel riel con un grosor mln¡mo de 5 mi¡ímekos, de
nylon

- Resina para el encolamienlo

Todas las partes deberán quedar debidamente protegidas contra la corrosión.

Las características eléctricas de la junta arslante deberá defnirlas el CONCESIONARIO
con base en el sistema de señalización propuesto y, como mínimo, deberá cumplir con
las siguientes caracteristrcas:

- El control del arslamiento elécir¡co se efectuará por medio de un megóhmetro de
magneto, con tensión en vacío de 500 V
Los puntos de medición de ¡a resistencia eléctr¡ca de la junta aislante pegada
serán:

- Entre los dos elremos de los rieles

- Entre los extremos del riely cada planchuela

- Entre las dos planchuelas

- Los valores medidos deberán ser superiores a 10.000 ohm, cualqutera sea el
valor de la humedad ambiente

- Los contactos se establecerán en partes melálicas y exentas de óx¡do

Las piezas que no cumplan con estas condiciones serán rechazadas

4.4.19 Camb¡avias

Los cambiavias en los camrnos princrpales deberán seguir lodos los requisitos y pruebas
previos especiflcados para los sislemas, componentes y conjuntos en sus artículos
fespectivos

Los cambiavias y sus equipos auxiliares deberán ser dimensionados tenEndo en cuenta
a cantidad de movim¡ento, el número de mañrobras y las cond¡ciones de luncionamienlo'

a) En los cambiavias ¡ntermedios de linea, el funcionam¡ento normal será sólo para el
paso de los lrenes en vlas reclas y en una sola dirección En una emergencia
desviaciones operatNas podrán ut lizarse en condrc ones de funcronamrento como en

\ cambiavfas s tuados en el extremo de la lfnea
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b) En los cambiavías situados al final de la linea (temporal o permanente), la operación
es de manrobrar los kenes en las vias rectas y desvíos Por esto deben ser
considerados 1000 operaciones de la máquina del interruptor por día

c) La previsión del tiempo de maniobra será menos de 4 segundos
d) En los cambiavias de las vias principales la velocidad máxima en recta es de 80 km/h

4.4.20 Parachoques - Lubf¡cadores de riel - Amoladora de riel

Los parachoques en los extremos de las vías principales y vias de estacionamiento en el
patio deberán ser de lipos móviles autofrenados

Los parachoques móv¡¡es autofrenados deberán garantizar la amortiguación del impacto
del tren srn menoscabar la integridad tanto del parachoques como el tren, en el curso de
deslrza¡niento previsto en el proyecto

La masa de impacto que deberá considerarse es la de un tren vac¡0, la velocidad prevista
en el impacto es de 15 km/h

El factor de seguridad que se adopte deberá ser de al menos 1,5

Con el fin de reducir el ruido secundario causado por el rozamiento entre la rueda y el riel
y para reducir el desgaste de los rieles y de las pestañas, en las proximidades de las
curvas de radio inferior a 250 metros y de los cambia vías más utilizados, se deberán
instalar lubricadores de riel

4.5 SISTEMA DE ALIMENTACIóN ELÉCTRICA

4,5.1 Generalidades

El CONCESIONARIO será el único responsable por el diseño, equipamrento, operación,
coordrnaciones, las gestiones y el mantenimiento del sistema de alimentación eléctrica, y
velará por la redundancia delsistema

El sistema de alirnentación etéckica deberá satisfacer las necesidades de potencia y
energia para:

La tracción eléctrica
Las instalaciones del sislema ferroviario: señalización, telecomunicaciones,
mando, control y supeNisión, otros

- Los Patio-Taller
El equipamiento electromecánico de las estaciones: iluminación sistemas
electromecánicos, ventilación aire acondicionado exlinción de incendios otros

- El equipamiento electromecánico de los túneles: iluminación, venlilación, extinción
de inceñdios. otros

El sisterña de alimeñiación eléctrica deberá recibir la energia eléctrica, suministrada por
los concesionarios de eleckicidad, que llegará mediante una linea de transmistón en alta
tensión y la transformará para la diskibución de energia eléctrica a las subestaciones
rectificadoras y a las cabinas eléctncas de las estaciones y de los patios

El CONCESIONARIO podrá prever la implementación progresiva del sistema de
alimentacióñ elécirica y facilidades en patios de acuerdo a la evolucióñ de la flota de
trenes de cada etapa

Cantralo de Conces¡ón dei Proyecto "L¡nea 2 y Ramal Av. Faucett- Av
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EI sistema de alimentación eléctrica será dimensionado de acuerdo a los requerimlentos
del Proyecto, estará formado referencialmente por

. Redes de alla tensión

. Subestaciones eléctricas de alta iensión (SEAT) se proporcionan 4 SEAT para la

línea2y2SEATparael RamalAv Faucett - Av Gambetta
. Subestaciones eléctricas rectificadoras (SER)] hay 10 SER para la Linea 2 y

Ramal Av Faucett - Av Gambetta SER para el Ramal Av Faucett - Av
Gambetla

. Circuitos de la catenaria

. Cabinas de transformación eléctrica de media tensión a baja tens¡ón

. Circuitos usuarios de bajo voltale

EL CONCESIONARIO elaborará gestionará y contratará un Sistema de Alimentación
Eléclrica que garantice un suminisko seguro, oportuno y fiable para NO interrumpir las
prestaciones del servicio a su cargo durante el Plazo de Concesión salvo fuer¿a mayor

El CONCESIONARIO, en los EDl, proporcionará los cálculos de los parámetros eléctncos
de¡ sistema necesaíos para el dimensionamiento de los equtpos y los esquemas de
todos los circuitos

El CONCESIONARIO deberá proporcionar los estudios necesarios para las gestiones en
el minlsterio de Energía y [Iinas - OSINERGI\,4|N - COES

Los Equipos de l,iledia Tensión (lvlT) que alimentan las cabinas eléctricas de: estaciones,
pozos, patios, talleres y las cabinas eléctricas de: estacrones, pozos, pattos, talleres,
serán tratados en la Especificación Técnica de lnslalaciones No Ferroviarias

¡1.5.2 Criter¡gs de Conf¡abil¡dad del sistema de alimentac¡ón eléctrica

Los criterios de confiabilidad que deberá cumplir el s stema de alimentación eléctrica son
los siguientes:

- La falla de un equipo no debe repercutir en la operación, para lo cual debe existir
un equipo simiiar redundante capaz de soportar toda la carga del sistema
Eñ cáda nivel, jerarquia o subsistema podrá existir un equipo en falla incluso
varias fallas en niveles diferentes, pero la operación no deberá ser afectada en
absoluto

- Si las fallas simultáñeas se presentan en equipos del mismo nivel, pero de
lerarquias bajas, la operación no se verá afectada

4.5,3 Puesta a tierra

En el caso de instalaciones ferroviarias para la tracción eléckica será necesario que la
puesla a trerra se lleve a cabo de una manera que reduzca al mínimo la corriente de fuga
esto requerirá que el sistema de puesla a lierra sea coordinado con el circuito de retorno
de la corriente de tracción En cualquier caso, el CONCESIONARIO deberá prever

- l\¡áximo aislamrento a tierra de los rielesr para minimizar las corrientes de fuga de
los rieles
Máxima conductancia longitudinal de los rieles para facilitar el retorno "correclo"
de la corriente de tracción a la subestacrón rectificadora

- Seccionamiento de las estrucluras metálicas que puedan verse afectadas por
cornentes de fuga para minimizar la propagacrón de corrienles parásitas
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Le concierne al sistema de puesta a tierra:

Las instalaciones de la tracción eléctrica: catenaria y subestaciones
Las instalaciones eléctricas de baja tensión: ilurniñación, ventilación, otros
Los sistemas de señalización

- Los sistemas de telecomunicaciones

- Las masas metálicas en las proximidades de lineas eléctricas

La puesta a trerra de los equipos de: señalización, telecomunicación, instalaciones
eléctricas de baja tensión deberá ser independiente del circutto de retorno de la corriente
de tracción

Será necesario que el sistema de puesta a tierra sea concebido como una unidad y se
relacrone a lodas las instalaciones mencionadas anteriormente

Deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

- La armadura de las estructuras de concreto formará circultos continuos mediante
soldadura, los cuales serán conectados a una malla de puesta a tierra profunda.

- La puesta a lierra será instalada de acuerdo a Ias prescripciones del Código
Nacional de Electricidad - Suministro

- La puesta a tierra en cada una de las subestaciones en genera¡ se constituirá en
una red única, a la que deben ser conectadas todas las partes metálicas que por
falla u otra causa accidental puedan estar expuestas a tensiones y corrientes
peligrosas
El dimensionamiento de la puesta a tierra deberá garantizar en casos de falla
tensiones de paso y conlacto no superiores a las recomendadas por las normas
lnternacionales apl¡cables

- La puesta a tierra para las estructuras metálicas de la calenaria estará conectada
directamente a la lierra de túnelo de estac¡ón

- Todas las partes metálicas (pasamanos, mallas de protección, barandas, entre
oiros), en las estaciones o en otros locales que por defecto del aislamiento
eléctrico o por otras causas accrdentales pudieran quedar con tensión, deberán
estar conecladas necesariamente a la red de tierra de protección

- En las subestaciones y estaciones se instalarán dispositivos cortoclrcuitadores riel

- tierra para garantizar la segundad de los pasajeros Estos dispositivos conectan
la tierra y los rieles sólo si la dilerencia de potencral entre ellos se convierte en
pel¡grosa
Una toma de tierra estará disponible en cada sala técnica

El sistema de puesta a tieÍa deberá cumplir las normas IEC 62'128 -1lEN 50122

El CONCESIONARIO en los EDl, deberá incluir un informe con la descripcrón de los
sistemas de puesta a tierra y los cálculos de drmensionamiento de la malla de tierra, de
las tensiones de paso y de contacto

4,5.4 Corrientes de fuga

Con el fin de hacer minimas la corrosión electrolitica todas las vias y los maleriales de la
infraestructura deberán ser diseñadas para minimizar las fugas eléctricas desde los rieles
a la tierra

I
Conlrata de Conces delProyecla L¡nea2yRamalAv Faucelt - Av. Gambella de la Red Bás¡ca I
del Metro de L¡ma y llaa 344 
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El cable de tierra aislado de cobre de los edificios de servicios corriendo
longitudrnalmente se apoyará eñ las paredes laterales a lo largo de cada túnel y servirá
de eslructura de tierra

La red de tiena se conectará a la malla de refuezo del túnel y a las otras estrucluras
metálicas al borde de la vía como posles de señales, ganchos, tubos, cajas, cuerpos
metálicos de equrpos En ambos elremos de la estación, el cable de tierra se conectará
a la ma¡la de puesta a tierra de la estación La red de trerra se conectará a ¡os riele§
(circuitos de retorno de corrienle de tracción) a través de d¡spositivos cortocircuitadores
riel - tierra, Estos dispositivos conectan la tierra y los neles sólo si la diferencia de
potencral enlre ellos se convrede eñ pe|grosa

La superestructura de la via deberá estar aislada dentro del valor de la conductancia, de
acuerdo con las normas EN 50122-1 y EN 50122-2

Las estructuras y los refuerzos estructurales del túnel serán seccionados por uniones
aisladas.

Eñ ambos extremes de los túneles serán instalados electrodos de referencia

La estructura del túnel estará aislada en
terminales se proporcionan conexiones
conexiones adicronales a la tierra

secciones de 100 a 150 m de longitud y los
para el segurmrento de los potenciales y

El potencial eléctrico de las estructuras se medirá por medio de un dispositivo de
monitorización, que se puede interconeclar con el sistema de supervisión, para la
monitorización remota

Las disposiciones de protección conka las corrientes de fuga de las estructuras de los
lúñeles deberán cuÍip¡ir con las normas EN 50122-1 y 50122-2

El CONCESIONARIO en los EDI deberá presentar un informe detallado en el que
describirá las medidas que se utilizarán en el diseño, instalación de la ejecución con elfin
de minimizar las corrientes de fuga y la corrosión electrolítrca resultante También deberá
indicar los métodos de monitoreo durante la construcción y durante la vida útil, para
asegurar que se respeten los valores normalivos

4.5.5 Protección de los circu¡tos y de los equ¡poa. Medic¡ones y Registro

Cada línea de alimeñtación deberá estar prolegida con un interruptor accionado por el
disposilivo adecuado capaz de detectar cada lipo de fallo

Los dispositivos de protección de los circuitos y equipos deberán ser diseñados con elfrn
de asegurar que un fallo determina sólo la intervención de los intenuptores
inmediatamenle cerca del mismo lallo

La protección de los tramos de la catenaria deberá ser realizada por medio de
interruptores extra rápidos conectados eñtre sí a fin de garantrzar acciones simultáneas
En las SEAT, las SER y en las subeslaciones de lranstormacrón ¡rT / BT se deben medir
y registrar por lo menos

El voltaje de entrada
Las corrientes de entrada
La potencia eléctrica de entrada
La energía de entrada
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4.5.6 Al¡mentac¡ón de los equ¡pos de mando y control

Para la maniobra, el mando y conlrol los equipos de los subsistemas de alimentación
eléctrica será provista la alimentacrón de 380 V y 60 Hz, rninlerrumpida por grupos de
conlinuidad (UPS)que alirnentan iodos los equipos de la estación

El CONCESIONARIO, podrá ulilizar la tensión de'110 Vcc para el Sislema de Mando y
Control

La autonomia de los UPS será de 2 horas

La potencia máxima UPS requerida por el sistema de alimentación eléctrica será
evaluada en el EDI correspondiente, en cada estación y en cada patio/taller;

En los EDI se calculará con precisión las polencias máximas requeridas para un correcto
dimensionamiento de los UPS

Un cuadro de dislribución eléctrica de baja tensión se rnstalará eñ cada sala de
alimentación eléctrica, proveyendo la distribucrón y protección de la alimentación a cada
subsistema

C o m p at ¡ b ¡ I ¡d ad el ecl ro m a g n ét ¡ c a

Todos los equipos serán conforme a los estándares

4,5.7 Modo de oporación

El sistema de alimentacrón eléctrica referencial recibirá la energia a partir de las redes de
distribución, a la tensión de 60 kV, en las subestaciones eléctricas de alta tensión Aqui,
la energia eléctrica se transformará en media tensión (20 kV) por dos grupos de
kansformacrón

Desde la sección de 20 kV de las SEAT salen las líneas de cable a 20 kV que llevarán la

energía eléctrica a las subestaciones rectilicadoras de traccrón eléclrica y a las cabtnas
de transformación de med¡a tensión a baJa tensión, que alimentarán tanto los servicios de
las estac¡ones como los de los pozos de los patros talleres y los otros servicros
distribuidos a lo largo de las lineas

El diseño de distribución MT será deltipo anillo abierto, correspondrentes uno a la Linea 2

yotroal RamalAv Faucett-Av Gambetla Para detalles complementarios vet 4 5 12 2

4.5.8 Est¡macióñ de la potencia absorbida

El CONCESIONARIO deberá de realizar los cálculos y las estimaciones de la poteñcia
absorbida con el propósito de permitir el dimensionamiento del equipo eléctr¡co a instalar
en las subestacrones eléctricas de alta tens'ón (SEAT)

El drmensionamiento se deberá hacer teniendo en cuenta Ias condiciones de circulación
previstas en los diferentes escenarios de crrculación y en situación de emergencia

Se deberá de precisar como mínrmo las potencias de:

- Cada estación
Cada pozo de venlilación

Contralo de Cancesión del ProyecÍo Linea 2 y Ramal Av Faucett- Av
del Melro de L¡ña y Callao'

I
I

Gdmbena de ]a Red BásÉa I
I
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' Cada patio - taller

4.5.9 Estimac¡ón de la energía absorbida

El CONCESIONARIO será responsable de los resultados de su eslimación de la energia
eléctrica en alta tensión para las dos lineas

4.5.'10 Recuperación de la energia de frenado

El CONCESIONARIO, será el único responsable del sistema de control automático de
tráfico (ATC) y su optimización mediante la gestión de la llegada y la salida de los trenes
a frn de lograr la simultaneidad máxima posible enlre trenes en frenado y trenes en
aceleración

El sislema automático de operación (ATO) gest¡onará las fases de frenado
electrodinámico y aceleración del tren, con el objetivo de reducir al minimo ta absorción
de potencia de la linea de contacto y maximizar la potencia eléctrica enviada de los
trenes a catenaria por el kenado regeneratrvo

El sistema de automalización integral coordinará las acciones de ¡os dos sistemas a fin
de obtener el resullado óptimo en que se espera lograr un ahorro de energia requerida
para la tracción, en comparación con el estado de solo frenado mecánico o con reóstato

El CONCESIONARIO en los EDI deberá indicar la eficacia que se compromete a lograr

La medida del coñsumo de energia de los trenes se realiza mediante la medición de la
energ¡a suministrada por la SER

La eficacia del sistema de recuperación se puede medir, de manera aproximada,
mediante la comparación de la suma de la energía suminrstrada por todos las SER,
durante un período predeierminado, con el sistema de recuperación perfectamenle
efrcienle, coñ el coñsumo de un periodo igual durante que se ha excluido cualquier tipo
de recuperación

4.5.'11 Sumin¡stros de Alta Tensión

En coord,nación con los concesionarios del servrcio eléclrico, el CONCESIONARIO
determinará la ubicación de los puntos de suministro en alta tensión 60 KV

Cada suminrstro comprenderá como mínimo lo siguiente

Conexión a la barra del CONCESIONARIO del servicio eléctrico
Celda de derivación en AT (Medrción, coñlrol. protección y maniobras)
Línea de transmisión en AT

- Acometida a la SEAT

4.5.'t2 Subestaciones eléctr¡cas de alta teng¡ón (SEAT)

Las SEAT consisten en grupos de transformación (TR) en paralelo El sistema se definirá
como un modo de garantizar la erogacióñ de Ia eñe.gía de traccrón (SER), de las cabinas
de las estaciones pasaleros y Patios (CE)

El CONCESIONARIO, en los EDl, deberá proporcionar los cálculos de los parámetros
eléctricos del sistema necesaíos para el dimensionamiento de los equipos

Cantrato cle Concesón del Ployecto 'Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av Ganbefta de la Rod Básica
del Metro de Ltrna y Callao 347
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SEAT

Subcatac¡onos eléctrlcas de tipo SEAT (roferenclal)

El sistema de al¡mentación a las SEAT contempla una línea principal de alta tens¡ón de
llegada y una segunda linea de respaldo

Las SEAT se construirán con tecnologla a aislam¡ento con gas (GlS) Las funciones y
requis¡tos generales son:

Las partes fundamentales de cada SEAT son:

- Sección de Alta Tensión: estará constiluida por una bara, conteniente los
interruptores y las protecciones para la conexión con la lfnea de llegada y de
partida, todas ¡as lógicas de comando necesarias y todos los dispositivos de
medida Las lógicas de cada Cuadro de AT estarán alimentadas por una fuenle
propia y además por el UPS de la Estación CE más cercana

- Sección de transformacióni estará constitu¡da por lransformadores de tipo ONAN
con los relativos equipos de protección y el cuadro de mando y control.

- Sección de Media Tensión: estará constituida por una barra, conteniente los
interruptores y las protecciones para la conexión con la línea de llegada y de
partida, todas las lógicas de comando necesarias y todos los d¡spositivos de
medida. Las lógicas de cada Cuadro de MT están al¡mentadas por el UPS.

- Sección de los servicios auxiliaresr ¡nclu¡rá por lo menos un trasfomador MT/BT
de tipo a seco, intenuptores y los seccronadores oportunos, un tablero de
distribución y una centralita de alarmas. Las lógicas de cada cuadro de MT
estarán alimentadas por el UPS

Esquema de diskibución AT propuesto:

- Frecuencia:60 +/-1 Hz

- Tensión nominal pr¡maria: 60 kV concatenada
- Tensión de aislam¡ento: 69 kV concatenada

Contralo cte Conces¡ón ctol Proyecto 'Llnea 2 y Rañal Av. Faucett - Av. Gañbetla de la Red Básica I
clet Motro de Lima y Cattao" 348 I
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- Número de fases: 3
- Tipo de distribución: con Neulro rigidamente puesta a iierra

Esquema de distribución l\rT propueslo:

_ Frecuencia: 60 +/_1 Hz

- Tensión nominal primariar 20 kV concatenada
- Tensión de aislamiento: 24 kV concatenada

Número de fases: 3
- Tipo de diskibución: con Neuko no diskiburdo

Red de tracción propuesta:

Corriente Continua
Tensión nominal rectiticada: 1500 Vcc

- Linea de contacto: flexible (fuera), rígida (en túnel)

Condiciones excepcionales de ejercicio:

En el caso de la averia en el interior delgrúpo TR / RZ, el último deberá ser capaz
de soportar todos los esfueeos electrodinámicos durante un per¡odo coherente
con el liempo de eliminación de la averia por el interruptor ¡.4T de la celda 20 kV
Para la parte de la línea ubicada en el túnel, los equtpos no estarán protegidos, de
normas, conka las sobra-tensiones atmosféricas

4 5 12 1 Potencia primaria de Alta Tensión (60 kV)

La red eléctrica del diskibuidor del servicio eléctrico proveerá la potencia a 60 kV a través
de las SEAT Estas subestaciones de transformación alimentan las estaciones de
pasajeros y las subestaciones eléctr¡cas rectificadoras

Cada SEAT tendrá las siguientes caracterlsticas

Frecuencia: 60 Hz
Tensión 60 kv
Grupos: por lo meños 2 para cada SEAT, para la redundancia
Potencia Nominal mínima para cada SEAT (de acuerdo con el proyecto)

- Potencia Nominal comercial (de acuerdo con el proyecto)

La potencia de corlo crrcuito (o la corrienle de corto circuito, deberá ser indicada por el
distribuidor de Eleclricidad)

4 5122 Polencia de Media Tensión (20 kV)

De la SEAf partrrá la distribución, que se realizará a través de un solo anillo para la linea
2 (cerrándose en las estaciones terminales de Puerto del Callao y Municipalidad de Ate).
y un solo anrllo para el Ramal Av Faucett - Av Gambetta (cerrándose en las estacrones
terminales de Gambeta y Carmen de la Legua L4) Esta solucrón permitirá la erogación
de la potencia en todas las subestaciones de traccrón, manteniendo la contrnuidad
tambrén cuando una de ellas esté fuera de servicio Tambrén ya que se tendrán vanos
distribuidores del servicro eléctnco se deberá predisponer el seccionamieñto eléctrico
enke las redes de los diferentes suminiskadores, con adecuados interruptores de ¡/T y
adecuados sistemas de medición de la potencia eléctrica transferida Estos interruptores

I

Contato cte Concesón delProyecto Linea2yRamalAv Faucen- Av ,ambena de la Red Básrca I
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de l\rT serán normalmente abiertos, excepto en el caso de avería de una SER
posicionada enke dos SEAT de diferentes Distribuidores

Se utilizarán conduclores de cobre (nivel de aislamiento XLPE 33 kV) armado, que no
permrte la propagación de la llama y sin halógenos La sección de los conductores deberá
ser suficiente para el paso de la corrente necesaria para el funcionamiento de los
equipos según los requisitos del sistema El recorrido se hace a través de los ductos y
triñcheras a lo largo del túnel. corriendo a cada subestación a lravés de una columna de
celdas de la llegada del cable

En cada estación se ha prevrsto un sistema de entrada-salida para proteger otros equipos
en caso de averia (como ya realizados en los mismos equipos)

Podemos tener dos configuraciones típicasl

- SER de alimentación de los trenes en Linea
-SER de alimentación de los Patio Talleres

Las celdas que coñtienen los servicios auxiliares (MT) coñtrenen los rñlerruptores y

fusibles, los sistemas de protección, la medición, la señalización y el mando Para cada
SEAT se harán aprop¡adas celdas para la entrada y salida de los cabtes lransformadores
y la tracción auxiliar, rectificadores, inlerruptores automáticos y extra-rápidos

Todas las celdas (con excepción de los enlaces de rnterconexión y los servicios
auxiliares) estarán equipadas con una protección contra la sobrecorriente Las celdas de
entrada de los cables tendrán también una protección diferencral

Todas las SEAT tendrán una celda para los servicios auxrlrares (eledrificación, ststema
de mando a distancia) en BT con una barra alimentada por dos transformadores (normal
y reserva) de potencra suficiente La sección de los conductores deberá ser suficiente
para el paso de la corriente necesaria para el funcionamiento de los equipos segÚn los
reqursitos del sistema A la barra principal de la celda están conectados ios ctrcuitos de la
salida monofásica, trifásica, el sistema de alimentación ininterrumpida Todos los circuitos
estarán prolegidos por interruptores magnélicos-lérmrcos

4.5.13 Equ¡pam¡entos

Los parámetros norñinales del equipamiento eléctrico serán determinados de acuerdo a
los cálcuios de los EDI

4 5 131 lnterruptores de Alta Tensión

Los interruptores de Alta Tensión serán deltipo GIS (Gas lñsulated System)

La parte en AT a 60 kV consiste en diferentes celdas cada una con un interruptor de lres
polos a 60 kV llEC 62271-100 EN 50'124-1); los polos del interruplor estarán dentro de
un ambrente cerrado en el hexatluoruro de azufre (SF6) - tipo GIS

El t¡empo de intervención en Alta Tensión deberá permrtir, en caso de corto circuito en la
via, la apertura del interruptor extra'ráprdo eñ cor¡ente continua y no causará ningún
daño al grupo transformador-rectificador en caso de una falta posterior de intervención
del interruptor del mismo grupo

Caracterí st¡ca s Eléclr¡cas

Conlralo de Concesón del Proyeclo Línea 2 y Rañal Av Fauce¡t - Av
del Metra de Ltma y Callao"
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Deberán ser de acuerdo a los siguientes parámetros:

.Tensión Asignada: 60 kV
- Normas: IEC 62271
- lnstalac¡ón: lnter¡or
. Tensión nomrnal de servicio: 72,5 kV
- Tensión de prueba a frecuenc¡a industrial, 'l minuto: '140 kV
- Tensión de prueba al impulso, '1,2/50 us pico: 325 kV - prco
- Frecuencia nominal: 60 Hz
- Tensión de prueba a frecuencia nominal (1 minuto) de los circuilos secundarios:
2kv

Deberán ser indicados por el CONCESIONARIO las siguientes cantidades

' lntensidad de Coniente Asrgnada
. lntensidad de Coniente de corta durac¡ón (1s)
- lntensidad de Coniente pico - prco

El interruptor contará con todas las protecc¡ones necesarias (Relé de Protección).

4 5.13.2 Trasformador de Alta Tensión

El transformador proporcionará la alimentación para la redes de Media Tensión de 20 kV
Los terminales s€rán de¡ tipo plug.

De la alta t€ns¡ón, la conex¡ón se realizará por cables de 69 kV. Oeberá estar preparado
con un dispos¡tivo de enclavamiento de manera que los cables se puedan quitar sólo si la
energia de Alta Tensión se rntenumpe.

Las conex¡ones de Med¡a Tensión (al secundario) del transformador serán claramente
identificados La protección se llevará a cabg para proteger los cables de cuaiquier
posible contacto con el exterior

Ca tacte r¡ st¡ c e s El écf ricas

Se suministrarán transformadores trifásicos (2 para cada SEAT) con conmutador bajo
carga y regulador de tensrón, capaces de soportar todos los esfuezos derivados de la
utilización del sistema ferrov¡ario, del m¡smo tipo y de la mrsma potencia.

Tendrá enfriam¡ento natura¡ ONAN: el sistema de enfriamientg natural cons¡ste de
radiadores, dispuestos eñ grupos y fijos al tanque principal, mediante válvulas aislantes
Los radiadores estarán diseñados para resrslrr el pleno vacío y eslarán provistos de
válvulas de drenaje y de purga. Todos los radiadores tendrán aganaderas apropiadas
parc alzatlo. Deberán seguir los siguientes parámetros:

lnstalacróni lnterior
Potencia Nomrnal mínrma (de acuerdo con el proyecto)i
Tensión Primariai 60 kV
Tensión Secundaria: 2'1,6 kV
Grupo de Conex¡ón: Yd11
Tensión de Cortocircuito l0%
Conmutador: +l-'lO x I ,5o/o

Normas: IEC 60076 i EN 50329
Frecuencia nominal: 60 Hz +l- 1 Hz

Contrcto do Conces¡ón clel Prcyeclo Linea 2 y Rañat Av. Faucett - Av. Ganbefta de ta Red Básr¿a I
detMetrode Lirna y Callao" 351 _A
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- Corriente en vacio: menos del 2%

- Sobre temperatura: 65/60 oC

El transformador será fabricado de modo que pueda resistrr las siguientes condiciones
sísmrcas

- Zona sísm¡ca 4

- Aceleración menor o igual0,5 g
- Veloc¡dad menor o igual400 cm/seg
- Desplazamiento menor o igual 30 cm

- Aceleración verlical máxima 0,2 cm/seg'¡

Deberán ser indicados por el CONCESIONARIO las siguientes cantidades)'

Clase de sobrecarga
Potencia nominal
Dimens¡ones Estimadas
Peso aproximado
Relación de reactancra )(/R

El transformador contará con lodas las protecciones necesarias (Relé de Protección).

4.5 13.3 lnterruptores de Media Tensión

La parte en MT a 20 kV consiste en diferentes celdas, cada una con un ¡nterruptor de tres
polos a 20 kV (lEC 62271-100; EN 50124-'1)i los polos del interruptor estarán dentro de
un amhente cerrado en hexafluoruro de azufre (SF6).

El t¡empo de intervención en MT deberá permitir, en caso de corlo circuito en Ia via la

aperlura del interruptor extra-rápido en corriente continua, y no causará ningún daño al
grupo lransformador-rectificador en caso de una falta de intervención posterior del
interruptor del mismo grupo

Se instalará un sistema de protección de las llneas en MT tanto para los anillos de SER
como para los anillos de CE De este modo es posible garanhzar el coordinamiento y la
selectividad (lógica) enke los interruptores MT en caso de averia: la lógica, interviniendo
de modo automático, individua la averla y aísla eltramo averiado En el caso de avería de
tal lógica se lendrá al máximo una abertura intempesliva de algunos interruptores MT,
pero la seguridad de las personas y de los equrpos estará garanlizada eliminando la

aver¡a de manera no selectiva

C ara cler¡ st¡ca s El éctr¡ca s

Deberán seguir los siguEntes parámetros:

fensión Asignada: 20 kV
Normas: IEC 62271

Deberán ser rndicadas por el CONCESIONARIO las s¡guientes cantidadesi

- lntens¡dad de Corriente Asignada

- lntensidad de Corriente de corta duración (ls)

E¡ interruptor contará con todas las protecciones necesarias (Relé de Protección)
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4.5,13.4 Transformador para los Sistemas Auxiliares

E¡transformador proporciona la energla para los servicros auxiliares (de las SER) para el
funcionamiento de los srstemas ferroviarios.

C a ructeri sl¡ c a s E I éclrica s

El transformador trifásico deberá estar formado por un sólo secundario de tipo a seco con
bobinas completamente sumergida en resina epoxi, apto para instalac¡ón en interiores,
con bobinas de acoplam¡ento magnético

Deberán seguir los sigu¡entes parámetros referenciales:

- Potencia Nominal mlnima (de acuerdo con el proyecto)

- Ventilaciónnaturaldeenfriam¡ento
- Tensión pr¡maria: 20 kV

- TenEión secundar¡a 380 V / 230 V (detta / estre¡la)
- Conexiónr Dy11

- Tensión de a¡slamiento: 33kVfaseafase
- Normas: IEC 60076
- Clase de aislamiento: F
- Frecuencra nominal:60 Hz +/- 1 Hz

- Temperatura de la sala técn¡ca: 0'C + 40'C
- Ajuste de la re¡ación del transformador principal automát¡co en vaclo, 5 tap, con

una d¡stanc¡a de +/- 2,50/0 y ce¡o central

- Cortocircuito clasficado: 60/o

- Enfriam¡ento: natural del aire (AN)

- Corriente en vacío: menos del 1olo

Oeberán ser ¡ndicadas por el CONCESIONARIO las s¡guientes cantidades:

- Potencia nom¡nal

- DimensionesEst¡madas
- Peso aproximado

- Clase de sobrecarga

El transformador contará con todas las prolecc¡ones necesarias (Relé de Protección)

4 5 13 5 Cables de al¡mentación

Cables de 20 kV

Los cables de MT a utilizar serán del tipo seco un¡polar, con conduclor de cobre
electrolítico recocido, con pantalla interna (capa semiconductora), aislamiento basado en
polietileno reticulado (XLP), con pantalla externa (capa semiconductora) y pantalla
electrostálica con cinta de cobre con cubrerta exterior protectora compuesto EVA color
rojo, para una lensión máxima de servicio de 24 KV

La vaina exterior de EVA será del tipo LSOH no propagadora de llamas, de baja emisión
de humos no tóxicos ni corrosivos y libres de halógenos. La fabricación, métodoE y
frecuencias de pruebas están basados en la Norma IEC 60502-2
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En la cubierta externa debe ¡r impreso o sellado la longitud del cable progresivamenle.
fecha de fabricación y nombre del propietario.

Las secciones nominales a utilizar serán de 35,70 y 240 mm'1

Caracte rí st¡ c a s ! écn ica s :

- Temperatura de servicio 90 "C
Temperatura de emergencia 130 'C

- Temperatura de coriocrrcuito 250'C

Las cantidades exactas de la totalidad de los cables del s¡stema de 20 KV quedarán
definidas por el CONCESIONARIO.

La lensión de diseño será igual a Eo / E = 12 / 20 kV y la instalación se hará en ductos de
PVC sumergidos en hormigón asi como en canaletas metálicas, y canaletas de concreto
ubicadas en la parle central del viaducto.

Term¡nales, conectores y empalmes

Los terminales de Med¡a Tensión serán del tipo monopolar contraible, para uso interior,
se utilizarán para cables de sección 35,70 y 240 mm2 respectivamente Reunirán las
siguientes caracteristicas:

- Clase de Tensión: 24 kV
- Resistencia al impulso'1 2 x 50 s 125 kV
- Resistencia dieléctrica, frecuencia industrial,60 Hz, 1 min 55 kV
- Tensión de Servic¡o: 2'1,6 kV
- Norma de Fabricación: IEC 60502 o equivalente

Los empalmes de media tensión serán del tipo monopolar contraible, para uso exterior
(canaletas), se utrlrzarán para cables de 70 y 240 mm2, con una capacidad de corriente
sostenida igual o superior al amperaje delcable.

Cumplirán con las normas de fabricación IEC 71, IEEE-404-'1983, IEEE-592-1990 ANSI-
C119'1-1996 ANSI / IEEE-386-1985, AEIC-C55-1987 y AEIC-C56-'1987. Reunirán las
siguientes características:

- Clase de lensrón: 24 kV
Descargas parciales 1 pc: 18 kV

- VoltajesostenidoAC, 1 minuto: 55 kV
- Resislencia impulso '1.2 x 50 sr 125 kV
- Tensión de servicio: 21.6 kV

Para cada caso se elegirá el terminal más adecuado, considerando entre otros factores
las cornentes, el trpo de cable, y las condiciones ambientales del lugar donde se
inslalarán

4 5 13.6 Línea de transmisión subterránea en 60 kv

Si fuera necesario, se construirá una linea de transmisión subterránea en 60 KV para
conectar el punto de entrega de energia de la empresa §umrnrstradora con las
subestaciones 60/20 kV (SEAT)

Conlralo de Cancesión del Proyecto L¡nea 2 y Rarnal Av Faucell- Av
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De acuerdo a los EDI que elaborará el CONCESIONARIO, se considerará una
transmisióñ de la potencia necesaria para establecer la capacidad nomiñal del cable y
demás parámetros Las caracteristicas técnicas serán como mín¡mo las siguientes:

Cable seco, unipolar
Conductor de cobre electrolítico, recocido

- Pantalla interna (capa semicoñduclora)
Aislam¡ento basado en po¡ietileno reticulado (XLPE)

- Pantalla externa

- Capa semiconductora

- Cinta de cobre

- Cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC)

- Norma de Fabricación IEC 60840
Teñsión de diseño Eo / E = 64 / 110 kV, Um = 123 kV
Temperatura de operación permisible: 90"C
Temperatura de cortocircuito permisible 250"C (para duración de cortocircuilos
hasta 5 segundos)
lnstalación en duclos de PVC sumergidos en hormigón asi como en canaletas
metáIcas;
Los aislamientos de los conductores serán no propagadores de llama, de baja
emisrón de humos y no halogenados

La linea subterránea será rnstalada considerando las drstancias mínimas de seguridad
indrcadas en el Código Nacional de Electricidad del Perú

La profund¡dad minima de instalación de los cables será de '1,5 m en áreas no
vehiculares Todos esos parámetros quedarán definidos en los EDI

4 5 13 7 Servicios Auxiliares en corrienle continua

Tablero de dislr¡bución eléctr¡ca en Bala Tensñn retercncial 380/220 Vca / 1 10/24 Vcc

Estos tableros tienen la func¡ón de aImentar en 380/220 Vca y 110 I 24 Vcc los distintos
servicios auxiliares de las SEAT Constan de una barra principal a la cual se
interconectan las dos alimentaciones desde los transformadores auxiliares de la
subestación y una barra de emergencia allmentada normalmente desde la barra principal
por medio de un conlactor Dicha barra será alrmentada, en caso de emergencia, desde
la CE correspondiente a la estación respectiva, desde su tablero de BT (barra de
emergencia)

El lablero de distribución de corriente (alterna y continúa) tendrá las siguientes
caracteristicas generales:

Tensión Nominal 380 V/ 60 Hz
Clase de protección: ¡P 54

- Drmensiones, Alt xAnchxProf 2200 x 1000 x 600 mm (lípica)

Llevará los siguientes equipos

- Sistema de barra princrpal

- Sistema de barra de emergencra
Barra distribución en 110 Vcc

- Barra distribución en 24 Vcc
- lnterruptores extraíbles termomagnéticos vanos

Transformadores e inskumentos de medicióñ

Conlralo de Cances¡ón del Proyecto L¡nea2yRamalAv Faucett- Av
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- Contactores de comando
- Contactores de potencia

- Proteccionesdiferenciales
Transformadores de medición
lnstrumenlos varios de medición (V-l)

- Llaves conmutadoras
Lámparas de señalización

- Elementos necesarios para tele señalización y telecontrol

4 5 '13 8 Sistema de puesla en tierra de protección en las SEAT

Además de lo descrito en el ítem 4.5 3, para garantizar la seguridad de los operadores en
cada sala técnica se realizará uña red de lieÍa con un tamaño de malla que proporciona
una tensión de paso y contacto que no supere los 125 V

El cable de la lormación de la malla se determinará en funciónl

- Del nivel de la corrienle de conocircuito existente
De una verificación mecánica y una verificación a la corrosión

El cable de la formación de ¡a malla no deberá ser menor de 16 mm2
Complementariamenle se instalará una malla de Puesta a Tierra en cada subeslaclón
Eslará conformada por una barÍa perimetral a n¡vel de piso terminado y derivaciones a
jabalinas enterradas hasla la primera napa de aguat se complementará con el tendido de
un cable desnudo de 70 mm2 CU (al menos) a lo largo de la linea y del túnel de
soterramiento para protección de las rnslalaciones en el mrsmo y que interconectará las
mallas de puesta a trerra de todas las eslaciones, respondiendo al concepto de puesta a
lierra unificada y de protecc¡ón y servicio con valores iguales o menores a 2 Ohm en
puntas de jabalinas

Aparte, distanciada 20 m delsistema de trerra princ¡pal, se ¡nstalará una toma de tierra de
protección para circuitos electrónicos y de informática, con valor igual o menor a '1 Ohm

Para el proyecto de la red de trera el CONCESIONARIO deberá indrcar las siguientes
cantidades

Corrienle de averia a tierra y tiempo total de eliminación de la avería por las
proteccrones

- Resistrvidad del suelo

El cable de cobre será flexible las juntas se harán por soldadura (como Cadwell o
equivalente)
En las salas técnicas se instalarán a lo largo del perímetro una placa de cobre de sección
minrma 35 mm x 5 mm unrdo a la estruclura deledificio con una altura de 0,3 m del suelo

Desde la placa se realizará la conexión con el cable de la puesta en tierra a través de
alambre de cobre descubierto Las conexiones desde las partes metálicas a la barra
perimetral que queden expuestas a eventuales golpes se protegerán con cañeria de
PVC

4.6 SISTEMA DE TRACCIÓN ELÉCTRICA - SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
RECTIFICADORAS
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El CONCESIONARIO deberá diseñar, proveer. operar y mantener la red eléctrica de
media tens¡ón para las SER, cons¡derando una alimentac¡ón en anillo abierto

Las subestac¡ones recl¡ficadoras (SER) proporc¡onaran la energia eléctr¡ca para la
tracción. Ellas rec¡birán de ¡as subestaciones eléctricas de alta tensión (SEAT) la energia
eléctrica trifásica nominal en 20 kv en corriente alterna y la rectificarán en 1 500 V en
coriente continua para la al¡mentación de los trenes.

El grupo TRyRz estará prev¡Sto para reducir los armónicos de tens¡ón en la red de
tracción en conier e cont¡nua y los armón¡cos de corriente en la red de alimentac¡ón en
corriente alterna, de acuerdo con los requisitos de EN 50160, los reqursitos dol
distribuidor de la energ¡a y por elfabricante de los trenes.

Está prevista una instalación de lransformadores para los servicios auxil¡ares (normal y
reserva) para los equipos de lae SER.

La autonomía de los servicros auxiliares de cada SER será proporcionada por un Sislema
de Alimentación de Emergencia - UPS

Tanto la celda RZ como todos los ¡nterruplores (elra-rápidos) seÉn de tipo "efralble",
montados en carros adecuados. Todas las secciones, en el caso de extracción, deberán
ser garantizadas en la linea con las normas do referencia

La alimentac¡ón de los trenes se realizará medianle la llnea de contaclo: de tipo flexible
para la parte exterior y rlgdo para la parte en túnel

Deb¡do a la limitación de las coriente3 electrollt¡cas, el negat¡vo del s¡stema de tracciÓn
no será conectado d¡rBclamente a la tiera, visto que la via del reconido deberá ser
eléctricamente aislada. La sobretensión entre riel y t¡erra se definirá de acuerdo a la
Norma EN 50'122-1, un d¡sposit¡vo limitador de tensión deberá garant¡zar la puesta en
tiena del negativo de manera segura.

4.6.1 Cant¡dad y Ub¡cac¡ón de Subeltac¡one! - Slmulaclones

De acuerdo a los criter¡os de conñabilidad que se ex¡g¡rá al sistema, debe def¡nirse la
redundancia de los equipos, tales como;

La falla de una subestac¡ón cualquiera del trazado no debe repercutir en la

operación del sistema

- Las subestaciones serán unidades dobles, en que la falla de uno de sus grupos
no debe reparcutir en la operación del sistema

El CONCESIONARIO establecerá la canlidad y la ubicación de las SER con la ayuda del
software capaz de realizar una simulación del funcionamienlo del sistema de tracción
eléctrica

El software a utilizar será deltipo:
Esmeralda desanollado por la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer
Frangaises)
Railpower desarollado por Ardanuy lngen¡erfa S.A.
OpenPowerNet desanolado por lnstitut flJr Bahntechnik GmbH, BO Dresden
ELBAS-SINANET desanollado por ELBAS SCHWEIZ AG
Otro equivalente aprobado por el Supervrsor
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Aplicados los criter¡os de confiabil¡dad a Ia simulación de operación, se determinará la

cantidad y la ubicación de las sub€staciones requer¡das

4.6.2 Allmentsción de loe equipo! do mando y control

Para la maniobra, sl mando y control de los equ¡pos de los subs¡stemas de alimentac¡ón
eléc{rica serán provistos de alimentación de 380 V y 60 Hz, inintenump¡da por los grupos
de continuidad.

El CONCESIONARIO, podrá utilizar la tensión do 110 Vcc. para el Sistema de Mando y
Control.

La autonomla de los UPS será de 2 horas.

La potenc¡a máx¡ma requerida en cada estación y en cada patio/taller será la resultante
en el EDI coÍespondiente, asimismo se calcularán con prec¡stón las potenc¡as máximas
requsr¡das para un corecto dimensionam¡ento de los UPS

Un tablgro de distr¡buc¡ón eléctrica (d€ Baja Tensión) se ¡nstalará en cada sala de
alimentación eléctr¡ca, proveyendo la distribuc¡ón y protección de la alimentación a cada
subsistemá,

Compat¡b¡l¡dad electromagnética, todos los equipos serán conforme a 1o3 ostándares
indicados.

4-6.3 Puorte a tlorra

Todas las partes metálicas y el equ¡po se pondrán a tiefa, conectándolas a la red general
de puesla a tierra Una toma de tierra estará disponible en cada sala técn¡ca.

Para realizar estas conexiones de tierra, se usarán cables de cobre aislado.

La puesla a tiena deberá cumplir las normas IEC 62'128 -1lEN 50122.

4.6.4 Funq¡one! y ¡equisitos goneralog

Los grupos rectificadores deben estar const¡tuidos por: transformador de tres devanados,
rectif¡cador de doble puente trlásico en parale¡o, filtros para armónicos generados.

Las paries fundamentales de cada SER son:

- Secc¡ón d€ Med¡a Tensión: estará constituida por un tablero, conteniente los
¡nterruptorgs y las prolecciones psra le conex¡ón con la lÍnea de llegada y de
part¡da, toda8 las lógicas de comando necesarias y todos los d¡spos¡tivos de
med¡da Las lógicas de cada Cuadro de MT estarán alimentadas por una fuente
propia y además por el UPS de la Estación CE más cercana.

- Sección de transformación: estará constilu¡da por transformadores de tipo seco -
tres devanados - y por reclficadores en reacción dodecafásica, con los
correspondierfes equ¡pos de protecc¡ón y el cuadro de mando y controll
Secc¡ón en c.c.: inclu¡rá el complejo de los seccionadores y de los intenuptores
elra ráp¡dos cgn los conespondientes paneles de mando y control-

- Sección de los servicios auxil¡ares: incluirá por lo menos un trasformador MT/BT
(380 Vca) de tipo a seco, intenuptores y los secc¡onadores oportunos, un cuadro
de distribución y una central de alarmas. Las lógicas de cada Tablero de BT
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estarán atmentadas por el UPS de la estación El CONCESIONARIO, podrá
utilizar la tensión de 110 Vcc para el Sistema de Mando y Control

Las SER de l¡nea se instalarán en las salas adecuadas reservadas dentro de las
estaciones de pasajeros.

Esquema de distíbuc¡ón MT referencial

Frecuenciar 60 +11 Hz
Tensión nominal primaía: 20 kV concalenada
Tensión de aislamiento: 33 kV concatenada
Número de fases: 3

- Tipo de diskibución: con Neutro no distribuido

Red de kacción referencial:

- Corriente Continua

- Tensión nominal rectificada: 1500 Vcc
Línea de contacto: flexible (fuera), rigida (en túnel)

Condrcrones excepcioñales de eJercrcio
En el caso de averia en el interior del grupo TR / RZ, el último deberá ser capaz de
soportar lodos los esfuerzos electrodinámicos durante un período coherente con el
t¡empo de elimrnacrón de la aver¡a por el interruptor ¡rT de la celda 20 kV
Para la parte de la linea ubicada en el túnel, los equipos no estarán protegidos, de
acuerdo a las normas, contra las sobre{ensiones atmosléricas

4.6.5 Potencia de Med¡a Tens¡ón (20 kV)

De la SEAT partirá la distr¡bucrón, que se realizará a través de un solo anillo para la linea
2 (cerrándose en las estaciones terñiñales de Puerto del Callao y Municipalidad de Ate),
y un solo anillo para la linea 4 (cerrándose en las estaciones terminales de Gambeta y
Carmen de la Legua L4) Esta solución permite la erogación de la potenc¡a en todas las
subestaciones de lracción, manlen¡endo la continuidad también cuando una de ellas está
fuera de servicio El CONCESIONARIO en su esludio definitivo deberá presentar los
cálculos eléctricos y mecánicos de dimensionamiento de cada linea

Se util¡zarán conductores de cobre (nivel de aislamiento XLPE 24 kV), armado, que no
permite la propagación de llamas y sin halógenos La sección de los conductores deberá
ser suficiente para el paso de la corriente necesaria para el funcionamiento de los
equipos según los requisitos del s¡stema El recorrido se hace a través de los ductos y

trincheras a lo largo del túnel, corriendo a cada subestación a través de una columna de
celdas de la llegada del cable En cada estación está prevrsto un sistema de entrada'
salida para proteger otros equipos en caso de la avería (ya realizado en los mismos
equipos)

- En la figura siguiente se mueslra una hipólesis de configuración tipo de la SER:
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SER (t¡p¡co)

En cada subestación deberá ser instalado un sistema para medir la energía suministrada
a la lracción eléctrica

Las celdas que contienen los servicios auxiliares (MT) contendrán los interruptores y
lusibles, Ios sistemas de protección, la medición, la señalrzación y el mando Para cada
SER se harán apropradas celdas para la entrada y salida de los cables, transformadores
y ¡a tracción auxiliar, rectificadores interruptores automálicos y extra-rápidos.

Todas las celdas (con excepción de los enlaces de interconexión y los servicios
auxiliares) estarán equipadas con una protección contra la sobrecorr¡ente Las celdas de
entrada de los cables tendrán también una protección diferencial

Todas las SER tendrán una celda para los servicios auxiliares (electrif¡cación, sislema de
mando a distancia) en BT con una barra de 380 V / 230 V, alimenlada por dos
transformadores (normal y reserva) de polencia suficienle

La sección de los conductores deberá ser suficiente para el paso de la corriente
necesaria para el funcionamiento de los equipos según los requisitos del sistema. A la
barra principal de la celda estarán conectados los circuitos de la salida monofásica,
kifásica y el sislerña de alimentación ininterrumpida Todos los crrcuitos eslarán
protegidos por ¡nteruptores magnéticos-térmicos dedicados

4.6.6 Potenc¡a de Tracc¡ón (1500 V)

Los dos grupos reclificadores están conectados a un sistema de doble barra con el fin de
garantizar que cada linea de alimentación de la catenana puede recrbrr la eñergía a parlir
de dos interruptores extra rápidos

De los interruptores extra-rápidos se lendrá la línea de contacto, conectada a través de
los seccionadores de línea, para el paso de la corriente de alimentación de los trenes

La l¡nea de contacto será de dos tipos diferentes; flexrble en el exterior rigida en túnel.
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La linea de contacto será dividida en diversas secctones En caso de un corto circuito
sobre un conductor de coñtaclo (flexible o rígido), aquella sección quedará aislada
permitiendo la circulación de los vehiculos en las estaciones adyacentes, y permitiendo la

transferencia de energía entre un tren y la olra

En ,os patios y lalleres la línea de contacto será de tipo flexible en exterior rigido en
rnterior

El retorno de la corriente de alimentación de Ios trenes se realtzará mediante los rieles
Ellas estarán aisladas del suelo, para limilar las corrientes electrolíticas que pueden
causar graves daños a las infraestructuras. En correspondencia de las estaciones los
neles serán conectados medianle los dispositivos limitadores de lensión (VLD), que
intervrenen para anular las peligrosas diferencias de potencial entre los rieles y los
andeñes de los pasajeros

En el caso de los patios y talleres, para razones de seguridad eléctrica, los rieles serán
conectados al suelo, evitando de esta manera las peligrosas diferencias de polencia¡
entre el suelo y el rielen caso de averia o cono circuito

4,6.7 Equipam¡entos

4 6 7 1 lnterruptores de N4edia Tensión

La pale en MT a 20 kV consiste en diferentes celdas, cada una con un interruptor de tres
polos a 20 kV (lEC 62271-100; EN 50124-1); los polos del interruptor estarán dentro de
un ambrenle cerrado en hexafluoruro de azufre (SF6)

El liempo de intervención en LilT deberá permitrr, en caso de corto ctrcuilo en la via, la
apertura del interruptor extra-rápido en coriente continua y no causará ningÚn daño al
grupo transformador-rectificador en caso de una falta de intervención del interuptor
después del mismo grupo

Se instalará uñ sisterna de protección de las lineas en MT tanto para los anillos de SER
como para los anillos de CE De este modo es posible garantizar la coordinación y la
selectividad (lógica) entre los interruptores MT en caso de averia: la lógica, intervinlendo
de modo automático, individua la averia y aísla el tramo averiado En el caso de avería de
tal lógrca se tendrá al máximo una abertura intempestiva de algunos inlerruplores MT,
pero la seguridad de las personas y de los equipos estará garantizada elimrnando la
averia de manera ño selectiva

C ara clet i sl ¡ca s E I éct r¡ca s

Deberán seguir los sigurentes parámekosl

Tensión Asignada: 20 kV

- Normas: IEC 6227'l

En elesludio definitivo deberán ser indicadas las siguientes cantidades:

. lntensrdad de Corriente Asignada

- lntensidad de Corriente de cola duración (1s)

El interruptor contará con todas las protecciones necesarias (Relé de Proteccióñ)
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4.6.7.2 frasformador de Tracción

El transformador proporciona la alimenlación para el rectificador de la red de Media
Tensrón de 20 kV

De la media tens¡ón, la conexón se realiza por cables de 33 kV Deberá estar preparado
con un disposit¡vo de enclavamiento de ñanera que los cables se puedan quitar sólo si la
energia de Media Tensión se ¡ntenumpe

Las conexiones de baja tensión (al secundar¡o) del transformador eslarán claramente
identificadas y preparadas para recibir los cables que lo conectan con el rectificador La
proteccrón se llevará a cabo para proleger los cables de cualquier posible contacto coñ el
exterior.

C a racterl sti c as E lécti c as

El transformador trifásico será de tres devanados

El transformador trifásico (2 para cada SER) deberá estar formado por un secundar¡o de
tipo a seco con bobinas completamente sumergidas en resina epoxi, adecuado para
instalación en interiores

Deberán seguir los siguientes parámetros

- Potenc¡a nominal mínima (de acuerdo con el proyecto):

- Tensión primaria: 20 kV I 5%;

- Tensiones de alimentación secundanas: 1180Vi
Conexionado: Ddo-DY1 1 ;

Ucc; 60Á;

- Temperatura ambiental del diseño 40'C;
- Normasi IEC 60076; EN 50329
- Clase de trabajo de sobrecarga clase V (EN 50239)

Tens¡ón de aislamrento: 33 kV fase a fase

- Clase de aislam¡ento F

- Frecuencia nominal: 60 Hz +l'1 Hz

- Enfriamrento: naturaldel aire (AN)
Corriente en vacío: menos del 1%

Deberán ser indicadas por el CONCES¡ONARIO las siguientes cantidades'

Potencia nominal;

- Dimeñsionesestimadas
Peso aproximado
Relación de reactancia )UR

El transformador contará con todas las protecciones necesarias (relé de protección).

4 6.7.3 Transformador para los Sistemas Auxil¡ares

El transformador proporciona la energía para los serv¡cios auxrlrares (de las SER) para el
funcionam¡ento de los sistemas fenovranos.

C a racte r¡ sl ica s El éctr¡ca s

Canlralo cle Concesión det Proyecto "Llnea 2 y Ranal Av Faucetl - Av Gambotta de ta Red Básica L
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El transformador trifásico deberá eslar formado por un sóto secundario de tipo a seco con
bobinas complelamente sumergida en resina epoxi apto para instalación en interiores

Deberán seguir los siguientes parámetros referenciales:

- Potencia Nominal minima (de acuerdo con el Proyecto):

- Ventilaciónnaturaldeenfriamiento
- Tensión pr¡maria: 20 kV

- Tensión secundaria: 380 V / 230 V (delta / eskella)
- Conexión: Oy11

Tensión de aislamEnto 33 kV fase a fase

- Normas: IEC 60076

- Clase de aislamiento F
- Frecuencia nominal: 60 Hz +^ 1 Hz

Temperatura de la sala técnica 0'C + 40'C
- Ajuste de la relación del lransformador principal aulomálico en vacio, 5 tap, con

una distancia de +/- 2,5% y cero central

- Cortocircuito clasúrcado: 6%

- Enfriarniento naturaldel aire (AN)

- Corriente en vaclo: menos del 1%

Deberán ser indicadas por el CONCESIONARIO las siguienles cantidades

Potencia nominal
Dimensiones Estimadas
Peso aproximado
Clase de sobrecarga

El lransformador contará con todas las protecciones necesarias (Relé de Protección)

467 4 Rectiflcador

El rectificador se realizará a Puente de Graetz dellipo de'12 pulsos

Los reclilicadores deben estar en paralelo

El CONCESIONARIO eñ su esludio definilivo calculara todos los parámetros eléctricos y
definirá el nivel de los armónicos de tensión en la red de lracción en corriente conlinua y

los armónicos de corriente en la red de alimentacrón en corriente alterna, de acuerdo con
los requistos de EN 50160, los requisilos del Diskibuidor de la Energia y por el fabricante
de los trenes, mientras que lambién proporcionara las configuractones y dispos¡tivos
necesarios para garantizar el respeto de estos niveles

El comparlimento del rectificador deberá ser divid¡do internamente en celdas, a kavés de
paneles o diafragmas, que contienen los equipos individuales y otros componenles
necesarios para asegurar la correcta operación del mismo Las celdas de rectificadores
se realizarán en versión blindada extraible

La tensión nominal de salida del rectificador será de 1500 Vcc

La celda de la tracc¡ón eléckica (Alimenlador) estará conectada con el rectficador a
través de un seccionador que inlerrumpe Ia parte positiva y negativa de la corriente
conlinua

Conlrato (le Conces¡ón del Proyeclo Ltnea 2 y Rañat Av Faucett- Av Gambena de la Red Básrca I
del Motrc de Lima y Callao' 363 
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Ca racl e i sl ¡ c a s Eléctric a s

Deberán seguir los siguientes parámetros:

- Tensión nominal: '1500 Vcc

- Tensión máxima de la red de tracc¡ónr l950Vcc
- Normas: IEC 60146-1 Semiconduclot converters - General requlrements and line

commutated converters; EN 50327 Railway applications Fixed installations
Harmonisation of the rated values for converter groups and lesls on converter
groups. EN 50328 Rai¡way applrcations Fixed installations Electronic power

convertors for substationsi EN 50163 Rarlway applications - Supply voltages of
traction systems

- Potencia Nominal minima (de acuerdo con el proyecto

- Ventilacrón: natural del aire (AN)

- Doble puente rectificador de Graetz trfásico

Deberán ser indicadas por el CONCESIONARIO las siguienles cañtidades:

- Corriente (o Potencra) de sobrecarga

- DrmensionesEstimadas
- Peso aproximado

El rectficador contará con todas las protecciones necesarias (Relé de Protección)

En las celdas del grupo TR/RZ estarán drsponibles las señales necesar¡as para una
correcta operación de las protecciones

467 5 lnterruptor de Tracción

Los interruptores conectan (a través de un seccionador) a la linea de ferrocarril (catenaria
y rieles) la salida del rectificador de SER Los rnterruptores, de tipo ultra rápido y

extraible, montados en carretas adecuadas, se instalarán en un compa(imento dedicado
de la celda de tracción

C a @cle r¡ st i c a s El écln cas

Deberán segurr los siguientes parámetros:

Tensrón nominal permanente: 1800 Vcc
Tensión de comando eléctrico: '110 Vcc
Normas: IEC 947-2; EN 50123-1 Railway applications Fixed rnstallations DC
switchgea. Geñeral EN 50123-2 Railway applcations Fixed installattons DC
swrtchgear - Parl 2; D C circuil breakers; EN 50'163 Railway applications - Supply
voltages of traction systems

Deberán ser indicadas por el CONCESIONARIO las siguientes canlidades

- Corriente nominal permanente
Corriente máxima de corto circuito
Dimensiones Estimadas

- Peso aproximado

El interruptor contará con todas las protecciones necesarias (Relé de Protección)

Contrato clo Conces¡ón del Proyeclo Llnea 2 y Ranal Av Faucett - Av Gambetta ate ]a Rod Básrca I
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El corto circuito en linea, si se realiza cerca de una SER, podría no ser reconocido como
tal por el interruptor (coñectado al mismo kamo de la linea) de la cercana SER Para
requerir la intervención de esto úliimo, los inlerruptores en Corriente Continua (extra-
rápidos) de cada SER se conectarán a los de las SER adyacentes mediante el circuito de
conexrón permisiva (intertrip)

En las ce¡das de Corriente Continua (C C ) estarán disponibles las señales necesarias
para una correcta operación de las protecciones y bloqueos

4 6 7 6 Seccionador de Linea (SL)

El SL, en posiclón de seccionador cerrado, deberá sopofar la corriente de avería durante
el tiempo de activación de los inlerruptores ultra-rápidos La salida positiva se realizará
mediante barras hacia la celda alimentadora de via y la salida negativa mediante cables
hacia los rieles

Los comandos de la sección utilizarán un dispositivo manual y/o motorizado que perrnitirá
cerrar o abrir el aparalo Los circuilos de comando estarán inslalados en un
compartimenlo cerca del exterior En este compartimento estará permitido un dlsposltivo
manual que permitirá las operaciones de maniobra sin el uso del dtspositivo motorizado
Su comando deberá ser de lógica de enclavamiento El dispositivo de transmisión del
movimiento deberá ser realrzado con una palanca aislada Cada posición será llevada a
los conlactos auxiliares

Los secc¡onadores conectarán:
- los rieles al negalivo de la subestación;

los rectificadores a los alimentadoresi

El seccionador en el caso a) se instalará en una celda (de negativo), y será unipolar con
accionamiento manual frontal enclavado con el inlerruplor pnncipal de grupo de corriente
continua y el correspondEnte de 20 kV

C a racle ri st ¡c a s E I écl r¡ca s

Deberán seguir los sigu¡entes parámetrosl

- Tensión nominal. 1500 Vcc
- Tensión máxima 1950 Vcc

Tensión de comando eléclrico: 110 Vcc
Normas: IEC 60947 Low-voltage swilchgear and controlgeart EN 50123-3 Rarlway
applications Fixed inslallalioñs DC switchgear lndoordc disconnectors, switch-
disconnectors and earthing switches; EN 50123-4 Railway appl¡cations Fixed
installations DC switchgear Outdoor dc disconnectors, sv,/itch-disconnectors
and earthing swrtches; EN 50163 Railway applications - Supply voltages of traction
systems
Dispositivo de maniobra de 3 posiciones con un enclavamiento separado:

o "fuera de uso"; imposibilidad de maniobra
o manual": con manivela para la desactivación
o "eléctrico" molorizado (cuando se prevé)

Deberán ser indicadas por el CONCESIONARIO las siguientes cantidades:

Corriente nominal permanenle
Corriente máxima de corto circuito
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Dimensiones Estimadas
Peso aproximado

El seccionador contará con todas las protecciones necesarias (Relé de Protección)

4 67 7 Cables de alimentación

Cables de 20 kV

Los cables de MT a utilizar serán del tipo seco unipolar con conductor de cobre
electrolitico recocido, con pantalla Inlerna (capa semiconductora), aislación basada en
polielileno reticulado (XLP), con pantalla externa (capa semrconductora) y pantalla

eleclrostática con c¡nta de cobre con cubierta exterior protectora compuesto EVA color
rojo, para una tensión máxima de servicio de 24 KV

La cobertura exterior de EVA será del tipo LSOH no propagadora de las llamas, de bara
emisión de humos no tóxicos ni corrosivos y libres de halógenos La fabricación, métodos
y frecuencias de pruebas están basados en la Norma IEC 60502-2

Las secciones nominales a utilizar serán de 35, 70 y 240 mm'z Caracteristicas técntcasi

- Temperatura de servicio 90'C
- Temperatura de emergencia 130 "C
- Temperatura de cortocircuito 250 "C

Las cantidades exactas de Ia totalidad de los cables del sistema de 20 KV quedarán
defiñidas por el CONCESIONARIO

La tensión de diseño será igual a Eo / E = 12 / 20 kV y la instalación se hará en ductos de
PVC sumergidos en hormigón asi como en canaletas metálicas, y canaletas de concreto
ubicadas en la parte cenlral del viaducto

Terñinales, conectorcs y empalmes

Los lerminales de Media Tensión serán del tipo monopolar contraíble, para uso interior
se utilizarán para cables de sección 35,70 y 240 mm2 respectivamente Reunirán las
siguienles caracteristicas;

- Clase de Tensión; 24 kV

- Resistencia al impulso '1,2 x 50 s 125 kV

- Resistencia dieléctrica, frecuencia induskial, 60 Hz 1 min 55 kV
Tensión de Servicio: 21 6 kV
Norma de Fabricación: IEC 60502 o equivalente

Los empalmes de media tensión serán del lipo monop lar contraible, para uso exterior
(canaletas), se utilizarán para cables de 70 y 240 mmz con una capacidad de corriente
sostenida igual o superior al amperaje del cable

Cumplirán con las normas de fabricación IEC 71, IEEE-404-1983, IEEE-592-1990, ANSI-
C'1191-1996 ANSI / IEEE-386-1985 AEIC-C55-1987 y AEIC-C56-1987 Reunirán las
siguientes características:

Clase de tensión 24 kV
Descargas parciales 1 pc 18 kV

I

Contralo de Cances¡ón detPrayecto Lfnea2yRanalAv Faucelt- Av Ganbett detaRedBásca I
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A

Vollaje sostenrdo A C , 1 minutor 55kV
- Resistencia irnpulso 1,2 x 50 s: 125 kV

- Tensión de servicio 21,6 kV

Para cada caso se elegirá el terminal más adecuado, cons¡derando entre olros factores
las cornenles, el lipo de cable, y las condrciones ambientales del lugar donde se
instalarán

Cables de 1 500 V

Oe caracteríslrcas similares al cable de 20 kV, se utilizarán parc rcalizar la conexión del
positivo de 1 500 Vcc con rectificadores y bar.as, interruptores exlra rápidos y

secc¡onadores de cuernos Las parliculardades sonl

- Sección Nominal: 10 y 500 mm2
- Tensión de diseño Eo / E = 2,3 / 3 kV

Se inslalarán en ductos de PVC sumergidos en hormigón asi como en canaletas
metálicas y canalelas de concreto

Cables de 750 V

Se utilizarán pa? rcalizat la conexión del negativo 1 500 Vcc rectificador - barras
negativas, baras - riel y se cumplrrá lo que srgue

Cable seco, unipolar
Conductor de cobre electrolitico recocido

- Pantalla inlerna (capa semiconductora)

- Aislamienlo basado en polietileno reliculado (XLPE)

- Pantalla externa
- Capa semiconductora
- Cinla de cobre
- Cubierta exteriorde policloruro de vinilo (PVC)

Sección Nominal: 500 mm2

- Tens¡ón de diseño Eo / E = 450 / 750 V

Se instalarán en ductos de PVC sumergidos en hormigón asi como en canaletas
metálicas, y canalelas de concreto

Los aislamientos de los conduclores serán no propagadores de la ¡lamas de baja emrsión
de humos y no halogenados

4 6 7 I Servicios Auxiliares en corriente conlinua

Tablero de d¡stribución eléclica rcferencial en Baja Tensión 380/220 Vca / 110/24 Vcc

Eslos tableros tienen la función de alimentar en 380/220 Vca y '1'10 / 24 Vcc los dislintos
servicios auxiliares de las SEAT y de las SER Constan de una barra principal a la cual se
interconectan las dos alimentaciones desde los transformadores auxiliares de la
subestación y una barra de emergencia alimentada normalmente desde la barra principal
por medio de un contactor Dicha barra será alimentada en emergencia desde la CE
correspondiente a la estación respecliva desde su tablero de BT (barra de emergencia)

Cantrato cle Conces¡ón det Prcyoclo "Llnoa 2 y Ramal Av Faucet! - A\/ Gañbefta de la Rect Básrca I
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El tablero de distribución de corriente (alterna y continúa) tiene las siguientes
caracteristicas generales:

- Tipo: CLAS o equivalente

- Tensión Nominal 380 V / 60 Hz

- Clase de protecciónr lP 54

- Dimensiones, Altura x Ancho x Espesor 2200 x '1 000 x 600 mm (tipica)

Llevará los siguienles equiposi

Sistema de barra principal

- Sistema de barra de emergencia

- Barra distribución en 110 Vcc
Barra distribución en 24 Vcc

- lnterruptores extraibles termomagnéticos varios
Transformadores e instrumenlos de medición

- Contactores de comando

- Contactores de potencia

- Proteccionesdiferenciales
- Transformadores de medición

- lnstrumentos var¡os de medición (V-l)

- Llaves conmutadoras
Lámparas de señalizacrón

- Elementos necesarios para tele señalizacrón y telecontrol

Intefiuptores de Baja Tens¡ón

Para los serv¡cios auxiliares se realizarán dos cuadros de baja tensión
Para cada tipologia de interruptor deberá ser indicada:

- La tens¡ón nominal

- La tensión de aislamiento
La corriente nomrnal

- La curva de intervención

4679 Circuito de retorno

El circuito de retorno se realizará por los rieles (aislados de la tierra) y por las conexiones
en el cable entre las barras negalivas de cada SER y los rieles cerca de la misma SER

Según la norma EN 50122-1, deberán ser hechas las medidas de resistencia longitudinal
de rieles y de conductancia trasversal de riel (enlre riel y suelo)

Un tablero de puesta a lierra de los rieles (dispositivo limilador de lensión) estará
instalado en cada Eslación de Pasajeros Tiene por finalidad conectar a tierra en forma
automática el circuito negativo que está conformado por los rieles Este disposilivo será
apropiado para vigilar umbrales de tensión delerminados en las normas IEC 62128-1 y
EN50122-1, con el fin de proteger pasajeros y personal conlra levantamientos del
potencial a nivel de tierra ferroviaria (rieles y carrocerias de ¡raterial Rodante) En el caso
de una lensión entre el negativo y tierra superior de 60 V, el dispositivo deberá conectar
la tierra de protección con la tierra ferroviaria la cual en condiciones normales deberá
tener el potencial de 0 voltios El disposit vo deberá fuñcionar de acuerdo a un diagrama
tiempo - tensión, y a kavés de dos niveles de contacto, uno extra rápido realizado por
tiristor y otro realizado por conexión mecánica

Contrata do Concesión del Proyocta Llnoa 2 y Rañat Av Faucell - Av. Gañbetta de la Red Bás¡ca I
del Molro de L¡ma y Callaa" 368 I
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4.7 SISTEMA DE TRACCIóN ELÉCTRICA . CATENARIA

La potencia eléctrica producida por las Subestaciones Eléctricas Rectificadoras se
transfiere a los lrenes mediante la llnea de contacto

El proyecto ha previsto dos (2) diferentes tipos de línea de contacto aérea:

catenaria flexible al exterior de los túneles
catenaria rígida en las secciones con túneles y en el interior de las instalaciones
para el mantenrmiento del malerial rodante

Sin perjuicio de ello, el CONCESIONARIO podrá instalar catenaria rigida al exterior de los
túneles

El CONCESIONARIO en su EDI proporcionará los cálculos eléckrcos y mecánicos
necesar¡os por el dimensionamiento, la realización y el mantenimienlo de cada tipo de
catenaria

4.7.1 Catenar¡aflexible

4711 Funciones y reqursrtos generales

El sistema de suministro de energia de lracción es uno de los e,ementos más cr¡ticos
para el buen desempeño de un sistema de transporte melro-ferrov¡ario

Es imprescindible que el proyecto y la implementación obedezcan los criterios técnicos
para que el sistema presente elevados indices de desempeño Entre los princ¡Pales
factores que son determinanles para alcanzar ese objetivo se deslacan:

- El correcto proyecto geométrico y eléclrico del sistema;
- La adecuada definrción de las prolecciones eléctricas;

La elaboración de un proyecto eleckomecánrco competente para proporcionar
solucrones srmplif¡cadas y de menor impacto ambiental, inclusive v¡sual;

- El empleo de materiales de calidad comprobada y adecuados a la aplicación y al
ambrente:

A contrnuación se presentan las caracleristicas generales del srstema de catenaria
flexible que debe ser suminislrado

Tensión nominal 1500 Vcc de acuerdo con las Normas EN 50163 y e UIC 600
Nivel de aislamiento '1500 Vcc
Distancia de aislamiento entre partes en lensión y tierra 200 mm
Velocidad márima del equipo rodante 80 km/h
Altura de los hilos de contacto de acuerdo con la Norma EN 50'119
Altura máxima del sistema 1600 mm
Zigzag y flecha máxima en curva +/- 200 mm
Distancia máxima entre dos punlos de soporte 60 m
Distancia máxima entre los dispositivos de regulacrón de la tensión mecánrca
1400m
lnclinación máxima del hilo de contaclo entre puntos de apoyo consecutrvos 0,5%
Esfuerzo máximo de contacto pantógrafo - hilo de contacto 300 N

Hilo de contacto ranurado de cobre electrolitico 99,9 % con sección de 107 mm2
Cable porlante de cobre eleckolítico 99,9 % con sección de 120 mm2

Conlrata de Conces¡ón del Proyeclo 'Ltnea 2 y Ramat Av Faucelt - Av Ganbona do la Red Básrca I
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En las regioñes de hasla dos vías paralelas serán utilizados posles de acero con secc¡ón
rectangular

En regiones de más de dos vias en paralelo se usarán pórticos funiculares, compuestos
por postes en ambos lados de la vía que soportan cables transversales a las vias a partir
de los cuales se colgará la catenaria

Las ménsulas deben ser galvanizadas en calrente, no se perm¡tirá carpinter¡a metálrca en
SitU

47 12 Descripcióntécn¡ca

Coef¡c¡enles de Seguridad

Los siguientes coefrcientes de seguridad deberán considerarse en el proyecto del
sistema:

El límite de capacidad de esfuezo eslará definido como el 85% del valor del punto de
comrenzo de flujo de la curva de tensión con respecto a la elongación para materiales de
cobre y aleaciones de cobre

Conduclores

Los pr¡ncipales tipos de conductores de cobre uti¡izados en el sislema serán:

Cable porlante o sustentador: cable de cobre flexible de sección de 120 mm2
Hilo de conlactoi cable kefilado de cobre de sección mínima de 107 mm2

- Cable para "péndolas"; cable de cobre tlexible con sección minima de 20 mm2
Cab¡e de puesta a tierra: cable de cobre flexible de sección a definir en el EDI

D¡spos¡l¡vos de regulac¡ón de la tens¡ón ñecánca

En las vías priñcipales el hilo de contacto y los cables sustentadores lendrán equrpos
independientes de regulación automátrca de tensión mecánrca: contrapesos o resortes
La función de los drspositrvos es manlener una lensión constante en los conductores
independiente de su temperatura

Material Coeficiente de sequr¡dad
Hilo de contacto oaslado en un 20 % 23
Hilo de conlacto gastado en un 30 % 20
Cable de alimenlación adicional, c sustentador, c de puesta a
tierra

23

Otros cables

Aisladores, a tracc¡ón

Aisladores, a flexión

Anclajes en hormigón u obras de fábnca

Estrucluras metálices 15

Estructuras de hormigón, a traccióñ 2,7

Estructuras de hormigón, a compresión 1,75
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Prcteccenes

Las princrpales protecciones de la linea de contaclo deberán estar:

Tomas de tierrar aseguran protección conlra tensrones de paso y de contacto

- Cable de tierra o cable de guarda provee la protección (a tierra) de la linea de
contacto en caso de averías de los aisladores o en caso de corto circuito
Pararrayosr proporcronan protección contra sobretensión
Frenos y bloqueos: evitan la caída de la linea en el caso de rotura de los cables
eléckicos o de los dispositivos de regulación de la lensión mecánica

Las conexiones a tierra deben obedecer a la norma EN 50122-l

En los extremos de las estaciones de pasajeros, la red de tierra de la via debe ser
conectada a la malla de tierra profunda en ambas vías, mediante conductores de cobre
desnudo de 120 mm2

Todas las partes metálicas de la catenaria que no estén conectadas eléctricamente con el
h lo de contaclo tendrán que ser conectadas al sistema de puesta a iierra La conexión
debe ser hecha con conductores de características iguales a las del cable pofante

En las vías pr¡ncipales serán utilizados conexiones de puesta a tierra, independientes
para cada via, instaladas a aproximadamente cada 500 m, distancia a ser conlirmada en
el estudio defin¡tivo

En Ios talleres los postes y todas las estructuras de acero que no estén energizados
serán coneclados a los rieles conductores de la corriente de retorno

En la entrada a los talleres se aislará el sistema de puesta a tierra del depósito, del
sistema de puesta a tierra de las lineas a crelo abierto

Otros Elemenlos

Para las operac¡ones de alrmentación de la linea aérea de contacto se utilizarán
seccionadores con función de alimentación y de "by-pass", con recursos para ser
controlados en remoto Por tanto, tendrán accionamienlo eléctrico o hidráulico e intelace
para el sistema de control de energia La operación podrá ser manual local o remota

Los seccionadores con accionamieñto manual tendrán palanca con varillaje asi como un
dispositivo para asegurar su c erre o aperlura con candado

La caracteristicas presentadas para el sistema de catenaria, tanto referentes al diseño
como a los elementos utrlizados, asegurarán una perfe6ta captación de corriente de
traccióñ y bajos costos de mañtenimiento

4 7 1 3 Sistema de catenaria en los pat¡os y talleres

En inlerior del edilicio taller, la línea de conlacto será de tipo rigido (móv¡l)

El sisleña de catenaria a complemeñlar eñ las instalaciones de los lalleres utilizará un
hilo de contacto y un cable portante de caracleristicas ya definidas con regulación
automática de tensión del hilo de contacto, implementado con el uso de resortes, con
tensión aplicada de 10 kN
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Los postes de los talleres serán de acero tubulares En curvas de pequeño radio serán
instalados puntos de apoyo radiales

Denlro de los talleres de reparación los elementos de suspensión de la catenaria se
fijarán en las estrucluras de los edificios

Los postes y lodas las estructuras de acero que no estén energizadas serán conectado§
con el riel conductor de la corriente de relorno, lo que servtrá como puesla a tierra para e¡

depósito.

47 14 Transición de la catenaria flexible a la rígida

Para oblener una transición optima entre la calenaria flexible a la r¡gida, se prevé un
tramo de transición de 3 vanos

En cualquier solución los criterios técnicos del sistema serán respetados.

4715 Equrpamientos

A coñtinuación se presentan en mayor detalle las caracteristtcas de los comPonenles y

equipamrentos principales que serán aplicados

Posfes

En las vias principales se prevé el uso de postes melál¡cos

Los postes serán identiflcados a lravés de letreros que resislan a las ¡nclemencias del
medio ambiente, con las informaciones y padrón definido por el cliente

Las soldaduras deben resultar en peleclo acabado para evitar imperfecclones que
comprometan la res¡slencia mecánica y la posterior galvanizacióñ, conforme a lo defiñido
en las especif¡cacrones técnicas

Los postes deben ser galvanizados en caliente por inmersión, de acuerdo a las normas
BS EN 40-5 "Lighting columns Requirements for steel lighting columns", con un rnínimo
de 150 micrones de espesor

Las tuercas deben ser galvanizadas después de abiertas las roscas

Los postes de los talleres serán metálicos tubulares, con proceso de soldadura y
galvanizado similares al de los postes de las vías principales

Equipos de regulac¡ón automát¡ca de tens¡ón

Un equ¡po automático constará de una rueda tensora dentada de aluminio con una
relacrón de transmisión de 1:3 y de ¡os contrapesos respectivos

Las ruedas tensoras estarán diseñadas para una Íuetza nominal de 96 kN lo que
corresponde a uñ factor de seguridad de 3

Para los dos hilos de contaclo la tensión será de 15 kN y de 20 kN para los dos cables
mensaJeros

Los resortes tendrán las caracteristrcas necesarias para kabajar satisfactoriamente en el
rango de temperatura de operación del sistema
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Ménsulas

Las ménsulas serán tubulares, fabricadas de tubos de acero sin costura, galvanizados en
caliente La calidad de fabricación de las ménsulas atenderá las exigencias de la

especificación técnica

Las ménsulas serán ¡nstaladas en los postes usando ferreteria galvanizada en caliente
con articulaciones que permilan giro hoízontal para acompañar los movimienlos
longiludinales de la catenaria, provocados por la dilatación resultante de cambios de
temperatura

La fiiación de las ménsulas en los postes ofrece también la posibilidad de ajuste en la
posición vertical

Péndolas

La corriente de tracción es transmitida de los cables portantes a los hilos de contacto a

través de las péndolas y las conexiones equipotenciales Las "péndolas" serán
confeccionadas con cable flexible de sección minima de 20 mm2, conectadas al cable
podante y al hilo de contaclo a través de coñectores

Conductorcs Eléclt¡cos

Las característrcas de los conductores que serán utilizados son

de pureza

de pureza

óL

- Cable Portante Cable de cobre desnudo, electrolítrco con 99,9 %
sección 120mm2
Hilo de Contacto: hrlo de cobre desnudo. electrolitico con 99,9 %
sección nominal 107 mm2

- Cable para las "Péndolas": Cable de cobre desnudo, electrolit¡co con 99,9 o/o de
pureza, sección nominal 20 mm2

A¡sladores de Sección

La separación en seccrones eléctricas se rcalizatá a través de aisladores de sección
Estos equipos deberán permitir el paso de los pantógrafos en ambas direcciones a la
velocidad máxima de la línea, captando la corriente sin interrupción.

En circunslancias especiales podría generarse un arco voltaico al pasar el pantógralo
cuando una sección esté desconectada o puesta a tierra Los patines de los aisladores de
sección serán de cobre y tendrán cuernos de arqueo para que elarco se genere y extrnga
lejos del aislador y del patín

En la zona del depósito se usarán arsladores de sección con patines de plástrco En la
entrada al depósito y en la entrada a zonas edificadas, estos deberán ser del tipo'no
puenteable', es decir, deberá ser absolutamente asegurado que al paso del pantógrafo no
se conecten las dos secciones eléckicas

Seccionadores

Los seccionadores con función de alimentación y de "by-pass" tendrán los recursos para
ser conlrolados remolamente Por lanlo. tendrán accronamiento eléctrico o hidráulico e
inlerface para el sistema de conlrol de energía La operaqón podrá ser manual, local o
remota
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Los seccionadores deberán atender las siguienles especificacrones:

- Tensión nominal: 3 400 Vcc
Tensrón de operación 1 500 Vcc
lntensidad de cornente nominal 1 800 A
Tensrón auxiliar de controli 110 Vcc

- Tipo de montaje aéreo exlerno
Capacidad de corto circuito: 25 kA

Los seccionadores con accionamiento manual tendrán palanca con vanllaje asi como un

disposrtrvo para asegurar su crerre o aperlura con candado

Los seccionadores serán de construcción abierta y se montarán aproximadamente a la
altura de la catenaria Tendrán aisladores de porcelana diseñados para una tensión
conlinua de 1500 Vcc

En vías principales se utilizarán seccionadores con conlactos fijos de 4000 A En áreas
especiales en el Patio Taller (vias donde se efectúan lrabajos de mantenimiento o lavado)
se utilizarán seccionadores de 2000 A con contaclos de puesta a tierra

A¡sladores

Los aisladores a ut¡lizar en las ménsulas y los remates serán constituidos por un cilindro
de vidrio refozado con resina epoxi de alta dureza, recubiertos con goma de silicón, con
terminales metálicos galvanrzados en caftente con espesor m¡nimo de 150 V

Los aisladores deberán poseer hidrofobicidad natural, control de la corrente de fuga,
resistencia a la severa contaminación ambiental, excelente resistencta a los rayos
ullravioleta res¡stencia al ozono y niebla ácida Además, deben ser anti-vandálicos,
presentando alla resistencia a los impaclos
El acoplamiento entre la parle aislante y terminales debe efectuarse a presión o mediante
soldadura adecuada

Para excluir la posibilidad de infiltraciones de agua enlre partes metálicas y aislantes es
necesario garantizar la hermeticidad medianie irrpregnación de los vacios con resinas
adecuadas

Los aisladores que se utilizarán son del tipo alineamiento o de fin de linea

Los aisladores deberán atender las siguienles normas:

- IEC '1109-C - para el diseño y fabricación
- ANSI C29-89 - para las pruebas de impulso flashover, flexión cantiléver, tensrón

- AST¡, D2303 - para la prueba de lracking
- IEC 815 - para la clasÍicación de niveles de contarniñación

ASTIú Al53 - para la especificacióñ del galvanizado en caliente de los terminales

Los arsladores atenderán las especificaciones técnicas de licitación Las principales
caracler¡sticas son:

Aislador de alineamienlo:

Carga de rotura mecánica por flexión 270 kg

- Carga de rotura mecánica por lracción 4 000 kg
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Carga de rotura mecáñica por compresión: 4 000 kg

- Línea de fuga 380 mm
Tensrón de cebado de arco bajo lluvia a frecuencia industrial: 55 kV
Tensión de prueba de un minuto bajo lluvia a frecuencia industrial: 50 kV

- Tensión de prueba de un minuto en seco a frecuencia industrial: 85 kV

Arslador de fin de linea:

Carga de rotura mecánica por kacción: I000 kg

Resistencia al desmembramiento de la parle aislante: 13 500 kg

Línea de fuga 395 mm

- Tensión de cebado de arco bajo lluvia a frecuencia rndustrial: 60 kV
Tensión de prueba de un minulo bajo lluvia a frecuencia industria: 55 kV
Tensión de prueba de un minuto en seco a frecuencia industrial: 90 kV

Oescargadores de Sobrelenstón ( Paranayos)

Para la protección de los cables de la catenaria contra sobrelensión provocada por

manrobras o descargas atmosfér¡cas serán utilizados pararrayos del tipo a condensador
con las slguientes características:

- Tensión nomina¡: 2 kV
Tens¡ón residual (valor de pico): 6,0 kV

- Corriente de descarga: 20 kA

4.7.2 Catenaria ¡igida

47 21 Requisitos generales

La catenaria de tipo rígido deberá ser formada por una aleación de aluminio perfllado que

cierra en su parte infenor un cable de contacto ahormado (reptante con el pantógrafo) de

cobre (sección de 150 mm2), que tienen tas caracleristicas prescr¡tas en la Norma EN

50149

La catenaria rigida deberá tener una sección conductiva muy relevante, equivalente a por

lo menos 1300 mm2 de cobre Esta deberá permitir un uso intensivo con las frecuencias
de 80 segundos sin necesidad de puntos de alimentación adicionales

La ausencra de tensión mecánica garantizará los siguientes beneficios:

Posibilidad de aprovechar el cable de contacto al máximo sin romperlo (hasta 50%
de la sección original)
Aumento del liempo de uso

Fiabil¡dad / Seguridad / Confoft

La catenaria rígida deberá tener una
elevados Partrcularñente:

fiab¡lidad, una seguridad y un confort de uso

El¡minacrón del riesgo de fusión de la catenaria gracias a su lmportante sección
(efecto rad¡ado0
No deberá temer ni el colo-circuito, ni las lineas de alta densidad de tráfico
Ensamblaje facilitado y frecuencia de mantenimiento reducida
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Soportes

Los soportes deberán permitir 3 posibilidades de regulación:

- Regulación laleral (zigzag)

- Regulación en altura

- Regulación de la rampa referida al ángulo de la linea ferroviaria

Estas regulac¡ones son necesarias para una instalación óptima de la catenaria rígtda

La distancia entre los soportes depende de la velocidad de los vehiculo§ como se
muestra aproximadamente en la siguiente tabla, para ser considerada como orientación
los valores deberán ser confirmados por cálculos

Velocidad lkm/h) 60 70 80 90 100 't 10 120
Esoacio entre soDortes (m) 12 12 10 I 10 8 I I

D¡latación y secc¡óo

Oebido a¡ fenómeno de dilatación en el perfil, las secciones de catenaria r¡gida deberán
tener una longrtud limitada en base a la variación de temperatura en eltúnel

El pasaje entre las secciones se realiza mediante un conjunto de dilatac¡ón o medrante
dos rampas

A¡sladorcs de seccón

Existen dos tipos de aisladores de sección permitidosi
De aire, constituidas por dos rampas paralelas
obtiene si no se conecta el bloqueo de alimentaciónl

- Con zona neutral, medrante un especifrco aislador
rigida.

CuNa

La interrupción eléctrica se

de sección para la catenaria

La catenaria rígida puede ser curyada de manera natural en el caso donde el radio de
curvatura es mayor de 80m Entre 30m y 80m las barras deberán ser curvadas
adecuadamenle.

Trans¡ción de catenar¡a convenc¡onal a catenaia igida

La catenaria convencional y la catenana rí9rda lienen una inercia dferenle. Para no crear
un punto rigido, es ñecesario ulilizar un elemento de transición

Cambiavías

Los cambiavias deberán ser realizados con dispositivos denominados "rampas"
El sistema es simple y rápido para instalar La curvatura de las rampas y de las barras en
los inlercambios se realiza de modo natural

4722 Equipamientos

Tamaño de la catenaia ríg¡da
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La catenaria rígida deberá estar disponible en dos lamañosl de 10 m a 12 m de longitud
El pelil de aluminio deberá permitir un montaje o desmontaje §imples y sin
deformaciones a cargo del cable de contacto. No deberá existir la lensión mecánica en el
cable
La vida útil estimada de la catenaria rígida deberá ser superior a 40 años

Conjuntos

Los conjuntos garantizan una perfecta continuidad eléctrica y mecánica entre 2 barras de
catenaria rigida Su montaje y desmontare deberán ser simples y rápidos
Un terminal de suspensión deberá ser fijado sobre el soporte y permitirá la suspensión de
la barra rigida Deberá realizarse en una aleación de cobre/aluminio muy resistenle, o de
otro material con las características equivalentes

El terminal de suspensión, corredero, permile la dilatación libre de la barra rígida

Los terminales de suspensión deberán ser montados sobre aisladores adaptados a la

tens¡ón de alimentación

Los terminales de suspensión deberán ser lác¡lmente desmontable sin necesidad de usar
las herramrentas especiales Las operacrones de mantenim¡ento deberán ser simples y

económrcas

Rampas

La rampa deberá ser usada en el extremo de cada secc¡ón, como conjunto de dilalación,
arslador de sección y cambiavia La curvatura en el extremo garantiza un contacto del
pantógrafo entre dos seccrones

Elemenlo de lrcns¡c¡ón

El elemento de transición deberá permitir el pasaje de la catenaria convencional a la
catenaria rigida sin el punto rígido Efect¡vamente, con su longitud igual a 5 metros,
aumenla la inercra y se reduce la flexibilidad del perfilo

El elemento de transición deberá preferiblemenle tener una tronera para la inserción de
uña grifa para el cable de contacto Esto previeñe cada desplazamiento del cable Un
revestimiento protector deberá usarse para proleger el pelil de los agentes atmosféricos

Anclaje fuede

Este elemento deberá ser utilizado como punto fijo para controlar la dilatación de la

catenana rígida Su eficacia lo hace eseñcial para el tránsrto de la catenaria convencioñal
a la calenaria rígida Los esfuerzos pasan a través de los tirantes (en kevlar o en oko
material con las caracteristicas equivalentes) cuya carga de rolura es igual o mayor de
5000 daN

Term¡nal de anclaje

Los terminales de anclaje deberán ser usados en el medio de dos secciones como punto
fijo, para orientar la dilatación

Bloqueo de al¡mentac¡ón
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Se prevé para coneciar eléctricamente dos secciones
de tracción

Cada bloqueo deberá tener 2 agujeros de diámeko de
de una amplia gama de terrninales de cables.

y para proveer a ésta§ la corriente

al menos '10 mm, para la conextón

El bloqueo de al¡mentación deberá ser capaz de lransmitir una corriente de intensidad
igual a '1200 A Para las intensidades mayores se deberán instalar más bloqueos de
alimentación en paralelo

Conector de t¡erra

Para garantzar la seguridad de los operadores duranie los trabajos de mantenimiento, es
nece§ario conectar a tierra la catenaria rígida

Con este fin deberá ser previsto un coneclor de tierra (o más) para cada sección.

A¡sladores de secc¡ón

Para aislar electrón¡camente una sección, se podrá utilizar el aislam¡ento mediante una
rampa o un aislador de sección de bloqueo

Conjunlo de dilatactón

El conJunto de d¡latación permite el control del fenómeno de d¡latación En general, con
este l¡n se utiliza el sistema de rampas, pero pa.a las altas velocidades se conseja la

instalación de un conjunto de dilatación

Carretón de montale para el h¡lo

Esla herramienta permite de insertar fácilmente y de modo rápido el hilo de contacto
entre los exlremos del perfil, con una velocrdad de 2 km/h Deberá ser provisto junto a la
catenaria r¡gida

K¡t de engrase

Antes de insertar elfilo de contacto en el perfil, es necesario aplicar la grasa para evitar la

formación de enlaces eleclroliticos Se utilizará un kit compuesto por

Una herramientas de engrase
- Una bomba
- Una confección de grasa

R ev e sti m ie nlo prot ecl ot

Se deberá proveer un revestimiento protector previsto para las condic¡ones del túnel,
visto que la calenaria rígida será instalada en una zona con presencia de filtración de
agua Se evila de esta manera eldesencadenar un fenómeno de corrosión

4.8 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL

4,8.1 Generalidades

El sistema de automatización integral consiste en un conjunto de subsistemas
coordinados interconectados uno con otro e independienles, que a través de la actuación
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de las funciones especificas y especializadas reallzan la gestión automática del tren, sin
conductor a bordo

El sistema de automatización debe ser coherente con los requisitos contenidos en la

Norma UNI 10257, asegurando en todo caso y en cada situación, la seguridad de los
pasajeros a bordo de los trenes y en las estaciones, incluso en los casos de deterioro
funcionaldel sistema

El srstema de automatización debe ser correlacionado con los otros componentes del

sistema ferroviario, tales como

- Puertas de andén
- Material Rodante
- Equipos de alimenlación eléctnca
- Sistema de telecomunicaciones

Que a través de sus caracteristicas específicas y de desempeño permitan la operación
de la línea y la seguridad de los pasajeros en cualquier siluación de degradación normal
del sistema

Las funciones necesarias para el comando y control de los trenes se ilevarán a cabo por
un solo punto llamado Puesto Central de Operaciones donde se concentrarán todas las
funciones de control del movimiento, estacionamiento en el patio-depó§ito, entrada en la

l¡nea otros

El CONCESIONARIO podrá prever la implementación progres¡va del sistema de
automatización integral en los patios laller de acuerdo a la evolución de la flota de trenes
de cada etapa

El s¡stema de automatización debe asegurar una operación con un intervalo igual a 80
segundos, con una velocidad comercial no inferior a 36 km/h. y liempo de parada igual a

20 segundos

En particular, el s¡stema tolalmente automatizado de trenes debe asegurar y garantizar
las srguientes funciones y prestacrores:

- Circulación automálica de los trenes en línea y en las zonas debidamente
equipados del patio{aller, en cond ciones normales de operación

- El r¡ovimiento de lrenes y pasaleros con el rnáximo confort para los usuario§
- La eficrencia y la eficacia del servicro
- Gestión de la crrculación de los trenes en caso de deterioro del sistema y control

de la evacuación de los pasajeros a un lugar seguro

El sistema de automatización rntegral, junto con lodos los otros sistemas conectados,
debe ser rea|zado y estructurado de tal manera que se garanlice, junto con los trenes, un
nivel de disponibilidad, en el ré9imen de no menos de 0,985 (valor promedio mensual)

Para lograr estos objet¡vos, tanto por razones de seguridad y caltdad de serviclo en la
etapa de definición y de diseño del sistema debe ser proporcionada la redundancia
"caliente" para todos los subs¡stemas de la tierra y de a bordo de la cual depende la
disponibilidad del sislema global

La implementación del sislema tendrá en cuenla todas las situaciones posibles de
degradación y para identificar la redundancra necesaria. y para predecir los
procedimientos de intervencióñ en casos de degradación inevitable, que se deben
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desarrollar para la protección de lo8 pasajeros y del sislema, minimizando las
perturbaciones de la operación.

En condiciones normales, la marcha automát¡ca se garanlizará a través de las siguientes
funcionesi

- lnrcio automático del servicio (por la mañana o después de la interrupción de la
ci¡culación)

- Conclusión automát¡ca delservic¡o (antes de la ret¡rada ds la noche)
- Salida automática de la terminal, de acuerdo con el tiempo toórico o de acuerdo

con las configuraciones establecidas de la sala de operaciones
- Conducción automática (aceleración, desaceleración, otros), con el respeto de los

llmites del trazado y de los llmites ¡mpuestos por el espaciamiento de los trenes,
todo compatible con ¡a segurid8d

- lnversión automát¡ca a la term¡nal
- Parada de preci8ión en la parada de destino, a fin de situar el tren con las puertas

del tren en conospondencia de las puertas d€ andén
- Apertura y cierre de las puertas en la Eslación (puelas del tren y puertas de

andén)
- lngreao automát¡co de los irenes en llnea del patio-depós¡to
- Extracción automát¡c€ de kenes de la llnea, para la transferenc¡a a¡ patiodepósito

La marcha automática seé posible solo en las zonas del patio adecuadamente
equ¡padas, dedicadas al estacionam¡ento y allsvado. En las otras zonas del patio y en el
taller la marcha es con conductor. Le transición de manual a automático y viceversa,
debe ser autorizada por el s¡stema ATP

El sistema debgrá estar d¡señado y construido de mansra que sea capaz de gest¡onar de
forma automática o de forma remota (desde el Puesto Centrai de Operaciones) sea en la
situac¡ón normal de operación, sea en laa situaciones imprev¡stas por fallos o anomallas.
Por lo tanlo, durante el funcionamiento normal no se espera que sea el personal de a
bordo, o para la conducc¡ón (que será tota¡mente automática) o parE la gestión ds las
anomalias, el lratamiento de los cuales debe sor automático o de forma remota por el
Puesto Central de Opgraciones

Todas las estac¡ones son atendidas por agenles de la eslación

El sistema tamb¡én debe perm¡tir en lfnea y en el patio-depós¡to, la marcha del tren en
ambas direcc¡ones y en las condiciones del servicro prestado (tamb¡én con servic¡o
banal¡zado), para la gestión ópl¡ma de cualqurer situación de emergencia o un lallo que
implrca la falta de disponibilidad de uno o más tramos de la lfnea

El sistema iambién debs perm(ir la marcha manual, por personal capacitado

El cambio de conducción automática a conduccón manual de un vehlculo sólo se podrá
hacer en el veh¡culo, y se comunicará automáticamente al "Puesto Central de
Operaciones"

Para este fin se ha prevrsto que en los lrenes, en ambo8 extremos, exista un banco de

9uía retráctil manual, normalmente cerado pgr una pu€rta con una llave y no accesrble al
público.
Un tren en el funcionamiento manual no debe imped¡r el func¡onamiento seguro del
sistema, entonces los trgnes en otras partes de la linea deben ajustar sus condiciones de
marcha.
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La marcha manual puede ser v¡Bual, o con la ayuda de señales de estación tipo
f€rroviario, ub¡cadas a lo largo de las vias principales, hasla su sal¡da de la línea.

Las funciones necesar¡as para el comando y control de los trenes se llevarán a cabo por
un solo punto llamado Pueslo Central de Operaciones, donde se concentrarán todas las
funciones de control del movimiento, estacionamiento en el patio-deposito, enlrada en la
línea, olros, de los trenes También se permitirá al Puesto Central de Operaciones todas
las operaciones de mando y conlrol que proporciona el sistema de automat¡zactón y los
necesarios para interactuar con oiros sistemas, tanto civiles como eléctricos y
ferroviarios. En particular, el Puesto Central de Operaciones debe ser cap¿P de real¡zar,
con comandos simples, las sigu¡entes operacion€s:

- Var¡ación del horario, como la intensificación de la circulac¡ón en la presencia de
acontec¡m¡entos externos imprevistos

- Reconfiguración del operac¡ón (por ejemplo, la limitación de la c¡rculación en un
tramo),

- Exclusión de una o más estaciones de la operación
- Marcha manual de los trenes, dirigiéndolos a la ubicación deseada
- lntroducción y extracción de trenes en y de la línea
- Reanudar los trenes después de cualquier det€nción de la circulación
- Camb¡ar los tiempos pre-programados de abertura las puertas
- Gestionar la recuperación automática de un tren en falla
- Gestión de emergencias tales como incendios con detenc¡ón de la circulación,

evacuación de trenes y estacione8, otros
- Control y modificación de la conflguracrón de los s¡stemas de al¡mentac¡ón y

tracción eléctrica
- Gestión de alarmas, su puesta a cero (reset) y establecer pro@dimientos para el

auto mon¡toreo de los subs¡stemas
- Seguim¡ento y control de todas las ¡nstalaciones del sistema
- Seguim¡ento y control de todos los equipamientos fuera del sistema (civ¡l)
- Control remoto de las estaciones y trenes, en part¡cular con respeclo a los

pasajeros, a través de los sisteñas de telecomunicaciones

4.8,2 Seguridaddele¡stema

La seguridad del sistema, debe ser un objetivo primario, desde el princ¡pio de la
planif¡cación, analizando en particular los siguientes aspeclosi

- La seguridad deltráfico
- La segur¡dad de los usuar¡os (incluso fuera deltren)
- La seguridad de¡ personal del explotador
- La seguridad de todos los que pueden - aunque de vez en cuando - tener

interacciones con el sistema de transporte (personal de mantenimiento, los
trabajadores y técnicos de llnea extema fase de intervencrón, Bomberos,
Seguridad Pública, el personal de salud de primero aux¡l¡o, las personas
generalmente en tránsito cerca de la linea y las estac¡ones, otros)

4,8.3 Clas¡ficación do rléagos - sogur¡dad lntrlnaeca

El objetivo general de la seguridad es la máxima reducción posible del riesgo con pos¡ble
daño sEnificativo a las personas y los equipos, que deben med¡rse por su gravedad.

El CONCESIONARIO debe hacer un análisis de riesgo que tenga en cuenta todas las
causas rnternas posible§ del sistema (fallas, defectos de diseño, otros), los enores
humanos (operadores y usuar¡os), las causas externas (terreñotos, inundaciones,
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apagones generales, otros) asi como las pos¡bles causas externas deliberadas
(vandalismo,sabotaje terrorismo oiros)

Por consiguiente todos los componentes o sub-componentes del sistema que pueden

estar relacionados con riesgos serios (cgn posrble daño srgniftcativo a la gente), se debe
hacer con segur¡dad intrinseca

La seguridad intrínseca es la caracter¡stica de un dispositivo que, en la presencia de
fallas, anomalías, errores de software, errores humanos, eventos externos (o una
combinación razonable de ellos), reduce automáticamente su rendimiento en función de
la gravedad de la causa , hasta - si es necesario - el bloqueo completo del sistema

4.8.4 Tolerancia a lallos

La consecución de una seguridad máxima no debe estar en conflicto con la disponibilidad
del sistema

Para lograr esto, el sistema debe estar diseñado de manera que cada componente o sub-
componente es insensible a un solo fallo, por lo que un solo fallo no debe reducir el
rendimiento del sislema, niel nivel de seguridad

Eslo dará como resultado, la adopción de un nivel común de redundancia en el sistema,
tal como para hacer imposible que la misma causa puede causar daños en ambos
componentes.

En srluac¡ones de redundancia, el fallo de uno de los dos equipos redundantes debe ser
reportado inmed¡atamente y no debe ser oscurecida por el buen func¡onamiento de otros
equrpos

En caso de desacuerdo enlre las dos salidas de equipos redundanies, los datos de sal¡da
deben ser considerados falta, y el sistema - lntrínsecamente seguro - por lo tanto, lo que
reduce su rendimienlo

Las lógicas vitales del sistema especialmente cuando son hechas por tecnologías por
compuladora, debe basarse en tres dispositivos independientes con lógica "dos de tres",
o srmilar nrvel de fiabilidad y seguridad

4.8.5 S¡tuac¡ones de emergenc¡a

En un sistema automático, la delención súbita de los kenes, sobre lodo en un túnel,
constituye una situación de emergencia De hecho la presencia de pasajeros bloqueados
en los trenes, puede dar lugar - si se prolonga por unos minutos - en sttuactones de
pánrco

Ello obliga a tomar una serie de medidas para reducir la probabilidad de que se produzca
esta situación y en cualquier caso, debe ser maneJable

En particular se deberá proporcionar

- Sistema de alimentación con un alto nivelde disponibilidad
- l\4aterial Rodante de alla fiabrlidad, y con d¡ferenles niveles posrbles de

degradación funcional, así como para permrtir que - también en caso de lallos
relevantes - el movrmrenlo a velocidad reducida hasta la primera estación

- Ventilacrón a bordo
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- Los sistemas de información al público en los trenes (sistema de sonido, teléfonos
sos,

- Video vigilancia y la información de video)
- Los procedimientos de recuperación de la linea lrenes (ver aparlado

corresPondienle);
- Disposiciones para la evacuación de los trenes a lo largo de la línea
- lnstalaciones civiles, como ventilación, contraincendtos, preparados por la

emergencra

Se debe hacer en las disliñlas fases del proyeclo, y luego con niveles progresivos de
detalle, un informe que explique las medidas tomadas por el sistema específico, con el fin
de solucionar el problema

4.8.6 lnforme de seguridad

En las diversas etapas del diseño, de acuerdo con los requisitos de la Norma "UNl
10257", se debe desarrollar, con un nivel de detalle en relación con la fase de diseño
específico, el"lnforme sobre la seguridad del sistema "

Este documento debe demostrar exhaustivamenle la seguridad del sistema en relación
coñ los aspectos mencionados anteriormenle, analizando los riesgos que impl¡ca el
sistema y de las contramedidas necesaflas para cada uno de ellos

4.8.7 Ef¡cacia y efic¡encia del sistoma

La eflcacra y la eficiencia del sistema representan la capacidad del sistema para
proporcionar el servrcio adherente a la espera de la operacrón y para minrmzar la

situación de fuera de servicio del sislema

Los parámetros que definen la eficacia y la eficiencia del sistema son

- Frabrlrdad
- Capacidad de manlenimienlo
- Disponibilidad
- Cumplimienlo a la regularidad del servicro

La eficacia del sistema se compara con fallos del sislema que conducen a un cese
complelo de la circulación durante un período de liempo superior a 2 miñulos, sin contar
el daño no atribuible a los equipamientos que figuran a continuación y los debidos a:
vandalismo, sabotaje acontecimientos externos excepcionales e imprevisibles

La eficacia del sistema debe ser verificada mediante el análisis de la eficacia de cada
subsistema, es decir:

- Sistema de Automatización lntegral
- Puertas de andén
- l\¡aterial Rodante
- Equipos para la alimentación eléckica
- Equrpos de telecomunicacioñes

4.8.8 Conf¡ab¡lidad

Define confiabilidad de cada subsislema anleriormenle indicado, el intervalo de tiempo
medio entre dos fallos posteriores Su va or ([,4TBF) se determina como la relación entre
el tiempo de funcionamiento del sistema (horas de operacióñ) con respecto a las
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condiciones de operación programados, y el número de fallos que se han producido como
resultado en el cierre completo de la circulación

4.8.9 túanten¡b¡l¡dad

Se define la mantenibilidad de cada subsistema indicado anteriormente, como el
parámetro que mide el intervalo de tiempo promedio requerido para la recuperación del
funcionamiento nominal del sistema después de un fallo

Su valor (MTTR) se determina como la relación entre el tiempo tolal para reslaurar el
sistema a las condiciones de funcionamiento originales, para cada fallo que perturba la

operación y el número de fallos que se han producido, que resultó en el cierre completo
de la circulación

4,8.10 D¡spon¡b¡lidad del s¡stema

Se define drsponibilidad del sisterna al parámetro que mrde Ia relación entre el tiempo de
funcionamienlo nominal eflcaz durante el cual está debidamente asegurada la operació¡
y el tiempo de funcionamiento de operación programado

El valor que debe ser alcanzado y garantizado por el CONCESIONARIO en la

Explotación está regulado en elAnexo 7 del Contrato de Concesión

Esle parámetro debe identificar y describir las
debido a:

- Problemas técnrcos de construccrón
- Problemas técnicos de mantenimienlo
- Problemas de operación
- Problemas de pasajeros

diversas dimensiones de Ia disponibilidad

La disponibrlidad del sistema tendrá qlie ser explicitada a través de la comb¡nación de los
valores de ¡¡TBF y N4TTR, calculados en el análtsis de la fiabilidad y mantenibilidad de
cada subsistema para demostrar que el sistema propuesto cumple con los obielivos de
disponibilidad necesano

4.8.11 Cumplimiento a la regularidad del sorvic¡o

El cumplimiento de la regularidad del servicio está definido y establecido en el Anexo 7
del Conlralo de Concesión

4.8.12 Expandibilidad y mantenibilidad en elt¡empo

El sistema deberá estar drseñado y construido con tecnología avanzada y materiales para
garantizar su mantenrbilidad y expandibilrdad

Esta expandibilidad se deberá garantizar mediante el dimensionamiento adecuado del
polencialdel sistema en lo que respecta, en particular a

caracteristicas y prestaciones del sistema de automatización;
- caracteristicas y prestaciones de los sistemas de control centralizado

4.8.13 Estructura delgistema de automatizac¡ón ¡ntegral
\

t:.:/'
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Elsistema de automatización integral incluye todo e¡ equipamiento y el material hardware
y softnare nscesario para la gestión aulomái¡ca del lrálico de trenes sin conductor a
bordo.

El sistema tamb¡én debe permilir en cualqu¡er punto de la llnea y del depósilo, Ia marcha
del tren en ambas d¡recciones y en las condiciones del servicio prev¡sto (servicio
banalizado), para la gesl¡ón ópt¡ma de cualqu¡er situación de emergenc¡a o averfa que
¡mpl¡aa la falta de di8ponibrlrdad de uno o más tramos de la linsa.

El s¡stema de control automát¡co (ATc-Automatic Tra¡n Control) incluye trenes, con las
siguientes func¡ones básicasi

- Conducción y Conlrol Automático de Trenes (ATO - Operación Automátrca de
Trones),

- Protección automát¡ce de los trenes y de los pasajeros (ATP - Proteccrón
Automáticá de Trenes);

- Supervisión automática de trenes y del servicio (ATS - Supervis¡ón Automát¡ca de
Trenes).

La eflc¡enc¡a y la funcional¡dad de estos componenles tendrán que ser garant¡zada con
continuidad y de una manera completam6nte automática, s¡n la necesidad de
intervenc¡ón de ningún operador

El s¡stema de control automático de trenes deborá proporcionar un número adscuado de
polencral ds rendim¡ento requer¡do por el programa de funcionamiento en las cond¡ciones
más extremas (prco máxrmo).

El sistema de control automático del tren debe tener caracteristicas tale3 qu€, una vez
alcanzado, todo el equipo, las intefaces, el software, otros deben asegurar las adiciones
y la expansión futura sin intervenciones signilicativas en el existente

El sistema regulará y controlará la dirección de marcha, la velocidad de los trenes, las
diversas etapas de acoleración, el frenado y la marcha inercial, el espaciam¡ento de los
tren€s, la prec¡s¡ón de parada en estación, el funcionam¡ento de las puertas (de a bordo y
en tierra) los servomecanismos en seguridad, las condiciones de degradac¡ón, reveralón
de marcha en las estac¡ones, mandg y control del Puesto Central ds Operac¡ones en
casos de degradación a través del sistema de control centralizado de la llnea de control
(supervisión).

El s¡stema también debe estar equipado con disposit¡vos capaces de deteclar objetos
voluminogos y peligroBos para el gervicio, por cualqu¡er mol¡vo presente en la vla y actuar
automáticamente sobre el frenado del veh¡culo en caso de pelgro

El sistema, por lo tanto, debe proporcionar, con referencia a las funciones de su
competencra:

Equipos instalados en el Puesto Central de OperacionEs: equ¡pos de hardware y
sofh{are, para opeEciones de comando y control sobre la detección de trenes, la
gestión de la marcha de los trenes, la gest¡ón del espaciamiento de los trenes, el
inic¡o y la parada dels¡stema, la inserción automát¡ca en linea.
Equ¡pos instalados a lo largo de Ia vla pr¡ncipal: equipos de llnea para los
s¡stemas de seguimiento y transm¡sión de tierra a tren, máqu¡nas de cambia vfa,
boyas y señales.
Equipos instalados en las zonas de las eslaciones: Equipo de hardware y software
para el control de la marcha aulomática, control de parada y gest¡ón automática o
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A

- parada en las estaciones

Reoulación de la velocidad

El sistema ATO embarcado, por medio de comandos a las unidades del sislema de
tracción y frenado, llevará a cabo la regulación de la velocidad de los trenes, con el fin de
garantizar los estándares de rendimiento (regularidad de servicio, la velocidad comercial,
en comparación con la tabla de tiempo ) y de comodidad (valores límite de algunos
parámetros cinemáticos) para los usuarios

El ATO para el desempeño de las funciones de su competencia, asi como para
comprobar elestado de funcionamiento de su equipo de a bordo y de tierra va a reclblr y
examinar la información tanto del subsistema ATP como del subsistema ATS

En partrcular, eslas informaciones seráni

de| ATP
o Eslado de funcionamienlo del aparalo de ATP
o Posición del vehículo
o Perfil de la velocidad máxrma
o Controlde las puertas de (ken y platatorma)
o Control delfrenado de eme¡gencra
o Comando de parada
o Cualqu¡erdesaceleraciónintroducida

delATS
o Orden de salida
o Parámetros de ajuste de la marcha
o Comandos envrados desde el pueslo central de oPeraciones, o generados

automáticamente a parlir de los programas de operación, tanto en la

intervención manualcomo por los operadores (activación del tren, stand-by
deltren, entrada / salida de linea, olros)

Para el ajusle de la velocidad de desplazamiento el ATO, en las fases de aceleración,
marcha libre y el frenado, se puede interconectar con el sistema de regulación de las
unidades embarcadas (kacción y frenado)

El sistema ATO, en caso de detectar la información de frenada de emergencia por el
sistema de ATP. deberá e¡viar sin demora al sjsiema de coñlrolde las unidades a bordo,
el comando de "desprendimiento de lracción" y la predisposición para el frenado

El sistema ATO también puede interconectarse con el sistema de frenado mecánico,
tanlo para asegurar el esfuerzo de frenado a bajas veloc¡dades, donde el frenado
electrodinámico es inef¡caz, como para compensar cualqLrier falta de dispoñibilidad de
esle último, incluso a altas velocidades

En este último caso frente a dicha falia (diagnosticado por el Pueslo Central de
Operaciones) et programa de operación, a través del sistema ATS, de acuerdo con un
procedimiento totalmente automatizado, bajo el control del Puesto Cenlral de
Operaciones, proporcionará la terminación del viaje del tren, la siguiente expedición
fuera de servrcro, del mrsmo al taller y su sustitución por un nuevo ken

lnversrón automática de la marcha:

En las eslaciones lenñinales y eñ las inlermedias debidamenle equipadas, en
condiciones normales de fuñcioñamienlo coñ el fin de ser capaz de hacer kente a
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situaciones de degradación o diferentes y cualesquiera otras situaciones previslas por el

programa de operacióñ el sisler¡a ATO gestionará la iñversión automática de la marcha
de los kenes

Parada en las estaciones

En las estaciones el sistema de conducción automática ATO debe asegurar la parada de
precisión para el correcto posicioñamiento del ken con las puertas de andén

La precisión de parada será congruenle con el margen proporcionado entre la anchura de
las puedas de andén y la del lren, pero no más de t 30 cm

En cualquier caso, se debe cumplir con los siguientes límttes:

En el 98% de los casos. la precisión de parada garanlizará la ape(ura automálica de
las puertas y, por tanto, sin interferencia entre las puertas del tren y las puertas de

andén
En el 2a/a restante de los casos, en presencia de interlerencia, se inhibirá
automáticamente la apertura de las puerlas y un mensale de diagnóstico deben ser
enviado al Puesto Central de Operaciones, especificando el error de parada obtenido
en tales casos la apertura de las puelas se puede llevar a cabo siguiendo un
comando específico del PCO, tras la verificación de la colocación deltren

Con la banalización de la lÍnea, la parada de precisión se hará en ambas direcciones, así
como en las vías de inverción de Ia marcha

El ATO también realizará la sincronización de las señales (audio y video) eñ los andenes
y en los vehículos

Durante el funcionamiento normal, a bordo de trenes los pasajeros serán nolificados
acústicamente a través del sistema de sonido embarcado, el nombre de la siguienle
estación y se pondrá en conocrmienlo de anlemano del lado de apertLlra de las puertas
por las luces de advertencra adecuadamente rnstaladas en las cercanías de las puertas

4.8.'15 Protección automát¡ca del tren (AfP)

Caracteristicas v funciones orincioales

El sistema de protección aulomática del tren ATP controia todo el equipo que asumen
funciones relacionadas con la seguridad de la circulación de los trenes

El sistema de ATP proporcionará equipos embarcados y de tierra y un sistema específico
para el rntercambro mutuo de información de seguridad

El control de la seguridad de la circulacrón ferrovraria se refiere a:

Seguridad de un solo tren en línea;
- Seguridad de muchos trenes simultáneamenle en l¡nea

Para este propósito, el ATP debe:

- Conocer la ubicación de todos los trenes y ias rulas existentes
Comprobar la drrección de marcha de cada ken
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lmponer un perfi¡ de velocidad máxima que no debe sobrepasarse, dependiente
del trazado y de la posición de los olros trenes

Además de garantizar la seguridad de los trenes, eIATP debe garantizar la seguridad de
los pasajeros en consecuencra, eIATP necesariamente debe llevar a cabo

Verificación de la integridad de los trenes
Control de las puertas del tren y de andén
Control de la correcta posición deltren en el andén

Todas las funciones enumeradas anteriormente y, en cualquier caso, toda la información
sobre la "seguridad" y / o definidas "vital" de acuerdo con la Norma UNIFER - UNI '10257,

se llevará a cabo ba,o elcontrol directo del subsistema ATP

Por razones de segur¡dad, el sistema de ATP debe ser capaz en cualquier momento, y
de acuerdo con los criterios de seguridad ferroviaria, de accionar el frenado de
emergencia a bordo, con el que debe ser conectado

El sistema de ATP será de tipo no lransgresivo; es decir, cualquier anomalia a§ociada a

una función o a una condición de seguridad deberá llevar el s¡stema a un estado
siguienle también seguro que se expresa en la mayoría de los casos y sólo se garantiza
con la detención del tren, a través de una frenada de emergencia
Detección de los trenes y anticolisión

El ATP debe ser capaz de detectar "en seguridad" la localrzación de los trenes en la
línea, asicomo en el interior del patio'depósito

Dicha detección se utiliza para asegurar y garantizar en todas las s¡tuactoñes, incluso
después de un fallo, la distancia de seguridad entre dos vehículos sucesivos o en
"conflrcto" recíProco

Protección v selección de las rutas

El sistema ATP está destinado a proporcionar con seguridad intrinseca los movimientos
(rutas o maniobras) en las estaciones, a la terminal y en palio, estos movimientos sólo
serán posibles después de la formación y bloqueamiento de las rutas

Control de la velocidad

El ATP, dependiendo de la condición de la vía y de la posición de los trenes debe
garantizar el cumplimiento de la velocidad máxrma permisible en la ruta

La velocidad del vehiculo deberá ser delectada conlinuamente, y en caso de que se
supere el limite de velocidad, será operado el frenado de emergencia; se debe enviar una
comunicación sobre tal situación, selectiva tren a ken al Puesto Central de Operaciones

Control del sentido de marcha

En cada lren se llevará a cabo para comprobar el sentido de la marcha para cualquier
movimiento, en linea y en el patio
Si en un lren hay un movimiento anormal fuera del rango aceptable, se accionará el freno
de emergencia lo cual se informará al Puesto Centralde Operaciones

El sistema de ATP de tierra también debe mantener el conkol de la secuencia de
"empleo-liberación" de las secciones adyacentes

Cantralo de Conces¡ón del Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av
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Recuoeración de un tren parado oor falta

Cuando el tren se detiene indebidamente (sólo debido a una falta grave) a cualquier
punto de la línea, debe ser env¡ado un mensaje al PCO

El personal en el Puesto Central de Operaciones, examinará la imposib¡lidad del ken de
continuar su viale, y luego decidir qué hacer para recuperarlo, por Io general por medio
del primer tren, a lravés de un comando especifico de autorizaclón para superar el puesto
de parada construrdo por el sistema de ATP para la anticolisión

Después el contacto se verificará la integridad del nuevo ken también con el fin de
comprobar el correcto acoplamiento entre los dos trenes

La recuperación se produce sin n¡ngún tipo de trauma a los pasajeros de ambos trenes
El Material Rodanle deberá estar equrpado adecuadamente

Control de las ouertas

El control de las puertas del tren y de andén debe ser realrzado en seguridad

La apertura automática de las puertas del vehículo en el mismo momento que las puertas
de andén, se realizará sólo después de la venficación de las condiciones siguientes:

Tren parado
Tren correctamente colocado en el andén (alineación entre las puerlas del tren y
del andén)

- Adquisición correcta en el tren del lado de la apertura de las puertas

Control posilivo de la integndad y de la compos¡ción deltren

El mando de las puerlas será realizado por el sistema ATO con control y la inhibición
"segura" por ATP

Se evitará por medio del s¡stema de mando y control de los equipos del tren (sobre
inforrñación enviada desde el ATP) la salida del tren, a través de la comprobacrón de la

condrción de cierre y bloqueo de las puertas delken y de andén

La apertura indebida de una puerta de andén causará la activación de la frenada de
emergencia de los trenes que se aproxrman o salen del andén

Detección de fallas

El mantenimiento de las condiciones de seguridad del movimiento de los trenes se lleva a
cabo a través de la monitorización continua de la situación en línea a través de ATP.

Esta supervisión se lleva a cabo a través de la detección y transmisión al Puesto Central
de Operaciones, de toda la información necesana para el control y mando de la

circulación de lrenes, tanto en condiciones normales de funcionamiento, como en
condiciones de degradación

Las informaciones de estado detectadas serán del trpo:

- Frenado de emergencia
Desacoplamientos indebidos
Posición e control cambia vías
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- Vías princ¡pales

- lndebida apertura de las puertas (deltren y de andén)

- No abenura de puerta (si no estuviera ya previsto por la ato)
Exceso de velocidad
No cumplir con el sentido de marcha

- Posicionamiento incorreclo deltren el andén

- Detenc¡ón indebida in linea o parada en el andén por un periodo de tiempo más
largo de lo esperado (si no estuviera ya previsto por la ato)

- l\lat f uncionamiento de los equipos de segundad

4,8.'16 Supervis¡ón automát¡ca de los trenes (ATS)

Funcioñes oriñciDales

El sistema ATS, asegurar la coordinación del sistema de control automático deltren
La función principal delATS es gestionar el movimrento de los trenes en la linea sobre la
base de los programas que operan en conformidad con el rendimiento requerido en
términos de iiempo y frecuencia; tale gestión también rncluye el control de la circulación
de trenes en el área del palio-depósito

Para la realizac¡ón de estas funciones, el sistema ATS hará referencia, a los programas
preestablecidos en el interior y con la información recibida desde el campo de forma
dinámica, enlre los cuales, en particular, las posiciones de cada tren, los comandos
enviados desde el Puesto Central de Operaciones y el diagnóstico procedente de la
línea

El ATS, asi como la gestión de la circulac¡ón de los trenes en condtciones de tráfico
normales, también proporcionará la resolución de los casos en que están presentes
inlelerencias para llevar a cabo los programas de operación

El buen funcionamrento de la ATS siempre se subordina al funcionamienio de los
sistemas de seguridad, y en particular ATP, sr se produJera un conflrcto entre ETA y el
ATP, el sistema ATP será una prioridad

Detección de la oosición de los trenes

El ATS para la gestión de la circulación de los trenes, utiliza como dato de base la
posición de todos los kenes que están en l¡nea y en el patro

Esta información sobre la posición de los trenes se repetirá en el sinóptico general,
situado en las salas de operaciones del Pueslo Centraide Operaciones

Gestión de la marcha de los trenes

El ATS se encargará de las funcioñes de la geslión de los trenes de forma automática sin
perjuicio de las órdenes que vienen de los pueslos de mando del Puesto Central de
Operaciones

El ATS, sobre la base de los programas de operación, envía al sistema ATO los
comandos necesarios para la ejecución de la operación normal de la linea como las
rutas, los movimientos en el patio inversiones de marcha entre otros

El ATS tendrá que proporcioñar, tanto de caminos preferenciales para cada lren como
caminos drferentes invocadas como una alterñat¡va a la anterior, en función del
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Comandos del Puesto Central de Operacrones

- Falla en linea
Acciones correctivas automáticas para recuperar los rekasos o alteraciones del
horario teórico

El ATS, para la gestión de la marcha de los trenes tendrá que considerar toda la
informaclón princrpal de diagnóstico que podria tener un impacto sobre la regularidad de
de la marcha de los trenes, y por lo tanto proporcionar procedimientos para el manejo de
situaciones de degradación y restablecer las condiciones normales Eslos procedimientos
deben permitir una coordinación de las funciones real¡zadas por el sistema ATO en la
alternativa a las condiciones dictadas por el sislema ATP

@loskenes
El ATS, para manejar toda la posible necesidad de la operación, va a crear y almacenar
una ser¡e de tablas de horario

Estas tablas, que se desarrollarán en función de la temporada (invierno, verano, otros), Y
/ o el periodo (enke semana, festivo, pre-vacaciones, okos) y / o otras situactones más o
menos excepcionales, deben poder ser hechas tanto antes del período de operación
como durante la misma (para hacer frente a situacrones no previslas), por los operadores
del Puesto Cenlral de Operaciones

El sistema ATS como resultado de la interrupción de tráfico, establecerá las medidas de
regulación preparadas que incluirán:

- Mantenimiento de la frecuencra de paso de los trenes, normalmente realizada por
el programa de ejercicio
Respeto del horario teórico definido por el programa de operación

Para manejar situaciones de retraso o adelañtamientos, el sislema ATS siguiendo
procedimientos totalmente autor¡áticas, interviene mediante la adaptacjón de los
siguientes parámetros de conkol para el sistema ATO:

El trempo de parada en las estacroñes:
Niveles de desempeño en la cinemática

Estas acciones deben ser tratadas por el ATS denlro de las limrtaciones impuestas por el
sistema de ATP, que es responsable de conlrolar la separacrón de los trenes con fines de
seguridad y para evilar la colrsión

El sistema ATS enviará a cada tren se deluvo en la estación, el orden de salida para el
respeto de la tabla de horario predeterminado (horario teórico), teniendo en cuenta todos
los tier¡pos de retardo sistemáhco para la siguieñte salida (por elemplo, el cierre puertas,
la adquisición de consenlimiento por la marcha de los drspositivos de seguridad, la
aplicacióñ efectiva de los comañdos de marcha, otros)

lnserción automálica in linea de los trenes

El sistema ATS se encarga de la inclusión y exclusión de los trenes de la linea Esta
función se planifica y se lleva a cabo

- Al principio y al final delservicio

I
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Durante el servicio, para los arustes predeterminados como los variaciones
pico/valle, otros, asícomo para la gestión de las perturbaciones

lnicio v oarada del sislema

Esta función prevé:

- lnicio y parada de loda la línea
lnicio y parada in una sola estación, de un solo tren o de un grupo de trenes

La operac¡ón de inicio lendrá éxito posit¡vo en cua¡qu¡er confEuración de posición que se
encuentran los lrenes

Srsteme de visuálización é informacióñ

El ATS proporcionará al Puesto Cenlral de Operaciones toda la rnformación sobre el
estado de la linea y de la circulación de los trenes y le proveerá una visualización para
permitir la rnonilorización continua e inmediata

El equipo del Puesto Central de Operaciones debe asegurar el control complelo de la
situación de los trenes en circulac¡ón normal y actuar de manera adecuada en caso de
deterioro

Con este fin, al Puesto Central de Operaciones debe estar d¡sponible toda ¡a información
necesaria para llevar a cabo estas activrdades en todas las situaciones posibles

Puertas de andén

Las puertas de andén tienen un funcioñamiento totalmente automálrco

En caso de parada del tren con falta de coincidencia entre la posición de las puertas de
andén y puelas del tren, para permilir la evacuación de los pasajeros de los trenes, las
puertas del andén deben estar implementadas con puertas de seguridad con barra de
pánico (en la via)entre una puerla automática y la otra, con elcierre automálico

En el extremo del andén, la mampara estará equ¡pada con puertas de emergencia y de
seguridad, con dispositivo anti pánico, para la evacuación del túnel; desde el lado iñler¡or
de la estación, estas puertas disponen de una llave para permitir el acceso en eltúnel (en
paradas de káfico) para el personal de mantenimiento

Func¡onañ¡ento

La apertura de las puertas de andén y las de los trenes será posible sólo después de
verificar las s¡guientes condiciones:

- Tren parado
Tren correctamente colocado en el andén (correcta alineación entre las puenas de
andén y del tren)
Posicrón correcta deltren con el lado de apertura de las puertas
Control positivo de la integridad y de la composición del tren

El mando de las puertas será realizado por el sistema ATO con control y la inhibición
"segura" por ATP

Conlrcto de Concesión del Proyecta "Línea 2 y Ranal Av
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Se evitará por medio del sistema de mando y control de los equipos del tren (sobre
información enviada desde el ATP), la salida del tren, a través de la comprobaclón de la
coñdición de c¡erre y bloqueo de las puertas del tren y de andén

La apertura indebida de una puena de andén causará la aclivación de la frenada de
emergencia de los trenes que se aproximan o salen del andén

El tiempo de apertura de puedas de andén siempre se correlaciona con el tiempo de
aperlura de las puertas deltren

Las puerlas del andén deben ser controladas d¡rectamenle por el Puesto Central de
Operaciones, (por ejemplo, a discreción para prolongar el tiempo de apertura, en
presencia de situacrones especrales), así como manualmente en caso de fallo del sislema
automático de mando y conlrol de las propias puerlas

El diagnóstico y el conlrol de las puertas de andén en particular, de iodas las posibles
anomalias de funcionamienlo y para las operaciones indebidas a nivel local deben ser
notificados al sistema de supervisión

En resumen, las puerlas de andén se conectarán con los sigu¡entes sistemas y/o

subsistemas:

- ATO

- Puesto Central de Operaciones (PCO)

@ncra
El sislema de las telecomunrcaciones y de video vigllancia a bordo deltren, en un sislema
totalmente automalizado debido a la ausenqa de personal abordo de los trene§, debe ser
considerado de máxima importancia

Este sistema consta de las siguientes instalaciones:

- lntercomuñicadores a bordo del tren / Puesto Central de Operaciones, para
permrtir la comunicac¡ón manos lrbres con el PCO

- Difusión sonora a bordo del tren, de comunicaciones del poste central y del
pupdre de conducción

- Et sistema de video vigilancia con CCTV abordo y la lransmisión de imágenes a
Puesto Central de Operaciones
Video información al público a bordo delken y en estación

El sistema de video vigilancia permite el control a bordo del tren para la prevención y
denuncia de conduclas ilegales, vandalismo y/o la vrolencia, y para la evaluación de
srtuaciones de emergencia (véase fuego)

Las cámaras se instalarán en todos los coches (al menos 2 por coche), aunque el
número, localización, características técnicas deberá ser suficiente para la visibilidad de
todo el coche

Se debe tener visibi¡idad desde e, Puesto Central de Operaciones cada coche a través
de una cámara que el operador puede seleccionar de vez eñ cuando en cualquier ken a
peticrón propra, con tren en movimienlo y en toda la líñea Las cámaras se aclivan
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automáticamente al entrar en la línea, o al mando del operador a vehículo parado y/o
fuera de seNicio

Las imágenes capturadas se regrskan y se almacenan durante al menos 15 dias y debe
contar las con faci[dades para coprar ¡a rnformación a un CD u otro med¡o similar, las
ocurrencias mas resaltantes para la investigación

El sistema de video información a bordo del tren permite la dÍusióñ de información
relacionada con el servicio

El número de monitores debe ser tal como para garantizar la legibrlrdad de la información
desde cualquier punto del coche

4.9 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

En un sistema automatizado sin conductor el sistema de señalización asume una
configuración particular para tener en cuenta que las señales colocadas al lado de la
linea, en las estaciones y en los patios, se están presentes, se utilizan sólo en el caso en
el que el sistema automático haya sido puesto fuera de servrcio debido a una falla o por
elección de los operadores del control cenlralrzadg y para garantizar la seguridad de la
circulación en modo totalmente automático

La elección del Sistema de Señalización a implemenlar en la Linea 2 y Linea 4 de la Red
Básica del Metro de Lima depende de cierlos factores:

. Estándares técnicos y leyes eslatales vigentes

. Características de los servicios en otras palabras, la frecuencia de los trenes y la
veloc¡dad comercial

o el número de los lrenes y su tamaño y capacidad
. Preferencias tecnolóoicas debidas a la gestión y el mantenimiento del Sistema

Por lo tanto, la elección de la mejor solución es el resultado del compromiso entre los
requisitos de los factores antes mencionados

Por razones de redundancia, las 2líneas estarán equrpadas con 2 sitios PCO cada una
PCO-N y PCO-E. En caso de falla completa del PCO-N, el funcionamiento del S¡stema de
Señalización deberá ser garantizado por medio del PCO-E

La presencia de dos centros de control deberá ser ienida en cuenta por el
CONCESIONARIO para el diseño del sistema y la re¡ativa evaluación de los aparatos
necesano§

A conhnuacrón la palabra PCO se utilizará para indicar tanlo el PCO-N como el PCO-E

Para una gestión segura dei tráfico previslo en las nuevas lineas de Metro Lima se
utilizará un sislema ATC

El sistema ATC deberá permitir el logro de espaciamiento de los trenes por un liempo
igual a 80 segundos

El sistema ATC deberá ser del tipo CBTC (Commuñ¡cation Based Train Cootrol), capaz
de geslioñar todas las funcrones del sistema ATC integrando también las funciones de
separación de los trenes y la gestión de los recorridos en las estaciones

I
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El grado de automatización del sistema (GoA), de acuerdo con los reqursitos del estándar
IEC 62290-1 deberá ser 4. En condrciones de funcionamiento normal no 8e requiere la
presencia de operadores a borde mientras que en el caso de las situaciones degradadas
o de emergencia es necesaía la intervención del personal de soPortg para la gestión de
las stuaciones crlticas.

Els¡stema rmplementará la Separación de los trenes en llnea con bloque móvil

Además, la señalización de la estación para el comando y control de las rutas,
movimientos y d¡spositivos puede ser realizada con un Equ¡po de Enclavam¡€nto
centralEado electrón¡co, pos¡blsmente con una jurisdicc¡ón sobre más estaciones (CBIM:

Computer Based lnterlocking for Multiple Stations).

El uso de esta tecnologla permite obtener laS siguientes ventajas:

. lntegración con el Sistema de Regulac¡ón de Tráfico

. Diagnósticos ¡ntegrados o d¡agnósticos fácilmente integrables tanto a nivel de
equipo como a nivel de dispositivos sxternos de campo

. Fácil Centralización del diagnóst¡co

Estas mejoras podrían ser real¡zadas superpon¡endo las nuevas tecnologias con el
minimo impacto sobre los Equipos en TieÍa (especialmente CBTC) y la sust¡tución o
inlegración de estos con el Equ¡po a bordo del fren

En caso de utilización de circuitos de vlas en la aud¡o frecuencia o Contador de Ejes, el
número de secciones de bloqueo fúas será optimizado y sus longitudes deberán ser
calculadas para garant¡zar las funciones requeridas de ATP. Tal evaluación deberá tener
en cuenta el espaciamiento, la velocidad de Ia línea y la longitud del tren.

El objetivo especifico relativo al Control Automátrco del Tren (Automat¡c Train Control-
ATC) incluirá:

a) Todos los trabajos pertineñtes y entregas necesarias que permitan al sistema la
realización de sus func¡ones y contr¡buyan al logro del estado de pleno
funcionamiento del sistema completo de transporte
Todos los componentes necesanos de ingenier¡a, tales como dlseño,
documentación, construcción, preparación para las licencias de las autoridades,
producción, puesto de trabajo, instalación, verifrcación y puesta en servtcio
Todas las entregas tales como hardware (incluyendo los detalles mecánicos,
eléctricos u electrónicos) y softlrvare (¡ncluyendo ¡os elementos modificados y
nuevos) y las licencias necesarias para el l-lw y el SW.

d) Todos los equipos necesarios del sistema AfC requeridos para las vías regulares,
vlas de dislribución, asf como para las vias de taller y para el grupo de l\,ilaterial
Rodante requerido
Comprobación de que el diseño de todo el equipo es compatible con las Obras
Crviles, incluyendo la coordinación de la instalación y de las act¡vidades asociadas
con las actividad$ del Proveedor de las Obras C¡viles; la interlace entre el
sistema ATC y las Obras Civiles puede imponer restriccrones en el sistema ATC
debidas a los llmites de disponibilidad de espacio y de rutas de cable
Sum¡nrstro de materiaies, formación del persoñal, herramientas y todas las
apl¡cacioñes necesarias para la verificacióñ y la puesta en serv¡c¡o, aunque tales
materiales u operaciones no se describen de manera detallada en este
documento

b)

c)

e)

Contrato de Conces¡ón det Proyeclo -Línea 
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Para la Linea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambetla deberán ser provistos dos sistemas
separados e independientes entre si

Alimentación

Para el s¡stema de señalización se proveerá la al¡meñlación de 380 V y 60 Hz,

rninterrumpida por grupos de continuidad (UPS) Un cuadro de distribución eléctrica se
inslalará en cada sala técnica

La autonomía de los UPS será de 2 horas como minimo

El CONCESIONARIO calculará con prec¡sión las potencias máximas requeridas para un

correcto dimensionamiento de los paneles eléctricos, de las protecciones y un correcto
dimensionamiento de los UPS

Armarios

Los armanos que contienen equ¡pos electrónicos se instalarán en las salas de
señalización, excepto en las situaciones particulares que deberán analizarse

El nivelde prolecc¡ón de los armarios deberá ser lP 52

Compatibilidad electromaonét¡ca

Todos los equipos serán conforme a los estándares indicados

Puesta a tierra

Todas las partes metálicas y el equipo se pondrán a tierra, coneclándolas a la red general
de puesta a tierra Una toma de tierra estará disponible en cada localde comunicaciones

Para realizar estas conexiones de tierra, se usarán cables de cobre aislado

La puesta a tierra deberá respetar las normas IEC 62128 -1lEN 50122

4,9.1 Descripc¡ón del s¡stema ATC

El control del tren es un proceso que regula el movimiento de vehículos ferroviarios con
los fines de seguridad y eficiencia El proceso se lleva a cabo con una combinación de
elemenlos (humanos, eleclrónicos y mecánicos) pos¡cionándolos en el tren, a lo largo de
la línea en las estaciones y equipos remotos centrales (ej talleres y centro de control)

El sistema ATC (Automatic Train Control) garanliza un funcionamiento seguro y eficienle
del sistema del metro completo

El sistema ATC deberá ser de tipo automático, sin conductor Esto significa que deberá
incluir todas las funciones necesarias para que la marcha de los irenes se produzca de
manera automática, siñ la necesidad de iñtervención humana, sino para inicializar el
srsterna o manejar siluaciones de delefroro o emergencra

El sistema ATC estará compLreslo en parte instalada a lo largo de la línea y en parte a
bordo de tren

Conlralo de Cances¡ón del Proyecto 'Linea 2 y Ram
del Melro de L¡ña y Callao"
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El ATC a lo largo de la linea incluye lo correspondiente a la función de separaoón de los
trenes en seguridad o la función de bloqueo (ATP a lo largo de la línea) y de
enclavamiento

El ATC a bordo del tren incluye lo correspondiente a las funciones de separactón segura
del tren (ATP de vehiculo) y las funciones ATO (operación automática de tren) que no
están relacionadas coñ la seguridad

La función del ATP a lo largo de la l¡nea es emitir los permisos para el adecuado
movimiento y adecuada aplicación de la velocidad de segur¡dad que se basan en las
cond¡crones del sistema y teniendo en cuenta la posrción de cada tren en la via,
realizando de este manera la función de bloqueo

Las funciones de Enclavamiento realizarán la lóg¡ca segura para las funciones del
movimiento del tren y controlarán los dispositivos de señalización a lo largo de la linea y

en las áreas de taller

El ATP a bordo realiza la función de prolección de la circulación del tren basada en las
informaciones recibidas por eIATP a lo largo de la línea

E¡ ATO a bordo incluye el control de cada tren en movimiento o en reposo, operando
dentro de una cobertura de seguridad impuesta por la función de ATP

Las funciones mencionadas antenormeñte se deberán realizar a kavés de la tecnología
de microprocesador

Los cr¡lerios generales que se deberán cumplir son:
. Proveer un n¡vel muy alto de seguridad correspondiente al SlL4 como se del¡ne en

el estándar CENELEC EN 50129, logrado mediante la adecuada arqurtectura del
sistema basada en los componentes de redundancia y un nivel malemáticamente
probado de protección de datos

. Proveer un estándar de alto nivel de fiabilidad durante el proceso de diseño y la
configuración de datos del sistema con elapoyo de instrumentos validados

. Proveer un nivel muy alto de estándar de calidad duranle el proceso de
produccióñ de todos los subsistemas

. Facilidad de uso para los operadores de operación y de mantenirnienlo,

. Modularidad del sistema con elfin del
o Mantener un número limitado de ,os tipos de módulos fisicos tales como

las tarjetas electróñicas que simplifican el diseño, el mantenimiento y el
número más balo de piezas de repuesto necesarias

o Simplificar y reducir el cableado del sisiema
o Reducir la dimensión de la sala del equipo
o Re-dimensionar el sistema a través del inc¡emento del númerode módulos

. Compatibilidad coñ diferentes estándares delequipo de comunicación

4 9 1 1 Arquitectura general de todo el sistema ATC

EIATC se divrdirá en cuatro bloqueos pnmanos:

a) ATC Cenlral (ATC-C) - equipo eleclrónico central y puestos de operador,
ubicados en el silio centralde controll

b) ATC a lo largo de la linea (ATC-W) - dispositivos de campo, señales luminosas,
cajas de maniobra, salas técnicas;

c) ATC a bordo de tren (ATC-T) - disposilivos e rnterfaces a boÍdo del tren;

Conlrata de Concesión del Proyecto L¡nea 2 y Rañal Av
del Metro de Lima y Callaa'

'-il

[18406]



d) Comunicaciones - drspositivos usados para proveer las comunicaciones entre la

parte a lo largo de la línea, la parte de a bordo y la parte central

El sistema ATC se comunicará con el sistema AfS de supervisión para realizar las
funciones de gestión de tráfico

Cada uno de los bloqueos listados anteriormente incluye las interfaces con los sub-
sistemas extefnos.

4I 1 2 El srstema computarizado ceñlral de ATC (ATC-C)

El sistema computarizado central de ATC deberá cumplir los pertinentes reqursitos
funcionales de la sección 4 e incluirá los sigurentes elementos

a) El sistema centralizado y/o distribuido con la funcional¡dad de coordinac¡ón de
ATC para todo el sistema de via (llnea y taller) con las interfaces para:

o Equipo de rnterface a lo largo de la linea (controladores de di§positivos)
o Equrpos de la salas de control
o Sistema de cornunicación

b) Equipos de la salas de conkol para operadores de ATC
c) Alimentación del sistema del computador principalde ATC desde la red principal

4I 1.3 Equipo ATC a lo largo de la linea

El equipo ATC a lo largo de la línea deberá cumpltr los requisilos funcionales pertinentes
e inclurrá los siguientes elementos tanto para la línea como para los talleres:

a) Las caias de maniobra con el mecanismo de accionamiento, envoltura,
disposrtivos de fijación (excluyendo el aparato de calefaccióñ) y las interfaces
con:

o Rieles
o Controladores de desvío

b) ¡,¡arcadores a lo largo de la línea, sr se requiere, y su disposición y los dispositivos
de fijación tales como polos, eslantes, otros, e incluyendo las fundaciones y los
accesor¡os necesanos

c) Equipos para la detección de la localizactón del tren en la via, realizados
prereriblemente con crrcurtos de via

d) El cableado enlre elequipo ATC a lo largo de la línea y el equipo de rnterface a lo
largo de la línea (controladores de disposrtrvos)

e) Señales luminosas, s¡ son requeridas, que se utrlrzarán para el modo vlsual y las
interfaces relacionadas Las señales principales gobernarán el movlmiento del
tren en caso de presencia de un fallo en eIATP

f) lnterfaces con eIATC Cenlral, a través delsistema de comunrcación
g) lntefaces con las puertas de es en las estaciones
h) Equipos de alimentacrón de tierra utilizados para alimentar el equipo ATC a lo

largo de la linea desde la red principal de alimenlac¡ón

4 I I 4 Equipo ATC a bordo de ken

El equipo ATC a bordo de tren deberá clrmplir los requisrtos luncionales pertrnenles e
incluirá las rnterfaces internas con otros equipos del vehículo con el que el ATC
inleractúa. tales como

a) Sistema de frenado
b) Propulsión

Canlralo de Cances¡ón del Prayecto L¡nea 2 y Ranal Av Faucett - Av Gambetta de la Red Bás¡ca
del Melro de Lma y Callao 400
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Control de la puerta
Equipo de la integridad delken
Drsposrtivos de acoplamienlo
Sistema computar¡zado del tren
Comunicación con los dispositivos de tierra por medio del sistema de
comunrcación

El ATC a bordo del tren ¡ncluye el ATP y el ATO

La
fija

solución ATC que se propone prevé una configuración de los trenes en composición

4 91 5 Comunicaciones

A través del sistema de comunicación en cuestión se realiza la transmisión de datos,
como datos vitales, entre otros componenles distribuidos del sistema ATC

La infraestructura de comunicación no es parte del subsistema ATC sino que es parte del
subsistema de telecomunicaciones que deberá proveer lo necesario para el sistema ATC

El sistema de comunicación consistirá en una parte fija instalada a lo largo de la línea, en

'os 
talleres y en el centro de control, y en una parte móvil, instalada a bordo de trenes

La parte fija del sistema de comunrcaciones deberá consistir en al menos dos niveles
funcionales princ¡pales

. Nivel central, que se hará cargo de la gestión, el diagnóstico. el mantenimiento del
sistema y el control de las comunicaciones con la parte de tierra en periferia y en
lugar hacia los bloqueos de ATC (ATC a lo largo de la l¡nea, inclu¡do CBI.M); a

n¡vel cenlral, será prevista la intelace con el sislema ATS; a nivel central será
necesario tener en cuenla que los equipos ATC deberán estar presentes tanto en
el PCO-N como en el PCO-E por razones de redundancia

. Nivel Deriférico. consisle en la parte de lierra que se rnterconectará de modo
bidireccional continuo y altamente drsponible con los aparatos a bordo de los
trenes

La parte móvil del sislema de comunicación, instalada a bordo de los kenes, estará
compuesto por los equipos y por las ló9icas antepuestas a la comunicacrón entre tierra y
a bordo del tren

4,9.2 Requ¡s¡tos func¡onales del e¡stema ATC

4I2 I Requisitos Funcionales para ATC

Modalidades del S¡stema

El sistema de señalización operará según los modos que se definen a continuación

a) Modalidad Nomal
Los eslados de los subsistemas de ¡retro serán tales que podrán operar de modo
normal y serán capaces de lograr los requ¡sitos de operación

b) Modal¡dad del s¡stema dégradado

Contrato de Cancesión clel Proyeclo L¡nea 2 y Ramal Av. Faucett - Av Gambetta de la Red Bás¡ca
del Melro de Lüna y Callao 401
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Uno o más subsistemas de Metro informarán de un fallo u otra condición, por lo
que el sistema no es capaz de lograr sus requisilos de rendimienlo operacional

c) Modalidad del sistema de emergencia
Uno o más subsistemas del Metro intorman de una condición de emergencia
indicando una situación peligrosa o potencialmente peligrosa

La inicialización del Modo Normal del Sistema después de la actrvación del sislema o
después del fallo global del sistema deberá ser posible sin la inlervenclón manual en
cada lren

Modal¡dades del vehiculo

Las modalidades del vehiculo que se describen en esla sección son los modos posibles
para cada vehículo individual En cada momento los vehículos que constltuyen el grupo
de operación podrán tener las diferentes modalidades del vehículo, influenciando asi la
modalidad del Sistema ATC El sistema ATC deberá apoyar por lo meno§ los sigutentes
modos de operacióni

a) Modo manual

El vehículo se hace funcionar manualmente por el conductor desde el panel de
operación eIATO no se usa

Si no es posible ut¡lizar el ATP, o si el ATP no está en operacjón, la seguridad
está bajo la responsabrlrdad del conductor que maneja el vehiculo de acuerdo a
los permisos especiales (incluyendo el límite máximo de velocidad) y la

observación visual de las restricciones en la linea a vista Se requiere una
comunicación permanente con el PCO

Deberá ser permitida solamente la conducción del tren en la dirección hacia la
misma dirección de la cabrna de conducción

Si el equipo ATP en el vehiculo está operativo, pero la comunicacrón con el ATP
a lo largo de la línea es defectuosa o discapacitada, el ATP n]ovible puede
imponer un límite fijo, reslrictivo de velocidad evitando el movimtento del vehículo
con la velocidad de funcionamiento normal

Si el ATP movible como el ATP estacionario están plenamente operativos, el
vehiculo puede ser administrado manualmente bajo el control de ATP, apoyado
por los perm¡sos regulares EIATO puede ser defectuoso o discapacitado

b) Modo automát¡co con la supery¡s¡ón del conductor

En este modo de operación, uñ operador estará presenle en el vehiculo
habilitando, en cada estación, solamente la salida del tren A continuación, el
vehiculo atravresa automátrcamente la ruta de uña eslación a la srguiente estación
bajo el control de ATO, realizando la regulación de velocidad y la parada en
eslación como en la operación normal sin el conductor

c) Modo Automát¡co

Todos los sislemas, incluyendo el ATP y el ATO estarán plenamente operativos,
y el vehicu o funciona automátrcamente, apoyado por los permisos de ATP La
operación automática se usará durante: operación automática de ingreso,

I
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estacionamiento automátrco acoplamiento automático (si se solicita), operación
automática de taller/deposito

El estacionamiento automático posiciona el vehículo en un estado estacionario
donde está disponible para ser puesto en funcionamiento por las funciones
automáticas o por el centro de conkol

Este modo se utilizará en una segunda fase En ¡a primera fase los vehiculos
serán conducidos a la modalidad a) o b) con la preseñcia de un conduclor a
bordo

4922 Mandos remotos

En el caso de los vehiculos en modalidad Automática, puede ser prevista la pos¡bilidad de
envío de mandos del centro de control a los vehículos El envío de los mandos se hará a
través de radio Tales mandos deberán ser previstos en algunas situaciones, por eJemplo.

- Movimiento a baja velocidad del vehiculoi
- Apertura de las puertas delvehículol

Acoplamiento con otro vehículo;
Parada inmediata del vehículo;

Teniendo en cuenta las condiciones de riesgo en las que se podrian encontrar a los
pasajeros a borde del vehiculo de¡ mando a distancia o de otros vehiculos cercanos, el
CONCESIONARIO deberá prever las medidas de seguridad adecuadas para su
rmplementación

En base a las estrategias de operación, lanto en las condiciones normales coño en las
condicrones de emergencia, el CONCESIONARIO podrá proponer más mandos a
distancia que considera oportunos

4923 Diagnóstico

El diagnóstico de¡ sistema ATC se refiere esencialmente a los equipos electrónicos que lo
componen, software instalados, así como a la red de conexión entre los dos diferentes
componentes Los obletivos principales son esencialmente dos:

. Proveer los instrumenlos adecuados para la activación de las inlervenciones de
mantenimienlo y para el apoyo operalivo en fase de intervencrón, con particular
atención a las implicaciones que estas actividades pueden lener sobre la
circulación de trenes

. Poner a disposición para el mantenimiento las informaciones en tiempo real sobre
el estado de los equipos y en partrcr.rlar sobre los dispositivos de campo

El diagnóstico deberá cumpl¡r con las funciones de:

. Diagnóstico on-line

. Dragnósticopredictivo

. Apoyo a las actividades de mantenimiento

. Gestionar o proveer los elementos para la gestión de los almacenes de repuesto

Todos los datos diagnósticos relevados deberán ser lrañsferibles a un adecuado
subsistema de diagnóstico y manlenimiento que permita al responsable del

Conlralo de Conces¡ón del Proyecto Linea 2 y Ramal Av Faucetl - Av Gambefta de la Red Bás¡ca
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d)

e)
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mantenimrenlo una geslión informalizada de las anormalidades y de las lntervenciones de
mantenimienlo
El diagnóstico deberá elaborar los datos sobre la base de med¡ciones adquiridas on-line y

dalos relativos a los componentes individua¡es del slstema memorizados en el archivo del
subsistema de mantenimiento

Para los operadores de mantenimrento deberá ser posible exportar fácilmente, previa
solicitud los datos diagnósticos del equipo desde los servidores de señalización para los
sucesivos análisis sobre las alarmas incidencias y todo lo relacionado con Ia seguridad y
operaciones principales realizadas en la línea

El diagnóstico deberá prever una interface de operador a través de la cual tanlo el
responsab¡e como el encargado de manten¡miento pueden obtener lanto las
informaciones en tiempo real sobre el estado del m¡smo sistema y de cada uno de sus
parles individuales así como las partes relalivas al estado de los dispositivos controlados
y las informaciones contenidas en et dala base": accrones en curco, dalos estadisticos.
datos técnicos, otros

4.9.3 Requ¡s¡tog Func¡onales y Técnicos para el sistema AfP (Automat¡c Tra¡n
Protect¡on)

A menos que se especifique lo contrario, las funciones de ATP y los equipos requeridos
en la sucesiva sección deberán ser realrzadas a prueba de fallos y con el nrvel SlL4 de la
integridad de seguridad de acuerdo con los estándares CENELEC

4931 Permisos

El permiso se define como et derecho de acceso vital para los vehiculos ferrovtarios o el
área del personal ferroviano para pasar a una sección de ta via El permiso garantiza que
la línea está disponible para el movimienlo y protege el movimiento contra los
movimieñios contradictorios

Los cr erios a ser utilizados para la definición de los permisos deberán ser por lo menos
los siguientes:

a) La seguridad de pasaleros, vehiculos y operadores en ia línea deberá eslar
garantizada a través de la provisión de permisos gestionados por el sistema ATP
para cada trpo de transporte o actrvidad laboral

b) La emisióñ la modificación y la cancelación de permisos deberá ser
intercambiada de manera segura entre el aparato de emisión y el tren que deberá
utrlizar el permiso, antes del uso del permrso
Los permisos serán provistos para cada enrutamiento (Bidireccional) apoyado por
la geornetría de la línea, incluyendo las áreas de taller
Los permisos deberán como mínimo apoyar los movrmrentos entre cada locacrón
predefinida de salida y cada locación predefinida de llegada permitida por la
geometria de la linea, donde la salida predefinida y la llegada predefinida pueden
ser como minrmor

o Andén de estación
o Vía de distribución
o Via de estacionamienlo
o Áreas de taller

En cualquier caso de cancelación de un permiso, deberán ser previstos algunos
p¡ocedimienlos de seguridad El tren anleriormente autorizado deberá ser
completamente detenido. antes de que se emita otro perñiso o un mando
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individual de desvio que puede incluir el cambio de la posición del desvío dentro
del espacio de frenado de este tren

Los criterios mencionados anteriormente pueden ser integrados para incluir cualquier otro
permiso considerado necesario, basándose en las necesidades de operación del sistema

Los permisos regulares serán provistos por el sistema ATPi

. Cualquier movrmiento de trenes en ambas direcciones de la linea, incluyendo los
trenes con los pasajeros

. Provrsión y elrmrnación de treñes vacios

. Empuje o remolque de trenes defecluosos

Los permisos regulares también podrían ser usados por los vehículos de mantenimiento o
por los trenes en avería conducidos por el personal siempre que sean controlados por el
ATP plenamente operativo

Los vehiculos de mantenimiento podrán ser equipados con el sistema AfP para la
protección de la marcha a lo largo de la linea y en un taller Alternativamenle, lales
vehículos podrán ser conducidos con marcha a la vista, según el procedimiento de
ejercicio que se debe establecer Esta selección de diseño podrá ser realizada
basándose también en una evaluación de los nesgos

4.9 3 2 Rutas

Los permisos deberán apoyar un conjunlo de rutas predefrnidas Cada ruta puede incluir
más secciones de via, desvíos y señales luminosas (instaladas)

Deberán ser previstas las rutas para todas las combtnaciones posrbles de secciones de
via, incluyendo el taller, los talleres de mantenimiento y la via

La liberación automática de secciones de via y de desvíos que perlenecen a un permiso
enlrará en vigor inmedialamente después del paso del lren o en caso de cambio de ruta
del tren, para permitir la emisión de permisos posteriores

Según la regla general, el srstema deberá ser lo más flexible posible con el fin de
modificar, sies necesario las rutas a los trenes

4I3 3 Bloqueo de los desvíos

La detección de posición del desvío deberá ser realizada de modo automático y continuo
Serán provistos los mandos para cambiar la posición deldesv¡o

La emis¡ón de los perm¡sos deberá ser condicionada por el correcto alineamiento de cada
desvio dentro de los limites de los permisos

No se deberá realizar el cambio de la posición del desvío hecho por el mando automático
o manual dentro de los limites de un permiso en vigor, hasta que el desvío se ha liberado
de los vínculos del permiso Esto se realiza por medio de una detecc¡ón complela del
pasaje deltren que tiene el permiso mencronado o en caso de cancelación del permiso

Si debido a un error, se lleva a cabo un cambio de estado del desvío fuera de la
alineación correcta, los límites y/o la velocidad del permiso serán automátrcamente
restringidos con elfin de prohibir el pasaje del tren sobre el desvío

ConlraÍa de Concesñn del Proyecta Llnea 2 y Rañal A',/ Faucell Av Gambella de la Rod Bás¡ca
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No se deberá realizar el cañibio de posición del desvío hecho por el mando automático o
manual relativo al desvío ocupado por ellren en el momento de la emisión del permiso de
moverse para este tren, hasta que el desvio se ha liberado de los vlnculos por medio de
la detección del pasaje del tren

La modificación ordinar¡a de la pos¡ción del desvio por el mando automático o manual
deberá ser condicioñada por:

. Estado de r,o-ocupado de la sección de via que incluye el desvio

. Eldesvío no está bloqueado por un permrso en vrgor

Deberán existir las funcionalidades para el pasaje del control de un desvlo desde el PCO
al operador de señalización en el sitio del desvio y viceversa Las operaciones reairzadas
por el operador deberán incluir el cambio tanto ordrnario como extraordtnar o de la
posición del desvío Tales mandos deberán ser ejecutables de manera manual por el
operador en el campo previa la autorización por el CCO

4934 Separacióndeltren

No está permitida la emis¡ón de permisos mutuamente contradictonos

La emisión de los permisos para el seguimienlo de los trenes en la mrsma vía deberá
mantener continuamente una separación segura de los trenes que permite al siguiente
tren la detención sin chocar con el tren por delante aunque se supone que el tren por
delante es capaz de detenerse inslantáneamente

La distancia de separac¡ón de los trenes será delerminada en cada momento basado en
la distancia máxima de frenado calculada sobre las caracteríslrcas desfavorables de
cualquier elemenlo pertinente que puede influ¡r en la capacidad de frenado del próximo
tren

Las mismas reglas deberán ser aplicadas para la circulación de kenes en la mtsma vía
con las direcciones opuestas

En caso de violación de los límites del permiso se activará una inmediata y automática
reducción de la velocidad a cero (frenado de emergencia)

4I3 5 Aplicación de permisos

La aplicación aulomátrca de permisos incluyendo las siguientes unrdades deberá ser
apoyada para los trenes que tienen un equipo ATP plenamente operatorio

a) Protección de movimiento involuntario
El frenado de emergencia iniciará automáticamente si el tren se mueve sin
permiso o si se mueve en la dirección conkaria a la dirección permúida por el
presente permiso (rol back)
Bloqueo de inversión de dirección
lnversión de dirección del lren deberá ser ev¡tada hasta que la velocidad cero
haya sido detectada;
Protección de sobre velocidad

b)

c)
El frenado de emergencia iniciará automáticamenle si la velocrdad actual del tren
supera el limite de velocidad definido por el presente permiso El sisterña ATP
deberá apoyar los permisos de los limites de velocidad que varian a lo largo de la
linea como consecuencra de las condiciones locales;

d) Protección ATP a la finalde la linea
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EIATP tendrá una función de protección relattva a la superación de los límites de
la via cuando el tren viaja hacia elfinalde la linea

e) Eslacionamiento
El ATP deberá apoyar el estacionamiento, cuando la parada está cerca de otro
tren Si la realización de la separación del tren incluye una zona de seguridad de
longrtud fija donde el movimiento no está permitrdo la zona de seguridad deberá
ser suspendida a favor de una supervisión de la velocrdad restricta

0 Movimiento de taller
EIATP deberá apoyar las operaciones automáticas en eltaller

4.9 3 6 Detecc¡ón de velocidad

La función de la detección de velocidad apoya otras funciones drferentes.

Las siguientes condiciones deberán ser apoyadas por los trenes que tienen uñ equipo
ATP plenamente operatorio:

a) Detección de velocidad corriente
Una continua medición de la velocidad real corriente deberá ser provista por el
equipo ATP movible

b) Detección de velocidad cero
La velocidad cero deberá ser detectada por el equipo ATP movible cuando la

velocidad medida del tren es menor de (valor minimo) m/§eg y dura por lo meno§
(duración mínima) segundos

4 9 3.7 Restriccrones temporales de velocidad o bloqueo

Se harán las prov¡sioñes para permilir las reslricciones provisionales de velocrdad que se
van introducrr o bonar en el sisterna ATP

Et bloqueo y desbloqueo de las secciones predefinidas será apoyado por el sistema ATP

El bloqueo de una sección de vía deberá prohibir la emisión de los permisos siguientes
en tal sección

4 9 3I Frenado de emergencia y kacción deshabilitada

El frenado de emergencia inmediato de tren deberá iniciar automáticamente en ca§o de
cualquier violación de las condiciones de seguridad de este permiso

En caso de un fallo de¡ sistema, el frenado de emergenc¡a de trenes deberá iniciar
automáticamente (incluyendo la pérdida de la comunicacrón segura relativa a los fallos
que podría crear una situación peligrosa)

Los tiradores/pulsadores de parada de emergencia estarán drsponibles en los lrenes y
andenes de las estaciones

Simultáneamente a un frenado de emergencia, el sistema ATP comandará la
deshabilitación de los propios aparatos de tracción (kact¡on cut-off)

4939 Detección detren

La detección de los trenes, incluyendo la presencia de cualquier vehiculo para el
mantenimiento, se hará automáticamente y continuamente dentro de las partes de la
geometria de la vía, incluyendo el área delTaller

I
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La detección de lrenes minima será efectiva indepeñdientemente de que un vehiculo eslé
provislo de un equipo ATP a bordo o no, o sielATP está luncionando o no.

La emisión de los permrsos será condicionada por un estado de no-ocupación de la vía
deñtro de los limites del permiso

Cada cambio del estado de no-ocupación en frente del tren que se realiza bajo la

condición del permiso comportara una reducción inmediaia de los limites del permiso con
ellin de prohibir el pasaje deltren

El CONCESIONARIO deberá proponer al CONCEDENTE para su aprobación y al
Regulador para su opinión, un sistema secundar¡o de localtzactón de los trenes,
realizados con circu¡tos de via Este deberá realizar las func¡ones de relevación de trenes
en caso de una falla de¡ s¡stema principal y en caso de presencia de lrenes fuera de
servicio o vehiculos de mantenimiento, tanto en linea como en taller

En el área del depósito podrán preverse zonas de guiado manual, sin ser equipada§ con
el sistema ATC Estas zonas eslarán establecidas sobre la base de las funcioñes de
mantenimiento (por ejemplo: lavado, limpieza, talleO

4 9 3 10 Protección de rntegridad deltren

Existirán d¡spositivos para detectar cualquier separación de las unidades separables en el

tren En caso de un desacoplamiento imprevisto o una separación, será irnpueslo un
frenado de emergencia a todas las unidades del tren conectados en precedencia

4I3 11 Proteccrón de la puerta del treñ

La protección de la puerta del tren será provista para todos los trenes que pueden
transportar pasajeros, y en partrcular el estado de las puertas (cerradas y bloqueadas) en
los trenes deberá estar sujeta a una continua supervisrón

Si cualquier puerta automática de sal¡da en el tren se abre a causa de cualquier razón
mientras el tren está en movimienlo (sobre la velocidad cero) iniciará el procedimiento
automático de la detención de emergencia del tren

En caso de cualquier apertura rmprevisla de la puerta, el personal autorizado requerirá un
reset manual local antes de la restauración de la operación del treñ

El tren parado no tendrá el permiso para moverse aulomáticamente hasta que todas las
puenas del lren eslén cerradas y bloqueadas adecuadamente

La aberlura automática o manual de las puertas de tren estará permilida en el andén de
la estación de parada, solamente cuando:

. Eltren está a velocidad cero

. Se ha logrado un alineamiento perfecto de andén,

. La tracqón se ha separado de los motoresl

. Se han aplicado los frenos

Deberán ex¡stir dispositivos para la abedura manual (de emergencia o de manlenimiento)
de las puertas dellren (desde PCO, dentro y fuera del tren)
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4.9 3 12 lntertace Hombre-Máqu¡na del tren

A bordo del tren se deberá prcver una interface de operador (pupitre d€ conducción de
emergencia), que sea lo más simple posrbl€, para la gest¡ón de las funcione3 esonciales
de conducc¡ón por un conductor En particular, dsberán estar p.esentes por lo menos:

a) Señalizac¡ón instrumental para rndicar la veloc¡dad real del lren y la velgcidad
máxima permitida. La superación de la veloC¡dad máxima permitida deberá activar
un aviso al conductor Sólo la superación del limite de velocidad máx¡ma
(velocidad máx¡ma permitida más una tolerancia) deberá provocar
automát¡camente por la ATP ¡a intervención de frenado de emergencia hasta la
detención del tren.

b) Oispos¡tivos para permitir la marcha perm¡s¡va, incluyendo durante el eventual
frenado de emergencia, en cáso de superac¡ón de un punto objetivo protegido y
que permiten e¡ avance del tren bajo Ia plena responsabilidad del conductor
(marcha perm¡siva) controlado s¡empre por el ATP.

c) Un mando para la exclusión del sistema ATC de bordo, cuya act¡vación deberá
suceder cuando el tren esté parado.

d) Un mando para permitir la selección de las modal¡dades delvehlculo.

El pupitre de conducción de emergencia deberá ser normalment€ inaccesible (por
ejemplo, con una puerta). Sólo se abrirá en caso de guiado manual por parie del per6onal
operativo.

4.9.3.13 Protecc¡ón de las puertas de andén

En las estac¡ones se prevé la protección de las puertas de andén.

La ¡ntelace sntre las puertas de andén y el ATC deberá ser provista a iodos los andenes
de las estaciones con el t¡n de gestionar el func¡onamrento considerando las siguientes
condrciones:

a) El estado de las puertas de andén deberá estar bajo la continua superv¡sión
b) Los mandos de cierre y de bloqueo de las puertas de andén serán provrstos por el

ATC;
Si la puerla de andén se abre por cualquier razón excepto el servic¡o de carga/
descarga de pasajeros en/de un tren, el ATP deberá iniciar la parada de
emergencia para todos lo8 trenea en las aocciones predefinidag a lo largo de la
estación (que incluye, en ambas direcciones, los trenes que se acercan y los
trenes que han sal¡do) pero aún no han liberado el andén
En caso de cualquier apertura ¡mprev¡sla de la puerta, el personal autorizado
requerirá un resel manual local anles de la restauración de la op€rác¡ón del tren
El tren deten¡do en el andén de la Estación no deberá permitir el mov¡m¡ento
automático hasta que todas las puertas de andén correspond¡entes a las puertas
del tren no estén cerradas o bloqueadas de manera adecuada
la apertura de las puertas de andén deberá ser pos¡ble solamente s¡:

o El tren está presente y a velocidad cero
o Se ha logrado un alineamiento pelecto de andén
o La tracción se ha separado de los motores
o Se han aplicado los lrenos

e) Deberán exist¡r los dispositivos de apertura de las puertas de andén de
emergenc¡a (desde PCO)

¡1.9.4 Roqullltoc Funcionáles y Tácnlcos para ATO (Automat¡c Tra¡n Operat¡on)

c)

d)

e)
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ATO comprende las funciones aulomáticas que permiten altren elviaie de una estación a
otra en base a los horarios de operación (u otras esirategias de operación que se
decidirán durante la fase de desarrollo)

ATO operará baJo las reskicciones de seguridad de ATP y de ninguna manera reducirá
el nrvelde seguridad de ATP

4.9 4 1 Control de movimiento

El movim¡ento del tren, incluyendo la salida desde una estación, la regulación de la

velocrdad deltren durante el r¡ovimiento y la parada en la siguiente estación deberán ser
conkolados por elATO.

El ATO deberá controlar el movimiento automático también en la zona de taller

El control de movimiento deberá cumplir los requisitos para el confort de pasajeros (jerk
control)

El movimiento deltren se deberá realizar de acuerdo a las rutas asignadas

4942 Funciones de taller

Alfinal del servicio, los vehiculos llegaran al taller y se colocarán directamente en la zona
de estacionamiento

49 43 Detención programada

Elfrenado y la detención en las eslaciones se deberán realizar prectsamente permitiendo
a los pasajeros el cambio que se va a realizar en las áreas predeterminadas a través de
las puertas de andén. Si la detención no está cumplida con la precisión requer¡da, eIATP
deberá evitar la abertura automática del lren y de las puertas de andén y deberá enviar la
alarma

En caso de las estacrones terminales eIATO deberá realizar las operac¡ones de regreso

4 9 4.4 Acoplamiento entre vehículos

El sistema deberá permitir el acoplamienio automático enlre los vehiculos en el caso de
emergencia En particular, deberá ser previsto el acoplamiento de un vehiculo de
pasajeros con otro vehiculo de servicio para ser remolcado o empujado en caso de falla

Puede ser previsto el acoplamiento de un tren de pasajeros con otro tren de pasajeros,
siempre por razones de activ¡dades de recuperación en linea

4I4 5 Control de Vehiculo y Puelas de andén

El vehículo y las puertas de andén serán controlados por el ATO bajo las restricciones de
seguridad dados por eIATP En particular, se deberán seguir las siguientes condiciones:

a) El cierre de las puertas deberá incluir un procedimiento de cierre de puerta que
implica una notificación audible y visual para los pasaleros;

b) Los mandos de aperlura de las puertas del ken y de las puertas de andén
deberán ser enviados de manera sincronal

c) Si debido a la longitud del ken, no lodas las puertas de andén corresponden a las
puerta§ de keñ, las puertas que no corresponden permanecerán cerradas;

I
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d) Deberá ser pos¡ble desactivar Ia operación automática de cualquier puerta del lren
o cualquier puerta de andén, manualmente (ej con la clave) o de manera remota
por el persoñal

e) Si cualquier puerta o andén deltren falla en la apertura o en el cierre dentro de un
límite predefinido se enviará la alarma al PCO

4946 Anunc¡os al público

El sistema ATO deberá generar comandos automáticamente para los sistemas de
anuncios de audio y video instalados a bordo para proporclonar informactón sobre las
próximas paradas y otras informaciones úliles para elejerctcio de los trenes

4I 4 7 lnterface con el sislema de supervisión (ATS)

El sistema ATS será la interface principal para los operadores del sistema ATC (PCO-N,
PCO-E)

A través del sistema ATS será posible gestionar todas las funciones ATC

El sistema ATS se ocupará de gest¡onar automátrcamente la circulación de los trenes de
acuerdo a las estrategias establecidas por el operador (por ejemplo, a horario, con
frecuencra fúa)

4.9.5 Soluc¡ones arquitectón¡cas y tecnológicas

Las funciones identificadas se podrán as€nar de diferentes maneras de acuerdo a la

arquitectura propuesta por el CONCESIONARIO

Las soluciones propuestas deberán ser evaluadas adecuadamente de acuerdo a los
siguientes parámetros:

. Operaciones

. Coste

. Probado en uso

. Fácil modernización

. Fiabilidad

. Consumo de energía

. Mantenimienlo

. Uso fác¡l

49 51 Criterios generales

Las funciones de ATO y de ATP deberán ser independientes y separados. en térmiños
de hardware y software, debido a los diferentes niveles de integridad de seguridad Esta
regla deberá ser acorde tanto con las funcrones de la linea como con las funciones del
vehículo

En cuanto a las funciones ATP a lo largo de la línea, los criterios generales se basan en
los diferentes niveles de integración y niveles de dislribución

En el primer caso la arquitectura puede variar, de aparatos rndividuales instalados a lo
largo de la línea que realizan todas las funciones, a los bloqueos separados que reallzan
las funciones específicasIr

I
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En el segundo caso la arquitectura puede variar, del sistema concentrado donde las
funciones principaies y las dec¡siones se hacen en el n¡vel central y sólo un pequeño

subconjunto se realiza localmente a lo largo de la vla, a un sistema distribuido donde los
subsistemas concurrentes luncionan a nivel local y se comunican entre si.

Las funciones de ATC deberán ser roalizadas a través de uso de la tecnolog¡a de
microprocesador, el uso de la tecnología electromecánica tiene que ser limitado a
necesidade§ especif¡cas

Los siguientes párrafos representan algunas llneas de guia para deflnir las soluciones
propuestas que, aunque no exhaust¡vos, deb€rán ser usadas como referencia.

4.9 52 Separación de tren y permrsos

La separación del lren y los relativos permisos de los trenes requieren una continua
informac¡ón sobre la posición de trenes en el sistema.

En el caso de un sistema CBTC, eslo se basa en el bloqueo móvil y perm¡te la reducción
de la distancia de seguridad entre do8 tren€s consecutivos. La sección protegida para
cada tren no está definida estáticamant€ por la infraestructura y la distanc¡a varla de
acuerdo a las continuas actualizacrones sobre la locación del tren y sobre Ia velocidad,
manteniendo los requisitos de segundad El resultado de esto es un espaciamiento
reducido entre dos lrenes consecutivos y una capac¡dad de transporte aumentada

Los trenes calculan y comunican continuamente sus estados (posición exacta, dirección
del viaje y d¡stancia de frenado) via radio a través de un lt ( bidirecc¡onal, /oop induct¡vo o
comunicación de radio, al equipo de ATP distribu¡do a lo largo de la línea.

Esta intormac¡ón pemite el cálculo del área potencialmente ocupada por el tren en la via
y permite alequipo a ¡o largo de la lfnea definir los puntos en ¡a línea (puntos peligrosos)
que nunca se deberán pasar por otros lrenes en la misma vía- Estos puntos se
comunican a los trenes para permit¡r un ajuste autorñát¡co y continuo de la velocidad del
tren mantenEndo los requisitos de seguridad

En el caso de un sistema altemativo a bloqueo fljo la seccrón proteg¡da de cada lren será
defin¡da de manera d¡screta por las secciones donde la linea está subdividida y los
espacios de frenado lendrán en cuenta el facto que la línea esta subdividida en las
secciones fUas La consecuencia de esto comportará, en general, un aumenlo de la
distancia entre dos trenes consecutivos y una capacrdad reducida de transporte respecto
a un sistema CBTC

Para la defin¡ción de las secciones de bloqueo mencionado podrá ser permit¡do e¡ uso de
circuitos de via en audiofrecuencia, conlador de ejes u otras tecnologías previstas.

4.9 5 3 Formación de la ruta

La func¡ón de formac¡ón de la ruta puede ser integrada en el ATP o real¡zada por los
aparatos espec¡ales de enclavamiento En este último caso se pueden proponer
diferenles soluciones de acuerdo al área controlada. Como ind¡cac¡ón general, en caso
de una conf¡guración srmple de la vla, pueden ser controladas más estaciones por un
enclavamiento con el fin de equilbrar el coste y las operac¡ones. Esta solución se define
como Enclavam¡ento Electrónico (Computer Based lnterlocking - Multiple statioñs (CBl-
M»
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Se deberán proveer las interfaces CBI-¡/I con el sistema ATS para la gestión de los
mandos aulomáticos de las rutas, maniobras o movimientos de retraso

4.9.6 Func¡onam¡ento del s¡stema

4I6 1 lntervalo entre los Trenes (Headway-espaciamiento de los trenes por el
tiempo)

Todos los sistemas y equipos lograrán la capacidad para un espaciamiento de 80
segundos en la línea El espaciamiento es definido como "La separación temporal entre
dos trenes que vrajan en la misma drrección y en la misma linea incluyendo el tiempo de
detención en la estación; se mrde a partir del momento en el que la cabeza del prlmer
tren pasa sobre un punto de referencia hasta que la cabeza del tren suces¡vo pasa sobre
el mismo punto de referencia Ambos trenes viajan a la velocidad ATP"

La simulación de comprobación deberá ser realizada, después de la ubicación de todos
los circuitos de vía y determinación de las secuencias de códigos de velocidad para que

se tenga el mejor desempeño respetándose la seguridad de la circulación y el intervalo
de 80 segundos

Será incluido también en la simulación un cálculo de la cantidad de kenes necesarios
para la operación incluyendo la inversión de marcha en las estaciones termtnales

Será presentado el modelo matemático empleado en la rea|zación de las simulaciones,
con sus respectivos parámetros y variables, asÍ como los conceptos empleados en la
srmulación

4.9.7 RAtIS Confiabil¡dad, D¡spon¡b¡lidad, Manten¡b¡lidadySegur¡dad

Esta sección específica los requisitos para todo el sistema de confiab¡¡¡dad,
disponibrlidad, mantenibilidad y seguridad (RA¡,S)

Se individúan los siguientes parámekos de referencia:

a) Confiabilidad(¡/lTBF)
b) Mantenibilidad([¡TTR)
c) Disponibilrdad(A)

En la determinación de tales parámetros están excluidos los siguientes fallos:

a) Fallos detectados durante el manlenimiento fuera de servicio de los equipos (es
decir, los equipos que no están en servicro en el ñomento cuando se detecla el
fallo) que no comportan la falla de los vehículos para el ejercicio programado

b) Fallos debidos a los actos de vandalismo o sabotaje
c) Fallos debidos a la introducción de personas u objetos extranjeros al sislema
d) Fallos deb,dos a la falta de alimentacrón eléctrica a causa de las interrupciones de

la provisión de electricidad por el Diskibu¡dor
e) Fallos atribuibles a los errores cometidos por el personal encargado a la operación
0 Fallos debidos a la utilización incorrecta por los pasajeros o usuanos
g) Fallos atnburbles a la inlerencia de personas externas no autorizadas
h) Fallos consecuenles a ios evenlos externos particulares o no previsibles

La confiabilidad del sistema deberá ser verificada de manera continua a través de un plan
de verificacióñ capaz de idenlificar las deficiencias de tipo técnico y de gestión
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El CONCESIONARIO deberá definir y proponer, en fase de diseño, el plan de veriflcación
incluyendo su metodologia

4 97 1 Conflabrlidad

La confiabilidad, definida como el intervalo de tiempo promedio entre los fallos
consecutivos, deberá ser determinada como la relación entre las horas de funcionamiento
y el número de fallos (ñ,ITBF)

El CONCESIoNARIo deberá precisar los valores de confiabilidad garantizados para el

s¡stema y var¡os subsistemas que lo constituyen asi como para la metodolog¡a seguida
para su determinación

El parámetro promed¡o MTBF se medirá de modo continuo a partir de la fecha del inicio
de la operacrón comercial, durante un periodo que se va a definir

4972 ¡,ilantenibilidad

La mantenibilidad, definida como un intervalo de tiempo promedio para restaurar el

fuñcioñamiento nominal del sistema después de un fallo, se define por la relacróñ enke la
suma totalde los tiempos de restauro del sistema para cada fallo que perturba el servicio y
el número de fallos que comprometen el servicio causando el apagamiento del sistema

El CONCESIONARIO deberá precisar todos tos valores de mantenibilidad garantizados
para los componentes subsistemas y para el sistema en su complejo, considerando que el
mantenimiento será realizado según las indicaciones provislas por el CONCESIONARIO en
el plan de mantenrmlento propuesto

El parámetro promedio MTTR se medirá de modo continuo a partir de la fecha del inlcio de
la operación comercial, durante un periodo que se va a deflnir

Los valores específicos a nivel de subsislema y a nivel de los equipos indiv¡duales se

definirán sobre la base de la tecnología propuesta (CBTC u oko)

4 97 3 Disponib¡lidad

La drsponibilidad del sislema es un parámetro que mide la relación entre los tiempos del
funcionamiento nominal efectivo, en el que el sistema garantiza correctamente su función y

los tiempos de func¡onamiento nominaltécnico

El CONCESIONARIO deberá calcular la disponibilidad del sistema (combinando los valores
de ¡ilTBF y MTTR calculados en las análisis de frabilidad y mantenimienlo) para mostrar
que el diseño propuesto satisface los objetvos de disponibilidad garantizados

El parámetro promedio A se medirá de modo continuo a partir de la fecha del inicio de la
operación comercial y no deberá ser menor de 99,99%

497 4 Seguridad

El enfoque básrco para garantizar la seguridad es coñsiderar un sisteÍia como "a prueba
de fallos" si se sahsfacen las siguientes condrciones a nivel de equrpos, subsislemas y
sistemas:

. Se define y se aplica un srstema de geslión de la calidad (EN ISO 9001),

. Se establece y se implementa un sistema de gestrón de la seguridad (EN 50126);

I
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Se aplica un conjunto adecuado de métodos y herramientas para el desarrollo del
soft/vare (EN 50128);
Se documentan las pruebas de seguridad funcronal y lécnica (EN 50129)

El nivel de rntegridad de la seguridad asignado a todas las funciones de¡ sistema ATP es
igual a 4 (SlL4) de acuerdo a la normativa CENELEC de referencia EN 50126, EN50128,
EN50129
La cuantrficación de los objetivos de seguridad (por ejemplo, señal con indicación errónea
o indice de nesgo) se basa en la evaluacrón probabil¡stica de los principios y normas
aplicados al diseño del sistema de señalización

Evaluación de la segur¡dad

Eldiseño de los estándares CENELEC (EN 50126 EN50128. EN50'129) mencionado y el
proceso de implementación se aplicarán a todos los nuevos productos/aplicaciones,
incluyendo la prueba flnal de¡ Safety Case de cada producto/aplicación genérica y cada
aplicación espec¡fica, juntos a la documentación de la certificación pertinente:

. El Informe flnal de RAM y el procedimiento conlractual de monitorización;

. El Registro de no conlormidad y la pertinente condic¡ón de aplicación por VIS Las
no conformidades se subdividi.án en la RAM y la segur¡dad;

. E¡ Plan de Seguridad extendido al completo ciclo de vida del producto/aplicacrón;

. El Hazard Log y el pertinente procedimiento de monilorización;

. La Declaración de idoneidad de la aplicación del producto (uso y mantenimÉnto)

Todos los elementos del sistema retacionados con la seguridad se desarrollarán de
acuerdo con los Estándares Europeos EN La prueba del cumplimienlo con el nivel SlL4
se proveerá para estos elementos

Se requiere que el producto prov¡sto sea certificado por una reconocida Entrdad de
Certificación La documentación de aceptación se deberá mostrar

En cada caso el Cllente reserva el derecho de pedir una evaluac¡ón por una Autoridad
independiente para asegurar Ia conform¡dad de la provisión con los estándares listados

497 5 Requisitos de calidad

El CONCESIONARIO kabajará de acuerdo con los estándares sobre el sislema de
calidad EN ISO 9001:2008

El CONCESIONARIO enkegará los siguientes documentos

. Copia de la certifcacrón del Sistema de Cal¡dad emitida por un cuerpo acreditado

. Plan de la Calidad con referenc¡a al Proyecto

. La Declaración em¡tida por el Representante Legal del CONCESIONARIO con
referenc¡a a la aplicación del manual sobre los procedimientos del sistema de
calidad

4,9.8 Reforenc¡as

El sislema propuesto deberá tener las referencias, eslo significa que deberá existir al
menos una aplicación en una linea o en una sección importante de una línea, ya probada
y validada por el Operador de este tipo de transporte o por las Auloridades de fransporte

ContQlo de Concesón clel Prcyecto L¡nea 2 y Rarnal
dol Molro de L¡ma y Callao"

[18422]



I

Es permitido que los sislemas individuales (ATC, CBl, okos) ño sean validados todos en
la misma aplicación

4.I O SISTEMA OE TELECOMUNICACIONES

4.'10.1 Generalidades

El Sistema de Telecomunicaciones estará constituido por los siguientes
subsistemas/equipos:

- Subsistema de Comunicación Primaria
- Red de cables principales de linea (ópticos y de cobre)
- Subsistema de Telefon¡a Automática de Servicio
- Subsistema de Telefonia de Emergencia y de lntelonla
. Subsistema de Radiocomunicaciones (radio tierra{ren)
- Subsistema de Difusión Sonora
- Subsistema de Video Vigilancia
- Subs¡stema de Relojeria
- Subsrstema de Paneles de lndicación (SPl)
- Subsrstema de Telefonia Móvil Publica
' Subsistema de Grabación y Gestión de Audio

Por razones de redundancia, las 2lineas estarán equipadas con 2 sitios PCO cada una:
PCO-N y PCO-E

En caso de falla completa del PCO-N, el funcionamiento del Sistema de
Telecomunicaciones deberá ser garantizado por medio del PCO-E.

A continuac¡ón la palabra PCO se utilizará para rndicar tanto el PCO-N como el PCO-E

Los operadores tendrán a disposición un subsistema rñlegrado que se basará en el uso
de una plataforma soffuvare Esta plataforma permite a los operadores del PCO controlar
y gestionar de manera cenkahzada, a través sólo una interface hombre-rnáquina, var¡os
subsislemas de Telecomunicaciones

La Linea 2 y la Línea 4 serán complelamente independientes entre ellas Para cada una
de las líneas se aprovrsionarán dos sistemas de telecomunicac¡ón independientes y
autónomos

Los dos sistemas deberán ser iguales entre ellos, excepto las diferencias debidas a la
diferenle extensión o a posrbles particularidades que el CoNCESIONARIO indicará

Los sistemas de cada línea podrán ser interconectados, a nivel central, para Permilir la
posible integracrón de algunas funcionalidades que se delinirá mejor por el
CONCESIONARIO

En los ilems siguientes se encuenlra la descripción general de los dos sistemas, que es
aplicable a ambas líneas Las posibles particularidades o diferencias se indicarán a
continuación.

Alimentación

Para el sistema de telecomunicaclones será provista la alimentación de 380 V y 60 Hz,
ininterrumpida por grupos de continuidad (UPS) que serán provistos por otros.
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La aulonomía de los UPS será de 2 horas

La polencia máxima que requerirá el sistema de telecomunicaciones está evaluada en el
EDI

El CONCESIONARIO calculará con precisión las potenc¡as máximas requeridas para un
correcto dtmensionamienlo de los UPS

Un cuadro de distribución eléctrica se instalará en cada sala de lelecomunicaciones,
proveyendo la distribución y protección de la alimentación a cada subslstema y con por lo
menos 6 reservas

Armarios

Los armarios que conlienen equipos electrónicos serán con bastidores de '19" ETSI

Los armarios se inslalarán en las salas de lelecomunicaciones excepto en las
srtuacrones parlrculares que se ana)izarán

Compatibilidad electromaonética

Todos los equ¡pos serán conforme a los estándares indicados anteriormente

Puesta a tierra

Todas las partes metálicas y elequipo se pondrán a tierra, conectándolas a la red general
de puesta a tiera Una toma de tierra estará disponible en cada local de comunicaciones

Para realizar esias conexiones de trerra, se usarán cables de cobre a¡slado

La puesta a tierra deberá cumplir las normas IEC 62128 -1lEN 50'122

4,10.2 Subs¡stema de comun¡cación pr¡mar¡a

4 1O 2 1 Funciones y requisitos generales

El subsistema de Comunicación Primaria setá el backbone parclodas las subs¡stemas de
comunicaciones de la Línea entonces el subsistema de Comunicación Primana
aprovisronará la lransmisión bi-direccional de audro video datos enke todos los "sitios"
(PCO estaciones, patio/talle0

Elsubsistema de Comunicación Primana deberá ser como minimo:

Conforme a los estándares IEEE 802 3 coñ capacidad GBE, 1oGBE o mayor

- Completamenle redundanle con alta disponibilidad y resilencia

- Totalmente compatible con lP
Capaz de implementar QoS para todos los dispositivos sensibles al retraso de
trafico

- Capaz de soportar VLAN, protocoles de enrutamiento diñámico, enrutamiento
multrcast, ACL, IEEE 802 1x, https/SsL, SN¡,P

- Completamentemodular
Re-configurable

- Flexible (todos los lipos de interfaces/puertas)I

I
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- Equipado con arquitectura escalable y expandible para apoyar nuevos sery¡clos
nuevos silios

- Provisto de spare capaclÍy al menos de 100%
Diseñado para NSPOF

El sub s¡stema de Comunicación Pflmaria se proporcionará aoño un "Common TCP/IP
Nelwork': entonces todos los demás sistemas serán apoyados por el "Common Melro-
wide Network".

Todos los d¡spos¡tivos de terminal del subsistema mencionado deberán ser Ethernel o
TCP/IP en Ethernet compatibles y deberán ser conectados con el "Common TCP/IP
Network" Sr se necesita, estos estarán conectados usando un med¡o o protocol gateway.

El subsrstema de Comunicación Primana se integrará totalmente en los otros
subsistemas y cumplirá plenamente con los eslándares de telecomunicación pertinentes

El subsistema de Comunicación Primaria
IETF RFC (aprobados y/o recomendados),

4 10 2 2 Los crlterios del Subsisterña

deberá adherir a los estándares IEEE 802 x,

ISO/lEC, ElA./TlA, EN aplicables

Lt)

El subsistema de Comuntcación Primara interconectará todos los sitios mediante cables
ópticos

Un sistema de lransmisión digilal (nodo lógico - nodo de transmisión óptico) de
tecnología de punta deberá ser provisto a cada sitio para transportar el tráfico de varios
subsistemas de comunrcac¡ón El nodo lógico comprenderá todos los aparatos de
lransmisión lsw,tchs/Routers) que perlenecen a un solo sitio

El CONCESIONARIO deberá determinar el número y capacidad de todos los
componentes de red de cada nodo lógico (como interfaces/puertas, desvíos,
Í¡rewall/routerc y gateways) con el fiñ de apoyar los varios subsistemas de comunicación
y redes de datos

Otras áreas (ej pozos de ventilación) también tendrán equipos de telecomunicación que
pertenecen al subsrslema de Comun¡cacrón Primana pero de un ñiveljerárquico menor

4 10 2 3 Arquitectura del subsistema

El subsistema de Comunicación Primaria deberá consistir por lo menos de en un nodo
lógico central, que será ubicado dentro del PCO y nodos lógicos periféricos dentro de
cada sitio a lo largo de la linea

Cada nodo periférco de red consistirá, como mínimo, pot dos swilch/router conectados al
backbone con el lin de garantizar la adecuada redundancia fisica y funcional para las
conexrones de los subsrstemas Los switchhouter de estación deberán presentar, como
mínimo, módulos de alimentación y ventiladores redundantes

En el PCO se preverán sw¡tch/router de mayor capacidad que los que se encuentran en
periferia y serán completamente redundantes

Todos los componentes principales redundantes de los swlchlrouler periféricos y de PCO
deberán ser de tipo hot swappable

I

i
I

I
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El Subsistema de Comunicación aprovisionará la interconexión entre varios nodos lógicos
en varios sitios utilizando como medio de comunicación dos cables FO descritos en el
párrafo 0

Los componentes de cada nodo lógico serán equipados con oportuna§ redundanc¡as
para permitir el funcionamiento de los "hr'gh ava¡labil¡ly device" de los varios subsistemas,
iambién en caso de fallo de un solo componente de red

La interconexión de todos los componentes de red y entre los varios niveles de red será
realizada por una técnica de transmisión digital y basada en las últimas tecnologías
disponibles

El Subsrstema de Comunicación Primaria deberá ser equipado con NMS, posicionado en
el PCO, provisto de todas ¡as funcionalidades de configuración y diagnostico ñecesarias a

la red

En cada sitio donde se necesita se aprovisionará la instalación de f¡rewalls/routers con el
fin de proteger todas las partes de la red y separar los usuarios Eventuales
interconexiones con otras redes serán proteqrdas de modo adecuado

La siguiente figura mueslra un d¡agrama conceptual s¡mplificado para el subsistema de
Comunicación Primaria El número de los anillos redundanles deberá ser definido de
acuerdo con la tecnologia elegida para su implementación

41024 Disponibilidad

El subsistema de Comunicación Primaria garantizará una disponibilidad de al menos
99,999 7o

Parc alcanzar este nivel de disponibilidad et subsistema de Comunicación Primaria
adoptará redundancias en lodas partes posibles de los aparatos, inlerfaces conexiones,
recorridos y alimenlaciones

Además de la arquitectura redundante, se adoptará un layout de cableado redundante A
este fin, a lo largo de la línea ferroviaria se deberán instalar dos dorsales ópticas distintas
y separadas para permitir la creación de mecanismos de protección para el subsistema
de Comunicación Primaria En parlrcular, el funcionamiento del backbone deberá estar
garantizado en los siguientes casos de fallo:

. En caso de total interrupción de uno de los dos cables ópticos de dorsal

. En casos de fallos de ln solo sw¡tchhouter

. En caso de fallo de un entero nodo de red

El limite de t¡empo para la auto-reconf¡guración (recovery tirne) de la red será deñtro de
50ms

EICONCESIONARIO deberá calcular la disponibilidad del sistema (combrnando los valores
de N4TBF y MTTR calculados en las análisis de fiabil¡dad y mantenimiento) para mostrar
que el drseño propuesto satisface los obletivos de disponibilidad garantizados

4 10 2 5 Red local

Un servicio de vrdeo voz y datos de tecnologia de punta deberá ser provisto a:

. Personal al seNicio de la operación (operadores en el PCO, en las estacrones y
en el patio/laller)

I
Conlrato cle Concesión det Prcyeclo 'Linea 2 y Ramal Av Faucetl - Av Gambetta cle la Red Basca I
del Metra de L¡ma y Catlao' 41g I.-\

[18426]



. Personal administraiivo de todo el sistema

Cada sitio y las construcciones adminislrativas serán provistos con una infraestructura
común Ethernet-basada en TCP/lP con apoyo VLANS, QoS, PoE, port security

La red genérica de cable local deberá ser estandarizada, modular y deberá permitir la
posibilidad de futuras adjuntas de nuevos dispositivos y permrtir una fácil reconfiguración
de los sistemas existentes

El cableado genérico o'structured" debeÉ interconectar el equipo central de transmisión,
coño sw¡tchegroulet, rcúterc, f¡rewalls con los equipos periféricos (Ejemplo; todos los
usuarios y disposrtivos terminales de los subsistemas de comunicación y el equrpo
computarizado perilérico)

La red genérica de cable local cumplirá las más altas exigencias haciendo referenc¡a a

sus características eléctricas y mecánrcas Pueden utilizarse los cables de fibra óplica,
cables de cobre y cables hibridos cobre/óptico

Solo los cables y equipos según la categoria 6 - 7 (CAT6 - 7) o más a¡ta y se utilizarán y
cumpliráñ los estándares iñlernacionales

La red local será conforme a los estándares más rec¡enles ITU EIA/TIA, EN, ISO/EIC,
aplicables y a los estándares IEEE y en particular apoyara por lo menos;

- Ethernet IEEE 802 3xx conjunto de estándares para Ethernet
- Puertas para Ethernet / loMbrls
- Puertas para Fast Ethernet loolvlbits
- Puertas para Gigabit Ethernet 1000Mbits

En cada dispositivo usado para Ia realizacrón de las redes locales deberán ser usadas al

máximo 70% en total de las puertas disponibles

La red genérica local deberá garantizar por lo menos el 99,98 % de disponibilidad

4 10 2 6 Red Corporativa de PCO

La red Corporalrva del PCO consistirá en dos redes que se basan en el cableado
genérico o "s¿ruclured"l

- Red Operativa
- Red Administrativa

La I9d_.l2p9la!j!g será una red LAN y se ulilizará para el funcionam¡ento del srstema de
meko La red Operatrva tendrá una red doble con el fin de permitrr la continuidad de
servicio a varios subsistemas de telecomunicacrón de melro En particular, todos los
servidores de comunicación tendrán la posibilidad de conexiones de red redundantes,
con los aparatos de red redundantes, con el fin de conectarse a las dos LAN para
aumenlar la fiabilidad globaldel sistema

La red Administrativa será una red LAN usada parai

- acceso LAN para las oficinas de gestión y manleñimienlo
- acceso WAN a lnlernet

Y permrtirá la gestión en seguridad de
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. Conexiones con redes externas (Policia, Emergencia, otros)

. Servicios de conectiv¡dad internet (servicios de e-commerce incluidos)

La Red Corporat¡va de PCO deberá ser equipada con dispositivos redundantes de
enrutamiento y de f¡rewa ¡ng (con funcionalidades de IDS / IDPS concentrador yPN,

o/ros), necesanos para ga?nlizat la seguridad de red en caso de conexión con otras
redes Si las particulares aplicaciones necesitaran el intercambio entre la red Corporativa
y la red Administrativa, las dos redes se conectarán por medio de liewall ylo proxy
aplicativos apropiados

Las redes descrilas anteriormente deberán ser gestionadas y controladas por los Network
Management Syslems adecuados

La red corporativa del PCO deberá garantizar por lo menos el 99,98 % de dtsponibilidad

4.10.3 Red de cables principales de l¡noa

4 10 3 1 Red de cables ópticos

El medio de transmisión utilizado para interconectar los aparatos del subsislema de la
comunrcación primaria (y otros subsistemas), estará formado por cables de fibra óptica
mono modo

Dos cables armados de 72 fibras estarán instalados en la línea (uno en cada lado, debido
a la redundancia)

Se deberán adoptar los cr¡terios adecuados para el seccionamiento de los cables y la
derivación de las fibras en la sala de comunrcaciones de las estaciones y del patio/taller
con el fin de ev ar que un inc¡dente grave (por ejemplo un incendio en la sala de
comunicaciones de una estación con la completa destrucción de los equipos) comporte la
interrupción del servicio también en okas eslacrones

Además de los estándares generales, los cables ópticos deberán esta¡ conformes a los
siguientes estándares

- ITU-T Rec G 652 (Caracteristrcas de fibras ópticas monomodo y cable)
ITU-T Rec G 655 {Caracteristicas de fibras ópticas monomodo non-zero
d i spe rs¡on - sh ¡fted y cable)

El CONCESIONARIO deberá evaluar la necesidad de iñstalación de otros dos cables
ópticos armados (uno en cada iado debido a la redundancra) con un número menor de
fibras ópticas respecto al cable óptico princ¡pal, que podrian ser ulilizados para los
equipos instalados a lo largo deltúnel

4 10 3 2 Red de cable de cobre

A lo largo de la linea se posicionarán dos cables telefónicos armados de cobre (uno en
cada lado, deb¡do a la redundancia)

A los cables telefónicos se conectarán los equipos previstos en Ia estaciones y a lo largo
de la linea que requieren una conexión de cobre El número de pares telefónicos se será
definido por el CONCESIONARIO según las necesidades
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4,10.4 Subsistema de Telefonia automática de serv¡cio

4.1041 Funciones y reqursitos generales

La finalidad del subsistema de Telefonía Automática de Servicio es cubrir las
necesidades de comunicaciones de voz para la explotacrón y para las áreas
admrnistrativas El subsistema se utilizará por lgs operadores y por el personal de
mantenimienlo en las estaciones, en el patio/taller. en e¡ PCO y en varias ofic¡nas de
administración

El subsistema de Telefonía Automática de Servicio se basará en la tecnologia VolP

Se grabarán las conversaciones telefónicas en las que participan los operadores del
PCO Las grabaciones se archivarán al menos 60 días

4 10 4 2 Los criterios del Subsistema

Como regla priñcipal un conjunto lelelónico se proveerá en las oficinas, en los locales o
cuartos técnicos donde estarán equipos y, como consecuencia, el personal de
mantenrmiento podrá estar presente y en otras salas de servicio

Los leléfonos para los operadores PCO y ODES estarán equipados con un set de
funcionalidades necesarias para los servicios avanzados de telefonia

Los leléfonos para las salas técnicas estarán equipados solamente con las
funcionalidades para los servicios básicos de telefonía

En el PCO los operadores estarán provislos de una aplicacrón anendant console

Los telélonos que estarán en las salas iécnicas tendrán un grado de protección lP
adecuado al ambienle

El subsistema de Telefonía Automática de Servicio deberá ser conforme a los estándares
EN, ETSI, lTU, RFC, IEEE aplicables

410 4 3 Arquitectura del Subsistema

El subs¡stema de Telefoñía Automática de Servicio será proyectado para aprovisionar la
máxima d¡spon¡bilidad y comprenderá los servidores de comunrcación y gateway
redundantes para el acceso a la PSTN tanto en el PCO como en las estaciones y en el
patio/taller

El subsistema deberá interconectarse a la red pública PSTN y a la red TETRA mediante
la conexión dedicada

El subsistema de Telefonía Automática de SeNicio se deberá diseñar usando una
arqurtectura abierta y deberá adoptar los protocoles estándar para permitir la integración
coñ dispositivos de diferentes productores y permitrrá la expansión futura del subsrstema

En el PCO será también previsto un NMS

El subsistema usará Ias tecnologias fCP/lP y la inlerconexión enlre los sitios se realizará
mediante el subsistema de Comunicación Primana

L^1 t
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Los servidores de cal/ conlrol previstos constituirán el corazón del subsistema y deberán
garañtizár la alla disponibilidad HW y los servicios avanzados de telefonía

El subsistema de Telefonía Automática de Servicio apoyará el Ul\¡S

El subsistema será diseñado para aprovisionar el servicio telefónico "tool quality". Los
retrasos de liempo del subsistema deberán respectar las recomendaciones de la ITU-T
G 114 (round trip delay), el j¡tler debetá ser menor de 20ms y la pérdrda de los paquetes
deberá ser menor de 1%

41044 Disponibilidad

El subsistema de Telefonia Automática de Servicio deberá garantizar por lo menos el

99,999% de drsponibilidad de red

4,10.5 Subsistema de telefonía de emergenc¡a y de intelonía

4 10 51 Funciones y requisitos generales

El subsistema de telefonía de emergencia y de intelonia permitirá a los pasaieros y al
personal, en caso de emergencia (accidentes, vandalrsmo, delitos olros), de comunicar a
través de una serie de disposilivos, instalados a lo largo la ¡ínea, en las estaciones y en el
patio/taller, con los centros de atención habilitados a lal efecto (en el PCO, en el
patio/taller y OOES)

El subsistema de telefonia de emergenc¡a y de interfonia será completamente
independiente respeclo al subsistema de telefon¡a automática de servicio

Para este fin serán provistos:

- Conjuntos telefónicos para los operadores en el PCO y en las estaciones (oDES)
Conjuntos lelefónicos de emergencia (de tipo industrial y resistente al agua) a lo
largo la l¡nea

' ECP en las estaciones y en el patio/taller, con botón de llamada, micrófono,
altavoz y LED

Los conJUntos telefónicos de emergencia perm¡tirán la conexión d¡recta al operador s¡n el
teclado

El uso de los ECP de estacrón activará automáticamente la imagen en la video cámara
correspondienle

Todas las llamadas se van a registrar y mantener por lo menos treinta días

4 10 5 2 Los criterios del subsistema

La Línea deberá ser equipada con los siguientes equ¡pos

- Conruntos lelefónrcos de emeroencra:
o En ambos terminales de cada andén
o En las estaciones b/ue /19l¡t
o En correspondencia de los señales de entrada
o Cada 100 m a lo largo de la linea, en ambos lados de la linea
o Dentro de las salas técnicas a lo largo de la línea. ECP:

I
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4

o En los andenes
o En elvestibulo
o En las áreas de los patios/talleres

El subsistema de telefonia de emergencia y de lnterfonia será conforme a todos los
estándares EN, UNl, ETSI, lTU, RFC, IEEE apl¡cables

4 10 5 3 Arquitectura del subsistema

La interconexión de los conruntos telefónicos de emergencia a lo largo de la línea con las
estaciones será realizada con los cabtes telefónicos de cobre

La interconexión entre los sil¡os (estac¡ones, PCO, patio/talle0 se realizará mediante el

subsislema de Comunicación Primaria

El subsistema adoptará una arquitectura completamente redundante

La arquileclura del subsistema deberá garantizar la modularidad, flexibilidad y el máxlmo
nivel de disponibilidad y confiabilidad para el subsistema Será posible expandir la

cantidad de dispositivos soporlados sin subslituir el HW de los equipos exislentes

El subsistema será controlado, gestionado y administrado por los equipos en el PcO,
pero cada sitio será capaz de operar de manera autónoma dentro de la estac¡ón y

también en el caso de falla de la conexión con el PCO

Todos los Controladores/Supervisores otros deberán estar provistos de las consolas
telefónicas En adic¡ón, tos operadores del PCO estarán prov¡stos de las pantallas que
podrán provrsionar una visualización clara de las llamadas en espera, llamadas
suspend¡das o conversación en curso, okos

Un sistema de Network Management eslará disponible en el PCO, con el fin de permitir la
configuración, el dragnóstico y elcontrolde las operaciones delsubsistema

4.10.5 4 Equipamientos

Los conjuntos telefónicos de emergencia (de tipo industrial y resislente al agua) serán del
hpo auto-generador de corriente y permilirán establecer las llamadas a los operadores
presentes en la estación más cercana, también en el caso de total ausencia de la

alimenlación eléckica y/o en el caso de la no-disponibilidad de los equipos electrónicos
de eslación

Los ECP de estación tendrán el diseño telefónico para montaie empotrado o en columna,
con la caja a prueba de vandalismo funcionamienlo manos libres, botones de llamada
(info&SOS), intercomunicacrón brdireccional enlre los pasajeros y el ODES/PCO

Los ECP de estación leñdrán un ¡nduclor loop, cgfiio una ayuda para pasajeros con
discapacidad auditlva según la norma IEC 60118-4

4'1055 Disponibilidad

El subsistema de Telefonia de Emergencia y de lnterfonía deberá garant¡zar por lo menos
el 99,99 % de disponibil¡dad

Conlrato de Concesión delProyecla Linea2yRañat Av Faucelt - Av. Gambana de ta Red Básca I
del Metro de L¡ma y Callao" 424 
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4'1056 lnterlace con el subsistema de Telefonia de Emergencia y de lntelonía de
bordo

El subsislema de Telefonía de Emergencia y de lnteñonia permitirá rnterconectarse con
el subsistema de Telefonía de Emergencia y de lnlerfon¡a a bordo

Para más detalles re¡ativos al subsistema de Telefonía de Emergencia y de lnterfonía a

bordo consultar los documentos descriptivos del Matenal Rodanle

Los pasajeros y el personal, en caso de emergenc¡a (accidentes, vandalismo, delitos
olros), podrán comunicar a través de los ECP de bordo con el PCO, por medio de un

sistema radio
El diseño del CONCESIONARIO deberá considerar las interfaces requeridas entre el
subsistema de Telefonía de Emergencia y de lnterfonia y el sistema a bordo (ej

subsistema radio)

4.10.6 Subs¡stema de Radiocomun¡cac¡ones (rad¡o tierra-tren)

4 10 6 1 Objetivo y requisitos generales

Este párrafo describe los requisitos globales funcionales para el suminislro del
subsistema de radiocomunicaciones, basado en la tecnologia definida por los estándares
internacionales TETRA

El subsistema radio TETM deberá aprovisionar la cobertura radio en las estaciones, los
túneles, las áreas de pozos y del patio/laller

El subsrstema radio TETM se usará para aprovisionar las comunicaciones de voz y de
datos entre el PCO y los usuarios de radio (a bordo o portátiles) y para kansmitir al PCO
todas las informaciones necesarias desde el ken y viceversa

El CONCESIONARIO deberá ser responsable de complelar un estudio de lráfico para
determinar el número de frecuencias requeridas para cada TRBS y de satisfacer el más
alto estándar de calidad de servicio requerido para la operación de la linea

El CONCESIONARIO será responsable de desarrollar un plan de frecuencia que no
causará interferencias con otros srstemas de radio operantes en el área

El CONCESIONARIO rcalizatá los estudios necesarios para la planif¡cacrón de
frecuencias y coordinará las activ¡dades para obtener las necesarias licencias de
frecuencias
41062 Funciones

Las funcionalidades básicas que el subsistema ofrecerá serán el establecimiento de las
llamadas individuales halÍ y full duplex,llamadas de grupo, llamadas broadcasf, llamadas
de emergencia, posibilidad de asignar la prioridad a las llamadas, llamadas telefónicas y
e¡eñvio de mensajes de texto

' En partrcular, el subsistema radio TETRA aprovisionado será diseñádo y configurado

. .' para aprovisionar las capac¡dades de comunrcación que se listan a conlrnuacrón

t- Será posible aumentar las caraclerlsticas del subsrstema radio TETRA con
reconfiguraciones SW, sin la necesidad del hardware adicional

ri
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El subs stema radio TETRA ploporcionará las funciones de comuñicación radio a los
siguientes usuariosl

1 Llamadas radio entre el PCO y usuarios de rad¡o polát¡les. Los operadores
de PCO deberán ser capaces de Éalzat llamadas a todos los usuarlos con el
radio portátil en las estaciones, en eltúnel a bordo de los trenes y en las áreas de
taller

2 Llamadas rad¡o entre el PCO y los pupitfe de conducción de emergencia de
los trenes Una consola separada fETRA será inslalada en los dos pupltres
localizados en los dos extremos del Material Rodante

3 Llamadas rad¡o entre el ODES y usuarios de rad¡o porlátiles
4 Llamadas radio entre los Operadores del pat¡o/tallsr y el radio del vehículo

dentro deltaller
5 Tráf¡co de voz y de datos para d¡ferentes subsistemas a bofdo de tren (ej

diagnóstico de los subsistemas a bordo, comunicaciones de difusión sonora para
pasajeros comunicaciones posibles entre pasajeros y el PCO mediante los HP a

bordo deliren, display a bordo otros)
6 Rad¡o comunicación entre el personal de Metro. Será posible dividir el

personal en grupos (tales como las Telecomunicactones Señalización, Material
Rodante, obras de vía, otros)

7 Comun¡cac¡ones de voz y de datos entre los grupos especiales de
emergenc¡a, provislos de las unidades adecuadas TETRA, que incluyen el
personal de Metro, los agentes de policia y el personal del departamento de
bomberos que serán capaciiados para gestionar diversas situaciones de
emergencra

8. Llamadas a redes no TETRA (rjemplo PSTN)

El subsistema radio TETRA provisto será drseñado para aceptar las llamadas de
emergencia estabilizadas por una radio a bordo o por un usuario de radio ponálil Estas
llamadas de emergencia tendrán la prioridad más alta y tendrán lambién el nÚmero de
identrficación del llamador, el El número de identificación del tren o el número de
idenlrfrcación de radro portátil deberá ser visualizado en la adecuada consola radio
TETRA

Las unidades de radio deberán permitir a los usuanos realizar una comunicación de
emergencra pulsando srmplemente un botón especial de emergencia que deberá ser
visible y fácil de ser aclrvado

Los servicios de llamadas de emergencia estarán disponibles también para los
operadores del PCO.

Todas las comunicaciones de voz via radio recibidas en el PCO serán identtficadas,
grabadas y almaceñadas por 60 días

4 10 6 3 Los criterios delsubsistema - Cobertura radio

El subsistema radio TETRA será diseñado para aprovisionar una cobertura segura denlro
de los lúneles, estaciones las estructuras de pozos, a lo largo de las vías de acceso al
patio/taller y a toda la área del patio/taller

Dentro de las estaciones, el sistema de radio deberá cubrir todas las entradas de las
estacrones, las áreas públcas y técnrcas

En los pozos el sistema de radio deberá permrtrr las comunicaciones dentro de las salas
iécnicas y los corredores de salida de emergencia y escaleras

I
CanÍalo de Concesón del Prcyeclo "Linea 2 y Ramal Av Faucett- Av Gambelta de la Red Basic¿ I
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Dentro del túnel se usará el cable radiante con los conectores y divisores de potencia
adecuados El cable radiante y los soportes de cable serán de tipo LSZH, material
retardante de llama (según NFPA'130) Se garantizará la cobertura de radio también en
pozos y en las conexiones con la superficie y en todas las conexiones para la evacuaclón
previstas a lo largo del túnel con aparatos adecuados y/o eventualmente dedicados- El
tipo y el layout de los cables radiantes deberán ser determinados después de las
oportunas verificaciones de la línea y mediciones, a cargo del CONCESIONAR¡O

El factor de disponibilidad de cobertura de radio del subsistema radio TETRA en estas
áreas (sin degradación de la operacrón del sistema debida a fallas del equipo) no deberá
ser menor de 95% de tiempo y espacio La cobertura de radio en los túneles deberá
incluir un nivel de margen del sistema mayor de 10 dB

En el caso de caída totaf de una TRBS, la cobertura de radio a lo largo de la !ínea deberá
quedar garantizada para los vehículos

EI estudio de cobertura se rcalzatá pa? dos clases diferentes de usuaflos porláliles y

vehiculares ya que las caracleristicas de sensibilidad y potencia, así como las
condiciones de uso son diferentes entre los dos lipos de aparatos

4 1O 6 4 Arquilectura del subsistema

La solución de arquitectura del sistema deberá permitir la tolerancia a fallas y alta
capacidad de resilencia a la red TETRA Muchos niveles de redundancia se
implementarán en el sistema TETRA

El diseño del srstema deberá utilizar los equipos redundantes para todos los módulos
priñcipales y/o componentes SW de la red que en caso de una falla permitirá el NSPOF
El subsistema radio TETM provisto consistirá en el Sitio Pnncipal que incluye el centro
de despacho de la red, y los múltiples Sitios Remolos

El Sitio Principal será localizado eñ el PCO y ga.anlizaÁ las operaciones de gestión del
subsistema de adminiskación, de N[¡S múlliples consolas de despacho, interconexión
con el subsislema de Telefonia Automática de Servicio (y con la PSTN) y todas las
funcionalidades necesarias para el funcionamiento del subsistema

Los componentes principales del Sitio Principal serán completamente redundanles en las
coñexiones. en el HW y en las almenlacrones

Además de las múltiples consolas de despacho, provislas con todos los accesorios
necesarios para el funcionamiento, en el PCO serán provistos tambrén los terminales de
radio frjos con elfin de aumentar la disponibilidad del subslstema

En los sitios remotos se posicionarán las TRBS que estarán en la configuración
completameñle redundante (principales módulos, conexiones, transce¡vet,
alimentaciones controlador) y deberán ofrecer alta fiabilidad de los componentes
pnncipales Las TRBS deberán tener una arqurtectura modular Las TBRS serán
equrpadas con 2 portadoras; el CONCESIONARIO evaluará la posibilidad de aprovisionar
un número de portadoras mayor

Las funcionalidades TRBS deberán ser controladas de manera remola por el NMS
Deberá ser posible tambrén controlar las operacrones TRBS de manera local

Contrato concos¡ón delProyeclo L¡nea2yRanalAv Faucett- Av Gañbetta de ta Red Basica I
del Metra Lima y Callao' 427 
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- A nivel central por los operadores del PCO (en todas las estaciones, elig¡endo
entre la llamada general, la llamada individualo la llamada de grúpo)

En los pahos/talleres los mensajes deberán ser enviados:

A nivel local por dferentes operadores (cuatro aproximadamente) que el

CONCESIONARIO defrlirá con precisión
- A nivel central por los operadores del PCO

Además de la operación diafla (como emisión de mensajes en vivo o programada y

rñúsica de fondo) el subsislema de Difusión Sonora deberá cumplir los requisitos relativos
a las situacrones de emergencia, conforme a ¡as normativas EN-54 y ISO 7240

El subsistema de Difusión Sonora permitirá la integración con el TMS para la producción
de los avisos automáticos

Será posible grabar los anuncios en vivo por los operadores del PCO y otras tipologias de
anuncios que se def¡nirán

4 10 7 2 Los criterios del subsistema

El proyecto y todos los componentes del subsistema de Difusión Sonora responderán a

las exigencias y estándares de seguridad para el servicio durante todo el día (24h) y
todos los dias (24x7)

La falla de la unidad de potencia o de los proyectores de soñido no causará la pérdida de
mensajes en el área servida En el caso de falla, el subsistema desvtará de modo
automátrco a la unidad de potencra de reserva Además, los proyectores de sonido serán
entrelazados en cada zona; dos diferentes unrdades de potencia controlarán los
proyectores de sonido en cada zona

El subsistema de Difusión Sonora deberá permitir la divrsión en zonas y lener módulos
oportunos para el control de las líneas de proyectores de sonido y para la compensación
del volumen en función al ruido de fondo El Subs¡stema de Difusión Sonora permitirá la
defrnrcrón de ¡as priofldades de los anunoos

El CONCESIONARIO deberá realizar los estudios acústicos opolunos con el fin de
definir la cantidad exacta y la tipologÍa de los proyectores de sonrdo que deberán ser
provislos en todas las áreas de las estaciones y del patio/taller El estudio tendrá en
consideración que deberá permitir que un usuarlo, caminando a lo largo de las áreas
obtenga una variación del nivel del mensaje de aproximadamenle 3 dB

El sonido efectivo de los proyectores de soñido percibido por el oyenle deberá ser por lo
menos de 6 a 10 dB sobre el ruido perturbador producrdo por la gente, la maquinafla de
tráfico y las reflexiones no deseadas del sonido

Las estaciones deberán ser equipadas con los proyectores de sonido instalados en las
áreas donde pueden estar los pasajeros o el personal

Para esto propósito las siguientes áreas de estación serán equipados con los proyeciores
de sonido:

1 Las áreas públrcas:

- Andenes

I
ContÍal Cances¡ón del Prcyecto Llnea 2 y RañalAv Faucett- Av. jambena de la Red gásca I
del Met L¡rna y Callao" 429 ___l
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4 10 7 5 lnterface con el subsistema de Difusión Sonora a bordo

El subsistema de Difusión Sonora permitirá la interface con el subsistema de Difusión
Sonora a bordo

Para más detalles relalivos al subsistema de Dilusrón Sonora a bordo, consultar los
documentos descriptivos del Material Rodante

Además de la información automática dentro de los trenes (ej sobre los deslinos y sobre
la próxima parada de los trenes) los pasajeros serán informados en caso de condiciones
parliculares de la operación del ken y las operaciones de emergencia transmit'das por el
PCO por medio del subsistema de Radiocomunicaciones Por esta razón, los datos del
tren se sincronizarán con los dalos realtime medianle la interrace de más sistemas (ei.

TMS, TETRA)

El diseño del CONCESIONARIO deberá considerar las interfaces requeridas entre el
subsrstema de Difusión Sonora a bordo y el subs¡stema de Radiocomuñicaciones

4.10.E Subs¡stema de grabac¡ón y geslión de aud¡o integrado

4 10I '1 Funciones y requisrtos generales

Un subsistema de grabación y gestión de audio integrado se proveerá al PCO y realizará
la grabación y el l¡me slamp de las comunicaciones de voz que pueden ser útiles
después de un evento operativo particu¡ar

EI subsistema de grabación y gestrón de aud¡o permitirá la grabación y la provisión de
t¡me stamp a las comunicaciones de voz que rmp¡rcan la participación de los operadores
del PCO, seguridad, mantenimiento y otros elementos que son vinculantes con la

seguridad de la operación

El subsistema de grabación y gestrón de audio permitirá la grabación simullánea de
múltiples flujos de audio

El subsistema de grabación y gestión de audio provisionara la grabación y el archivo de
varios datos de vanos subsistemas que se enumeran a continuación

. subsistema de Telefonia Automálrca de Servicio
subsrstema de Telefonia de Emergencia y de lntelonia

- subsistema de Radiocomunicaciones (radio tierra-tren)
- posibles otros subsistemas (ej Difus¡ón Sonora)

El sistema real¡zará las funciones de:

- grabación (los dalos de los sistemas mencionados anteriormente)
- archivo (para permitir 

'rna 
lácil búsqueda de la información en el archivo)

- búsqueda y recuperación de la inlormacrón lpata el playback de los files
audio del archivo)

- backup de los datos

El subsistema de grabación y gestión de audio permitirá la interface con los sistemas
anleriormente mencionados y almacenar los datos con la lécnica RAID El subsistema de
grabación y gestión de audio deberá tener por lo menos dos servidores y el
almacenamienlo será dimensionado para 60 días Se garanlizará la capacidad de
exportar las grabaciones de manera simple en los CDs y okos medios

Cantrato de Conces¡ón det Proyecto "Llnea 2 y Ranal Av. Faucett - Av Gambetl de ta Red Básrca I
del Metro de L¡ma y Callao' ,, 
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Será posible aumentar la capacidad de almacenamienlo

El subsistema de grabación y geslión de audio permitiá una fácil búsqueda de los datos
almacenados en el archivo y al mismo liempo permitirá la grabación y la lectura de los
datos sin perder la calidad en los mismos dalos

410.8.2 Disponibilidad

El subsistema de grabación y gestión de audio y video integrado deberá garantizar por lo
menos el 99,95 % de disponibilidad

4.10.9 Subs¡stema de V¡deo Vigilancia

4 10 91 Funciones y requisitos generales

El objelivo principal del subsistema de Video Vigilancia será el apoyo a la seguridad de
los pasajeros

El subsistema de Video Vigilancia permitirá a los operadores del PCO y al ODES de
conlrolar los movimientos de los pasajeros y de otras personas en las estaciones

Cada imagen será identificada por nombre de la estación y por la posición de la cámara
mediante la inserción de un mensaje alfanumérico
Los requ¡sitos para el subsistema de Video Vigilancia son elevados por razones
relerenles al futuro funcionam¡enlo dr¡vedess (incluyendo los talleres) y al uso de las
puertas de andenes

El subsistema se util¡zará también para coñlrolar el patio/taller, el PCO y los edifrc¡os
administrativos

Las siguientes áreas de la eslación serán cubiertas por cámaras a colores:

Andenes
Vestíbulos
Escaleras mecánicas
Ascensores (intenor y puertas)
Corredores y otras áreas abiertas a los pasajeros
Ecp

Las siguienles áreas del patro/taller serán provistas de cámaras.

- Vías de espera
- Salida/entradadeltúnel
- Otras áreas (lavado, acceso a los edificios, cerca otros)

A lo largo de la linea, las cámaras de tipo lP Nlght&Day serán usadas para conlrolar las
áreas particulares (pozos, zonas de maniobra, áreas de salida de emergencla, otros)
En el edificro PCO serán controladas las entradas y las salas sensibles desde el punto
de segufldad (ej adminiskativas)

4 10 9 2 Los criterios del subsrstema

El área de cobertura dentro de la estac¡ón serál

Cantralo cte Concesón det Proyecto L¡nea 2 y Rarnat Av Fat)cett - Av. Gañbetta de ta Recl Básca I
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- 100% para las plalaformas
- 100a/o pa? los ascensores, escaleras mecáñicas escaleras, áreas del Regulador

de la estación, áreas de venta de los billetes y áreas de salida (torniquetes)
- 95o/o pa? los vestíbulos, corredores, escaleras fiias subterráneas y otras áreas

públicas

Todo el viaje de cada pasajero en cada estación desde la entrada de la estación hasta al

embarque en tren, §erá controlado (incluyendo via de escape)

Todas las cámaras serán equipadas con la funcionalidad y longitud focal adecuada al
"larget" que se va a controlar

Para algunas cámaras del subs¡stema, posicionadas en los puntos más criticos, (ej

andenes) se adoptará IVA

Las mismas serán equipadas con las funcionalidades de audio para promover la
percepción de los peligros por los operadores.

Deberá ser posrble inlegrar el subsislema de Video Vigilancia, con otros sistemas Para
tales razones el VMS incluirá SDK que ofrecerá imporlantes capacidades para inlegrar el
subsistema con el sottware de okos (ej. para el Oiagnóstico, el sistema de alarmas
antirrobo y de supervisión, el sistema POS, el sistema de control de acceso, el sistema
BAS otros)

El subsislema será conforme a todos los estándares EN, IEEE, UNI-UNIFER UNI
apl¡cables

4 10 9 3 Arquitectura del Subsistema

El subsistema de Video Vigilancia eslará basado en las srguientes caracteristicas:

arquitectura distribuida y grabación en cada sitio con la técnica RAID
- codificación y kansmisión de las imágenes en la tecnología digital
. datos y video over /P y transmisión de señales desde y hacia las cámaras

mediante la red TCP/lP
- escalabilidad y modularidad del subsistema con el fin de garantizar la posibilidad

de conectar tanto las cámafas eñ un sitio existente como la creacióñ de nuevos
sitios

Todas las imágenes serán codificadas y almacenadas localmente en cada silio y se
adoptarán los algor¡tmos de codificación que permiten un bajo consumo de banda en la
red de transporte y un uso eficieñte de los s¡stemas de almacenamrento Los videos
inlegrados con ¡as puerlas deberán ser grabados por 30 dias y ser extraídos en un clisco
compacto (CD) en formato estándar para los análisis de las ocurrencias

Localmente las imágenes de la estación podrán ser vislas por los ODES que estaráñ
provislas de lodo el HW necesario

Los operadores del PCO tendrán completo acceso a todas las imágenes de la linea Los
operadores del PCO estarán equipados con todos los componentes para visionar
simultáneamente muchas cámaras posicionadas en diferentes estaciones ferroviarias
Deberá ser posible visualizar simultáneamente la misma rmagen en el PCO y al ODES

En el PCO se aprovisionará también el NMS

Conl@to de Concesión del Proyeclo Línea 2 y Ramal Av Faucell - Av.
clel Metrc de Ltma y Callao
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Todos los puestos de operadores serán equipados con todo el HW necesano para
visualizar más cámaras simulláneamente y para gestionar las cámaras fijas y PTZ

En el ODES de cada estación se aprovisionarán por lo menos 2 monilores en el PCO se
aprovisionarán las eslructuras de monitores de dimensión y cantidad adecuadas para el
propósito

El CONCESIONARIO deberá realizar el estudio de captación de los lentes y objetivos asi
como de la ubicación más adecuada de las telecámaÍas

La conexión enlre las estaciones y el PCO se realizará medianle el subsistema de
Comun cación Primaria

La arquitectura de subsistema deberá evitar la interrupción en caso de una sola falla
(NSPOF)

41094 Equipos

Las cámaras estarán debrdamente protegidas contra la humedad y el polvo, además de
ser adecuada para un uso rudo

Las cámaras posicronadas en las áreas públicas serán provistas de protecc¡ón anti
vandálica
Las cámaras lP deberán cumpl¡r las especificaciones ONVIF

Todas las cámaras estarán provislas de una lenle aulo iris con la longitud focal adaptada
a cada localrdad

Las cámaras para el exterior y las cámaras posicionadas a lo largo de la línea tendrán
las caracteríslicas que permiten su uso durante eldia y la noche

Deberán ser tomadas todas las precauciones para evitar cualquier reflexión y
perturbacióñ de la iluminación

Los servidores para la grabación de video deberán ser diseñados para las aplicaciones
de rendrmrento avanzado que requieren un alto grado de disponibilidad y de redundancia

Los servidores para la grabación deberán garantizar el almacenamiento de imá9enes por
lo menos 60 días con una calidad de al menos 6FPS@4ClF con facilidad de copiar en CD
y olros medios las imágenes

41095 Disponibilidad

El subsistema deberá garantizar una disponibilidad minima de 99 75%

4 10 I 6 lnterface con el subsistema de Video Vigilancia de bordo

El subsistema de Video Vigilancia permilirá la inlerlace con el subsistema de Video
Vigilañcia a bordo

Para más detalles relativos al subsislema de Video Vrgilañcia a bordo consultar los
documentos descripiivos del ñralerial Rodante

La lransmisión de las señales video se realizará solamente si lo requieren los operadores
OCC o como consecuencia de un evento

I
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La transmisión de estas señales (dalos video y remotos) deberá ser realizada vía un
sistema de lransmisión continua que el CONCESIONARIO definirá

El sistema de grabación previsto a bordo será equipado con un sistema de transmisión en
el taller para el download de las imágenes

/t.'10.'10 Subsistemade relojorfa

4 10 101 Funciones y requisitos generales

Las funciones del subsistema de Relojeria es provisionar una referencia temporal preclsa
centralizada y sincronizada a todos los subsistemas que tienen necesidad de slncronizar
y controlar los relojes presentes en todos los ambientes (PCO estaciones, talleres) del
meko

4 '10 10 2 Los criterios del subsistema

La hora exacta común deberá ser moskada a los pasajeros medtante los reloies en las
estacrones y al personal en alguños locales en las estaciones en el patio/taller, en el

PCO

Los relojes analógrcos o digúales que tienen una sola cara o cara doble se inslalarán.

- En las salas técnrcas de las estaciones (ej Señalización, telecomunlcacioñes,
subestaciones rectificadoras y otras)

- En los locales públicos de estacrón (ej La boleteria, el vesl¡bulo, la plataforma
otros)
En las salas de operación en el PCO

- En las áreas administrat¡vas/oficinas en el PCO
- En las áreas de talleres (relojes pa¡a el ambiente externo)

En algunos casos los relojes podrán ser integrados con el subsistema SPI (ver capítulo
3 4 10 1 1) La dimensión de los relojes deberá permilir una adecuada legibilidad en lodos
los ambientes

La hora exacta común deberá ser distribuida en los olros dispositivos o subsistemas que
necesrtan la §incronización

El diseño de los relojes deberá ser acorde con los requisitos arquttectónicos de la
estación

4 10 10 3 Arquiteclura del subsistema

El subsislema se basará en GPS La arquitectura del subsislema deberá permitir las
futuras extensiones de la línea y deberá tener las intelaces flexibles y abiertas

El subsistema de Relojeria estará basado en la ceñtral horaria GPS (Reloj Maestro- y
servrdor pnncipal de NTP) situados en el PCO El Reloj ¡/aestro deberá estar equipado
con el HW redundante con el fin de garantizar la disponibilidad La precisión será de al

menos + / - 0,1 s/d en el caso de operaciones sin la señal de sincronización externa

El Reloj Maestro recibirá la señal GPS y sincronizará las centrales horarias periféricas
situadas en las estaciones y en el patio/taller Las cenkales horarias periféricas

Conlrata de Concestón del Proyecta Llnea 2 y Rañ
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provisionarán una referencia temporal continua a los varios sistemas y relojes, también
en el caso de averia del Reloj Maesko siluado en el PCO

La interconexión entre los stios se realizará por medio del subsistema de Comunrcación
Primaria

Un srstema de Network Managemeñt eslará d¡sponible en el PCO, coñ el fin de permitir la

configuración, el diagnóstico y el control de las operaciones del subsrslema

4 10.104 Disponibilidad

El subsrslema de Reloieria propuesto deberá garañlizar por lo menos el 99,98 % de
disponibilidad

1.10.11 Subs¡stema de Paneles de ¡ndicac¡ón (SPl)

El SPI será responsable de la gestión y visualizacrón de las informaciones en los paneles
de indicación a los pasajeros. Estas inlorñaciones deberán ser automáticas (mandadas
por el TMS) y enviadas de manera manual por los operadores (ODES y operadores
occ)

Las informaciones en los paneles de indicación serán de dos tipos: mensajes de
operación, (deslinación del tren en llegada y el relativo tiempo de espera) y mensajes de
emergencia (evacuac¡ón de la estación)

El subsistema SPI podrá estar acompañado por un sistema de multimedia broadcast¡ng
que aprov¡sionará a los pasajeros un audio/video de alta calidad (ejemplo; c/ios que
cont¡enen anuncios, noticias, previsión del tiempo, varias informaciones, otros) con el fin
de aumentar el confort y el alractivo del tiempo pasado denlro de las estructuras del
sistema de transporte

4 10 l1 1 Los criterios del subsistema

Los paneles de indicacrón deberán ser provistos en todas las estaciones Se preverán los
paneles a nivel de calle, del vestibulo y delandén

Las informaciones que deberán ser visualizadas en los paneles de las plataformas serán
las siguientes:

. Destinación deltren
- Tiempo de espera
- Relojde trempo real (horas y minutos)
- Mensajes variables (informaciones de operación, eventos, otros)
- Mensajes de emergencia y/o evacuación de la estación

Las informaciones que deberán ser visúalizadas en los paneles de los vestíbulos serán
las sEuientes;

. Tiempo de espera para ambas direcciones
- Reloide trempo real (horas y minutos)
- Mensajes variables (rnformaciones de operacrón, eventos, otros)
- Mensajes de emergencia y/o evacL¡ación de la estación

En las estac¡ones de intercambio habrá PlDs relativos a otros sistemas de transporte que
mostrarán las informaciones dinámicas sobre la L¡nea de Metro (como salidas,

Conlrclo de Conces¡ón clel P¡oyecto Linea 2 y Ranal Av
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irregularidades, ascensores y escaleras mecánicas que no funcionan, otros) La estación
de intercambio es una estación con coñexiones con otros sistemas de lranspone
ferroviario

EI diseño de paneles de indrcación deberá ser acorde con los requisitos arquitectónicos
de la estac¡ón

Los paneles tendrán las tecnologias modernizadas LED con el fin de garantizar una
legibilidad excelenle y tendrán una capacidad de información para al menos tres lineas
En algunos casos el subsistema SPI podrá estar integrado con el subsistema de
Relojería Los paneles estarán equipados con un vidrio antr-reflejo

El subsistema será conforme a todos los estándares EN, IEEE y EMC aplicables

4 '10 11 2 Arquitectura del subsislema

La arquitectura del subsistema deberá permitrr tanto el mando manual del subsistema,
como por parte de los operadores OOES y OCC

La unidad central del subsistema será en el OCC y estará tnterconectada con las
unidades periféricas de estación medianie el subsistema de Comuntcación Primaria El
subsistema SPI deberá ser diseñado para una operación continua de 24 horas al dia 365
días al año

Todos los paneles deberán eslar bajo la supervisión permanente En el OCC §erá
previsto un sistema de NiIS

41011 3 Disponrb¡lidad

El subsistema SPI propuesto deberá garant¡zar por lo menos el 99,98 % de
disponibrlidad

4 10 1'1 4 SPI a bordo

El SPI permitirá la interface con el subsistema SPI a bordo

Para más detalles relalivos al subsistema SPI a bordo, consultar los documenlos
descriptivos del l\¡aterial Rodanle

Además de la información automáiica denlro de los trenes (ej sobre los deslinos y sobre
la próxima parada de los trenes), los pasajeros serán informados en caso de condiciones
particulares de la operación del tren y las operaciones de emergencia transñitidas por el
PCO, por medio del subsistema de Radiocomunicaciones Por esta razón los dalos del
ken se sincronizarán con los datos real{ime med¡ante la interface de más sislemas (ej

T¡,llS, TETRA)

El diseño del CONCESIONARIO deberá consrderar las intefaces requer¡das entre el
subsistema de Difusión Sonora a bordo y el ATS/señalizacrón, PA asi como la radio

4 10 11 5 Subs¡stema de telefonia móvrl pública

El CONCESIONARIO entrará en conlacto con los Operadores de telefonia móv¡l que
deseen ampliar su servicio a las zonas subterráneas de las estaciones y de la linea

Conlralo de Cancestón del PÍoyecta Linea 2 y Rana
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La realización de tal extensión del seN¡cio será bajo la responsabilidad de los operadores
telefónicos, excepto los diferentes acuerdos comerc¡ales que las partes intenten
concordar En cada caso, el CONCESIONARIO coordinará duranle la realización del
proyecto, aprov¡s¡onando los espac¡os, informaciones, apoyo y todo lo necesario para tal
fin.

4.10.12 Subsistema de telelonia móv¡l pública

El CONCESIONARIO deberá cumplir los alcances de la Ley 29904 - Ley de Promoc¡ón
de la Banda Ancha y Red Nacronal Fibra Óptica.

Los costos asoc¡ados para el diseño, la implementac¡ón y puesta en servicio de la fibra
ópt¡ca (ductos, fibra óptica, gab¡netes, arquetas para cables de fibra óptica (cámaras),
otros, serán asumidos por el CONCESIONARIO. Los detalles técn¡cos del diseño e
¡mplementac¡ón de este servic¡o, serán coord¡nados con el Fondo de lnvers¡ón en
Telecomun¡caciones (FITEL) y el Organ¡smo Supervisor de lnversión en
Telecomunicaciones (OSIPTEL). En ningún caso y en ninguna fase de la implementac¡ón
de este Proyecto, deberá producirse intelerencias con ¡a operac¡ón de los servic¡os
obligatorios del Proyec{o.

E¡ CONCESIOIi.IARIO deberá dar las fac¡l¡dades a la empresa o empresas prestadoras
del servicio par¡r el buen funcionamienlo de este Proyecto El CONCESIOi¡ARIO no
asum¡á los costos de operac¡ón ni mantenimiento del proyecto de libra óptica

caracteíeücas del cablo de fibra óptica qus debé aor lnstalado dontro del politubo

a) Pol¡tubo

. Pol¡tubo de poliprop¡leno con diámetros variados, dependiendo de cuantos
subdudos tenga en su interior 2, 4, 6, y 8 subductos, que perm¡ten instalar cables
de fibra ópticá, cada uno por separado

. Para este caso en part¡cular se recomienda instalar un politubo de 4" que en su
¡nterior contenga 6 subductos, para instalar hasta 6 c€bles de fibra óptica de
manera ind¡v¡dual-

Arqueta! para cablo d6 tlbra óptica (cámaraE)

Soñ de materialde concreto armado ó puede ser prefabr¡cado

Estas cámaras deben tener como min¡mo las siguientes dlmensiones: 70 cm de
largo x 70 cm de ancho x 80 cm de prolundidad, de no contarse con esta
profundidad podría cons¡derarse eslas dimens¡ones 'l m de largo x I m de ancho
x 50 cm de p.ofundidad.

b)

I
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SECCION A.A' SE'CION B- B'

4.1I SISTEi¡IA DE LAS PUERTAS DE ANDÉN

El srslema conocido como "puertas de andén" (PSD: Platform Screen Dgors) es una
estruclura compleja que separa fisicamente el andén, donde los pasajeros esperan el
tren, y Ia vla

Este s¡stema se compone del

. Las puertas correderas. Las puertas de salida de emergencia. Las puertas fUas. Las puelas de fin andén. Las mamparas. Los dispositivos actuadores. Els¡stema de mando y control

Las puertas coÍederas son puertas a doble hoja que se co¡ocan en el borde del andén y
eslán normalmente cerradas para garantizar la segur¡dad de los pasajeros que esperan el
tren.

Cuando el tren se det¡ene en la estac¡ón, las puertas del tren se alinean con las puerlas
de andén y todas las puertas se abren simultáneamente

Después de transcurr¡r un determ¡nado tiempo, las puerias de los dos coniuntos se
cierren al mismo tiempo, y permiten que el tren parta

Para permitir la tolerancra en el posicronamiento de trenes, las pue(as de la plataforma
son más grandes que las puertas delvehiculo

Las puertas de emergencia y las puertas fijas se ejecutan entre las puenas correderas
Hay dos tipos de puertas de andén: los de altura completa y los que tienen una altura
limitada

Se utilizan tanto para las l¡neas sublerráneas como para las lineas superiiciales El uso
subterráneo es más frecueñle

El propósito de las puenas de andén es:

Conlrato cle Concesión det Proyeclo 'L¡neé 2 y Rañat Av. Faucet¡ - Av Gambetla cle ta Recl Básca I
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En cada uno de los exlremos de los andenes se encuentran las puertas de fln de andén
(PED), ellas deberán tener un dispositivo de bloqueo una luz de adverlencia y alarma
controlada y se activa en el caso de la apertura de una PED Las PED se liberan
manualmente desde el lado de la vía con una posibilidad de utilizar una tecla especial
para la apertura del lado del andén

4.11.2 Modos de funcionam¡ento

Cuando un tren llega o sale se lienen las siguientes secuencias

4 11 21 Secuencia de rnicio (llegada del tren)

Cuando un tren se detiene, el ATC proporciona un DOA (autorización de apertura de
puerta) y ordena la abertura de las puedas

La unidad de control PSD abre las puertas:

- El estado seguro'puertas cerradas' desaparece
Entonces después del rekaso de manipulación (aproximadamente 2 5 s) el
estado de "puertas abierta' aparece

4.11 2 2 Secuencia final (salida del tren)

EIATC dispara el orden de cerrar las puertas e inhibe la DOA
La unidad de control del sistema PSD cierra las puertas y el estado de "puertas
abrertas" desaparece

- Entonces, después de la demora de la manipulación (aproximadamente 3,05 s), el
estado seguro "puertas cerradas" se enciende

4 11-2 3 Modos manuales degradados

El panel local de la estación (SLP) permite la operación del sistema en caso de

- Pérdida de la condición de bloqueo de puerta:

- Falta de autorización de apertura de puertas;
Fines de mantenimiento

Un selector permite que el personal operador pueda elegir entre 3 modos:

AUTO: modo automálico El PSD se encuentra bajo control de la unidad de
control, cualquiera que sea el modo de conducción de los lrenes

- CERRAR: el estado de la puerta se encuentra bajo la responsabilidad del
personal Esto permite que un tren llegue o salga en caso de pérdida de la

condición de bloqueo de puerta
OPEN] el personal operador puede abrrr las puertas en caso de falta de
autoízacrón de apertura de puerta

Un lnterruptor de Bypass del PSD (con retorno automático a posición neutral), asociado
con el modo de cierre permite al personal dat la aulotización de functonamtento del tren
a pesar de un desbloqueo de PSD La posición "oñ" debe mantenerse continuamente
hasta elfinal del movrmrento del ken fodas las puelas son re-energrzadas ñientras esté
en el modo CERMR

Conlrato de Conces¡ón del Proyeclo Linea 2 y Ramat Av Faucett- Av Gambena de ta Red Bástca I
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Asociado con el modo abierto, un interruptor PSD_Open (retorno automático a la pos¡ción
neutra) permite a¡ personal abrir las puertas a pesar de la falta de una autorización ATC
de apedura de puerta

La posición "on" debe mantenerse continuamente hasta el final de la secuencia de
intercambio de pasajeros.

En caso de fallo, el sistema activa una alarrna visual y una alarma audible al mismo
tiempo que las opciones de la UCP se desactivan

4.'11.3 Los requ¡silos de desempeño

El subs¡stema PSD presenta algunos retrasos en la secuencia de los pasaieros que
trenen un impacto sobre los resultados globales del sistema y especia¡mente en el liempo
de permanencia

Este rmpacto se llama "contribución PSD" y debe ser revisado dentro de los siguientes
límites

llegada 200 ms 300 ms

- salida 200 ms 300 ms
modos degradados 350 ms 500 ms

4.11.4 Funciones

Las puertas de andán están equipadas con 5 func¡ones:

Conducir y controlar las puerlas
Anuncio de la autorizaqón de acceso a la via
Conlrolar el arslam¡ento de las puertas de andén

- Controlar que el gabinete de control de plataforma esté bien cerrado
Permitir la operación de mantenimiento de las puertas de andén

411 41 Conducrr y controlar las puertas

A los comandos emitidos, ya sea desde el ATC o por el personal de atención de la PEDC
los movimientos automáticos de apertura y de cierre de la MSD se llevan a cabo

El origen de la orden no se discrimina a fin de garantizar que el l\rSD permanezca en el
eslado actual

La deteccrón de obstáculos limita los incrdentes "usuarios" en la apertura y cierre de la
¡/tSD
Se da cuenta del estado de las distintas p'rertas (MSD, EED y puertas buffet) por la
elaboración de información sintética e indiv¡dual

Permite el desbloqueo de cada elemento de las puertas de andén al personal de
mantenimiento o de operación del lado de la vía o del lado del andén, o a los pasajeros
solo del lado del andén

La funcrón se descompone en 4 sub-funciones:

Abrir y cerrar el MSD
- Delectar un obsláculo

Conlrato de Concestón clel Proyeclo Linea 2 y Rama
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Conkolar el IVISD

Controlar el EED y puertas de andén finales (PED)

Abrir v cerrar el MSD

Esla función realiza los movimientos automáticos - apertura y cierre - de la lllsD en los
mandatos emitidos:

- Directamenle delATC para la aperlura y cierre automálicos
- Por el personalde mantenimiento o de operación por medio de la PEDC

- La aplicación del ciclo de cierre / aperlura lim a las consecuencias de mano
encajada o apretada por la apertura y el cierre de ,a ¡¡SD
Evrta que los pasaieros y también objetos puedan llegar a la via, voluntaria o
involuntariamente, o pueda quedar atrapado entre eltren y el PSD

Detectar un obstáculo

Esta función asegura la detección ¡ndividual de cada obstáculo por MSD e informa de Ia
presencra de un obsláculo

Controlar el MSD

El conkol de la función de MSD proporciona las siguientes informaciones en una base
sintélica mediante la elaboración de las informacpnes:

'l) Controlar que todos MSD se abran
2) Controlar que todos MSO estén cenados
3) Controlar que todos MSO estén bloqueados

Y en forma individual para cada puerta, mediante la elaboración de la información:

'1) Ayuda con el mantenimiento correctivo
2) Asistencia con elmantenrmiento predictivo
3) Asistencia con las operaciones
4) Puerta no está bloqueada
5) lnformación específrca e individual para la asistencia a la operacrón y

mantenimiento

El control de la MSD permite y controla las acciones siguientes en cada MSD:

Desbloqueo desde el andéñ o desde la via por el personal de operación o
mantenimiento
Desbloqueo desde ¡a vía por un pasajero
Evaluación del estado cerrado por el personal de operación o mañtenimiento

1)

2)
3)

Conlrolar el EED v puertas de andén finales (PED)

El control de la función EED y PED proporciona las s guientes informaciones:

En forma sintética, de la elaboración de las informacioñes: Controla que todas las
puertas eslán cerradas
En forma individual para cada puerta por la elaboración de las informaciones

1) Asislencia para mantenimiento correctivo

Contralo de Cances¡ón del Proyoclo Lfnea2yRam
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2) Ayuda al mantenimrento predictivo
3) Asistencia a las operaciones
4) Puerta no está cerrada
5) lnformación individualde asistencia a la operación y mantenimiento

El conkol de la EED y PED permite y supervisa las acciones siguientes en cada puertal

- El desbloqueo desde elandén o desde la vía por el personalde operación
Desbloqueo desde la via por un pasaJero

4 11 42 Controlar que el Gabinete de Plalaforma esté bien cerrado

La func¡ón estado del bloqueo del gabinele de Plataforma controla el acceso a sus
componentes internos

En el caso de la apertura, la información de "defecto de cierre gabinete plataforma" se
genera y llega al Centro de Operación y Control, a través de ATC

4.11.5 lnterfaces

En cada andén, el s¡stema de puerlas está inlerconectado:

Con el equipo controlador del PEDC, que asegura los comandos para el estado
de apertura, cierre y control de las puerlas,

- Con el personal de operación de la linea, para efectuar intervenciones con la

ind¡cac¡ón de estado proporcionada por el PEDC,
Con los pasajeros desde el andén de la eslación o en el ken que puede rnterferir
cuando es detectado como un obstáculo o en caso del desbloqueo de una puerta
desde la v¡a

411 51 lnterface con el PEDC

El PEDC (Platform Edge Ooor Conlroller) coñlrolador de las puertas del borde del andén
es un equipo especif¡co, localizado en el armario de la plataforma, para realizar las
siguientes funciones conjuntamente con el subs¡stema ATC:

- Comando de apertura de las puertas de andén
Comando de cierre de las puertas de andén
Los controles del eslado de las puertas independienlemente del modo de
funcionamrento de PEDC

Además de estas funciones, la PEDC también incluye

' Un comando para el cierre de la operación
Una señal de aviso de alarma

- Una disposición para el micrófono

4 11 5 2 lnterface con el personal de operación

El personal de operación en línea tiene localmenie acceso a varros comandos de acuerdo
con tres modos de funcionamiento del PEDC

- Modo Normal
Modo Manual Explolación

Contralo de Concesón del Proyecto Linea 2 y Ran
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Modo de mantenimiento

El acceso a estos modos es permilido por disposiciones constructivas y procedimientos
de operación / mantenrmrento

Los comandos procedentes del sub-sistema ATC o activados por el personal de
operación en línea con el PEDC son tratados por el PEDC, antes de ser transmitido a la§
puertas No se distingue elor¡gen de eslos comandos

Los controles de estado de las puertas se transmiten a la PEDC que asegura el
tratamiento de ellos en la d¡rección del ATC y de los agentes

El personal de la linea puede operar para los siguientes propósitos:

'. Llegar a la vía por medio de una de las puertas de buffet

- Desbloquear desde el andéñ cualquier pueria

- Desbloquear desde la vla cualquier puerla

- Llevar a cabo las operaciones de mantenimienlo
Bloquear un msd

- Desconectar un msd
Abrir el armario de plataforma para acceder a la PED

4 '11 5 3 lnterface con los pasajeros

En caso de falla, los pasajeros pueden desbloquear las puertas desde la via o desde el
tren detenido en la estación

4.11.6 Caracterist¡cas generales

Las puertas de andén deben tener un aspecto visual perfecto y una concepclón moderna
El PSD incorpora todos los aspectos arquitectónicos y disposición tales para proporcionar
un entorno adecuado para los pasaleros Todos los componentes del PSD no deben
crear a19ún riesgo para los pasajeros, y eslarán diseñados para ev¡tar la acumulación de
polvo

Las señalizaciones de seguridad también deberán cumplir con la normativa local y los
requisitos de los clientes

411 61 Seguridad

Cada puerta está equipada con una señal acústica y una luz, advirtiendo a los pasajeros
de un inminente cierre de la puerla o al personal de mantenimiento de una aperlura
inesperada puerta.

Los bordes de las puertas, MSD-hojas tendrán bordes de caucho sintético de un diseño
especial, para asegrjrar que las hojas de la puerta no se pueden cerrar y bloquear cuando
una obstrucción detectada es pequeña

S¡ una puerta se cierra contra un obstáculo la fueza de c¡erre se libera automáticamente

Una vez bloqueadas, las puertas son de autobloqueo y un interruplor de enclavamiento
permrte al ken salrr en condiciones de seguridad

L l)-
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Las puertas se pueden abnr desde el lado de la plataforma por personal autorizado
mediante el uso de una clave de servicio Para la máxima seguridad en caso de modo
degradado, las puertas también pueden ser abiertas desde el lado de la via por los
pasajeros que utilizan un pestillo especifico

411 62 Tiempo de maniobra

Los tiempos de maniobra son ajustables

Los tiempos de apertura y cierre se pueden ajustar de forma lndependlente puerta por
puerta

EI vehiculo y las puertas de andén lienen rdénticos tiempos de apertura-cierre, la misma
velocidad reducida al final del crc¡o de cierre y la misma filosofia de detecctón de
obstáculos

La apertura y crerre de las puertas se fía por cada puerta

La apertura se amortigua, al flnal de carrera, por un disposilivo integrado en la parte
eléctnca de cada puerta

41163 Bloqueo

Al ciere, la puerta está bloqueada mecánicamente La cerradura de control está
diseñada para ser desenganchada antes de que el motor de la puerla ejeQa sus
esfuerzos de apertura Esto es para evitar fricción mayor esfuerzo o estrés contrafuertes
en las hojas

Las puertas no se pueden abr¡r manualmenle desde el lado del andén, excepto por el
personal de mantenimiento medrante una clave

El bloqueo del mecanismo está diseñado siguiendo las condiciones de seguridad:

- "Puerta cerrada" esta indicación aparece cuando una puerta no eslá marcada
"bloqueado"
No hay ningún bloqueo en un obstáculo plano con un espesor mayor o igual a 6 mm
El bloqueo es electivo incluso si el suministro de energía se pierde

4 11 6 4 Deleccrón de obstrucción

El equipo de deteccióñ de obstrucción opera en caso que se delecle un obstáculo
durante el ciclo de cierre de puertas

La sensibilidad del equipo de delección de obstrucción le permite detectar una barra de
acero de 6x40 mm de tamaño mínimo, también se pueden diseñar para olros cÍlefios

Este equipo eslá activo, siempre que las hojas se activan Está diseñado tanto para
mejorar la seguridad del pasajero y mantener el efecto drsuasivo

El choque máxrmo es de alrededor de 150 N aplicado a un pasajero para obstruir el
cierre de la pue(a

En cada caso, el valordelaenergíacinéticaselimitaal0J/puerlaylJ/puerlaparala
parte final de 100 mm de recorrido de la puerta
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4 11 6 5 ¡rodo manual

El incumplimiento para abrir o cerrar las puerlas se detecta en el Centro de control

En el modo de operación de respaldo, el panel de control local permite la maniobra local
de las puertas de la plataforma por un operador autorizado, y autoriza localmente a un
tren partir con las puertas de andén que indican "no bloqueada".

Si una puerta de un conjunto MSD no se abre, los pasajeros la pueden abrir
manualmente La hoja de la mano derecha de cada conjunto de puerta (de vista de la vía)
está equipada con un pestillo que abre la puerta mecánicamente Es entonces posible
fozar a las hojas de la puerta para abrir manualmenle

Cada conjunto de puertas se puede abrir desde el lado del andén por el personal de
mantenimiento, utilizando una clave de servicio que puede desbloquear el conjunto de
puerta

Después de usar el pestillo o la clave de servicio para desbloquear la puerta, el cierre es
automático, excepto si el uso del modo manual fue causado por un fallo del sistema de
control de la puerta.

4 1 1.6.6 Fuente de alimentación

Con el fin de maximrzar la disponibilidad del sistema, las baterías de repuesto se
utilizarán en caso de un fallo de la tensión de alimentactón estándar El estado de las
baterías se supervisa permanenlemenle proporcionando dos alarmas en el Centro de
Control de Operaciones Estas alarmas rndican cuando se utiliza la bater¡a y cuando la

carga de la bater¡a está por debaio de un umbral preestablecido

4 11 6 7 Modo de falla de energia

La fuente de alimeñlación del PSD consta de 3 AC / DC convertidores conectados en
paralelo, en la misma línea en un caso de fallo de cualquiera de ellos, los convertidores
sanos son capaces de suministrar todo el sistema PSD En este caso el fallo del
convelidor se envía al SCADA La estación de alimentación de CA está dimen§ionada
para una duración de t hora en caso de fallo de alimentación

41168 Estrucluras

Si la altura entre la plataforma y la estación civ¡l de la estructura superior supera la altura
de las cabeceras de las ñamparas, será inslalada una estruclura supenor para cubrir la

brecha reslante

Las columnas de soporte y alojamiento de equipos eslán d¡señados para adaptarse a las
exigencias arquitectónicas

Cualquier cableado eléctrico estará claramente identificado y se alojará con el tralamiento
especifrco de arquitectura que facilita el acceso y el aspecto estético

Una placa resistente al fuego será suministrada e instalada en el lado de la vía y a lo
largo de todo el lado superior de las puertas de andén

Las guías de las puerlas están diseñadas para prevenir la acumulación de basura en
ellas y están drseñadas para ofrecer comodidad para la limpiezal'
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El umbral se compone de secciones extrud¡das que recorren la long¡tud completa de la

plataforma Ello proporciona un antideslizamiento duradero

4 11 6-9 Puertas l\,ilamparas Correderas (MSD)

El conjunto de la puerta se compone de dos hojas Cada hoja se puede hacer de un

marco de acero galvanizado o de acero inoxidable o de aluminio con un único panel de
vidrio templado montado con juntas de goma

El panel de vidrio debe ser desmontable de manera rápida y segura por dos personas
Debe darse la posibilidad de un sellado adecuado en caso de rotura eñ las horas de
operacrón
Las puertas se accionan medianle mecanismos montados por encima de las puertas

Todas las superficEs expuestas deberán ser anodizadas

Debe tener inc¡uso el siguiente equipo para el funcionam¡ento normal o degradado:

- Un pestillo de aperlura manual en la hoja derecha (para un observador en el
vehículo), está construido en una carcasa accesible desde el lado del vehiculo, la

hoia izquierda también incluyen una cáscara del mismo tipo pero sin un pestlllo para
hacer más fácll la apelura manual

- Del mismo modo, mediante el uso de una clave de servicio, un pestlllo con una
cabeza triangular puede ser operado por el personal de mantenimiento en el lado del
andén Este pestillo está situado en el lado superior de la hoja en el lado ¡zquierdo de
la plataforma
EI borde de cada hoja está diseñado para proporcionar un sello y reduce la
posibilidad de dañar a un pasajero en caso de choque coñ la puerta

- Las almohadillas en el otro borde de la hoja, proporctonando burletes entre la hoja de
la puerta y las estructuras metálicas eñ la posición cerrada

' Una guía ¡nferior de la puerta de forma adecuada

4 '1't 6 10 Las puertas de salda de emergencia (EED)

El acristalamiento y las hojas son del mismo tipo que las puertas correderas

Las hojas son del tamaño previsto para el paso con la tolerancia necesaria para permitlr
la apertura libre en un ángulo de 90'

Cuando está cerrado, de borde a borde en la parte delantera y trasera, la§ puertas de
emergencia están alineadas con los pilares de apoyo en el lado de la plataforma

Cada puerta está provista dei

- En el lado de la vía, con un tipo de dispositivo de apertura de emergencia es decir,
barra de empuJe,

' En el lado de la plataforma con un tipo especial de llave de servicio

El srstema de bloqueo prohíbe que la apertura de la hoia se dé en funcronañiento, a
menos que una de las accioñes anteriormeñle descntas se lleve a cabo

4 11 6 '1'1 Performances

411 611 1 Tiempo de maniobra
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Apedura

Eltiempo de ape ura es de enke 2,5 y 3 segundos desde la señal de control de apertura
hasta que la señal indique "puerta abrerta'en cada puerta

Cierre

El tiempo de cierre es de entre 3 y 3,5 segundos desde el inicio de la señal de control
hasta que la señal ind¡que "bloqueo" para cada puerta

Los tiempos de funcionamienlo (apertura - cierre) son ajustables de forma independiente
para cada puerta, para lograr la mejor sincronización de movimiento de la puerta
El cierre se produce en dos pasos, el primer paso a alta velocidad y la segunda etapa a
una velocidad inferior, una vez que los bordes de la puerta tengan 20'25 cm de
separación

Después de una aperlura manual, desde el andén o desde el lado del vehiculo, el cierre
tiene lugar automáticamente

4 11 611 2 Resistencia mecánica

El PSD debe resistir a una presión máxima de 700 Pa dinámico correspondienle a la
presión de aire de un tren

El PSD, tendrán que realizar empuja multitud de aplicada a 1 m del suelo en la forma de
plalaforma con:

- 500 N por metro lineal sin deterioro
' 1500 N por metro lineal sin deformacrón o rotura que puede poner en peligro las

personas

411 611 3 Resistencia al Fuego

Los materiales seleccionados en el diseño de las puertas mamparas de andén no emiten
humos tóxicos

El PSD debe alcanzar un RE 30, para tal efecto el CONCESIONARIO será responsable
de lograr su cumplimiento, de acuerdo a la norma técnica de la National Fire Protection
Association (NFPA) 80 de los Estados Unrdos de América

La mayor parte de las mamparas son de melal o de vidrio, inherentemente resistente al
fuego y no tóxicos, respectivamenle

Los materiales no metá¡icos se reducen al minimo, y los elegidos deben ser resistenles al
fuego o auto-extinguible cuando sea posrble

4 11 611 4 Drsponibilidad

DrsponibilidadrealdelsistemaPSD, 99,70olo

IVITBF componentes criticosr 10 años

lvlTTR, sin sustitucrón de componentes: inferior a 20 min

¡¡TTR, con substitución de componenles: inferior a 60 min
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El CONCESIONARIO deberá calcular la disponib¡lidad del sisterñá (combinando los valores
de ¡,TBF y MTTR calculados en las análisis de fiabilidad y mantenimienlo) para mostrar
que el diseño propuesto satisface los objelivos de disponibilidad garantizados

4 11 6 '12 l\ranlenim¡ento

Con el fin de facilitar la tarea de reparación para el personal de mantentmtento, los
errores y las condiciones de funcionamiento anormales son continuamenle memorizados

La red del mantenimiento está en capacidad de sondear y controlar el estado de la
puerta y los mensajes de error vigentes

Las computadoras de contro¡ de puertas deberán almacenar por 90 dias las
informaciones de todas las incidencias y ser extraibles en cd con facilidad eñ un formato
estándar para los informes y análisis de todas las incidencias de seguridad

4 11 6 13 Datos principales

Apertura a determinar de acuerdo con las características del Material Rodanle
Altura a delerminar de acuerdo con las caracterislicas del ¡raterial Rodante
Distancia entre dos conjuntos de puerta consecutivos a determinar de acuerdo
con las características del Material Rodante
Cargas de fatiga abrir / cerrar 1 000.000 ciclos
Corriente debido al paso delken 700 Pa

. Carga de impacto pasajeros 1500 N / lm a 1 m de nivelde la plataforma
Detección de obstrucción. placa de 6 x 40 mm, dimensión en dirección velical 40
mm

1

2
3

4
5
6
7

A

L)->

t

plataforma
10 vida útil 30 años
11 Tiempodeseadode maniobra: Abertura 2,5 s - 3 s - Cierre 3 s - 3,5 s.

12 Clase de vibración: 1 para el equipo con motorización de menos de 15 KW, para
los demás, de clase 2

4.11.7 Pruebas

Las pruebas de fábrica:

Se mide el tiempo de apertura de la puerla (rnrcio de "puerlas abiertas" de comandos
a ¡a aparición de "puerlas ábierlas" en indicador)
Se mide el tiempo de cierre de la puerta (inicio de la "puerta cerrada" de comandos a

la aparición de la "puerta cerrada y bloqueada' en ind¡cado0
Se mrde la fuerza de cierre de cada hoja de la puerta con la puerla, aproximadamente
medio abierla y casr cerrado

' Al término de la prueba, la fuerza de cierre se restablece a '15 daN máximo

Se hace un control de que las puerlas funcionan en buenas condiciones

' :. - Se coloca una almohadilla en el cenko del panel de vdrio instalado con el eie largo
rrLr horizontal, en el borde del panel de vidrio Aplicar cargas al vidrio a través de la

. - Se hace un control de que el panel no se rompe

8 Fueza de cierre 150 N Absolute max / 135N
de fuerza ajustable

I Nivel de ruido deseado 70dB (A) Aceptación

Contralo cle Cancesón del P@yecto L¡nea2yRarnalAv
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4117 1 Las pruebas del MSD después de la ¡nstalación

Se prueba la función de detección de obstáculos Los ensayos se repiten en cada hoja de
la puerta cerca de la parte superior, cerca del centro y cerca de la parte inferior de cada
hoja

Cuando se detecta un obstáculo, las puertas de la plataforma deben:

Oetener el esfuerzo de cierre de modo que el obstáculo puede ser liberado

- Re-abrir la puerta de unos 15 crn de distancia durante un período de tiempo de 3

a 15 segundos
Aplicar el esfuezo de cierre de nuevo en un nuevo ¡ntento para cerrar

- Detener elesfuezo de cierre si el obstáculo no ha desaparectdo
Cuando una barra de sección redonda se ¡nserta entre las ho,as, las puertas
deben ser impedidas de cerrar y operar como se descnbe anteriormente

La hoja de la puerta de la derecha se abre por medio del pestillo de seguridad
desbloqueando la hola derecha (observada desde el lado delvehículo)

La señalde seguridad: "puerta no está cerrada y bloqueada" debe eslar activado

- La puerta debe volver a uña posición cerrada después de un per¡odo de tiempo y
la señalde seguridad "cerrada y bloqueada" debe activarse

- Se realiza un control para verificar que la puerta se puede abrir, desde el lado de
la plataforma, usando las teclas de personal de mantenimiento

- Se realiza un conlrol para asegurar que la señal de seguridad "puerta no cerrada y
bloqueada" se actrva
Se hace una comprobación de que despuás de un periodo de ttempo, la puerla
vuelve a una posicrón cerrada y la señal de segundad "cerrada y bloqueada" se
activa

Cada puerla se abre manualmente desde el lado del andén

l\rientras que las puertas están abielas, Ia energia se quita de ellos

a vuelve a una posición cerrada después de
bloqueada' se activa

ado del andén con la tecla del personal del n
están cerradas, la energia se quit

probar que la puerta regresa a uña posrctón

i. J señales de seguridad "posición cerrada" y "cerrada y bloqueada" se activan

a vuelve a una posición cerrada después de un periodo de

ado del andén con la tecla del personal del mantenimiento
están cerradas, la energia se quita de ellos

probar que la puerta regresa a una pos¡clón cerrada y las

- 4117 2 Las pruebas de todo el i.4SD en una plataforma al mismo trempo

. Se aplica comando "puerta abierta" a las puertas:

tZU Se lleva a cab el controi para asegurar que todas las puertas de la plalaforma y
las puertas de vehiculo se abreñ casi al mismo tiempo, permanecen ablertas en- 
el mrsmo periodo de tiempo y se cierran todas aproximadamente al mismo liempo

\J

Contrata de Conces¡ón del Proyecto Llnea 2
del Metro de L¡na y Callao"
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4.I2 SISTEMA DE CONTROL PASAJEROS

El sistema de conkol de pasajeros es el conjunto de equipos e instalaciones estructurado
para satisfacer las siguientes necesidades básicas, que se presentan en ¡as estacionesl

Llevar a cabo elcontroltanto de la entrada como de la salida de usuarios
Comprobar, mediante los equipos adecuados, el pago que realiza el usuano por el
derecho a utilizar el servicio de transporte
Ayudar en la venta de títulos de viaje
Prevenir el fraude y la evasión
Proporcioñar datos úliles para la gestión

Las caracteristicas de un sislema de control de pasajeros para alcanzar estos objetivos
son;

- La capacidad para grabar eñ el soporte la información relativa a su validez, Iegible
y modrfrcable autornáticamente
La dific¡¡ falsificación

- La velocidad y la facilidad de compra y validación del titulo de viaje

El sistema de control de pasajeros es un sistema cerrado basado en el uso de tarjetas u

otros medros con microprocesador inteligente§, s¡n contacto (TISC) Eslas tarjetas
deberán tener las dimensiones según la norma ISO-7816 (tipo lD-1) y cumplir la norma
ISO-14443, partes 1, 2,3 y 4, lipo A

El sistema comprende

1 Drspositivos de entrada
2 Drsposrtrvos de salida
3 Barandillas(fornrquetes)
4 Concentradores, compuladoras de estación
5 Concenlrador,compuladorcentral
6. Software
7 Expendedoresaulomáticos
8 Expendedores codificadores de larjetas sin conlacto
I Sislema de conteo electrónico de pasajeros
10 Sistema de respaldo en tiempo real

Desde el pL,nlo de visla del conlrol de pasajeros, en una eslación se distinguen dos tipos
de zonas a nivel vestibulo: la zona que liene acceso a la calle no paga y la zona que
paga, que es aquella que tiene comunicación con el vestibuio y los andenes

La lÍnea que delimita lales áreas se conoce como linea de control ya que sobre ella se
ubican los disposilivos y los olros elemenlos como son barandrllas, barreras, poriillos y
puerla de cortesía

El sislema también puede ser utilizado por personas discapacitadas

El sisiema permite la impresión de los recibos a petición de los usuarios

Todas las tarjetas electrónicas del SCP deberán ser tropicalizadas

El Sistema de Recaudo de la Línea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambetta de la Red
Básica del ¡retro de Lima y Callao será administrado por el Ministeno de lransporles y
Comunrcacrones o por quien él designe

a)
b)

c)
d)
e)

I

(Z) s

Cantmlo cle Conces¡ón del Proyeclo 'Lfnea 2 y Ranal Av
dol Metrc de L¡ma y Calao"
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4.12.1 Estándares

El sistema de control de pasajeros será d¡señado ejecutado, conkolado y aceptado de
acuerdo a las últimas versrones de estándares nacionales, requisitos internacionales,
códigos de práctica, directrices y similares

El Sistema Control de Pasajeros deberá ser compatible e integrable con el Srstema
Controlde Pasajeros de la Linea 1 del Metro u otro que se implemente

El CONCESIONARIO deberá implementar el sistema de control de pasajeros en base al
mapping de memoria de la tarjeta y las especificaciones funcionales del software de los
diferentes equipos delsistema que serán proporcionados por el CONCEDENTE

4.1 2.2 Confiab¡l¡dad, disponibil¡dad y capac¡dad

El sistema de control de los pasajeros es un componente esencial del rendimiento
general del Melro y de la interacción con los usuarios Por lo tanto, el sistema deberá ser
diseñado, ejecutado, controlado y aceptado de manera que se garantice n¡veles óptimos
de disponibilidad fiabilidad, mantenrbilidad y seguridad, iambién deberá ser actualizable
(up-grade), con cero tolerancia a fallos, permitir la modularidad y que posea sistema de
prolección alfraude y resislenle al vandalismo)

Con el diseño constructivo se proporcionará el manual de mantentmiento con la
indicación en detalte del tipo de organización propuesta para el mantenimiento y en
particular los criterios para el mantenimiento y del persona¡, necesidades del operador, lal
como permitrr la intervención en un tiempo minimo en el equipo, para que e§tén de nuevo
disponibles para el usuario

Los equipos deberán respetar para cada conlunto, subconjunto o pieza el parámetro
MCBF (Mean Cycle Between Failure) acerca de «número cle ciclos promedio entre fallas»
y la disponibilidad y capacidad iñdicados a continuación:

- Parámelro I\¡CBF
Dispositivos de entrada y de salrdai superior a 2 500 000 pasos por los
dispositivos universales - 1 000 000 pasos por los dispositivos para personas
discapacitadas

- Parámetro de disponibilidad
Dispositivos de entrada y de salida: 99 97%

- Parámetro de capacidad
Dispositivos de entrada y de salida: minimo 30 usuarios/minuto
Para los expendedores el número de fallos de cualquier tipo debe ser menor que
1 en 15000 títulos de viaje emitidos, y en cualquier caso menos de 1 por mes,
independientemente del número de tilulos emitidos

I4.12.3 Arqu¡tectura del s¡stema - funcional¡dades

.' La arquitectura del s¡stema debe cumplrr los requrs¡tos relativos a la gestrón del sistema
de boletaje, la geslión de las tarifas y la gestión del flujo de pasajeros Se basa en tres
niveles

e:¡

\)

r - Primer nivelr Dispositivos de Estación
Segundo nivel Supervisor / concentrador de datos de la Estación
Tercer nivel: Centralización de la información

Cantrato cle Concesión del Proyecto Linea 2 y Rama
del Metro de Ltma y Callao'
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Se preverá separar la gestión de la supervisión y control, del funcionamiento del sistema
de la centralización de los datos estadísticos y contables

4 12 3 1 Secuencia de las operaciones en el flulo de pasajeros

1 Cuando el usuario llega a la estación puede obtener su lilulo de vtaje en la taquilla
o equipos autónomos de venla y recarga

2 Asimismo, en la taquilla como en la máquina, el usuano podrá verificar el saldo
remanenle de su titulo de viaje o bien realizar una recarga de lo mismo

3 Una vez que el usuario liene un lítulo de viaje con saldo suficienle,
presenla/apoya el mismo sobre el lector de titulos de v¡aie del dlspositivo, este
eJecuta las reglas de validación de la titulo de viaje a fin de determinar si puede o
no el usuano via¡ar, y una vez habilitado, el valrdador dentro el dlspositivo
destraba el mecanismo a fin que el usuano avance

4 El usuario t€ne perm¡tido ingresal al área paga del ststema para real¡zar su vraie

5 En caso que el usuario no sea válido por lalta de lítulo de viaje, poco saldo, rotura
de litulo de viare, u otro caso, el dispositivo no habilitará el mecanismo, por
consecuencia el usuario no podrá ingresar al área paga

6. Una vez finalizado el viaje, el usuario presenlará/ apoyará su tilulo de viaje §obre
el lector de litulos de viaje de un dispos[ivo habilitado para salida, éste ejecutará
las reglas de validación del tilulo de viaje a los fines de determinar la validez del
mismo y calcula la tarifa correspondiente al viaje realizado Luego, tealizañ el

descuento y destrabará el mecanismo a fin que el usuario avance

41232 Funciones

El sislema debe proporcronar las siguienles funcronesl

1 Venta/Recarga de los litulos de viajes con las máquinas de autoservicio y con las
máquinas atendidas

2 Geslroñar las diversas formas de pago (efeciivo. monedas, billetes, tarjetas de
crédito, tarjetas de débrto, monederos electrónicos, tarletas sin contacto, otros)

3 Tratamiento de los litulos de viales (lectura, validez, descarga del saldo,
recodúicación, otros)

4 Controlde los accesos y de las sairdas
5 Notificación de las irregularidades de uso
6 Notificación de las irregularidades de funcionam¡ento de cada parte del sislema
7 Recopilar datos estadisticos sobre el flujo de pasajeros
I Generar informes estadislicos diarios, semanales, mensuales
9 Permitir el libre tránsito en caso de falta de energia
10 Permitrr el automático reiniciar del servic¡o después de la cese de la talta de

energia
1l Hacer el diagnóstico de las diversas partes del srstema
'12 El sistema de control de pasos deberá ser capaz de funcionar sin conexión

lambién (off line)
13 La fuente de alimentación eléctrica del sistema deberá ser de tipo UPS

El Sistema permitirá ser supervisado en tiempo real por el CONCEDENTE

El Software de venta y carga deberá ser capaz de configurar a dos distintas Números de
RUC de acuerdo a la solicitud del CONCEDENTE

I
Conl@to de Concesón del Prcyeclo Linea 2 y Ramal Av Faucell - Av Gambella de Ia Red Básica lt
ctet Metro de Lña y Catlao 454
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4.12.4 Equipos

4 12 4 1 Disposilivos de estacrón

Es el nivel de base y está conslituido por los equipos de venla-recarga y de control
En,as estaciones pueden asumirse los siguientes equipos:

a) Equipo para la emisión de tilulos de viaje:
- Las máquinas expendedoras para la venta y recarga de títulos de viaje
- Equipos de venta de Titulos de Viaje

b) Equrpo para controlar elflulo de pasajeros
c) Eqúipo para controlar los titulos de vraje

Los equipos que se ocupan de los documentos de viaje eslarán equtpados con módulos
SAM (Secure Access ¡rodule) Estos módulos SAM deberán tener las funciones de
coñleñedor de claves y algoritmo de cifrado de claves y deberán ser capaces de manejar,
al menos, los siguientes algorilmos de cifrado: 3DES y AES

Se proporcionarán para las siguientes caracleristicas:

- Los dispositivos permitirán a comprobar todos los documentos de viaje tanto en
enlrada como en sallda de la estaclón

- Las puertas se usarán tanto en entrada como en salida, de una manera variable
durante eldía en func¡ón deltamaño del flujo correspondiente
El mecanismo de conkol del paso deberá ser con puertas movibles

4 12 4 1 1 Disposrtivo de entrada y de salida

Este equrpo es el encargado de controlar el pasaje de los usuarios del área paga al área
no paga de la estación y viceversa medianle la aproximación de un título de viaje sin
contacto, que será revisado y procesado, y que, solamente en el caso de que sea válrdo,
permitirá el paso a través de su mecanismo de conlrol de paso El disposilivo puede ser
usado tanto en entrada como en salida, de una manera variable durante el dia en función
deltamaño delflujo correspondiente Se compone principalmente de

- Lector de tarjetas sin contacto con electrónica de control
' I\¡ecanismo de control de paso
- Señales
- Fuente de alimentación
- Contadores de entrada y de salda
' Módulo selector o de control

Gabrnete

412412 Leclot de titulos de viajes sin contacto (inteligentes) coñ electrónica de
control

Este subconjunto lendrá la función de comunicarse con la tarjeta sin contacto mediante
tecnología inductiva de alta frecuencia y una codificación tal que garantice la integridad y

segurrdad de la transacción

Funcionamienlo del lector Ooeración normal

La ló9ica del lector deberá permit¡r

- La identúrcacrón y procesamiento del litulo de viale

Contralo de Cances¡ón del Proyeclo L¡nea 2 y Ram
del Melro de L¡ma y Callao"
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11) Evitar dañar la inforñación contenida en los titulos en caso de una interrupción
de la energía eléctr¡ca, o de falla de algún subconjunto del disposilivo

12) Probar los subconjuntos básicos del lector y su electrónica de control por
programación (softrvare) i

Aparatos electromecánrcos
- lndicadores lumiñosos

- Aparatos de avisos y señales
13) Rechazar los títulos cuyos parámetros estén fuera de vigencia (modalidades de

uso, tarifas, otros)
14) Contabilizar los pases de entrada y los pases de salida
15) En caso de corte de alimentación eléctrica del sector al restablecerse ésta el

lector deberá ser capaz de reanudar su operación normal, sin afectar el

luncionamiento de sus subconjunlos (mecanismo de control de paso, aparatos
de avisos y señales, otros)

16) Auto-rearme después de ser eliminada la causa del bloqueo

Los dispositrvos podrán fuñcroñar eñ forma independiente pues, en caso de alguña falla
de alimentación (o averia) de la propia computadora de estación que impida ia

comunicación con los mecan¡smos, éstos no deberán verse afectados en su
funcionamiento.

El lector tendrá que:

1) lvlantener sus parámetros de prograrnación:

- Fecha

- Hora real

- Tanfas vigentes
Modalidades de uso v¡gente de iarjetas

2) Tratar las tarjetas en las modalidades de uso programadas sin presentar problema

alguno
3) Almacenar en memoria, hasta por treinta (30) días los parámetros de

programación y los datos estadíslicos, a partir del momento en que se presente
un corte de alimentación, falla de la compuladora de estación y/o falla del propio
mecanismo y kansmitrlos en cuanlo se solucione la falla

Para efectuar el procesamiento del titulo de viaje (pago del pasaje) será suficienle
aproximar el título de viaje a una dislancia menor a 10 centímelrost además eslo podrá
presentarse en cualquier sentido

De forma general el ¡ntercambio de datos entre la tarjeta y el lector, incluirá lo sigutente

'1) Activación del título de viaje por radiofrecuenc¡a puesta en tens¡ón del chip
detección de su presencia, utilización del protocolo anticolisión y envio del reset al
lítulo de viaje

2) Respuesta deltítulo de viaje al reset
3) Reconocimiento deltítulo de viaje y proceso para autentificarlo
4) Pelición de los datos contenidos en eltítulo de viaje
5) Análisis de la valrdez de la rnformacrón recibida
6) Preparación de los datos modificatorios
7) Modificación y actualización de los datos contenidos en eltitu¡o de viaje

En esle proceso se deberá tener en cuenta lo srguienle

Cont@to de Conces¡ón del Proyecto 'Línea 2 y Ranal Av Faucett - Av
clel Metra de Ltma y Callao

cañbelta cle la Red Básica I
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'1) Si ocu(e un efior en el transcurso de la kansacción, el lector vuelve al estado de
reposo, indicando al usuario un mensaje de error

2) En lo relalivo a la dislancia lector-litulo de vraje prevista para la operacróñ, el
equipo respetará al menos el rango de 0-100 milímetros y, preferentemente, se
podrá ajustar para usaÍse en el rango de 0-600 mm

3) El lector podrá aceptar hasta dos titulos de vraje consecutivos válidas y no
aceptará un tercera, hasta que no se haya realizado el primer pase

4) En caso de que un lítulo de viaje no sea retirado del lector al flnalizar su
procesam¡ento no existirá riesgo de un reprocesamiento (por ejemplo, descontar
viajes sucesivamente, entre otros) sino hasta que dicho titulo de viaie sea retirado
del lóbulo de radiac¡ón y vuelva a presentarse

5) Si, al estar en procesamiento un tilulo de viaje, se presenta un segundo o más
título de viaje, el lector deberá evitar el procesamiento de éstos hasta que finalice
eltratamiento del primero título de viaje

4 12 4 1 3 Validez de las tarlelas

Los titulos de viaje de modalidad temporal (semanal quincenal mensual, otros) tendrán
una va idez y horario Además, el primerdía de inicio del periodo de vigencia el equipo
deberá aceptar los títulos de viaJe del periodo inmediato anterior

El equ¡po tendrá una función que permila modificar fácilmente (mediante softlvare, por
ejemplo) el período y horario de gracia hasta el cual aceptará los distintos tlpos de títulos
de viale temporales

Los titulos de viaje de valor almacenado
descuento (cancelacrón) de las unidades
tarifas vigentes

(en número de viajes o en dinero) sufr¡rán el
conforme a su u¡lización y de acuerdo a las

4
,l

aL

lnvalidación del litulo de viaie - lnvalidación temgoral

El lector deberá invalidar temporalmente los titulos de viaje de modalidad abono semanal
quincenal, mensual, y aquellas cuya validez este basada en el tiempo (excepto tarjeta de
servicio). durante un período mínimo para evitar que éstas sean uttltzadas dos veces
consecutivas

4 12 4 1 4 Mecanismo de control de paso

El mecanismo de control del paso se cornpone de puertas móviles, hechas de un material
transparente, de altura adecuada para prevenir su evitación pasando por alto, controladas
eléctricameñte

Está constiturdo por los siguientes elementos básicos:

Un soporte general
Uñ conjunto de puerlas móviles

- Dispositivos complementarios para su mando

412 415 Apalalos de avisos y señales

Los aparatos de avisos y señales tienen como función exhibir información de utilidad
tanlo al usuario como al persoñalde manlenimiento y de operacióñ

Contrato de Conces¡ón del Proyeclo "LÍnea 2 y Ramal Av Faucett - Av
del Metra de Lima y Callao"
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El aparato de avisos serán del t¡po visual y auditivo En el caso de señales visuales
serán por medio de elementos luminosos, basado en tecñología LED y/o visualizador de
caracteres, que mueslre mensajes de dos tipos y en forma independiente

a) Tipo 1. De la tarjeta en revisión
b) Tipo 2 Del estado de operación del lector

Los trglseigs]lpg_l se dirigirán al usuario para indicarle, al menos, lo siguientel

- Tarjela no válida
Retire su tarjeta
Error, presente una sola larjeta
Último día de uso

- Le quedan xx viajes (donde xx es una cantidad var¡able de 00 a 99)

- Su saldo es: xx

Los Eg!s?ig§-.!pg-2 servirán al personal de operación y mañleñ¡mienlo para dar
¡nformación del estado de funcionamiento del dispositivo respecto a

Código de falla
Dispositivo fuera de servicio debido a mantenimienlo

- Cantidad de intervenciones en el equipo o cantidad de fallas del equipo definidas
por códigos preestablecidos que lo pusieron fuera de servicio, durante el día en
curso, etc
Fecha del último reporte
Vida útil de la batería

- Capacidad de memoria utrlizada

Esta información se mostrará en códigos numéricos o alfanuméricos Su ubicación será
en la parte superior y cerca de la zona (noloriamente) ¡dentificada para lectura de tarjetas

El aparato de señales será un elemento luminoso basado en LED de luminiscencia ultra
alta que exhrbrrá logos dirigidos al usuario que se aproxirna al dispositivo. Se ubicará al

frente del gabinete del dispositivo y mostrará dos logos diferentes de acuerdo con su

funciónl

Flecha verde apuntando al pasillo de circulación para indicar que el usuario puede

utilizar el equipo
Círculo restrictivo rojo con una barra horizontal, en rojo, que lo cruce para lndicar
que el usuario no puede utilizar el equrpo.

- 
Estos logos deberán poder ser vistos desde una distancia de, al menos '13 metros y con
un ángulo minimo de 33" de visibilidad respecto al eje longitudinal deldispositivo

f?t, ta

el

tlllII el
de
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Estarán identificados exteriormente con leyendas de «ENÍRADAS» y «SALIDAS»,
respectivamenle, mediante placas metálicas Permitirán el conleo de hasta I999 999 de
pases (contador de siele dígitos) Su ubicación será en el interor del gabinete y su lectura
será posible desde el exterior del mismo

4 12 4 1 7 Módulo selector o de control

El módulo selector permitirá dos funciones básicasr seleccionar el modo de operación del
dispositivo y programar e introducir los diversos parámetros

Sus modos de operación serán los siguienles:

Enlrada
Salida
Fuera de servicio
Emergencia

El submódulo de programación permilirá introducir datos y/o validar parámekos como
fecha, hora (con minutos), modalidades de uso vigente de tarjetas, tarifas vigentes,
memoria a uno/dos, periodo y horario de gracia de aceptación de tarietas temporales,
otros, todos ellos necesarios para su operación

De igual forma, contendrá un visualizador de caracleres alfanuméricos que permita
exhibir los datos, parámelros o funciones que controla cada submódulo

En virtud de la importancia del módulo selector o de control, su operación será bajo un
procesamiento restrictivo (por software o hardware con selector a llave) y se auxil¡ará con
teclas, botones pulsadores, mrni-interruplores, otros, según el caso

En caso de utilizar selector a llave, la combinacrón de su cerradura deberá ser estándar
entre si, pero distinta a la que se emplea en okas partes o subconluntos de los equipos
del sislema de control de pasajeros Asimismo esta cerradura debe ser propuesta por el

CONCESIONARIO para autorización del CONCEDENTE

Este módulo podrá estar integrado en el dispositivo o ser independiente al equipo lector
e incluso, de lipo extraible. En tal caso dispondrá de suficiente cable de enlace y
conectores confiable§

4 12 4 2 Concentrador / Computadora de estación

Este equipo automatizará diversas funciones útiles para la operación y el mantenimiento
del sistema de control de pasajeros de cada estación mediante el eñlace con los equipos
de registro, que le permitirá concenlrar y conocer su estado de funcionamiento y
estadisticas, así como podrá modificar la operación de los parámetros de referencia
básicos para el procesamiento de la tarjeta sin contaclo

Podrá descodificar tarjetas mediante el auxilio de cualquier disposrtivo de la misma
estaoón, permrtrendo asi la interprelacióñ del mensaje contenido en la tarjeta Esto
últ¡mo, determina la ub¡cac¡ón del concentrador en el interior del local designado al
agente de eslación, el que se encuenka en elveslibulo de la estación

4 12 4 21 Funcionés
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El concentrador de estac¡ón solicitará a los equipos con los que se enlaza las
informaciones necesarias para llevar a cabo el registro de averias (fallas) y esladísticas,
descodificación de tarjetas. control de los parámetros vigentes, y olros

4 12 4 2 2 Capacidad de control

El concentrador de estac¡ón tendrá capacidad para controlar hasta 60 equipos

Control de parámetros:

- Generará la fecha (día, mes, año) y hora (con minutos)

- Fungirá como reloj maestro para los equipos de la estación, por lo que la variac¡ón
de la base de tiempo no debe exceder 3 s por día
Permitirá modificar fecha y hora con detección de incoherencias, además
dispondrá de un procedimiento restrictivo para corregir fecha y hora en adelanto
(por ejemplo, rnediante el software del sislema operatrvo)

- Permitirá programar la techa a parlir de la cual los drshntos tipos de taqetas deban
o no ser aceptados
Almacenará y enviará a cada equipo de peale los parámetros necesarios para el
procesamiento de tarjetas; tanfas vigentes, fecha hora, costo u okos

Con base en los datos procedentes de los equipos de registro, mostrará gráficamente las
averías que se presenten en éstos por medio de pantallas en tiempo real de acuerdo a

las caracteristicas siguientes:

Pantalla principal de estación

Esta pantalla contendrá los datos siguientes

- Nombre de la linea
Nombre de la eslación
Fecha (día, mes año)
Hora actual (hora, minutos)

Además, representará en una planta arquitectónica básica todos los equipos de la

estación en forma evidente Dichos equipos tendrán una señal de color para iñdicar su
estado de operación:

Color (drslinlo de verde o rojo) para equipo sin avería
Un color para cada tipo de lector abono. multiv¡aje, unitario, otros
Color verde para expendedor srn averia

- Color rolo para equipo en estado de averia

De igual forma, asociado a cada paso se indicará su número de identificac'ón y, en su
caso, el código de falla (previendo códigos distintos para «problemas de comuñicación» y
«fuera de servicio»)

Esta pantalla figurará siempre en el monitor del concentrador y sólo mediante la acctón
del ieclado podrá cambiarse hacra las okas pantallas (reportes, estadíst¡cas,
descodfrcacrón, etc ) Tanto para esta pantalla como para las subsecuentes existirá la
pos¡bilidad de eliminar o agregar equipos de registros dentro de la zona de reseña

Pantalla de reoorles
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Permitirá la elaboración de reportes de averias de los equipos de la estación, conforme a

lo siguientei

- Tiempos fuera de servicio, por equipo, por dia

- Tipos de averlas por estación y sus lotales por día

- Tipos de averias por estación y sus lotales en periodos específicos (dias
calendario)

Por otra parte, para el control de averias se debeÍá generar una base de datos que
contenga, como minimo, la siguiente información

En forma automática se escribrrá:

Nombre de la linea

- Nombre de la estación

- Número de identificación del equipo y tipo
- Fecha de falla del equipo

Hora de falla del equipo
Código de falla del equipo (2 caracteres)
Descripción (tipificada) del código de falla

- Fecha de reparacrón delequipo
Hora de reparación del equipo

En forma manual se podrá escribir.

- Lectura del contador de pases

- Descr¡pción de la reparación del drspositivo (en código)
Nombre del técnico (clave personal del técnico, 2 caracleres)

- Tipo de falla (Reali R, virtual. V, otras causas: O)

En virtud de lo anterior se deberá incluir la posibilidad de pasar a una panta¡la de captura
de datos para registrar, modiflcar o completar los dalos del registro de averia, asi como
también dar de alta. modificar o registrar la información de las averias detectadas en los
pasos de sal¡da

Control de estadÍsticas

Presentac¡ón gráíca en forma de cuadros de las estadísttcas de los pasos y
expendedores (por separado) de cada eslación. por panlallas, como se describe a

continuación:

1) Para pasos. pantalla de estación

Nombre de la Línea

- Nombre de la estación
- Número de identifrcacrón del paso y tipo (abono / unitario)

- Fecha de la última actualización de datos

- Hora de la úllima actualización de datos
Lectura de la cantidad de entradas a la estación en el dia agrupadas por acceso y
desglosadas por paso y tipo de boletos / tarjetas

2) Para expendedores:

Panlalla de eslación 1 (Titulos de viaje vendidos)
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- Nombre de la Llnea
- Nombre de la estacrón

- Número de identificac¡ón delexpendedor
- Fecha de la última actualizac¡ón de datos

- Hora de la última actual¡zación de datos
Lectura de la cantidad de Título8 de viaje y de tarjetas vendidos en el dia, por tipo
y monlo de ingresos que representó

Pantalla de estac¡ón 2 (Titulos de viaje rechazados)

- Nombre de la Llnea

- Nombre de Ia estación

- Número de identificación del paso y tipo
- Fecha de la últ¡ma actualización de datos

- Hora de la úllima actualización de datos

- Lectura de la cantidad de Títulos de viaje rechazados por tipo de motivo, por paso
de entrada y por eslación

Desde estas panlallas deberá ser posible solicitar la actual¡zación de los datos
estadísticos de la estac¡ón corespondienle, regresar a la pantalla de estac¡ón y pasar a
otras pantallas (de reportes estadist¡cos, de averlas, olros)

La actualización de los dalos estadísticos de las fallas de los equipos controlados hacia el
concentrador de estación deberá realizarse en forma automática y periódica en cada ciclo
de comunicac¡ón, as¡como la de los datos relat¡vos a afluencia y expedicrón de boletos (y

tarjetas)

3) Pantalla de reportes

Se generará repories de estadfsticas de afluencia por tipos de titulo de viaje por estaclón,
acceso y paso:

- Por dia eñ curso
- Por semana en curso (calendar¡o)

Por mes en curso (calendario)
Por período especffico

De igual forma, se generará reportes de trpos de título de viaje vendidos por eslación,
vestÍbulo y expendedori

Por dia en curso
Por semana en curso
Por mes en curso

- Por período específico (dias calendaflo)
Descod¡ficación de Tltulos de viaje

Permitirá seleccionar uno o varios lectores de pasos de entrada (del tipo mtxto) e
interpretará el contenido de los Titulos de viaje que son leídos por el o los pasos

4 12 4 2.3 Almacenam¡ento de datos

En el concentrador de estación se deberá actualizar diariamente la ¡nformación en dos
bases de datos, una de estadisticas y otra de averias, agrupándolas por mes y
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conservándolas por un período mínimo de 3 meses y, como máximo, según la capacidad
del disco duro del concenkador con la consigna de que la informac¡ón más antigua sea
borrada en el momento que éste se sature
Todos los datos deberán mantener un srstema de respaldo y seguridad (por sottware)
para evitar pérdidas de rnformación por falla del equipo o falla de alimentación en el
momento de actualizar la rnformacrón diaria
Asimismo, el concentrador evitará la pérdida de información almacenada procedente de
los equipos que controla y que fueron objeto de desconexión y reconexión a la red de
comunicación

412424 Comunicación

El concentrador de la estac¡ón deberá cumplir las siguientes funcionesl

Se comunicará con los dispositivos complementar¡os para su control (por ejemplo,
el panel de información de indicadores luminosos)

- La transmrsión de la rnformacióñ de los equipos de peaje con la computadora de
estación se realizará en forma bidireccional

- Se deberá incluir un software de diagnóstico, verificación y pruebas de
comunicación, siendo algunas de estas funciones automáticas para verificar
desde el concentrador de estación la buena comunicación de los equtpos

4 12 4 2 5 lrnIesión de la irformacioñ

El concenlrador de la estac¡ón dispondrá de la función de impresión, con el equipo y los
programas necesarios que permitan, a solicitud del operador, imprim¡r en físico los datos
relevantes de la operacrón que sirvan de apoyo para el manten¡miento, tales como fallas
de equipos, estadísticas de afluencia, de tipo de Titulos de vraJe y tarjetas olros

4 12426 Autodiagnóstico

El concentrador de estación contará con una ruliña de autodiagnóst¡co que según el
caso, indique la ausencia de parámetros en el concenlrador o el aviso de presencia de
falla

Cada vez que se presente una falla o avería en los equipos que controla, el concentrador
emilirá un breve zumbido, el que deberá ser sufrcrentemente audible pero no molesto y,

en forma paralela lo registrará en el panel de indrcadores luminosos y exhibirá en
pantalla la información pertinente

La falla de comun¡cacióñ con los equ¡pos que controla también deberá inlerprelarse como
falla

4.12 4 2 7 Facilidades de uso del software

Se deberá prever facilidades para el uso de las pantallas, tales como contar con menús
de funciones (configuración de estación, impresión, otros) ventanas de diálogo, ayuda a
la operación, bip sonoro para avisos rmportantes (rntroducción de datos incoherentes,
errores, okos), cambio hacia otras pantallas entre otros

4'12 4 2.8 Modificación de parámetros y configuración

Es posible realizar modificaciones a la configuración de estaciones por cambio eñ la
canlidad de equipos instalados, de igual forma lo necesario para la modificación de
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parámetros, tipos de Títulos de viale vigentes, modalidades de uso de las tarjetas, tarifas
vigentes olros

Dicho procedimrento será del lipo restrictivo, permitiendo el acceso al software de control
respectivo sólo a personal autorizado que requenrá el uso de claves de acceso y registro

Como parte de este control, se requerirá que el operador inlroduzca nombre número de

empleado o exped ente, puesto y clave de accesoi informaclón que será analizada por el

equipo, el que emitrrá su respuesla (modificación autorizada o modificación prohibida)
Los datos personales del operador y la fecha y hora en que se realiza la modificación
deberán almacenarse en el archivo correspondiente

El procedimiento de actualización y lerarqurzación de contraseñas (claves, nombres,
entre otros) y todo aquello que sea necesario para modificación y crecimiento a futuro de
la relación del personal aulorizado, tambtén deberá ser entregado por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE para su aprobación

Teclado con selector de llave

Este dispositivo permilirá la comunicación entre el operador y la unidad de
procesamiento, para el acceso de datos (parámetros, okos) y/o ejecución de functones
(solicitud de estadísticas, códigos de fallas, otros), por lo que poseerá teclas
alfanuméricas y de funciones Al calce de cada tecla se tendrá una leyenda que indique
su lunción

Dicha leyenda será de un material perdurable y altamente resistente a la acción
constañte

Además dispondrá de una membrana de protección contra polvo y liquidos.

Para su operación será posible alejarlo del gabinete confinador Próximo al teclado
existirá un selector de llave de dos posicrones que permita la habilitación y deshabilitación
del misr¡o

Gabinete confinador

El gabinete confinador servirá pa? alqat y proteger los dispositivos o subconiunlos que
integrarán la computadora de estación que se describen a continuación

- Compulador
Módulo o tarleta de comunicacrón

- Panel de indicadores luminosos y dispositivos de control
Dispositivo de respaldo de alimentación
Teclado

- Monitor
Contactos eléctricos

El gabinete constará de cuerpo, puerta frontal con cerradura y dispositivo de seguridad
del monitor Será de aluminio o acero inoxidable a prueba de corrosión y ralladuras

La base del gabinete perm¡lirá su firme fijación a la superficie que lo sostendrá y
dispondrá de cuatro puntos de sujeción, por lo menos Sobre su puerta frontal se instalará
el panel de indicadores luminosos (en servicio, para presencia de fallas, olros) y
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dispositivos de conkol (botón de reactivación de pantalla, okos) Dicha puerta poseerá
tañbién una cerradura confiable

412 4 3 Coñceñkador central

Su objetivo será concentrar la rnformación operativa de mantenimiento y de contabilrdad
de todos los concentradores de estación, así como modificar parámetros tales como
tarifas, fechas, horarios, entre otros

El srstema se compondrá de un concentrador central comunicado con los concenkadores
de estacrón, con opción en hardware y software para conectar al menos un concentrador
de estación

Asimismo, el CONCESIONARIO deberá suministrar instalar y poner en marcha un

concenkador ceñkal en espejo en la ubicación o espacio qLle determine el

CONCEDENTE Este concentrador en espejo tendrá las mtsmas características que el
original, aunque desde un punto de vista funcional, desde este concentrador el

CONCEDENTE solo tendrá acceso con peliles de usuarios que tengan posibilidad de
consultar cualqurer información relacionada directa o indrrectamente con el sistema de
control de pasajeros-

El concentrador central deberá repetrr y procesar, para elaborar sus propios reportes,
loda la información y base de datos de los concentradores de eslación, tal corno se indica
en elacáp e correspondiente

Los seNidores de BD del Sistema de Control de Pasajeros (SCP) deberán tener 2
servrdores: un (1) Máster y un (1) Esclavo con las mrsmas caracteristicas técnicas y
funciones, las cuales deberán ser descritas en el EDI y aprobadas por el CONCEDENTE

4 12 4 4 Expendedor automático

Mediante este equipo se permilirá ia venta automática de ta4eias sin contacto, así como
ia recarga o recodificación de tarjetas sin contaclo a los usuar¡os quienes, de acuerdo al

tipo o modalrdad seleccionado, efectuarán el pago con monedas u otro medio de pago y

la impresión de recibos si se solicita

La conformación básica de esle equipo será la siguieñle

Q,-

Unrdad central
Visualrzador de informaciones
Módulo seleclor
Caja recolectora de monedas
Teclado
Mecanismos de control
Gabinete confrnador de alta seguridad
Compartimiento de tarjelas virgenes
Módulo de consulla

Las máquinas expendedoras para la venta y recarga de Ta4etas (TVM), deben tener
amplia capacidad de atmacenamiento de monedas (mayor a 10 likos de capacidad) y

billetes (capacidad del apilador 1500 billetes como minimo) Los sensores de moneda y
lodos los componentes involucrados en la operación de verificación de las monedas,
deben ser de alta durabilidad al uso contrnuo y deben garantizar su prestación durante el
Plazo de la Concesión
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4 12 4 5 Expeñdedor codificador de Tltulos de viaje

Este equipo deberá cumplir la función de venta y recarga de fitulos de viaje Se

localizará en el área de ventas de Titulos de viaje y permitirá al personal operador
autorizado grabar (codificar o recodificar) los Tituos de viaje que desee adquirir o
recargar el usuario conforme a la modalidad solicitada El pago correspondiente se
realizará directamente al personal encargado, según el monto indicado por el equipo El

equipo permite la impresión de recibos

Su componente será la siguienle:

- Unidad central
- Visualizador de informacrones para el personal operalivo

Visualizador de informaciones para el público usuario
Teclado

' lvlódulo lector - codificador de larjetas (sin contacio)
- lmpresora
' Soporles

Suminisko eléctrico y back up

4 12 4 6 Personalizador de Tarjetas de Títulos de Viaje

Tiene ]a función de personalizar cada tarjeta de Títulos de Viaje Contará como m¡nimo
con los siguienles equipos de categoría induslrial:

- Una computadora
- lmpresora de tarjetas
- Cámara digital
- Softwareespecializado
- Otros

El CONCESIONARIO, evaluará y determinará la cantidad de equipos que se requiera en
funcrón a la demanda, lo cual deberá describrr en los EDl, y por consigulente deberá
contar con la aprobación del CONCEDENTE previa opinión favorable del Regulador El

CONCESIONARIO implementará validadores lanto a la entrada como a la salida de la§
estaciones para llevar un control efectivo de los usuarios, de manera que facilite el

registro de los mismo y la transferencia de retribuciones que tengan que ¡mplementarse a
futuro con la integración de los sistemas de transporte

4.13 STSTEMA OE SUPERVTSIÓN (MANDO Y CONTROL CENTRALIZADO)

4.13.1 lntroducción

El capítuto describe los requisitos (aspectos y prescripciones) generales válidos para el
Sistema de supervisión (mando y control centralizado) del Proyecto

El sistema de Supervisión estará constituido por los siguientes subsistemas

- Subsistema de supervisión de la circulación de kenes (CTC)
Subsistema de supervisión de la lracción eléckica
Subsisiema de supervisión de los sistemas auxiliares

Por razones de redundancia las dos (2) lineas estarán equipadas con 2 sitios PCO cada
una: PCO-N e PCO-E

I
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Los dos sitios serán iguales y perfectamente intercambiables: los subsistemas del PCO-N

deberán tener la copia idéntica en el PCO-E que tienen las mismas funcionalidades, sólo
uno de los dos subsislemas que constituyen el par podrá enviar los mandos al campo,
una funcrón lóg¡ca deberá ser implementada paÍa garanlizat que sólo uno de los dos
subsistemas pueda controlar los d¡spositryos de campo.

Se deberán prever los procedimientos adecuados de mantenimiento ord¡nano para
garantizar la eficiencia y conlrolar el correcto funcionam¡ento del PCO-E,

Los subsistemas del PCO-E deberán tener un procedrmiento de slart-up que se actÚa de

modo automático cuando se alrmentan los computadores, tale procedimiento deberá
actuar lodas las funcionalidades del s¡stema

Se deberán prever los procedimientos adecuados de autenticación de los operadores que
permitirán la selección de las sguientes modalidades de operación:

- Operación completa, en el caso donde el PCO-E deberá asum¡r el control en
ausenc¡a del PCO-N

- Operación de sólo visualización, en el caso donde sea necesar¡o mantener act¡vo
el sistema para tenerlo inmediatamente dispon¡ble para el control

- operación de mantenimEnto, en este caso se habilitarán algunos proced¡mientos

de control para las actividades de verilicación del correcto funcionamiento del
sistema

En los sucesivos párrafos se descr¡ben los requis¡tos técnicos y funcionales del sólo
PCO-N. Se entiende que, para la parte del Puesto Centrai, los requ¡sitos del PCO-E
serán ¡guales a los del PCO-N.

4.13,2 Subllstema de superv¡sión mendo y control de c¡rculsc¡ón do ttones

El sistema CTC deberá ser capaz gestionar la circulación de trenes en la lfnea desde un
único puesto central por medio de un pueBto de operador.

El sistema deberá ser formado por un Puesto Central (PC) conectado al Sistema de
Señalización por medio de un computador de interface. El PC deberá cons¡stir en los
servidores de elaboración y gestión de las informaciones comunes para var¡as funclones
y por algunos puestos de operador que pem¡ten a las personas responsables la gestión
de todo el sistema

El Puesto Central deberá tener una arqu¡tectura simple y versátilformada por los puestos

de operadores, los servidores de elaboración y el computador de comunlcación
interrelacioñados por medio de una red Elhernel de alta velocidad redundante.

Para la parte de la elaboración se deberán salvaguardar los siguientes requisrtos:

- Cada nodo de elaboración deberá ser redundante
- Las pruebas funcionales y la puesta en servicio de una sección o de una parte de

la sección no deberán de ninguna manera comprometer el tuncionamiento de las
parles en operación

El sistema CTC deberá usar las soluciones técnicas innovadoras en:

- Elaboración y grgan¡zación de los datos
- Distr¡buc¡ón y representación de las informaciones

t
I
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- Gestión de la lnierface Hombre - ¡ráqurna
- Trañsmisión de datos

EI sistema CTC deberá concenkar en el Pueslo Central toda la parte de la elaboración
lógica,

Los Puestos de Trabaio son el conjunto de los muebles y de los instrumentos que
permilen al operador de operar de modg optlmale las funciones de su competencia; los

instrumentos que consisten en Pueslo de operador pantalla, leclados ratón, impresoras
y equipos de radio/teléfono

Los pueslos de operador deberán permitir los siguientes tipos de representación.

sinóptico general que deberá realizar la representación esquemática de la línea;
- Representación de detalle de las informactones

Los muebles deberán tener todos los instrumentos p.evistos y, gatanlizú altos niveles
ergonómicos y de confort al operador, aprovisionando lambiéñ los espacios suficientes
para las actrvidades accesorias como redacción y consultactón de los documenlos de
papel

4 13 2 I Requisitos funcionales

El CfC (a continuación se ltamará el "Sistema") descrito en el esle capitulo deberá
gestionar de modo completo las lineas y nodos ferroviarios donde es necesario hacer las
funciones de control de los equipos y funciones de automatizac¡ón para gestionar las
sigulentes func¡ones.

- Funciones relativas al mando a dislancia de los equipos
- Funciones de gestróñ de la c¡fculación de los trenes en linea
- Función de d¡agnóstico y manlenimiento

La gestión de la circulacrón deberá incluir las siguientes funciones

- Geslión automática de la marcha de los kenes de acuerdo a estrategias
predefinidas (por ejemplo, a horario, con frecuencia fija)

- Gest¡ón de la representación y el progreso automático del número deltren
- Gestrón automátrca de las rutas
- Gestión de la inlroducción y de la modificación del horario teórico
- Gestión delgráfico de la marcha de los trenes
- Elaboración de datos para los sistemas de indicaciones al público

Todas las operaciones relativas a la gestión de las indicaciones y de controles de los
equipos deberán ser posibles desde los puestos de operador

La arquiteclura y las funcionalidades del Sistema deberán responder a los parámelros
requeridos para los sistemas de control de la última generación para usar en el ámbito
ferrov ario de acuerdo con los estándares que se enumeran a continuación

41322 Función del mando a distancia de los equipos

La función lundamental de tos mandos a distancia deberá ser la capacidad de controlar a
dislancia una estacrón; tale función del Sistema deberá ser expandida en más estaciones
que serán parte de la linea ferroviaria Con este fin, esta función tendrá uno o más
puestos de operador que estarán constituid
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control óptico donde será posible elegir la estación para controlar a di§tancia de modo
manual cuando será necesario

La parte del Sistema relativa al mando distanc¡a deberá estar constituida por las
siguieñtes funciones:

- Gestión de las lndicaciones
' Gestión de controla distancia
, Panelde lndicación de detalle de las estaciones
- Geslión de la composición y de envío de los mandos
- Registración cronológica de los eventos

Gestión de las lndicaciones

Esta función deberá recibir del Sislema de Señalización el estado de los equipos de
campo y hacer elaboraciones necesarias para interpretar los controles y obtener la

condrclón de simbolos que representan las enlidades en los sinópticos

Gestión de control a distancia

Cada mando emitido por el Puesto Central consistirá en un mensaje enviado al Sistema
de Señalización que contiene la indicación del mando pata tealizat y del cuerpo
interesado.

Panel de lndicación (¡rímico) de cada estación

El panel de lnd¡cación deberá ser concentrado en una sola representación con más
niveles de detalle que se pueden "llamar" por el operador

En panel de lndicación deberá visualizar una estación a la vez seleccionándola en el
listado de las estaciones controladas por el Sistema

Cada símbolo deberá tener las diferentes coloraciones y formas en función del estado del
equipo ferroviario representado

Gestión de los mandos

El operador, basándose en las repeticiones ópticas presentadas en el cuadro de control
óptico, será capaz de lomar las decisrones adecuadas para regular el lráfico en la linea

Gesiióñ del número deltren

Una función fundamental del Sistema deberá ser la representación en tiempo real de la
posición de los trenes en la línea, para permilir al operador de regular la circulación en
todas las condiciones de tráfico Para esta función será necesario iniroducir el número del
tren por el operador y de modo automático por medio de un sistema de comunicación
tierra-tren

Cuando el tren tendrá su propio número el Sistema deberá ser capaz de ver sus
movimieñtos en tiempo real y ofrecer al operador central la situacióñ actualtzada de los
trenes en la linea La representación del número del tren (Representación esquemática
de la línea y del número tren) deberá ser realizada en los paneles a color donde deberá
ser representada la linea de manera esquemálrca

Conlralo de Concesión del Prayecto L¡nea 2 y Ramal Av Fauceti - Av Gambella de la Red
del Melro de Lma y Callao' 474

Bás¡ca

[18477]



El número del tren de reüaso deberá ser raprosentado en correspondencia de las
estac¡ones de bloqueo, de los circuiios de via de la estac¡ón

Gestión automática de las rutas

Esta lunción deberá gestionar la circulación de los trenes que se encuentran en la llnea
enviando automáticamente los mandos para la ac{uac¡ón de los recorridos.
La func¡ón de gest¡ón automát¡ca de las rutas deberá gestionar la circulación de los
trenes de acuerdo con los s¡guientes criter¡os:

- Gestión automática de las rutas sobre la base de eventos de campo' rutas de
entrada y de salida se definen de acuerdo con el programa de cada tren y se
actúan a la adquisrción de un particular evento (anuncio aulomático de un tren)

- Gest¡ón automática de las rutas basada en horar¡o: las rutas se definen de
acuerdo con el programa de cada tren, ontonces las rutas de entrada se actúan a

la adquisicrón de un particular evento (anunc¡o automátrco de un tren),mientras
que las rutas de saiida están cond¡cionadas por el horario de salida prevista de
cada tren

- Gestión automática de las rutas basada en espaciamiento constante: las rutas se
definen de acuerdo con el programa de cada tren, entonces las rulas de entrada
se actúan a la adquis¡ción de un particular evento (anuncio automático de un tren),
mientras que las rutas de salida están condrcionadas por e¡ valor de
estancamiento; el valor de estancamiento puede ser establec¡do por el oporador o
puede ser obtenido del sist6ma según la hora y el dia de la semana

La func¡ón deberá prever y verif¡car el rég¡men de operac¡ón de la estación y las
modal¡dades de ¡a gesi¡ón de cada tren.

La func¡ón deberá gestionar de manera continua la posic¡ón de los trenes en la lln6a
mediante las ¡ndicaciones provistas por la lunc¡ón de raslreo de trenes.

El operador podrá analizar el programa de operac¡ón de cada tren y podrá intervenir para
modificar o inhabil¡tar las funcionalidades automáticas del sistema.

Gestión de horario teórico

El sistema deberá permitir la introducción del programa de operación de la circulación de
los trenes en el puesto de diagnóstico y de mantenimiento

Una serie de ventanas constituidas por los botones y campos de introducción de los
datos permit¡rá la introducción de todos los trenes y las relativas informac¡ones.

El s¡stema deberá permitir la introducción de los nuevos trenes, la mod¡ficac¡ón de los ya
introducidos en el programa de operación y la cancelación.

El s¡stema deberá crear, de modo automátrco, un programa de operación diaria de todos
los trenes ¡ñtroduc¡dos en el horario teórico. Además, deberá ser posible introduc¡r las
posibles ejecuciones, las cancelaciones y los varios usos que, a partir de información
previamente inscr¡ta en el horar¡o teórico, deberán actualizar el programa de ejercic¡o
diar¡o.

Gráfico de la marcha de trenes
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El gráf¡co de la marcha de trenes (Tra¡n Graph TG) deberá pem¡tir al operador de
circulación de dentificar de antemano las pos¡ble8 perturbaciones y las situaclones de
conflicto en la llnea.

E¡ TG deberá estar formado por un gráf¡co espacio-tiempo donde se represenlan en
vertical las estaciones de la línea y en horizontal un periodo configurable de tiempo Los
trenes en el gráfico deberán ser representados corno los segmentos oblicuos y
horizontales. La linea central vertrcal que define la hora actual d¡vid€ la pantalla en las
dos seccionesi a la izquierda elgráfico deberá estar constituido por los datos del paso del
tren en las estac¡ones, a la derecha las inlormaciones relativas al horario teÓrico que

aumenlarán cada v6z que los trenes se retra§an.

La representac¡ón de las cootdenadas de referencia del gráflco e§tá conslitu¡da por una
red de fgndg formado por las líneas horizontales y verticales.

Las lineas horizontales representan las estaciones y se trazan a part¡r del nombre de
cada estación, pos¡cionados en la parte izquierda, hasta el elremo derecho del gráfico

Las lineas veriicales representan el t¡empoi la frecuencia de las llneas verlicales depende
del intervalo de t¡empo representado caso por caso En general, la distancia entre la§
líneas verlicales se mantiene constante, cuanto sea posible. Para facilitar la lectura del
gráfico una información clara indicará el intervalo de t¡empo delimitado por las lfneas
verticaleE; normalmente se represenla la hora del dfa (minutos cero) a la que se refiere la
llnea vert¡cal

La representación se d¡vide en dos parles por una linea vertical que indica la situación
actual; a la izquÉrda de esta lfnea se representa la situac¡ón pasada, a la derecha se
representa la situac¡ón futura.

Los trenes se representan por las l¡neas intenumpidas obl¡cues y horizontales que
recorren el gráfco de la ¡zquierda hacfa la dgrecha

4.13.2.3 Diagnósticoymantenimiento

Por medio de este puesto de operación deberá ser posible:

- Controlar el estado de func¡onam¡ento de todos los equtpos del sistema
Realizar posibles ¡ntervenc¡ones de mantenimiento del sistema
Analizar e impr¡mir los eventos
Analizar e impnmir los evenios relat¡vos a la c¡rculación de los trenes
Gestionar los usuarios del srstema y las autor¡zaciones de acceso

El sistema deberá tener los mecanismos de dragnóstico capaz de deleclar el fallo de los
componentes ¡ndividuaies; las informaciones sobre el estado de funcionam¡ento de las
varias pales deberán ser representadas detalladamente en el puesto de operador de
manlenimiento.

Todas las informaciones de diagnóstico y de manten¡miento deberán ser enviadas al
sistema de automatizac¡ón de los sistemas auxiliares (SCADA/pasaJeros) y serán
gestionadas desde el Puesto de Operador de mantenimlento (ODM)

4 13 2 4 Requisitos hardware

Todos los equipos deberán ser del tipo comercial con una amplia difusión en el mercado.
El uso de los equipos del tipo propietano deberá ser l¡mitado sólo en los casos donde se
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demuestra la imposibilidad de salisfacer los requisiios del sistema con los equipos
comerciales
Con el objetivo de obtener el nivel de la disponibilidad requerida, el sistema de
elaboración deberá eslar formado por dos servidores en configuración redundante Cada
servidor deberá tener una propia unidad de disco capaz de contener lodos los datos del
sistema Deberán ser previstos los mecanismos de aclualización de los datos para
manlener de modo continuo las informaciones en los dos servidores

El objetrvo de las redundancias del complejo de servidor es garantizar que en cada
momento una unidad de elaboración tenga bajo control los procesamientos aplicativos y

que las posibles conmutaciones se realicen sin alguna perdida de datos y con la

contrnuidad de funcionamrenlo y de servrcro

La red local deberá cumplir el estándar IEEE E02 3r la topologia deberá ser "a estrella"
con el cableado redundante y la estructura deberá respetar los criterios de máxima
expansión y configuración

Todos los equipos de red deberán ser gestionables y diagnosticables por medio del
agente SN¡rP

La red local del Puesto Cenlral deberá permilir la interconexlón con los s¡stemas
informativos externos.

Lgs seNidores, los routers y las estaciones de trabajo deberán ser provistos con las dos
puertas de red del tipo Fast Elhernet; cada se conectará por medto del cableado sea a la
red normal sea a la red de reserva

Todos los equipos deberán tener la tensión de alimentación de 220 AC y la frecuencia
60Hz
Todos los equipos deberán operar coreclamente a una temperatura entre '10' y 35'C,
con la humedad relativa entre 20 y 70% sin condensación para todos los equtpos deberá
ser consentida una temperatura de almacenamrenlo enlre -20 y +50 "C

4 13 2 5 Requisitos software

El software básico usado para el desarrollo y la realrzación de las apltcaciones del
Sistema deberá cumplir los estándares definidos por los lñslituciones princrpale§
internacionales

Para lo que se refiere a los elaboradores del Puesto central se podrán adoptar diferentes
sistemas operatrvos capaces de garantizar altas prestaciones y la alta flabilidad

Los sistemas operalivos deberán ser, en cada caso, caracterizados por una difu§ión
documentable y amplia en el mercado y deberán cumplrr los estándares que garantizan
las caracteristicas tipicas de los sistemas abrerlos

usar deberá tener las caracterislicas específicas real-time yEl Sistema operativo para
multitasking.

Todas las comunicaciones
lP, con la referencia a un
lnternet Protocol Suite

que se realizan a través de la red deberán usar el protocole
conjunio de los protocoles Darpa lnternet Protocol Suite o
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Las comunicaciones en la red local deberán ser controladas de modo continuo. Los mal
,unc¡onamientos y/o la degradación de lag prestaciones deberán 8er detectados
¡nmediatamsnte y señalados a las funciones de diagnóstico.

Los lenguajes de programac¡ón usados deberán cump¡¡r los estándares más reoentes
definidos por las principales lnst¡tuciones da estandarización internaconal (por ejemplo.
AANSI, ISO, IEEE)

Se deberán usar las m€todologias de programación y los lenguajes Object Oriented

4132A Requisitos RAMS

La clase de la fiabil¡dad y de la disponibilidad del sistema deberá ser de acuerdo con EN
50126 cuando s€ requiere la operación en t¡empo real y 24 ho.as al dfa, 365 dias de
operación cont¡nua.

El sistema deberá lener un valor ds falta de disponib¡lidad no superior a 4 horas en 10

años, corespondiente a un índice de la d¡spon¡brlidad global del sistema superior al
99.995 %.

4.13.3 Slstome do sup€rvis¡ón de la tracclón oléctrlca

El s¡stema deberá ser capaz gestionar la tracción eléctr¡ca en la llnea desde un Único
puesto central por medio de un puesto de opgrador.

El sislema deb€rá ser formado por un Puesto Central (PC) coneclado a los Puestos
Periféricos por medio de un computador de intelac€. El PC deberá conaist¡r en los
serv¡doreg de elaboración y de gesiión do las ¡nformac¡onea comunes para varias
funciones y por elgunos puestos de op€rador qus permiten a las peraonas responsables
la gestión de todo el s¡stema.

El Puesto Centraldeberá tener una arquitectura s¡mple y versátilformada por los puestos
de operador€8, los Servidores de Elaboración y el computador de comunicación
interrelacionados por medio de una red Elhernet de alta velocidad redundante

Para la parle de la elaboración se deberán salvaguardar los siguientes requisitos:

Cada nodo de elaborac¡ón deberá ser redundante
Lag pruebas funcionales y la puesta en servicio de una secc¡ón o de una parte de
la sección no deberán de ninguna manera comprometer el funcionamiento de las
partes en operac¡ón

El sistema deberá usar las soluciones técnrcas innovadoras en:

- Elaborac¡ón y organización de los datos
- Distribuc¡ón y representación de las informacrones
- Gestión de la lnterrace Hombre - Máqurna
. Transmisión de datos

El s¡stema deberá concentrar en el Puesto Cenkal toda la parte de la e¡aborac¡ón lógicá.

Los Puestos de operador son uñ conjunto de los muebles y de los instrumentos que
permiten al operador de operar de modo optimale de desempeñar las funciones de su
competencia; los instrumentos que consisten en Puesto de operador, pantalla, teclados,
mouse, impresoras y equipos de rad¡o/teléfon
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Los puestos de operador deberán perm¡tir las siguEntes representac¡ones:

- Representación de¡ s¡nóptico general
- Representación delcuadro de control óptico de cada subestación
- Representación esquemát¡ca de la línee de tracción
. Representación de las informaciones diagnósticas, alarmas, estado de

funcionamiento de los equrpos y los eventos h¡stóricos

Los muebles deberán tener todos los ¡nstrumentos previstos y, garantizar altos niveles
ergonómicos y de confort al operador, aprovistonando también los espacios suf¡cientes
para las actividades acaesorias como redacción y consultación de los documentos de
papel.

El Puesto Periférico debetá realP.at la parte de ¡nterface con los dispositivos para relevar
las medidas d¡gilales relativas a la posic¡ón de los interruptores y para relevar las
medidas analógicas de tensión, corriente y temperatura

El Puesto Periférico deberá estar formado por el sistema modular de control programable
(PLc)

Los Pueslos Periféricos en correspondencia con las varias subestaciones deberán estar
conectados con el Puesto Central con las lineas dedicadas del sistema de transm¡sión de
datos

4 13 3 1 Requis¡tos funcionales

El sistema de tracción se controlará desde el Puesto Central-

La Superv¡sión cubrirá las funciones de vigilancia, control, regrstro de datos incluyendo el
time stamping, gestión de la energia y la análisis de los fallos de toda Ia red

La gestión de la tracción deberá incluir dos grupos frJncionales.

- Mando a distancia delequipo
- Procedimienlos para la conexión y desconexión automática de la alimentación de

la linea de tracc¡ón
- ¡nstrumentos de Diagñóslico y de Mantenimiento

4'1332 Función de mando a distancia

La función del mando a distancia se extenderá a muchas subestaciones de la línea Uno
o más puestos de operador con el panel de botoñes y con el display serán disponibles
para poder seleccronar una subestac¡ón y controlarla manualmente cuando será
necesano

El sistema del mando a dislancia deberá incluir las s¡guientes funciones

Gestrón de las lndicaciones
Gestión del display/visualrzación
Gestión de los botones

El mando a drstancra y la adquisición de datos se rea¡zatá pot los equipos del puesto
periférico instalados cerca de los equipos de la traccrón.
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El estado de los simbolos gráficos para visualizar será aclualizado de acuerdo con el
estado completo de cada puesto penférico

Para lograr el nivel requerido de la fiabilidad del display, el estado de todos los simbolos
gráfrcos deberá ser actualizado inmediatamenle en cada situac¡ón de cambio del estado
de indicación

El display deberá lener algunos niveles de la representación detallada que pueden ser
seleccronados por el operador

- Visión totalque contiene la alta sección de vollaje, subestación y línea de tracción
- Visión de la subestación
- Visión de la línea de kacción

El display podrá moskar un puesto periférico a la vez, haciendo la selección en el listado
de las subestac¡ones conlroladas por el sistema

4 13 3 3 Operación automática

El sistema rncluirá un mecanismo para la comunicación entre los puestos periféricos y el
puesto central que podrá manejar las solicitudes para la desconexión automática y la

realimentación de las lineas de tracc¡ón

El personal deberá ser capaz de enviar al puesto central las siguientes solicitudes:

- Solicitud para la desconexión de la l¡nea de tracción
- Solicitud para la real¡mentación de la linea de tracción

El sistema alarmará el Operador del Puesto Central y el personal de mantenimiento en el
Puesto Periférico cuando:

- El sistema no puede realizar la operación requerida según los resultados de la
verificación de su realización

- Las operaciones de la desconexión o de la realimentación de la línea de tracción
no se llevan a cabo

Cuando se desconecta un circurio de la línea para las razoñes de manleñimieñto, el
sistema deberá prevenir cualquier operación de los equipos de campo implicados

41334 Diagnóslico y mantenimiento

Por medio de este puesto de operación deberá ser posible:

- Controlar el estado de funcionamienlo de todos los equipos del sistema
- Realizar posibles intervenciones de mantenimiento del sistema
- Analizar e imprimir los evenlos
- Geslionar los usuarios del sistema y las aulorizaciones de acceso

El sistema deberá tener los mecanismos de diagnóstico capaz de detectar el fallo de los
componentes rndividuales; las informaciones sobre el estado de funcionamlento de las
varias partes deberán ser representadas delalladamente en el puesto de operador de
mantenimienlo
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Todas las informaciones de diagnóstico y dE mantenimiento deberán ser enviadas al
sistema ds automatización de los sistemaE aúxiliares (SoADA'/pasajeros) y serán
gestionadas desd€ el Puesto de Operador de mantenim¡enio (ODM)

413 3.5 Requ¡s¡tos hardware

Todos los equipos deberán ser del tipo comercial con una amplia difus¡ón en el mercado
E¡ uso de los equipos dei tipo propietario deberá ser limitado sólo en los casos donde se
demuestra la imposibilidad de sat¡sfacer los requisitos del sistema con los equipos
comerciales

Con el objetivo de obtener el nivel de la disponibilidad requerida, el sistema de
elaboración deberá estar formado por dos seNidorás en configuraclón redundante. Cada
servidor deberá tener una prop¡a unidad de di3co capaz de contenor lodos los dato§ del
sistema. Oeberáñ ser prev¡stos los mecanismos de aclualizac¡ón de los datos para

mantener de modo continuo las informac¡ones en los dos servidores.

El objet¡vo de las redundancias del complejo de serv¡dor es garantizar que en cada
momento una un¡dad ds e¡aborac¡ón tenga bajo control los procesamientos apl¡catÚo§ y
que las posrbles conmutaciones se rsalicen sin alguna perd¡da de datos y con la
continu¡dad de funcionamienlo y de servic¡o.

La red local deberá cumplir el estándar IEEE 802.3: la topologia deberá ser'a estrella"
con el cableado redundante y la estruclure deberá respetar los cr¡terios de máxima
expans¡ón y cont¡guración.

Todos los equipos de red deberán ser gestionables y diagnosticables por medio del
agente SNMP.

La red local del Puesto Central deberá perm¡t¡r la interconexión con los sistemas
informativos externos

Los servidores, los routers y las estaciones de trabajo deberán ser prov¡stos con las dos
puertas de red deltipo Fast Elherneli cada una se conectará por medio del cableado, sea
a la red normal sea a la red de reserva.

Todos los equ¡pos en el Puesto central deberán operar conectamente a una temperatura
entre 10' y 35'C, con la humedad relat¡va entre 20 y 70% sin condensac¡ón; par¡¡ todos
los equ¡pos deberá ser consentida una temperatura de almacenamiento entre -20 y +50

'c.

Todos los equ¡pos en las subestacrones eléctricas deberán operar correctamente a una
temperatura gntre '10' y 40'C, con la humedad relativa entre 20 y 90o/o sin condensación;
para todo3 los equipos deberá ser consentide una temperatura de almacenamiento entre
-20 y +50 'C.

4.13.3.6 Requisitossoftware

El software bás¡cg usado para el desanollo y la real¡zación de las aplicac¡one§ del
Sistema deberá cumpl¡r los estándares definidos por los lnstituc¡ones principales
internacionales.

Para lo que se refiere a los elaboradores del Puesto central se podráñ adoptar diferentes
sistemas operativos capaces de garantizar altas preslaciones y la alta liabilidad
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Los sislemas operativos deberán ser, en cada caso, caracterizados por una difusión
documentable y amplia en el mercado y deberán cumplir los estándares que garantizan
las caracteristicas tipicas de los s¡stemas abiertos

El Sistema operatrvo para usar deberá lener las caracteristicas específicas real-tirne y

multilasking

Iodas las comunicaciones que se realizan a través de la red deberán usar el protocole
lP, con la referencia a un conjunto de los protocoles Darpa lnternet Protocol Suite o

lnternet Protocol Suite

Las comunicac¡ones en la red local deberán ser controladas de modo continuo Los mal
funcionamientos yio la degradación de las prestaciones deberán ser detectados
inmediatamente y señalados a las funciones de diagnóstico

Los lenguajes de programación usados deberán cumplir los estándares más recientes
definidos por las principales lnstituciones de estandarización inlernacional (por eiemplo
AANSI, ISO. IEEE)

Se deberán usar las metodologias de programación y los lenguajes Object Oriented

4.13.3 7 Requisrtos RAMS

La clase de la fiabitidad y de la disponibilidad del sistema deberá ser de acuerdo con la

Norma UNE-EN 50126 cuando se requiere la operación en tiempo real y 24 horas al dia
365 días de operación continua

El sistema deberá tener un valor de la falta de disponibil¡dad no superior a 4 horas en 10

años correspondiente a un indice de la disponib¡lidad global del sistema superior al

99 995 %

El CONCESIONARIO deberá calcular la disponibilidad del sistema (combinando los valores
de MTBF y [,ilTTR calculados en las análrsis de fiabilidad y manlenimiento) para mostrar
que el diseño propuesto satisface los objetivos de disponrbilidad garantizados

Cerlificación de Software

El sottware de aplicación deberá ser certificado de acuerdo con CENELEC EN50128

La siguiente función deberá garantizar la integridad de la seguridad del nivel SIL 2

- Las funciones de visualización en el puesto de operador relativa a la red de
alirnentación

- La función del Mando a distancia, tanto en el Puesto Central como en el Puesto
Periférico

- La operacrón automática de la desconexión y la realirñenlación de las lineas de
traccióñ

- La gestión de las modificaciones y de las conflguraciones

El nivel SIL 0 de ¡a integridad de seguridad es permitido para otras funciones

Precisión de medicrón

l1
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Los errores totales de la medición para las entradas analógicas no serán superiores a
0,5 o/o (para la adquisición de los valores de los transductores, la kansmisión y la

visualizac¡ón en el Puesto Central).

a.13.¡l Slltsma de luporvis¡ón, mando y control de los sbtomas aux¡l¡ares

El sistema deberá ser capaz gestionar los s¡stemas auxiliares (ScAD¡y'pasajeros) en la
llnea desde un ún¡co puesto central por medro de un puesto de operador

El sistema deberá ser formado por un Puesto Central (PC) conectado a los Puestos
Periléricos por medio de un computador de ¡nterface. El PC deberá consistir en los
servidores de elaborac¡ón y de gest¡ón de la8 .infomaciones comune§ para varias
funcrones y por algunos puestos de opefador que permiten a las personas responsables
le gestión de todo el sistgma.

El Puesto Cenkal debeÉ tener una arqu¡tectura simple y versátil formada por los puestos

de operadores, los servidores de elaboración y el computador de comunicación
interrelacionados por medio de una red Ethernet de alta velocidad redundante

Para la parle de la elaborac¡ón se deberán salvaguardar los siguientes requisitos:

- Cada nodo de glaboración deberá ser redundante
- Las pruebas funcionales y la puesta en servicio de una sección o de una pane de

la sec¡ión no deberán d€ ninguna manera comprometer el funcionam¡ento de las
part€s en operación.

El sistema deberá usar las soluc¡ones técn¡cas ¡nnovadoras en:

- Elaborac¡ón y organ¡zac¡ón de los datos
' Distribución y representación de las informaciones
- Gest¡ón de la lntelace Hombre - Máqurna
- Transm¡s¡ón de datos

El sistema deberá coñcentrar toda la parle de la elaborac¡ón lógica eñ el Puesto Central

Los Puestos de Trabajo son un conjunlo de los muebles y de los instrumentos que
permiten al operador de opBrar do modo optímale las funciones de su competencia; los
instrumentos que consisten en Puegto de opgrador, pantalla, teclados, mouse,
impresoras y equ¡pos de radio/teléfono

Los puestos de operador deberán perm¡tir los sigurentes t¡pos de representación:

. S¡nópt¡co generalque deberá realizar la representación esquemática de la linea
- Representación de detalle de las informacpnes.

Los muebles deberán tener todos 1o3 instrumentos previstos y garantizar altos n¡veles
ergonómicos y de confort al operador, aprovis¡onando también los espacios suficientes
para las acl¡v¡dades accesorias como redacción y consultación de los documentos de
papel

El Puesto Perifér¡co deberá realizar la parte de intelace con los disposit¡vos para relevar
las med¡das digital$ rglativag a la posición de los intenuplores y para relevar las
medidas analógicas de tens¡ón, coniente y temperatura.

Contrcto de Conces¡ón del Prcyeclo "Ltnea 2 y Rarnal Av
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Los Puestos Periféricos en correspondencia con las varias subestaciones deberán estar
conectados con el Puesto Central con las lineas dedicadas del sistema de transmisión de
datos

413 41 Requisitos funcionales

Los equipos serán controlados a dislancia desde el Puesto Central La supervisión
incluirá la monitorización el control, la alarma y el registro de dalos

La gestión de los equipos de la estación deberá incluir dos grupos funcionales

' ¡/ando a distancia delequipo
- Gestión automálica del sistema de proteccrón contraincendios y de Ventilación
- lnstrumentos de Diagnóstico y de ¡,íantenimiento
- Gestión del puesto operador de mantenimiento (ODM)

4 13 4 2 Función de Mañdo a drstancia

La función del Mando a distancia se elenderá a muchas subestaciones de la linea Uno
o más Puestos de Operador con el panel de botones y con el display serán disponibles
para poder seleccionar una estación y controlarla manualmente cuando será necesario

Se deberán controlar los s¡gurentes equipos:

- Sistemas de controlde acceso
- Srstema de protección contraincendios
- Ventilación y el aire acondicronado
- Red de transmisión de datos
' Escalefas mecánicas y ascensores
- Sistema de megafonía
- Aparatos para la emisión y la validación de billetes
- Sistema de iluminación

4 13 4 3 Gestión de display

El display tendrá algunos niveles de representación detallada que puede ser
seleccionada por el operador:

- Visión totalque contiene el listado de alarr¡a de los equipos de estación
- Visión del mapa de la estación

La representación del listado de alarmas permitirá las siguientes operaciones:

- Consultar y anal¡zar los eventos y alarmas pertinentes a la red
- Verificar el estado de elecución de todos los comandos eñviados

automáticamente por el sistema y configurados manualmente por los operadores

41344 Gestión automática del sistema de protección contraincendlos y de
Ventilación

El sistema deberá gestionar de modo automático todos los dispos¡tlvos de campo
relativos a la relevación de los incendros y al sistema de ventilación; en caso de
relevacrón de rncendio o de presencia de humo deberá actuar los slstemas de ventilación
actuando los ventiladores de asprración y de entrada del aire

Conlrato de Cancesún del Prayecto "Linea 2 y Ra
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4.'|.3 4.5 Oiagnóst¡co y manten¡miento

Por medio de est6 puesto de operación deb€rá ser pos¡ble:

- Controlar el estado do funcionamienlo de todos los equipos del sistema
- Realizar pos¡bles intervenciones de manten¡m¡onto del s¡stema
- Anal¡zar e imprimir los gventos
- Gestionar los usuar¡os del sistema y las autorizac¡ones de acc€so

El sistema deberá tener los mecan¡smos de diagnóst¡co capaz de detectar el fallo de los
componentes individuales; las informaciones sobre el estado de funcionamiento de todas
las partes deberán ser represeniadas detalladamenle en el puesto de operador de
manten¡miento.

4.134.6 Gestión del puesto operador de mantenim¡enlo (ODM)

Mgdiant€ el puesto de diagnóstico y de manten¡miento deberá ser pos¡ble rsalizar las
operacrones de adm¡n¡strac¡ón de los serv¡dores del puesto central.

Mediante el puesto de diagnóstico y de manten¡miento deberá ser posible consultar y
analizar los evenlos relativos a:

- los equipos de estac¡ón y los eventos de c¡rculac¡ón relat¡vos a los trenes
- los equipos de sube8tación y lfnea de tracc¡ón. tos equipos de lo3 sislemas auxiliares (ScADtupasajeros)

El s¡st€ma, por medio del puesto D&M, deberá perm¡t¡r la asignac¡ón a los operadores las
autoridades de control de todo el s¡stema de supervisión

4.13.4.7 Requis¡toshardware

Todos los equipos deberán ser det t¡po comerc¡al con una amplia difusón en el mercado.
El uso de los equ¡pos del tipo prop¡etario d€b6rá ser limitado sólo en los casos donde se
demuestra la imposibil¡dad de sat¡sfacer los requrSitos del s¡stema con los €qu¡pos
comercrales.

Con el objetivo de obtengr 9l nivel de la d¡sponibi¡idad requerida, el sistema de
elaboración deberá esiar formado por dos servidores en configuración redundante. Cada
servidor deberá tener una propia unidad de d¡sco capaz de contener todos los datos del
sistema. Deberán ser previstos los mecanismos de actualización de los datos para
mantener de modo continuo las informacrones en los dos servtdores.

El objet¡vo de las redundancias del complejo de servidor es garant¡zar que en cada
momer o una un¡dad de elaboración tenga bajo control los procesamientos apl¡cativos y
que las posrbles conmutaciones se realicen s¡n alguna perdida de datos y con la
coñtinudad de funcionamiento y de servicio

La red local deberá cumpl¡r €l elándar IEEE 802 3: la topologia deberá ser'a estrella'
con el cableado redundante y Ia estructura deberá respetar los cr¡terios de máx¡ma
expansión y configuración.

Todos los equ¡pos de red deberán ser gestionables y diagnosticables por medio del
agente SNMP. La red local del Puesto CEntral deberá permitir la interconexión con los
sistemas informativos externos

Coñtñlo de Concestón del Prcyecto "Llnea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambetta de la Red Bás¡ca
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Los servidores, los routers y las estaciones de trabajo deberán ser provistos con las dos
puertas de red del tipo Fast Elherneti cada se coneclará por medio del cableado sea a la
red normal sea a la red de reserva

Todos los equipos deberán tener la lensión de alimenlación de 220 AC y la frecuencia
60Hz
Todos los equrpos en el puesto central deberán operar correctamenle a una temperatura
entre 10" y 35"C, con la humedad relativa enlte 20 y 70o/o sin condensacióni para todos
los equipos deberá ser consentida una temperatura de almacenamiento entre -20 y +50

Todos los equipos en los puestos periféricos deberán operar cortectamente a una
temperatura enlre 10" y 40"C, con la humedad relativa entre 20 y 90% sin condensaclón;
para todos los equipos deberá ser consentrda una temperatura de almace¡amiento entre
-20 y +50'C

Los equ¡pos del Puesto Per¡férico deberá ser capaz de resistir/tolerar las condiciones
ambientales definidas en la Tabla 1 de IEC 60870-2-2 Las mismas condiciones para los
equipos instalados denlro de las salas de SEE se definen por la Clase C'l (3K5) mientras
la Clase C2 (3K6) define las condiciones ambientales para los equipos instalados al
eferno dentro las cajas

4 13 4I Requisitos software

El software básico usado para el desanollo y la real¡zación de las apl¡cac¡ones del
Sistema deberá cumplir los estándares definidos por los lnstituciones principales
internacionales
Para lo que se refiere a los elaboradores del Puesto central se podrán adoptar diferentes
sistemas operativos capaces de garantizar altas prestaciones y la alta confiabilidad

Los sistemas operativos deberán ser, en cada caso, caracterizados por una difusión
documentable y amplia en el mercado y deberán cumpl¡r los estándares que garantizan
las caracteristicas típrcas de los sisiemas abiertos

El Sislema operativo para usar deberá tener las característtcas especiflcas real-time y
multrtasking

Todas las comunicaciones que se realizan a kavés de la red deberán usar el protocole
lP, con la referencia a un coniunto de los protocoles Darpa lnterñel Protocol Suite o
lnternet Protocol Suite

Las comunicaciones en la red local deberán ser controladas de modo continuo Los mal
funcronam¡enlos y/o la degradación de las prestaciones deberán ser delectados
inmediatamente y señalados a las funciones de diagnóstico

Los lenguajes de programación usados deberán cumplir los esláñdares más recieñles
definidos por las principales lnstituciones de estandarización internacional (por elemplo,
AANSI, ISO IEEE)

Se deberán usar las metodologías de programacrón y los lenguaies Objeci Oriented

4 13 4.9 Requisitos RAMS

Contralo de Concesión del Proyeclo Linea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambeqa de la Red Bás¡ca
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La clase de la confiabilidad y de la disponibilidad del sistema deberá ser de acuerdo con
EN 50126 cuando se requiere la operacióñ en tiempo real y 24 horas al día, 365 dias de
operación continua

El sistema deberá tener un valor de falla de disponibilidad no superior a 4 horas en 10

años, correspondienle a un indice de la disponibilidad global del sistema superior al

99 995 %

4 13 4 10 Certificación de Software

El software de aplicación debe.á ser certificado de acuerdo con CENELEC EN 50128

La siguiente función deberá garanlizar la integridad de la seguridad del n¡vel SIL 2:

- La función del l\rando a distancia. tanto en el Puesto Central como en el Puesto
Periférico por los equipos de protección contraincendios y de venlilación;

' La función de visualización en el pueslo de operador relativa a los equipos de
protección contraincendios y de venlilación;

- La operación aulomática relaliva a los equipos de protecctón contraiñcendios y de
ventilación,

4.I4 DIMENSIONAMIENTO DE LOS PATIOS - TALLER Y SU EOUIPAMIENTO

4.14,1 General¡dades

La presente Especificación Técnica tiene por objeto el proponer de manera referencial,
un conjunto de cr¡lerios de diseño que se deberán adoptar en los EDI en relación a lo§
Patios y Talleres para la Línea 2 y el Ramal Av Faucett - Gambetta Metro de Lima y
Callao Las actividades que se llevarán a cabo dentro de los patios - talleres, será el
mantenimiento la reparación y el estacionamiento del Material Rodante uh[zado en la
Línea 2 y el RamalAv Faucett - Av Gambetia

Los complejos de Patios y Talleres son un elemento esencial del servicio del Metro, ya

que, asegurando el mantenimiento de las unidades, garantizan el correcto funcionamiento
del sistema Para la Linea 2 y el Ramal Av Faucett - Av Gambetta se requieren
implementar dos Patios Talleres de Mantenimienlo, uno en Sanla Anita y otro en
Bocanegra

4.'14.2 D¡mens¡onamiento funcional

4 14 21 lnserción Urbana y Zonificación de los Patios

Patio Santa An¡ta

El contexto en que se insertará el alrnacén y taller de mantenimiento de Santa Anita, el
cual funcionará para la operación de la Línea 2 del Metro de Lima, se encontrará en las
afueras de Lima y en la zona del Mercado de Santa Anita El acceso al depósito se
facilita por el importante ele este-oeste de la llamada "Carrelera Cenlral", que conduce
directamente al sitio

El área será completamenle plana y los edificios sólo en el caso de conlrol cenlral tienen
una altura de 18m Esto larnbién para respetar la estructura ctrcundante deltelido urbano
que se extieñde en su mayor parte horizontalmente
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En este contexto, la "torre" diseñada para al centro de control será el Único elemento
vertical, el cual, con su singular calidad geométrica y arquitectónica ayudará a identificar
la ubicación de la infraestructura y ca?cletizat espacialmente lo que contribuirá a la
remodelación de toda la zona de la cludad

Pal¡o Bocanegrc

Para el taller de mantenimiento de Bocanegra, funcional para la operación de la Ramal
Av Faucett - Av Gambetta - ¡Ietro de Lima, el área identificada se encuentra eñ la

vecrndad del aeropuerto de Lima 'Jorge Chávez", y precisamente en el barrio llamado
"Bocanegra" que estará constituido por una urbanización de transición entre el área de
producción y el área residencial, en una zona escasamente conskuida. El acceso al patio

se facilita por el importante eje norte-sur llamada "Elmer Faucett", que por la Avenida
Bocanegra conduce a la única entrada al patio

En caso de aumento de Ia flota de la Ramal Av Faucett - Av Gambetta existe la
posibilidad de agrandar la estructura (edlicros y estacionamiento de irenes) en un area
adyacente al oeste del complejo Esla área será completamente plana y los edificios sólo
en el caso de control central tienen una altura de 18 m

El Patio Santa Anita referencialmente requerirá de 40 000 m'1 de área construida de un

totalde 260 000 m'z, aproximadamente el 15% deltotal

El Palio Bocanegra, referencialmente requerirá de 28,000 m'zconskuidos de un total de
198 000 m'¿, aproximadamente el 15% dellotal

En general, la geomelría de las zonas verdes, el tráfico pealonal y de los vehiculos y la
ubrcación de edificios, dependerá de la conf¡guración de los Talleres y las principales
actividades que tienen lugar dentro de la infraestructura

4 14 22 Descripción de las principales actividades y equipos

Cada uno de los Paiios contará con los siguientes edificios como minimo:

taller de reparación menores de Materral Rodante
- taller de reparaciones mayores de l\ralerial Rodante;

Almacenes:
- talleres de reparaciones delequipamiento de rnfraestruclura ferrovlaria ;

- Taller de reparaciones de equipos auxiIaresl
- edificio administrativo, de control y oficinas;

taller de Material Rodante auxiliar;
sistema de bombeo y contraincendios;

- central de aire comprimidoi
subeslación de trasformacrón y rectrficación (SER);
cabinas eléctricas;

- lnstalación de depuración del agua del lavado;

- porleria (edificio de recepción y seguridad);
rnstalación automática de lavado:
bodega de almacenamiento de resrduos, lubrificañles y solvente

Se ofrecen además los siguientes servicios e infraeslructuras:

- vía para carga/descarga del material y grifo surtidor de petróleo diesel
insialación para abastecimrento de are

Contrato de Concestón del Proyec¡a'Linea 2 y Rañ
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v¡a de prueba de funcionamiento para vehículos ferrovlarios;

- cambiavía de seguridadi
andén para conducción manual.

- almacenes al aire librei

- estacionamientos al aire libre

Desde el punto de vista de la crrculación de los trenes el emplazamiento contará con dos
zonas claramente diferenciadas en base a la circulación de los trenes:

- zona de conducción automática;

- zona de conducción manual

La zona automática será la zona en la que los trenes son maniobrados en forma
automática, sin la presencia de conductores Conel finde garanlizat la seguridad, esta
zona debe ser cerrada para el personal no autor¡zado

En esta zona se ubicarán los estacionamienlos y la máquina de lavado

El resto de los edificios, donde se localizarán el torno de foso, taller de revisión menor y
taller de mantenimiento de los trenes de obra se ubicarán en la zona de conducción
manual

La vía de maniobras permitirá realizar maniobras en modo aulomático (por eiemplo
enlre la máquina de lavado y las zona de estacionamiento)

La via de traspaso permitirá pasar del modo de conducción automática al modo
de conducción manual con coñductor para ingresar a los talleres

La via de pruebas, localizada en la zona, permilirá chequear los trenes, inspeccionarlos
realizar mediciones o reparaciones Contará con los sistemas necesartos para
realizar pruebas en modo automático para lo que se crearán dos estaciones fictrcias a

cada extremidad de la via Esta vfa estará cercada, contando con una barrera fónica y
será de acceso reskingido Los trenes ingresan a esta zona en modo de conducción
manual

Para el diseño de los espacios para esos fines, se aplican los cr¡terios identificados en las
Especifrcaciones Técnicas Básicas de la linea y de los palios

El Patio deberá estar equipado con todos los equipos y los locales necesarios para el
correcto y completo manlenim¡ento de todos los lrenes para toda la vida útil
(mantenimiento menor y mayor; mantenimiento prevenlivo y correctlvo)

4 14 2 2 1 Princrpales rnslalacrones y equipos necesanos

A continuación se l¡stan las principales instalaciones y equipos que deberán ser
implementadas como minimo:

a) Elevación y mantenimiento

- Equ¡pos de levantamiento trenes

- Plalaformasgiratorias
Carretilla con viga regulable eñ altura

- Carretilla para apoyo cajas

Conl@to de Concesón del Proyeclo "LÍnea 2 y Ram
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b)

c)

e)

Lavado de bajo cajas

- Equrpo de lavado bajo carroceria
Aspirador con ruedas de limpieza interior del coche

Sección Cajas

- Estante por puertas

- Andamio Con plano móvil para operadores de chapa

- Equipo de corle por plasma de chapa de aluminio
Soldadura srstema TIG 1

- Asp¡rador con ruedas para humos de soldadura

- Estante por ventanas

Sección Bogíes

- Portal por descomposición, compos¡ción y control de bogies

- Equipo para prueba de amortiguadores
Banco de pruebas estát¡cos de bogies para prueba estanqueidad neumática de la
suspensión sacundaria y d¡stribución de cargas en la suspensión primaria

- Equipo lavado bogíes y otros componentes

- Equ¡pos complelo para cabrna de arenado
Cabina de prntura de bog¡es

- Banco apoyo bastidores y bogíes

- Volteadores de bogíes para reparar bastidores

- Lavadora con ag¡tación y calentamiento
Banco de prueba rotación bogíes y mon¡toreo de vibrac¡ones

- Carretilla con botellas por calentamrenlo y soldadura oxi-acetileno

- Horno de distensión de bastidor de bogíes

- Banco para prueba y d¡agnóstico de muelles de suspensión

- Equipo (horno) de calentam¡ento portátil para montaje de rodamientos
Equipo automático de detección de defectos por ultrasonidos

Secc¡ón Ejes montados

Prensa de calado y prueba calado de las ruedas con PLC
Horno eléctrico (calentador por inducción) pata calentamtento centro de rueda y

discos de freno
Bañco montaje reductor en el eje
Extractor hidráulico ruedas/discos
Deléctor de ulkasonidos
Anillo de inyección de ac€ite

0 Equipos eléctricos

- Alimentador cclca por bancos de trabajo

- Cabina de polvo y pintura trozos medianos

- Rect¡flcador para el calibrado d¡syuntor extra rápido

- Banco prueba equipos electromecánicos
- Sierra alternativa para metales y aislantes

- Banco medición resistencia reóstato
Equipo de prueba cargador/descargador de baterias
Carro para transportar bate¡ías
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Pantógrafo

- Banco de descomposición y de armado de pantógrafo

- Banco de Prueba y esfuezo de Pantógrafo

Máqulnas rotat¡vaS

- Equipo para prueba de moiores de lracción sin carga

- Banco apoyo motores

- Cabina AT con seccionador y contactor

- Banco prueba motocompresor

- Equ¡po prueba rigidez dielécirica
- Recinto posto prueba tensión con llave

- Cabina de polvo y p¡ntura moiores
- Homo para secado molores
- Banco de revis¡ón de vent¡ladores/extraclores

Aire acondicionado

- Equipo de prueba dela¡re acond¡cionado

Equ¡pos electrón¡cos

- Banco da ensayo de converlidores
- Banco de d¡agnóst¡co de Tarjetas electrónicas

- Osc¡loscopios,Multímetros,Amperimetros
- Fuentes de al¡mentación

- Megometros

Diagnóstico

Sistema diagnóstico móvil ATP
Sistema diagnóstico móvil ATO
Sistema diagnóstico móvil ¡nversor de tracción
Sistema diagnóstico móvil regulación y control
Sistema diagnóstico móvil convertidor

Equ¡po neumático

- Banco prueba cilindro de freno

- Compresora de aire portátil

- Cabina de soplado y pintado

- Banco prueba equipos neumáticos y paneles neumáticos deltren
- Lavadora de piezas por ultrasonido

Reductores

Banco de reparación y composic¡ón reductor
Banco de Prueba de reductores
Prensa Hrdráulica vertical de 60 Ton
Horno eléclrico de inducción para montaje d€ rodamtentos y semiuntas

k)

D

m)

Conttato de Conces¡ón dél Ptoyeclo "Llnea 2 y Ram
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n)

o)

Enganches

- Equipo para prueba enganche semipermanentes y acopladores automáticos

Pintado

- Equipo de pintura y secado de carrocería vehiculos y plataformas móviles
laterales

- Gatos por apoyo puertas

Prueba tren

- Sistema de seguridad con clave principal
Equipo pruebas de rigidez

Máquinas y herramientas

p)

q)

r) Soldadura

- Banco de soldadura con aspiración de bajo

- Soldadura eléctrica estát¡ca por arco

- Soldadura de h¡lo continúo de gas inorte MIG I
- Carretilla para botellas para soldadura de oxi-acetileno

- Horno para electrodos portát¡¡

- Soldadura eléctrica de hilo continuo

s) Repefilado de ruedas

- Torno en fosa de ruedas CNC

t) Sección Recuperacrón de Piezas

- Cabina y equ¡po de granallado y arenado
- Cabina y equ¡po de metalizado

u) Varios

Cortadora a d¡sco
Amoladora de doble rueda
Centro de mecan¡zado CNC de 4 ejes
Taladro de co¡umna
Tomo de 3 ejes CNC de 1500 mm entre puntas
Tomo paralelo para ejes y ejes montados y no motorizados
Rectificadora cilíndrica CNC para ejes

Carret¡lla elevadora
Carretilla de la herram¡enta
Carretilla de transporte herramientas y materiales
Carro remolque para transporte equipo
Bancos de trabajo
Bancos para ajustador
Bancos para elect¡otécnicos
Bancos para electrón¡cos

Contralo do Conces¡ón dél Prcyeclo "Lfnea 2 y Ramal Av Faucell - Av
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Bancos para electromecánicos
Bancos metal apoyo piezas
Estanterías metal modular
Armarios de metal para el taller

- Armarios de metal para matriceria
Armarios de metal para por herramienla

- Planos de trabajo

- Lavadora a inmersión con agitación neumática

- Aspirador induskial de capacidad media

- Utensilio varios (prensas hidráulicas, taladros a columna y de banco, sierra
hidráulica a disco, afiladoras, pulidoras, lijadoras, cizallas, p¡stolas de pintura,
otros).

v) ¡,íaterial Rodanle auxiliar

Lavadora a inmersión con ag¡tacrón neumática

- Cgntenedor pallets para bidoñes superpuestos

- Carretilla para suministro de aceite
Carrelilla para distribucrón de grasa

- Carretilla para recuperación de aceite de purga

- Molo barredora eléctrica
- Locomotora Diesel de maniobra

- Locomotora Diesel de linea con capacidad de arrastre no menor a un lren
completo a plena carga y con pendiente máxima

- Vagoneta autopropulsada con grúa

- Vagoñeta autopropulsada con plataforma aérea
Vagoneta autopropulsada con escalera

- Vehiculo moledor (rectif¡cador de rieles)

los talleres deberán ser entregados operativos, con
iento, después de haber realizado las pruebas

NARIO deflnir en el EDI el listado deflnitivo de los
lles de cada equipo

4 14 222 Ctaletiosde drmensionamiento

. Para realizar el dimensionado de los talleres se consrderarán los distintos niveles de
mantenimiento del Material Rodante

¿.a ):- . Preventrvo (Mantenimrento menor)
. Correctivo(iilantenimienlomenor)
. Revisión general (Mantenimiento mayo0

mación del manlenimiento y un adecuado número y
nción, se pueden contener todos los tipos de control
las vías denlro de un mismo día

2
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La situación más crítica para ta ocupación de vías de taller es la que corresponde al

cumplimiento de las necesidades de los controles (revislones técnicas) para la condición
del año el 2047 (con 77 kenes en la flota)

b) Patio - Taller Bocanegra - RamalAv Faucett-Av Gambetta

La situación más critica para la ocupación de vias de taller es la que corresponde al
cumplimiento de las necesidades de los controles (revisiones técnlcas) para la condición
del año el 2047 (con 9 trenes en la flota)

4 14 2 2 3 Vias coÍ,plementarias

Considerando que las dos lineas no estarán conectadas, los dos Pat¡os Talleres eslarán
dotados de vfas paral

revis¡ón coches
torno en fosa,

- lavado (binario que pasa por la zona automálica),
lavado sub carrocería

- pintura (y conka grafiti),
levantamienlo flJo del tren
desalojamiento bogies

- prueba deltren al interno del taller
- prueba treñ en movimiento

4 14 2 2 4 Uso de los Patios y Talleres

Para el Patio Santa Anita - Linea 2, los talleres tienen la d¡sponibil¡dad para las
intervenciones de mantenimiento y revisión, como minimol

- 7 vías de 130 m
6 vias de 80 m

Para el patio Bocanegra - del Ramal Av Faucett - Av Gambetta, Ios talleres t¡enen la

disponibilidad para las rntervenciones de mantenimiento y revisión, como minimoi

3 vias de 130 m
3 vias de 80m

La longitud de los talleres estará predispuesta para acoger el tren completo de 7

unidades para las dos l¡neas longitud necesaria para el mantenimiento corriente que se
realiza al ken completo

El CONCESTONARIO organizará las intervenciones según un programa, adoptando al
menos dos turnos de trabajo al dia, teniendo en cuenla la eventualidad de intervenciones
nocturnas que no limitan la disponibilidad y ofrecen un arco de tiempo útil más largo para
efectuar las rntervencioñes

La respoñsabilidad del mantenimiento al CONCESIONARIO lleva a la organización de la

disposición y equipamiento del patio taller para tener en cuenta los criterios que este ha
adoptado (por la duración del Plazo de Concesión)

Se citan por ejemplo:

Conlrato de Concesión del Proyeclo "Lfnea 2 y Ran
del Metro de L¡ma y Callao"

[18497]



4
n
U

- desmontaje de los bogíes de la carrocería con sistema de levantamiento o
srstema de descenso de bogíes

- equipo de elevación con caballete o con plataformas elevables

- acceso al imperial (pantógrafo) con pasarelas laterales o canasta a voladizo con
deslizamiento sobre rieles a tierra
brnarios sobre columnas y piso rebajado en todo el taller o vias a nivel con las
fosas de inspección

- electrificacrón de muchas o pocas vías

- acceso a la planta de lavado automático (driverless) o manual

- otros

4 14 2 3 Cnterios de diseño

Los complejos de Talleres y Patios son un elemento esencial del servicio de Meko Linea
2 ya que, asegurando el mantenimiento de las unidades, garantizan el correclo
funcionamiento del sistema, se implementará con dos nuevas l¡neas de conducción
automática, las Lineas 2 y 4, pa? las cuaies se está proyectando la construcción e
implementación de los Patios de Mantenimiento: uno (1) en Santa An(a y uno (1) en
Bocanegra

Se han establecido una serie de criterios de partida, que se exponen a continuación

La via se instalará anclada en el exterior y embebida en el tntenor de los edificros y zonas
de trabajo, para facilitar el kánsito de personas y equipos Duranie la elaboración
del EDI el CONCESIONARIO determinará las características del suelo y por lo tanto de
la solución final idónea para el pavimento

En conjunto se prevé que no existan acerados propiamente dicho§ slno que los
distintos usos de las diversas zonas queden indicados mediante el pintado de marcas
viales
Se preverá las siguientes reservas mínimas de estacionamiento:

Estac¡onamiento del personali

- 300 vehlculos para el Patio Santa Anita, incluyendo 20 en la zona sur del
complejo, cerca del Centro de Control, y '10 más en el interior del complejo

- 200 vehiculos para el Patio Bocanegra, incluyendo 20 en la zona sur del complejo,
cerca del Centro de Control, y 10 más en el interior del compleio

Se preverán plazas para 20 vehfculos corrientes y '10 para camionetas utilitarias por cada
Paiio

Se preverá el plantado de árboles en las zonas de estacionamiento Asimi§mo la
implementación de zonas verdes cerca de los Centros de Control

Se establecerá la cota 0 en cabeza de carril, nivel que también corresponde al suelo
inteflor de los edificios que tienen los trenes su intenor (previéndose relti¡as de recogida
de aguas en los accesos a los edificios) y la cota de la acerc pata todos los demás
edrficios

Las vías se plantearán también a ras a cota 0, diferencrando y señalizando, mediante
pintura en el pavimento, las drstintas zonas (estacioñamiento, vial, pasos de cebra, isleta,
otros )

ContÍalo de Concesón del Proyecto 'Llnea 2 y Ram
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En el interior de las naves, se mantendrá el solado a la misma cota que la cabeza de
carril, y se plantea via embebida

Se optará por realizar fosos continuos de pilotes a la cota -1,40, para fac¡litar una
circulación continua de personal y pequeño equipamiento (carretillas, otros ) en el interior
del mismo
En lugar de plataformas flJas en todas las vias donde se necesita, se sugiere el empleo
de pasarelas de acero para acceder al piso y al techo de los trenes
Se buscará un aprovechamienlo máximo de la luz y ventilación naturales mediante
la distribución interior, así como con la disposición de lucernarios en las naves o

en determinadas zonas interiores

En este mismo contexto de la construcción sostenible, se implementarán a lo largo del
desarrollo del EDI se tendrá consideraciones de conservación, ahorro y eflciencia
energéticos ISO 5OO0'1 (reutrhzación y minimización del consumo de agua. regulación de
la iluminación, otros )

Se planteará un srstema de camarines modulares, que buscarán brlndar la versatil¡dad en
el uso Así, se prevén varios núcleos de vestuario pequeños en lugar de uno grande, de
manera que se posibilite el reparto de camar¡nes en función de los usuarios reales,
independizando hombres/muleres, subcontratas, jefes o en función de las necesidades
de cada momento

En las naves de taller y bodega de residuos se preverá áreas de emergenc¡a dotadas de
equipos aulónomos de emergencra que sirven al mismo tiempo de lavamanos, lavaojos y

ducha. Dichos elemenlos tendrán una ubicación concreta, pero cuentan con la ventaja de
poder ser desplazados a cualquier punto del taller, en caso de ser necesaria una
actuación en el lugar del incidente, deberán tener lrbre circulación y fácil acceso de las
unidades de rescate molorizadas

Dentro de los talleres, la catenaria utilizada será rígida

Se edificaran no menos de dos (2) grandes áreas de almacenamiento exlernas, una para
el almacenamiento a largo plazo y otra vecina a los talleres para el almacenamiento
lemporal, permiten almacenar piezas de gran tamaño (rieles, piezas de aparatos de vía
secciones de calenaria rígida, otros )

Debe ser fácihente accesible por los camiones y sus maniobras de una manera
segura, rápida y que no interrumpa otras aclividades

La zona de almacenamiento externa será contigua con una zona ltbre en la que se
encontrará una via para permitir el ingreso de los trenes de mantenimiento y la carga y
descarga de materiales

Las vías también deben permilir descargar los coches transportados por cañiones al
momento de su enlrega

a) Tipologia de edifrcro

Los edificios del complejo de mantenimiento de Sanla Añiia y de Bocanegra se podrán
agrupar en tre§ tipolog¡as como mínimo:

- talleres.

- lalleres meñores, almacenes y oficinas,

- edificios menores

Conlralo de Concesón del Proyeclo "Ltnea 2 y Ram
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Los talleres son edificios de grandes dimensiones, destinados a albergar trenes y que,
por lo tanto, requieren de grandes luces libres Estos edificios industriales disponen en su
interior de pequeños talleres y baños

Los edrfrcios auxiliares tienen una sola planta (a excepción del edftcto "Almacenes y

Talleres Auxiliares", para el que se ha previsto un entrepiso) y estarán deslinados a

determinados usos autónomos dentro del engranaje del complejo de mantenimiento
Estos edificios industriales dispondrán en su inlerior de bodegas, zonas administrativas,
baños y camarines

El edificio administrativo constituye una categoria en si mismo Se prevé una
construcción de hasta cuatro p¡sos, ocupado por personas fuñdamentalmente (a

dÍerencia de los lalleres, ocupados en gran parte por el material móvil) por lo que
aparecen necesidades especificas de confort y funcionalidad Por otro lado, se tratará de
un edificio que trene cierta misión representativa, de recepción de visitas, y también punto
de encuentro de los trabajadores de todo el recinto, por lo que se le confiere cierta
srngularidad estética.

Los edific¡os menores lo son por tamaño Se plantean con eskuctura de horm¡gÓn, y con
fachadas portantes de hormigón rn situ Se prevén dos tipos de edificios meno.es
en el recintoi edificios auxiliares y edificio adminislrativo

A pesar de las distintas tipologías y escalas edificatorias, se buscará una imagen
homogénea y limpia del conjunto, por razones tanto estéticas como económicas
(minimizar y optimizar las soluciones constructivas)

4 14 2 3 I Descripción de los edificios individuales

Las caracteristicas rniñimas de los distintos edificios solicitados:

a) Cocheras para estacionamiento del Material Rodanle

La cochera será un área al aire libre dimensionada para acoger, automáticamente hasta
setenta y dos (72) kenes (de 7 coches du) en el Patio Santa Anita y ocho (8)trenes (de 7
coches c/u) en el Patio Bocanegra, contará con recorridos peatonales entre uno de cada
dos lrenes

En estos recorridos se disponen dos plataformas de acceso al ken, equipado con tomas
de corriente para la limpieza de rutina denlro de los trenes

Tlro".r'l'. ,n¡.r',"" Núñero de trenes Número total de trenes en
para Cocheras (m¡)* en cocheras Patio Taller

Santa Anita 41 600 72 con p¡ataforma

Bocañegra 5 200 8 con plataforma

reas de Cocheras propuesto para estacionam¡ento del Mater¡al Rodante

Ir b) lnstalación de Lavado de Trenes

La instalación de lavado, al aire libre, se siluará en la entrada del depósito, con
equipamiento automatizado

Contralo de Concesión del Proyeclo Línea 2 y Ram
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La máquina de lavado de trenes que permitirá limpiar la supelicie extema de los trenes y

se ubicará en una v¡a pasante especialmente dedrcada a esta tarea.

Cada lado del tren se somete a la acc¡ón de lavado vigoroso efectuado por dos pares

distintos de can¡tos de lavado para el funcionamiento independiente, la máqu¡na se
desliza sobre rieles especiales en el lado del úen y estará equipada con cepillos,
colocada de modo que cada uno de los carr¡tos laven medio trÉn La máqu¡na pgrmite
lavar y secar ambos. Sin p€rjuicio de lo ¿nieriormente mencionado, será el

CONCESIONARIO qui€n defina en el EDI las prestaciones y la funcionalidad del equipo
de ¡avado para mantener la frecuencia y n¡veles de §ervicto sstablecidos en el Contrato.

Los ciclos de lavado provistos con les operaciones relevantes se muestran a
continuación:

Ciclo ráp¡do: sin s€car y lavar s¡n interconex¡ón de refuerzos:

- Ciclo-intensivo: ciclo similar 9l ciclo estánda¡ que funciona a velocidad reduc¡da
para dar tiempo a que el dete[gente actúe más et¡cazmente.

Estos últ¡mos ciclos se realizan respectivamente entre 15-20 y 30-45 minutos: la máqu¡na
deberá ser c€paz de lavar no menos 10 trenes sn 12 horas.

Se debe proveer 135 m de v¡a (es decir el largo dg un tren) para permitir un
funcionamiento indepsndi6nte de los otros desplazamientos de trenes en el Patio.

El func¡onam¡ento será en forma automálrca en la zona UTO, El tren avanzará en forma
autónoma por la máquina a una velocidad de 3 km/h La activación o desaciivación de la
máquina se hace desde el OCC o en lorma local

El sistema de reutilizac¡ón dE agua será con desinfecc¡ón automática. Para el lavado se
utilizará agua descalcificada, blanda y PH mayor que 7.

El equ¡po debe lavar en el menor tiempo, será dectr en una sola pasada lavado con
shampoo, mas enjuague con agua y l¡nal¡zar en secado para asi reducir los t¡empos

Por otra parte, 3e requiere una función de bloqueo de la al¡mentación de la catenaria
dentro de Ia máqu¡na con elfin de r€alizar el manten¡m¡ento de la misma.

Las instalac¡ones tamb¡én deben incluir armarios técnicos, ubicados en las
inmediaciones de ¡a máquina. Se debe poder acceder en vehiculo a la máquina para
real¡zar su mantenimiento

La máquina incluirá un sistema de reutilización de aguas de lavado para asl lrmitar el
consumo de agua. Este s¡stema incluye cámaras enterradas cerca de la máquina que
necesitan aprox¡mgdamente 50 m2 Las aguas serán tratadas anles de sus elim¡naciones
en el sistema de alcantarillado, procurando cumplim¡ento a la normativa v¡gente.

Protecciones laterales evitarán proyecciones de agua de la máqu¡na.

Por último, cabe señalar que el suelo deberá ser diseñado de manera de dreñar el agua
de lavado hacia el sistema de reut¡lización de agua

Se debe ¡ncorporar en esta zona la instalación de un sistema integrado de monilorgo de
la condición de pantógrafos, ruedas y discos d
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de ruedas discos de frenos v pantóqrafos oor seoarado.

La superficie de esta zona referencialmente se distribuirá segúni

Patio Santa An¡ta

Uso Supelicie en m'

Lavado 480

Recuperación 380

Total 860

Supelicie necesaria por lavado de trenes pfopuesta

c) Vías de Traspaso, de lvlaniobras y de Pruebas

Vía de TrasDaso

La vía de traspaso permite pasar del modo de conducción automálica a¡ modo de
conducción manual con conductor para ¡ngresar a los talleres

Como la zona UTO será cercada y de acceso restringido, se prevé una puerta de acceso
cerca de los accesos a los kenes El OCC deberá autorizar la apertura de esta puerla
Además, el SCADA recibrrá una alarma de intrusión

Vias de Maniobras

Parc rcalizar maniobras en modo UTO, algunas vías de maniobras permilen el
desplazamienlo de los treñes en el complejo (por ejemplo entre la máquina de lavado y
las cocheras)

Via de Pruebas

Esta vía permite chequear los trenes, inspeccionarlos, realizar mediciones o
reparaciones Contará con los srstemas necesarios parc tealiz pruebas en modo UTo
Para esto. se crearán dos estaciones frcticias a cada extremidad de la via

La via de ensayo debe estar cercada y ser de acceso restnngido Los trenes ingresan a
esla zona en modo de conducción manual, por lo que se deberá instalar un ingreso cerca
del lugar de traspaso de tipo de conducción, en modo automático de los movimientos
UTO de los trenes y admin¡strada por el OCC

La vía de pruebas debe ser dimensionada y construida para poder a alcanzar la velocidad
de 35 km/h para probar el frenado eléctnco

d) Edificio Subestacióñ de Rechficación (SER) y Cabinas Eléckicas

Este edificio alberga, en locales independienles las funcrones de subestacrón
de rectificación (SER) y subestación de alumbrado y fuerza: esta última en tres locales
Eslos locales conlarán con una altura libre de al menos 5mli

Pat¡o Bocanegra

Lávedo

Sup€rficie en m'¡
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Se ha previsto además un local para el grupo UPS, dos salas de tableros (una sala para

un voltaje medio y otra para la baja) y dos locales para las cabinas de diskibución de la

alimentación de tracción

Estas salas se sitúan en una planta elevada un paso sobre el entorno; se ptopone un
túnel técnico enterrado, para diskibución de cableado Áreas referenciales propueslas
sonl

Patio Santa An¡ta

Uso Superficie
min¡ma en m2

SER 210

Cabinas Eléctricas 300

Totál 510

Patio Bocanegra

Uso Superf¡c¡e
m¡n¡me en m'

SER 210

Cabinas Eléctricas 210

Total 120

Superfic¡e propuestas por Subestac¡ón de Rectif¡cac¡ón (SER) y Cab¡nas Eléctr¡cas

e) Edificio de Bombeo y Contraincendios

Este edificio estará compuesto por dos grupos de presurización, una dedicada a las
bocas y elotro en el servicio de los sistemas de rociadores

La presurización se alimenta desde un tanque de capacidad de almacenamiento a definir
en el EDI correspondiente, que asegurará la autonomia de t hora, situado en el local
contraincendios

El grupo al servicio del sistema de rociadores, consistrrá en dos bombas ceñirifugas,
bombas de cenkifuga manejada por un piloto y una bomba centrífuga con un motor
diesel.

Estos locales contarán con una altura libre de al menos 3,5 m Áreas referenciales

Pat¡o Santa An¡ta

lJso Superf¡cie
mlnima en m'

Bombeo y
Conlreincendios 450

Superficie necesaria por Ediñc¡o de Bombeo y Contraincendios

0 Central de Aire Comprimido

En cada Patro habrá un sistema de aire comprimido para dar servicio a los Talleres y a
los Almacenes a ser dimensionado en el EDI correspondienle. En la planta se instalará
como mínrmo:

2 compresores de aire libre de aceite;
2 secadores de absorción exlernosi

- tanque pará comprimido y kit de accesorios de segundadi
sistemas de filtración:

Estos locales contarán con una altura libre de al menos 3 5 m Areas referenciales
propuestas son

Contrclo de Concesión del Proyecta'Linea 2 y Ramal
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para la Csntral de Alre Compr¡mido

Los edificios técnicos estarán al¡neados a un túnel técnico que distribuirá los cables y
tuberlas a los edificios principales y el paso subterráneo.

g) Distribuc¡ón de petróleo d¡esel

Se ¡nstalará grifo surtidor de petróleo diesel al exterior, cerca del Taller de mantenimiento
de los vehlculos auxiliares. Esto perm¡tirá rellenar los tanques de los v€hículos de
mantenimiento de la llnea. Eltanque de esta estación de servic¡o tendrá una capacidad a
definir en el EDI cofrespond¡ente, y se situará c€rcá de una c¡rculación vial para su
reabaslecimiento.

Esta instalación d€berá cumpl¡r con las disposic¡ones conlempladas en el
correspondiente Reglamento Nacional de Ed¡ficaciones.

El CONCESIONARIO, en los Pat¡os Talleres, podrá ¡mplementar uñ grifo de Gas Natural
Comprimido para el reabastec¡m¡enlo de sus un¡dades de transporte de mantenimiento y
superv¡sión, para lo cual deberán de cumplir con lo3 requ¡sitos y noma8 v¡gentss

h) Bodega de residuos y res¡duos peligrosos (lubr¡ficantes y solvente)

Este gdil¡cio será un elemento exento destinado al almacenamiento de residuos. Se
prevé una gran puerte corrediza y un espacio interior d¡áfano en el que, mediante llneas
dB pintura, se del¡m¡tarán las d¡st¡ntas áreas El suelo contará con una l¡gera pendiente
que evacúa los flurdos, en caso de derrame, hacia el perímeko d€l recinto, donde 8e
prevén unas canaletas de recogida y unas cubetas enterradas de almacenamiento

Fuera de Ia bodega y lo más cerca posible de la puerta princ¡pal, se ub¡cará de un carrito
de eme.gencia autónomo, dotado de lavamanos, ducha y lava ojos, todos activables con
pedales.

En e¡ extremo opuesto a esta puerta princ¡pal, un gran porlón coÍedero, se proyecta
una saftda peatonal de emergencia. Parte deledif¡cio, completamente separada del resto,
se utilizará como una bodega de lnflamables y tiene las mismas caraclerísticas que el
descrito en el apartado anterior Areas referenciales:

Pat¡o Santa Anlta

[Jso Superfic¡e
ñfnlme on m¡

Aire Comprimido 120

Su o mlnima

Patlo Santa Anlta

Uso Superflc¡e
mlnima en m¡

Bodega de residuos 170

Bodega de lnflamables 170

Totrl 340

Patlo Boqanegra

Uso
Sup.rfici.

rñ¡nlme on mr

Aire Comprim¡do 90

Patlo Bocanegra

lr!o suporficie
mln¡ma en m'

Bodega de res¡duos 170

Bodega de lnflamables 170

Totál 3¿10

po

Supo¡f¡c¡e propuolta por Bodega de rollduos y residuos pol¡groloa

¡) Edificio de seguridad y recepción del complejo

Conkalo clé Conces¡ón del Proyeclo "Llnea 2 y Rqmal Av
del Meto de Lirnd y Ca ao'

[18504]



El ed¡ficio de segundad se sitúa junto al acceso al complejo y estará destinado a la
vigilancia del recrnto y alcontrolde los ingresos y salidas del mismo

Cada uno contará con una sala de trabajo con capacidad para albergar los
equrpos necesanos (consolas, pue§tos de mando, otros ), asi como con una sala de
espera para las visilas y un baño

Se propone un pequeño alero para proteger la zona de.acceso al edificlo, destinada a la
espera y controlde pealones en el ingreso al corñplejo Areas rererenciales:

Pat¡o Bocanegra

Uso
Superficie

mínima on m'
Sala de vigilancia 13

Sala de espera

Baño 6

Almacéñ I
Sala auxiliar para el

oersonal
2a

Circulaciones 21

Total E5

Patio Santa Anita

Uso Superfic¡e
minima en m¿

Sala de vigilancia '13

Sala de espera 9

Baño 6

Almacén I
Sala aux¡liar para el

oersoñal 2a

Circulaciones 21

Tolal 86

El taller principal contará con una vía en
de inspección del m¡smo largo al que
extremidad del foso, y otro de dos vías
limpieza rutinaria de los vehiculos

La zona también contará con un área
(como aparatos de v¡a o catenarias) a
trenes

Superf¡cie propussta por Ed¡f¡c¡o de segur¡dad y rocepción del comple¡o

j) Taller de Material Rodante auxiliar

La estruclura luncional de este edificio será similar a la estructura funcional de los otros
dos talleresr consta de un taller principal para el mantenimiento de los trenes de trabajo y
de un área de menor escala, subdiv¡dida eñ uña serie de talleres especificos

Se deberán prever en esta zona los camarines y baños del personal

placa, sin catenaria de 48 m de largo y un foso
se accede por dos escaleras, una en cada

de 50 m de largo para el estacionamiento y la

preparación de las piezas de gran tamaño
coslado de la via de mantenim¡ento de los

de
UNa)"

Un puente grúa de 5 tonetadas cubre cada una de las tres vias Areas referenciales

Patio Santa Aniia

Usg
Superf¡c¡e

minima en m2
Taller de trabajo con

fosa 374

Estac onamiento y
motezá 764

Talleres especificos y 164

Contala de Concesión del Ptoyeclo "Lfnea 2 y Ramal Av Faucelt - Av
del Metro de Lima y Callao'

Patio Bocanegra
Supel¡cie mlnima

en m2

Estacionamiento y

Talleres especificos y I
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almacenes

Baños y Vestuarios

4,

almacenes

Baños y Vestuarios 56

Total 1.360

Superf¡c¡e propuesta por Taller de Material Rodante aux¡liar

El exlerior del edificio hay dos vias al aire l¡bre: una, además del suminislro de
combustible ya descrito anteriormente sirve para hacer la carga y descarga del Material
Rodante y del material que va y viene de la línea, la otra sirve para realizar operaciones
de mantenimrento con la arena, que se almacena en un silo de capacidad adecuada

k) Talleres de Material Rodanle

Los talleres para vehículos ferroviarios eslarán concentrados en un gdificio grande, que
estará dividido en diferentes áreas con una actividad especifica y situada de manera que
respeten sus secuencias y faciliten tanto como sea posible el movimiento de personas y
materiales

El taller del patio Santa Anita estará conformado por dos cuerpos rectangulares ubicados
conjuntamente con un desfase longitudinal de 25m

- El cuerpo donde eslarán previstas áreas para iñstalación de lavado de bogies,
lorno en fosa y talleres de revisión general tieñe una dimensión máxima en planta
de 180m de largo por 109m de ancho y una altura aproximada de 13m
El cuerpo adyacente, donde estarán prevrstas áreas para talleres de reparación y
manlenrmiento en fosa y elevada e ¡nstalación de pintura, tiene una dimensión
máxima en planta de 156m de largo por 78m de ancho y una altula aproximada
de13m

El laller del patio Bocanegra estará conformado por un cuerpo rectangular que tiene una
dimensión máxima en planta de 170m de largo pot 112m de ancho y una allura
aproximada de 13m

A conlinuación se describirán las partes individuales que componen el edifrcio de cada
patio

4 14 2 32 Talleres para vehiculos ferrovraflos

En la siguiente figura y tabla se identifican los espacios dentro del complejo y, en las
secciones s¡guientes se describe cada actividad.

Eledif¡cio se d¡vide principalmeñte en cuatro partesr

- revisión general;

- mantenimiento de rutina;
talleres más pequeños, servicios y espacios auxiliares;
espacios de movimiento horizontal y vertical

a) Oimensionamientofuncional

Para el diseño de la estructura del taller en el patio "Santa An ta", que tiene las mismas
caracteristicas geométricas y estructurales del taller del paho 'Bocanegra" se prevé una
geometría rectangular, con dimensiones que garanticen la funcionalidad de los espacio§,

€,¡ 
'

I

Conlralo de Concesión del Proyecla "Línea 2 y Ramal Av Faucelt - Av
clel Metro de Lma y Callao
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asi como materiales de construcción que garanticen la ¡ntegridad estructural de la obra y
su durab¡lidad en el tiempo

En cuanto a las características arquitectónicas y funcionales que se han seleccionado
como punto de partida para la estructura serán las sigu¡entes:

. Las dimensiones concretas de Ia estructura de los arcos propuestas serán de '17m

x min146 / max180m,
o En total se contará con 11 arcos transversales para Santa Anita y 6 arcos

transversales para Bocanegra, como definidas en el punto anterior,
. La cubierta será de elementos prefabricados de horm¡gón, tipo "shed",
o Los pilares de sustentac¡ón de la cubierta serán de horm¡gón armado,
o Las vigas de cierre serán de hormigón armado.

La estructura perimetral de c¡erre estará conformada por muros de mamposterÍa de
bloques huecos cerámicos o bloques huecos de hormigón dispuestos en el perimetro.
Los muros transversales son del mismo material.

Los muros de mamposteria se consideran no portantes.

Las vigas carrileras del puente grúa propuestos, cuya capacidad de carga máx¡ma será
de alrededor de 1 2,5 Ton

Para su diseño se subdividió la estructura en las siguientes partes:

. Estructura en horm¡gón,
¡ Cubierta en estructura prefabricada t¡po shed,
. Dimensionamiento de las vigas carrileras

La superestructura del taller propuesto, estará conformada por dos cuerpos rectangulares
ubicados con,untamente con un desfase longitudinal de 25m

Las dos estructuras se encuentran conformadas principalmente por elementos res¡stentes
de hormigón reforzado como vigas y columnas. En todas las columnas propuestas, de los
ejes C y D se encontrarán las ménsulas de sostenimiento de las vigas carrileras que
servirán de apoyo del puente grúa con capacidad de carga de hasta 12,5 Ton Estas
ménsulas se ubican en el n¡vel 8,63m

La cubierta en Shed propuesta, podrá ser en hormigón prefabricado ¡ntercalado con
elementos de alum¡nio donde se posicionan los lucernarios. La cubrerta así compuesta
tendrán un ancho de alrededor de 3,70m y se extiende cubriendo la longitud transversal
total del arco de aproximadamente 17m.

A continuación, se presentan las Vista de Planta y Frontal, así también la Tabla de los
Ambientes y las áreas propuestas referencialmente, para el Patio Taller de Santa An¡ta,

Contrato de Concesión del Proyecto "Lfnea 2 y Ramal Av. Faucett - Av Gambetta de la Red Bás¡ca
del Metro de L¡ma y Callao' 500
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del Metrc de Liña y Ca ao" 501 ----t

[18508]



fAALA OE LOS AMBIENTES

fALLER PAFA REVISIOI{ES GENERÁIES
I Torno €n búa coí ljn qñ¡aDuoflbdáa 390 íÉ
2 lrutsl¡dóñ d6 bwdo do bogL! c.n toro d.b.h de lo3

2a ln.bl.dó¡ d€ d.ourádóñ dál áoua dd lavado

3 lrl¡talaclón de pintur€ e peflcolctü¡E 1r65 rí¡
1165 nf

+f0 Tall€r do ñrl6nih¡6nb (lBvl¡rrñ€! gon€r8l€!), 8in füá y
onlá puar]l d€ 10l

3A78 rf

Am d. rábeb @É 6l .lB úndbonádo v la! ot]€í!3 t037 lri
8a {É rL rEbeb @É .l .l.b¡. (b ftüo v o.ntóorEfos r037 llf
th !!€ (b tabab !€É nrá(luin6! rcild1f6 v 8.od.dorE 1037 ri

1373 rf
11a+ AlrEcf)8mi€r'lo d€ boelos l0€3 íf
12 R.drEr,rlaoióñ d6 booi6§

1! Lowlfrmlonb d61 ir€n ontlo
fAILER PARA MANTENIMIENTO CORRIENTE

1a-1! Reñ¡ón € hlp€dlóri (¡n loú cadlea cl€ro.oUE PiltÉ,
p6!lt!le on lE pudlr¡ d6¡ irn, p.€al!l€! .n la
co¡otur8 ds t€n y un pu.m. cúa d€ 5l

2555 rf

'tl¡-2t Rovlalón ! lndp€cclóo con lo. c¿lflb! 6lCo BobrÉ pilár6§,
palslsla! !n la! Bl.rl!3 d€l lrEn, y un pu.ñne 9n1s do 5l

5t86 rÉ

21 l¡lt h.dón rnóvilE d€ 6bvadó.r 11?4 r¡

2
2t
?4 8¡,tri
25 Sanlt rb msrcurlm Y lün n¡no
a i0¡B rf
27 Pálo .ubt nañ6 d. .vacraclón 13E ñ¡

Dfribudoñ horiññl¡l y v€rtcal 1076 rf

2W3nt
Santa An¡ta: Tabla de los amb¡entes

A continuación, se presentan las Vista de Planta y Frontal, propuestas referenctalmente,
para el Patio Taller de Bocanegra

Conlrato de Conces¡ón clel Proyeclo Llnea 2 y Ramal Av Faucetl - Av. Gambella cle la Red Básba
del Melro de L¡ma y Callao" 502
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b) Descripción de los equ¡pos principales

El CONCESIONARIO debe garantizar la funcionai¡dad y el equ¡pam¡ento completo del
taller que perm¡ta inspecc¡onar y reparar los trenes a lo largo del periodo de concesión
Toda la dotación de equipamiento de los talleres debe ser entregados en función, con
manuales de uso y de manten¡miento, después de haber real¡zado las pruebas

del Melrc de Liña y Ca ao"
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Torno en Fosa

La nave del torno en foso estará adosada a un lateral del ialler de reparación mayor

Á-üá" trn"ion"" comparten edificio y estructura, pero son independientes y estarán

lísicamente separadas Por un muro

La nave se compone de un recinto principal, en el que se ubica el foso del torno de

ruedas. Los local;s auxiliares a esta actividad (oficina. baños y bodegas), estaráñ al lado

de la nave. en el interior del edilicio denominado "Almacene§ y Talleres auxiliares"

En el interior de este recinto, la via no e§tará electrificada: una locomotora desplaza el

tren sobre el torno rodante

Las dimensiones delfoso principal serán aproximadamente de:

- Largo: 7 m
Anchor 9 m

- Prolundidad 25m

Se prevén barandillas de §eguridad y escaleras que comunican elfoso y la nave

El personal accederá a los distintos niveles de este foso por medio de escaleras que

conlarán contará con barandas de seguridad para evltar caidas Los fosos contarán con

enchufes y puntos de dislribuclón de aire comprimido

El torno de foso permile el mecanizado de perfiles de los juegos de ruedas usadas por

todo tipo de vehículos El pelilado de un iuego de ruedas se realiza directamente sin ser

retirad; delvehiculo, el pefilado se puede realizar de sal disuelta, con una carga máxima

de '18 t por eje

El sistema dispone de un Coñhol Numérico Computanzado (CNC) con PCL integrado, de

última generación, que controla todo el proceso de torneado garantizando que la

secuenóia de operaciones sea la correcta, así como permitiendo programar cualquier tipo

de perfil de forma abierta y sencilla

La máquina se coloca en un pozo por debajo de los rieles soportados sobre soportes de

la fosa y la traviesa de la máquina Una parte de estas pistas se acciona hidráulicamente

fuera de la máquina antes de lrabajar en elJUego de ruedas

La electrificación de estas secciones de via se podrá bloquear desde el elerior cuando

se usa la máquina Esta zona no estará equipada con catenaria y contará con un puenie
grúa para el mañtenimiento del eje patrón y el mantenrmiento de la máquina de 2

toneladas

lnstalación de lavado debaio de la carroceria de trenes

La lnstalación se puede utilizar para lavar la parte de abaio pa? intervenciones de

revisión del Mateflal Rodante

La pista estará equipada con fosa cenlral entre lo§ carriles con un fondo inclinado para

recoger y transporta. las aguas residuales de lavado en el baño para eliminar el lodo y

tanque de sedimentación secundario

I

Contrc¡o de Concesón delProyeclo Llnea2yRañatAv Faucett- Av Gambella cle ta Red Bás¡r,a I
del Melrc de Lma y Callaa' 5O4
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El lavado se lleva a cabo por med¡o de un carro que se desl¡za denko de la fosa equipada
con cabezales girator¡os que se suministran con la disolución de lavado (agua caliente
posiblemente mezclada con detergentes, de elta presión - 60 a 80 bares)

Guias laterales lenza pueden ser util¡zadas para limpioza y acabado El agua cal¡ente se
sum¡nistra desde una caldera a una lemperaiura de 70-90 'C.

La operacrón se complela en unos 25 minutos.

- Revis¡ón Compleia

La polltica de revisión se funda en la revisión de partes. Estará establecido que la caja
también se cons¡dera como una part€ da¡ tren. En la práclica, se le atribuye una
pEriodicidad a cada pisza. El laller de manten¡m¡ento de los trenes debe d€aarmar la3
partes que hayan alcanzado eltérmino de su c¡clo de mantenimiento. Una vez removidas
del tren, estas parl€s son env¡adas a los talleres de revisión al equipo de
reparac¡ón p€rt¡nente. A este respec{o, cabe señalar que:

- Ias partes que requ¡eran un mantenimiento correc'tivo son objeto del m¡smo
proc€dimiento;

- las p¡ezag en mel estado son almacenadas por cada equ¡po:

- las piozas en buen estedo son almacenadas en la bodega La rev¡sión se drvide
en tres grandes act¡vidades:'l) producc¡ón periférica a la rev¡sión. Se trata de equ¡pos de producc¡ón

espacíficos (desin8talación y reinstalac¡ón de les parles en los trenes,
operaciones de manlenimiento correct¡vo, ajustes y fiabilización de lo8
trenes)i

2) revis¡ón de las partes. Se lrata de equipos autónomos que realizan
revisiones y cuyas activ¡dades eslarán divididas por tecnologías:

mecánics de bogles;.
mecánica de cajas y subconjuntos;
neumática/hidráulica:
eléctrica;
electrónica

3) Actividades de apoyo. Se trata d€ la organizac¡ón y del seguim¡ento
de la producción asl como del abastecimiento de los talleres. Se intentará
reducir las cargas de trabajo anticipando o postergando las revisiones de
las parteg y de los trenes.

El ed¡ficio de revisión contemplará las siguientes zonas:

- Zona de trabajo en ¡as vlas en placa;

- Zona de revisÉn de bogles;
- Zona de revis¡ón de ejes;

- Zona de revis¡ón de partes;

- Zonas de almacenam¡ento;

- Locales para elpersonal.

El taller de revrsión compleja posee varias vias dispuestas en paralelo Para desplazar los
bogies de una vla a olra, el taller contará con un carro trasbordador de bogíes ubtcado en
la extremidad de las vfas.

- Via de Revisión v de Elevación de Trenes

s)
b)
c)
d)
e)

[18512]



Se instalarán dos vías en placa (r¡el empotrado) princ¡palmente para realizar:

- operaciones de intercambio de partes;

- operaciones de revisión de las cajas de trenesi
- opereciones de intercamb¡o de bogíes.

Cada vía contará con un foso del largo del lren para acceder a las partes bajo caja. So
accede al ,oso por dos escaleras, una en cada extrsmidad del foso.

Cada vía contará además con un sistema de elevación coord¡nada graclas al cual se
pueden desrnBtalar los bogíes elevando eltren a la altura deseada

Estas vias no ¡levarán s¡stema de cateneria. Un puente grua de '10 toneladas cada dos
vías, cubre el largo del edificio entre dos filas de pilares

La inslalación de elevación de trenes cons¡stirá como mínimo con 12 plataformas de
elevación 3,75 m de long¡tud, uno para cada bogí. Eltren se levantará con el movimiento
sincronizado de las plataformas y se sostendrán en altura por medio de la extracción
desde su alojamieñto de'12 parejas de soportes, uno para cada lado

Las plataformas individuales podrán bajar los bogles requeridos, que, girado en
platatormas girator¡aE colocada en medio del carro, pued€ transfer¡rae en la vfa
ret¡rada, o empujados por el m¡smo camino, hacia el taller de bogies.

Esle sistema permit¡rá levantar lodo el tren o ca¡ros. Una unidad de control rsgulaÉ la
seguridad en la operación.

- Portal por descompos¡c¡ón. compos¡ción v control de booíes

El portal constará de dgs aolumnas montantes conectadas a una v¡ga transversal con
caniles de desplazam¡entoi de c¡l¡ndros hidráulicos montados en ftotadores
horizontalmente trasladable a lo largo dol cárril de forma coniroladai elemsntos de
bloqueo del bogies motor movible verticalmente accionado por medio de c¡l¡ndros
hrdráuiicos.

Eltolal de empuje ejerc¡do por la pareja de elementos de presión deberá ser no menor a
30.000ks.

Se compondrá de una cabina cerrada con puertas frontales para la inmis¡ón de cargas

Los bogíes entrarán en sus prop¡as ruedas, mienlras que el eje completo y las p¡ezas se
lleverán a cabo por medio de apósitos car.os de serv¡cio.

El lavado se real¡zará con agua caliente a 80-85 oC aditivada con detergente, el eniuague
se realizará con agua a temperatura ambiente. Los ciclos de lavado se realizarán
mediante controles manuales.

- Zona de Rev¡s¡ón de Eies

Detrás de la zona antea mencionada, se enconlrará la zona de revrsión de las ruedas y
de los ejes.

las
de

A

I
Contrclo de Concesión del Prcyecto "Ltnea 2 y Ramal Av. Faucetl - Av Gambe¡ta de la Red Básrca I
del Melro de Lima y Calléo" 506 
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Es aqui donde se ub¡carán las máquinas necesarias para el mecanizado de las ruedas y
de los ejes asi como el ca¡ado/descalado de las rusdes en los eles

La prensa de calado deberá s¡tuarse en una elremidad de la vía de desarmado de los
bogíes.

Los dos puentes rodantes de la zona de armado y desarmado de bogies también
luncionarán en la zona de rev¡s¡ón de las ruedas y d6 los eies

- Taller de olntura

En la ¡nstalac¡ón se realizará las operaciones dE pintado y secado de vehlculos
completos y parciales con el control constante de las caracterlsticas del aire. La
temperatura del aire será ajustable en el rango de 18-23 'C para el recubrimionto y 23-80
'C para el secado, por med¡o de un sistema de ¡nmisión con generadores de aire cal¡enle
controladas

En la fase de prntado el aire será expulsado al exter¡or después del traiamiento de
regeneración a través de separadores agua / aire introducidos en la cuba de lavado. El

aire estará cargado de pigmentos de la pintura y a través de un intercambiador cruza laB
gotas de agua nobul¡zada que incorporan las partfculas de pintura. El agua, después de
la estancia en la cuba de lavado, se descargará altanque extemo de recirculación, donde
se produce el secado
Dimensiones m¡nimas útiles 26,00 x 5,50 x 5,00m de altura.

El taller de pintura debe ser cerrado de manera que los efluvios, concentrados, puedan
ser evacuados por el sistema de ventilación Los muros deben ser de un colgr claro y
poder l¡mp¡arse fác¡lm€nte

Este local debe conlar con una iluminación refozada. Además, deberá ser vent¡lado
acorde a las normas y ¡egislac¡ón v¡gentes.

- Máquina de pruebas de muelles

Comprenderá una baso, un travesaño superior, columnas, grupos de tablas flotantes, un
sistema de prensado electromecánico, equ¡pos éléctncos y elestrón¡cos de mando y
control.

- Prensa encasouillado v orueba manioulación de ¡as ruedas

Real¡zará el encasqulllado lscaleftdmenA y las pruebas de consolidación de centros de
rueda (transmis¡ón y discos de freno) de ejes ensamblados, contará con un empuje
máximo I 000kN.

La planta constará de: estructura horizontal con dos monlantes fros y uno móvil
rmpulsado por un crlindro, un puente grúa par¿¡ el posrcionamiento y el apoyo al eje;
banco de estacionamiento ejes, equipos hidráulicos, equipos eléctricos y electrónicos
para las operac¡ones de mando y control

discos de freno sobre eies

El sistema constará de: una base, un con unto de traslación electromecánico controlado,
un sistema hidráulico, un equipo eléctrico y electrónico para el controly el mando.

h

.1'l- ' ,¿onrato de C oncesión det Prcyecto ^Ltnea 2 y Reñat Av. Faucett - Av Ganbefla de ta Red Bás¡ca I' 
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- Puentes Grúa

Se implementará de dispositivos de elevacrón para la transferencia de unidades de carga
equipados con dispositivos de elevación, instalados en un pórtico móvil a lo largo de
carriles y deslizante a lo largo de la zona de servicio

El pórtico se deberá desplaza sobre luedas de giro tibre y motrices, insertadas en su

bastidor sobre rieles fijados a las vigas del puentei el puente, a su vez deslizará sobre
ruedas de giro libre y mot.ices apoyadas a los carriles de desplazamiento dispuestos a lo
largo del área de servicio

La capacidad se ajusta al peso r¡áximo que ser levantado

4.14 2 3 3 Taller de revisión menor

Este taller comparte edificio y estruclura con el taller de revisión compleja y con la nave
dellorno de foso.

En el taller de revisión menor, se llevarán a cabo tareas de mantenimiento ligero, será
decir aquellas de:

- mantenimientopreventivo;
- mantenimienlocorrectivoi

desinstalacrón de elementos que requ¡eran una revisión compleja:

- reparación de avefías.

A

Se consideran, asi, varias zonas de trabajo:

a) Dimensionamientofuncional

La zoña incluye var¡as vias sobre pilotes en un foso continuo de
prolundidad, al que se accede mediante escaleras, eñ ambos extremos
rampa y una escalefa prevista en un lateral

Las vias sobre plotes estarán electrificadas y, en dos de ellas, la
escamoleable

1 ,40 metros de
y mediante una

catenaria será

Todas el¡as cuentan con puente grúa y pasarelas de acceso al techo, equipadas con
porlezuela/acceso de seguridad Por considerar que los equipos requeridos generan
interferencias de funcionamiento, asi como solicitaciones indeseables en la eslructura,
se propone

- instalar una catenaria escamoteable para las dos vias laterales ;

- utilizar pasarelas para acceder al piso de los trenes (para todo el largo de las vías)
y, en dos vías, altecho

En caso el CONCESIONARIO opte por instalar un diseño diferente a la catenaria
escamoteable, deberá definirlo en el EDI correspondiente

Se manliene, así, la previsión de un puente-grúa de 5 toneladas sobre cada pareja de l0
VíaS

Zona de talleres técnicos. bodeaas v almacenes

Conlralo de Concesón del Proyecto
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Los talleres especializados y loc¿les iécn¡cos de menor envergadura se localizan en uno
de los extremos de la nave, fundamentalrñente en 9l lado este del edif¡cio y también a lo
largo del lado nort6. que albergará todas las func¡ones aux¡l¡ares al mantenimiento de los
trenes.

En este bloque, a lo largo del lado norle, se ubican tamb¡én los baños

Los locales para el aseo del personal (camarines y baños), asi como las olic¡nas y
recintos adminrstrat¡vos para la organización y gestión de la act¡vidad de mantenimiento
de los treneS, se encuentran en el edificio contiguo llamado "O4icina3" y también estarán
conectados por una pasarela subleránea que conduce directamente al nivel de la fosa
del Taller y al bloque llamado 'Ahacenes y Talleres Auxiliares"

En el cenlro de este Tallgr hay un paso subtenáneo, consctado con escaleras, que
conduce hasta el exter¡or del edif¡cio para la evacuación segura del bioque en caso de
emergencia

414.2.3.4 Almacenes y Talleres Auxiliares

El área func¡onal de mantenimiento auxiliar incluirá varios locales operat¡vos y
tecnológ¡cos, y s€ agruparán en un solo editic¡o que se compone de dos bloques, cada
uno de dos nivel€s y separedos por una gran erfrada cub¡erta, que tamb¡én tiene acceso
direclo al subterráneo dando lugar a grandes talleres y edificios de oflcinas, centros de
gestrón y control.

El edificio "Auxiliares' del pat¡o Santa An¡ta estará conformado por tros cuorpos
rectangulares alrneados que lienen una dimensión referencial de la plantg: 120,8m de
largo por 46m de ancho y una altura aprox¡mada de 13m

- El cuerpo donde estará previstos de los talleres tiene una dimens¡ón aproximada
de 45,8m de largo por 46m de ancho y una altura aproximada de 13m.

- El cuerpo donde estarán previstos los almacenes, tiene una dimensión
aproximada de 60,8m de largo por 46m de ancho y una altura aproximada de
13m.

- EI cuerpo para el acceso y la distflbuc¡ón, que se une a las dos anteriores, tendrán
una dimensión aproximada de 14,2m d6 largo por 46m de ancho y una altura
aproximada de 13m

Las drmensiones del ediflcio 'Auxiliares' del patio Bocanegra serán las mismas que las
anteriores, pero con una anchura mlnima de 36m.

En resumen, el edif¡c¡o se div¡de principalmenle en cuatro partes:

- Almacenes.
- Talleres pequeños,

- O{rcinas, Espacios y Servicios auxrhares,

- Espacios de Movimiento hor¡zontal y vertical.

En la planta nivel calle del bloque Taller,
específicas para la Revisión de Paries:

- Sala soldadores,
- Sala Pintores,

- Teller

se encuenlra la siguieñte serie de astivdades

Contrato do Conces¡ón dol Proyecto'Llnea 2 y Ramal Av
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- Almacén Heñamientas,

- Cargador de batería

En n¡vel entrepiso, que cubdrá la m¡tad de la supeúc¡e a una allura de 7,5 m desde el
n¡vel calle, se encuentran las salas propuestas;

- Salas de mantenimiento de baterías.

- Sala de mantenimiento eléctrico,

- Sala de mantenimiento de equipos electrónicos
Sala de mantenimienlo de los neumáticos,

- Of¡cina Dirigentes de los Trabajadores,

- Oficina de los Jefes de Depanamento

En el n¡vel calle del bloque almaén se prevé la edificación del almacén central y en el
nivel entrepiso (conectado por una pasarela a otro entrepiso) la of¡cina de geslión
administrativa y las oficinas para elmantenimiento y el almacenamiento

Ambos bloques estarán equipados con los serv¡cios para el personal, tales como baños,
duchas y vestuarios de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones o similar Se
prevé un área de almacenamiento de materiales al aire libre, la cual se ubicara entre los
Talleres princ¡pales y los Talleres auxi¡iares En la siguiente tabla se describen los
ambientes y áreas referenciales propueslas al Patio Taller Santa Anitai

1 r.lld do rDna.5.r v DlntuE 62rt
2
3 rdhrdo..L!.du y lE rsla

6 ú¡ü¡rb yslüo E! Ircnü¡
f úi¡lbvú.lS6mñ-dñ¡
I
I
10

11 §eritrb ñealro v LnftE
12

tt 22enl

)irttqnn holÚbl y I! E I

t5 Ad hntf,rh Y úrh€cóí
,6
1f llentlnl.ñl€nb m.énló
t0
te Srtib ñ&r¡É y lbñhtrc
20 vúú.4ú v únll¡lo úÉ lDmbÉ.
21 v6¡tu.rio v úni¡ño úE mslrB

lalñtldh hortó,í¡ v utlbl

ffi
Propuesta ds Almacenss y Tallerea Auxil¡arq9 en Santa Anita

En la siguiente tabla se describen los ambientes y áreas referenciales propuestas al Patio
--.-\ TallerBocanegra:
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Propuolta de Almacones y Tellere! Aux¡liare! en Bocan€gra

c) Zona de Revis¡ón de Partes

Las piezas desinstaladas de los trenes (como unidades de aire acond¡cionado,
acoplamientos, otros ) asl como piezas desinstaladas de los bog¡es (como motores,
tuberias, suspens¡ones, otros.) podrán ser revhadas en talleres e8pecial¡zados y
div¡d¡dos por asi¡vidades, bajo responsabilidad del CONCESIONARIO.

Se procurará disponer de una dispos¡ción racional de los puestos de trabajo a la luz de
los ciclos de armado y desarmado para asl minim¡zar la manten¡miento de las partes

Cada taller y zona de act¡vidad d¡spondrá de los equ¡pos neceaar¡os en func¡ón de los
requerimientos dsl operario de manten¡miento:

- puestos de trabajo en bancas,

- armarios, repisas ¡ndulrial$ para ordenar piezas, henam¡entas y consumibles,

- zonas de almacEnamiento provisorio de piezas en buen estado y en malestado,
- equipamientos de mantenimiento,

- máquinas especlficas para la actividad

En la zona de revisión de partes, hay que proveer los talleres y locales a descr¡tos:
Talleres de Revisión de Parles,
Taller dE Revisión de Rodamientog,
Taller de Metro¡ogía y Medic¡ón,
Taller de Soldadurs,
Taller Eleclrónico,

Contrato d6 Conces¡ón del Ptoyocto "Lfnea 2 y Ranal
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- Taller de choneo con granalla,

- Taller de preparación de p¡ntura y de almaconamiento,

- Taller de pintura

- faller de aseo técnico

4 '14 2 3.5 Ed¡f¡cio de adm¡nistración y sE.vicios

Eledif¡c¡o llamado 'Oficinas' contendrá los servic¡os locales y apoyo al personal operat¡vo
y de la administración.

E¡ edificio, igual para ambos patios, estará conformado por dos
ubicado8 conjuntamente para formar una "L';

- El cuerpo donde eslarán los servicios para el personal
aproximada de 100m de largo por 15,6m de ancho y una
10m.

cuerpos rectangulares

tiene una dimensión
altura aproximada de

- El cuerpo adyacente, donde estarán Supervis¡ón y Control, se prevé que tenga
une dimensión aproximada de 20,6m de largo por 30,1m de ancho y una altura
aprox¡mada de19 m.

En la planta baja:

- elcomedor, la cocina y los locales aux¡lrares,

- la enfermerla,
- beños, duchas y vestuarios para el personal operat¡vo.

Primera plantal

- Ol¡cinasAdm¡n¡strativas

- Aulas de formación del personal.

La parte corta de la L, constará de 4 pisos y poseerá las áreas correspondientes a la
d¡rección general de supervisión y control.

- En la planta baja: Acceso y recepción

- En la primera planta: D¡rección General.
- Segundo piso: Sala de conferenc¡as

- Tercer p¡so: Superv¡s¡ón y Controlde llnea y del Paho

El túnel de serv¡cio (paso subterráneo) de llegada de los cables de telecomunicaciones
estará conectada funcionalmente a la gestión supra yacente centro de oporac¡ones En
cada piso del complejo habrá locales lécnicos, baños y almacenes Todo el complejo
tendrá una altura constante de p¡go en 4.08m, incluyendo el espacio técnico por encima
del techo. En la azotea se encuentran equ¡pos de a¡re acondicionado, ocultos a la vista
exterior de los paneles de fachada. El plano de la cubie(a será accesible por cada una de
las dos escaleras, que estarán dimensionadas para ser ¡ncluso de emergenc¡a, y estarán
en dos niveles, como lag áreas por encima de la supervisión y el control local será más
alta (16,32 m de la calle) que el resto del ed lc¡o (8,16 m de la calle).

Por el considerable desarrollo planimétrico de la construcción y el contexto del paisajs eñ
la que se incluyg, se considera aprop¡ado imprim¡r el caráctsr arqu¡tectónico a un extremo
formal de linealidad geométrica del ed¡f¡cio caraderizado, sin embargo, por la calidad de
los materiales. El tipo de acristalamiento estructural a cortina integral cons¡ste en un

atérmico refleclante para las piezas transparentes, paneles prefabricados de hormigón
para las partes opacas de abajo y paneles recub¡ertos de metal a la parte superior de las
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paredes exteriores, que dan mayor volúmenes de luz y el enmascaram¡ento
equ¡pos, y que a su vez actúa como una barrera dG sonido.

de los
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Listado d€ la3 ároas propueatas pare los dlvolso! smbisntes

4.14.3 Dlmenglonamiento estructural

4.'14.3.1 Normas de Referencia

El diseño de la estructura se basa en la Norma Peruana: 'Reglamento Nacional de
Edif¡caciones'.

414.3.2 Propiedade8 de los ¡rateriales
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Las propiedades referenciales de los maleriales para la construcclón de las obras en
hormigón refozado son:

a) Concroto: Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su

resistencia minima a la compresión, determinada según la norma ¡rTC E 704,

b) Acero de Refuor¿o Para el diseño de hormigón reforzado se utilizarán varillas
corrugadas (AST¡, A-615)

4 14 3 3 Resistencra a¡ fuego

En base a la Norma A 130 Requisitos de Segundadi será plausible pensar que la

estructura objeto de esle informe pertenezca al uso de la edificación de la categoría
Transporte y Telecomunicaciones - Edificaciones de Transporte Considerando que no
existe un sislema de rociadores pero un srstema de hidrantes, de la norma citada la

estructura debe tener al menos 120 minutos como tiempos de resistencia al fuego A
continuación se muestÍa la extracción de la tabla de la normatrva, correspondiente al uso
de la edificación

4 14.3 4 Recubrimiento minimo de refuerzo

El recubrimiento para el refuerzo no debe ser menor de:

a) Concreto vacrado contra el sue¡o o en contacto con agua de mar : 70 mm
b) Concreto expuesto a suelo o a la intemperE

Barras de O 5/8" o menores
- Barras de A 3/4" o mayores

c) Concreto no expueslo al ambiente:

- Losas o aligerados
Muros o muros de corte
Vigas y columnas (')
Cáscaras y láminas plegadas

(*) El recubrimiento deberá medirse aleslribo

4 14 3 5 Parámetros de drseño estructural

4 '!4 3 5 1 Estados de Carga

40 mm
50 mm

20 mm
20 mm
40 mm
20 mm

Se han considerado dentro del modelo drstinlas solicitaciones con la finalidad de
determinar los mayores esfuerzos que pueden ocurrir en la eslructura durante su vida útil
Por lo tanto, se consideran las siguientes cargas aplrcadas:

a) Carga l\ruerta
b) Carga Viva:
c) Otras Cargas

A continuación se muestran los detalles de las cargas consideradas en el análisis de la
estruclura permanente del PMSA

a) Carga Nluerta

Constiluye principalmente el peso propro de los elementos que integran el modelo
matemático a más de un valor adicional correspondiente a los acabados Además se
liene como carga externa el peso de los acabados aplicada sobre las vigas /ongitudinales
y transversales de todo el PMSA

Contralo de Conces¡ón del Proyeclo "LÍnea 2 y Ranal
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En el caso de la mampostería se eslimó el uso de unidades de arcilla cocidas sólidas
para determinar los valores de carga dislribuida sobre las vigas; mientras que para los
acabados se consrdera un enlucido de morlero de cemento

En el caso de las cubiertas se adoptó un valor de¡ peso propio medio
carga muerta que constituyen elementos a ser soportados de manera
como luminarias, impermeabilización, paneles fotovoltaicos, otros

b) Carga Viva

yun
casr

adicional de
permanente

- Caroa viva en la cubierta

En el caso de la cubierta, las cargas vivas estarán constduidas por sobrecargas
temporales como-

- ceniza, granizo, inclusive por efeclos de manlenimiento: valor minimo
recomendado por la Norma E 020 Capítulo 3 Art¡culo 7 - Carga Viva del
Techo

- nieve no se considera
viento: calculado de acuerdo a la normaliva

Caroa viva en la estructura oorticada

Las cargas vlvas que intervienen sobre la estructura porticada son:

viento calculado de acuerdo a la normativa
cargas móv¡les: debido al funcionamienlo del puente grúa

Caroa de Viento

La carga eólica constituye la presión y succión por acción del viento medida en
tas dos direcc¡ones principales (X e Y), independiente una de otra Según la
Norma E 020 Capitulo 3 Articulo '12 la carga viva de vienlo se calcula
considerando:

Ubicación del Proyecto a la cual corresponde una zoña eólica identif¡cada
con una velocidad de viento.
Tipo de estructura
Altura h sobre el terreno.

Caroas ¡róviles

Las cargas móviles afectan directamente el dimensionado de la viga carrilera y
por ende de la ménsula de apoyo de esta última El dimensionado de la viga
carrilera y de la ménsula se efectuará según lo descrito

Olras Caroas: Carqa Sísmica

La carga sismrca deberá ser considerada como factor de gran importancia para
el análisis y diseño eslructural de todos los elementos resistentes de la obra y

deberá ser analizada en base a la Norma E 0 30 Diseño Sismo resistente

Coniralo cle Concesón del Proyeclo "Llnea 2 y Rama
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4 14 3 5 2 Verificación a los Estados Lim(e Último

En el diseño por Resistencia U¡tima la estructura soportará en forma segura las cargas o
solrcilaciones, s¡en cada sección se cumple

4 14 3 5 3 Res¡stencia de Diseño > Resistenc¡a Requerida

Para lener en contará la variabilidad aleatorias de las cargas, será conveniente contar
con un juego de factores que tomen la variabilrdad de la resistencia y con otro iuego de
factores que tomen en contará la variabilidad en los efectos que producen las cargas
externas en la eskuctura

En general deberá cumplirse:

Rn>Ru

Dónde:
- Rr¡ será la resrstenc¡a de diseño

Ru será la resistencia de requer¡da, calculada en fuñción de la combiñación de
carga

- el factor de reducción de resistencia, menor que la unidad

Los factores de reducción estarán especificados en la Norma Peruana artículo 10.3 y

varian en función de la tipología de solicitación.

En general los elementos deberá4 ser ver¡frcados segun los Estados Limrte Ültimo

- Verifrca a Flexrón y Flexo-compresión,

- Verifica a Corlante

En acuerdo con ¡a Normas Peruana E 060 para el concrelo armado, en toda sección de
un elemento someldo a flexión, cuando por análisis se requ¡era refuezo de t¡acción, el
área de armadura As proporcionada no debe ser menor quei

As., = i [ 0.7 ( rc)',,] /fy] (b d)

Dónde

- f c será la resrstencia míñrma a la compresión.
fy será la resistencia de fluencia del acero,

- b será el ancho de la sección,
- d será la distancia de la fibra más aleiada en compresión al cenlroide del acero en

tracción

Este refuerzo mínimo no será aplicable cuando el refuezo presente en el elemento sea
1/3 mayor que el requerido por análisis

En acuerdo con la Normas Peruana E 060 para el concreto armado en toda sección de
un elemento sometido a cortante deberá proporcionarse un área mínima de refuerzo por
corte cuando la resistencia requerida Vu exceda de 0,5 veces de la resistencia nominal
del concreto Vc, excepto eni

a) Losas y zapatas
b) Losas nervada o aligerados
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c) V¡ga con peralte total que no exceda el m8yor de los siguientes valores; 25cm,
dos y media veces el espesor del ala, la mitad del alma.

Cuando se deba usar refuezo por corte de acuerdo con lo indicado anterior, el área
min¡ma de corte será:

Av=3,Sbws/fy
Oonde:

- bw será el ancho del alma

- s sará el espaciamienlo enlre estribos

- fy será la resistencia de fluencia del acero

Verif¡cación a los Estados Llmite de Sevicio

Además los elementos deberán ser venficados según los Estados L¡m¡te de Serviciol

- Verifica de Figuración.

La Norma Peruana limita directamente el ancho de grietas o a los stguientss valores:

- Expos¡c¡ón ¡nlerior sJmax = 0.40mm

- Exposición elenor uJmax = 0 33mm

4'14.3.6 Modelonumérico

El CONCESIONARIO será responsable del diseño de todos los elementos resistentes,
pud¡endo usar el programa de cálculo SkausT, para la creac¡ón d€l modelo matemático
de los componentes objetgs de este estudio.

4 '14.3.6.1 Geometr¡a

Para el anális¡s estructural referencial se ha adoptado un modelo en lres dimensiones, en
el cual se han modelado dos pórticos en hormigón armado empotrado a sus
extremidades y conectados a través de dos órdenes de vigas. Para tal propósito se ha
drvidido la estruclura en los siguientes elementos:

- Elemento 1, 3, 5, 6. Columna
Elemento 2,4: Viga Larga

- Elemento 7,8: Viga Corta

Los sheds que corforman la cobertura han sido diseñados aparte, y en el modelo se ha
incluido las cargas trasmilidas por estos a Ia vrga.

4.14 3.6.2 Elementos especiales

a) Puente Grúa

Se proveerá la ¡nstalación de puente grúas sobre las arcadas, los cuales deberán
mañiobrar en toda segur¡dad una carga mínima total de 12,5 toneladas. En el sentido
transversal, los pórhcos de 17m se repiten cada 5 m; por lo que se pueden defin¡r tres
tipos de movimiento del puente gnja:
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- Movimiento vertical: el gancho se mueve desde el nivel de la ménsula hasta el
n¡ve¡ que sea necesario (nivel calle, nivel subterráneo, otros). Para finalidades de
este cálculo se ha Supuesto un movimrento verlicaldel gancho de 10m.

- Movimiento longrtudrnal: elgancho 8e mueve sobre la vga puente, en un recorrido
lolal de apoyo a apoyo de alrededor de 17m; considerando que por l¡m¡taciones
geométricas se descuentan de 1,5-3,0m por lado.
Movimrento transversal: el puente grúa se mueve sobre los rieles predtspuestos
en la viga carr¡lera a través de 2, 4 6 u I ruedas, las cuales dimensiones
provienen del fabricante

b) Ménsula de apoyo

En base e la normativa Peruana de conslrucción, para el cálculo de la armadura de la
ménsula de apoyo se hará referencra a la normattva E 0.20 Capftulo 13 6 OsPosiciones
especiales para braquetes

Las ménsulas constituirán el apoyo de las vigas carrileras, y serán dimens¡onadas en
base a las reacciones que estas trasm¡ten a la estruc{ura Ya que en lo referente a la
delormación plana las ménsulas constituyen una región de discontinuidad, no se pueden
aplicar los proced¡m¡entos hab¡tuales de cálculo. El esquema de rotura tlpico de una
ménsula ¡ndica el giro de esta akededor del punto P como se puede ver en la siguiente
figura. Este comportamiento a rotura evidencia la necesidad de disponer un armado
horizontal para contrarreslarlo. Por lo tanto se aplcará un método de cálculo de la

armadura en base al método de rolura de las bielas y tirantes

- Cálcu¡o de las armaduras

La sección adyacente al soporte, deberá ser calculada para resistir
simultáneamentei

esfuezo cortante Vd.
tracción horizontal Nd
un momenlo flector produc¡da por el esluerzo cortante Vd. y el esfuezo de
tracción horizontal Nd talque: Md = Vd. a + Nd (h - d)
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Para el cálculo de las acciones sobre la ménsula se cons¡deran'

los valores de las acc¡ones trasmitidas por el puente grúa, Pmax, Rmax,
Omax

- el peso de la viga carrilera con una luz de 5m y diskibu¡do por igual en los
dos apoyos

En general, será de buena norma considerar que las acciones de tracc¡ón
horizontales sean al menos igual al 20% de la fueza corlante

4 14 37 Resultados obtenidos

414 3 71 Combinacrón de cargas y evolventes

Los detalles de las combinac¡ones de carga utilizados en este anális¡s se resumen en las
siguientes tablas:

t1) (2) t3)
'l: CMl Peso ProDro 1.40 1,40 0,90
2: CM2 Cubierta: caroa muerta 1.40 1.40 0.90
3: CM3 Acabados '1,40 't.40 0,90
4: CV1 Caroa Viva cubierta + Canilera 1.70 1.70
5 CV2 Caroa Vive V¡enlo 11) 1.70
6: CV3 Caroa Viva Viento {2) 1.70

Comb¡naciones de carga SLU Estáiico

\
t'!) (2') (3) (4) f5) (6)

1: CM1 Peso Propio 1.25 09 0.9
2: CM2 Cub¡erta: carqa muerla 125 125 125 125 09 0.9
3: CM3 Acabados 1.25 1.25 1.25 o9 o9
4: CV1 Caroa Viva cub¡erta + Carrilera 125 125 125 1.25
5: CV2 Caroa Viva Viento 11) 125 1.25
6: CV3 Caroa Viva Viento 12) 1.25 1.25
7: CS'1 Carqa Sísmrca (1) 125 125 1.25
8: CS2 Caroa Sísm¡ca 12) 1,25 1.25 1.25

Combinacioncs de carga SLU D¡námico

t) (2\ f3) u\ (5) (6) 0\ (8) (9)
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1: CM1 Peso Prop¡o 1,00 1.00 1,00 1,00 100 075 0,75 0,75 0.75

2; CM2 Cublerta: carga
muerla

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0.75 0.75 0,75 o.75

3: CM3 Acabados 100 1,00 1 ,00 1,00 1.00 0.75 0,75 075 0,75
4: CV1 Carga Vrva
cubierta + Carrilera

1,00 1 ,00
075 0.75 0.75 0,75

5: CV2 Carga Viva
Viento l'l )

1,00
o.75 0,75

6r CV3 Carga V¡va
Vrento (2) 1,00 0.75 075
7: CS1 Carga Sism¡ca
t1) 0,7 0.525 0,525
8i
(2\

C52 Carga Sismica
07 0 525 0,525

A
,\

Comb¡nacionoe do carga SLE

Los resultados han sido analizados en base a los evolventes obtenidos en los drstrnlos
casos

A continuación se mueskan los evolventes analizados en base a las dist¡ntas
comblnaciones

Evolvente Estático 1 Evolvente Estático 2

lr SLu Estática (1) S
2: SLU Estática 12) S¡

3: SLU Estática (3) S St
Evolvente SLU - Estát¡co

Evolvente
Dinám¡co 1

Evolvente
Dinámico 2

Evolvente
Dinámrco 3

Evolvente
Dinámico 4

4r SLU Dinámica
t1) S

5: SLU Dinámica
Q) S

6: SLU Dinámica
(3) Si

7: SLU Dinámica
(4) SI

8: SLU Drnámica
(5) si S¡

9r SLU Dinámrca
(ot Sr Sr

Evolvente SLU - Dlnám¡co

414 3 7 2 Estados Limite Último: Combinación Estálica

El CONCESIONARIO, será responsable de los cálculos, la validación de sus resultados y

la selección de los materiales, métodos constructivos, para soportar las cargas estáticas,
garantizando la seguridad durante el Plazo de la Concesión

4.'14.3.7 3 Estados Limrte Ultimo. Combinación Dinámica

Conlrclo de Concesión del Prcyecto "Llnea 2 y Ramal Av
del Motro do L¡na y Callao"
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El CONCESIONARIO, será responsable de los cálculos, la validación de sus resultados y

la selecc¡ón de io9 materiales, métodos construc{ivos, para soporlar las cargas
d¡námicas, garanlizando la seguridad durante el Plazo de ia Concesión.

¿1.14.¡l lnstalac¡onoa mecánlcas y eléctr¡ca8

Este capitulo se describe las Espec¡f¡caciones Técnicas de las ¡nstalaciones eléctricas y
mecánicas que no estarán conecladas al s¡stema de tracción de los Almacenes Santa
Anita y Bocanegra de la Llnea 2 y el depósito Bocanegra serv¡rá ai Ramal Av. Faucetl'
Av. Gambetta.

Esta relación y las lám¡nas gráflcas del concurso adjuntas, sirven a definir los estándareg
min¡mos aceptables y la c¿lidad de las obras y no deben ser interprstados como una
descripc¡ón completa de todos los componentes del Proyecto y de los parámetros
dimensionales previstos. El CoNCESIONARIO será responsable de la comprobación d€
las últ¡mas normas loc€les del Perú, de los reglamentos ¡nternacionales y de ofrecer los
servicios sin algún confl¡cto con estas normativas y reglamentos

El Patio - Ta¡¡er Santa An¡ta se extenderá en un área con una superlicie de
aproximadamente 26 hectárea§, Patio - Taller Bocanegra en un área con una superlicie
de aproximadamenle 20 hectáreas.

En los dos depósilos serán previgios ediflcios para los servic¡os (of¡cinas, comedores,
vestuarios), ialleres de reparaciones y revisiones, vfas para los trenes en esper8, talleres
para las manutenciones programadas, almacenes, el puesto central de control y mando
necesario a la organización de la eslructura de ejercic¡o de la línea, las centrales
eléctricas y mecánicas, la ¡nstalac¡ón de lavado de los trenes, las ¡nstalaciones de
depuración y reciclaje de las aguas de lavado, las instalación soplaje bajo-caja, las
galelas técnicas y la porterla.

Este capftulo describe las instalac¡ones eleclromecánic€s civ¡les, que no estaén
incluidas en las instalac¡ones ferroviar¡as (¡lumrnac¡ón, grupos de tomas de con¡ente
F.M., climat¡zación, otros) de los varios fabricados previstos en los depósitos y les
alimentac¡ones de todas las herramientas necesarias a las dlerentes operaciones en los
trenes (instalación de lavado trenes, tornos, puente grúa, otros)

4.14.4 1 lnstalacionesc¡viles industriales

Las ¡nstalaciones electromecánicas, objeto de la relación, que se deben desarrollar en los
pat¡os - taller Santa Anita y Bocanegra serán las sigurentes:

lnstalaciones eléctr¡cas MT/BT|
lnstalaciones de relevación incendios y antinobo,
lnstalaciones de climatizac¡ón y ventilación;

- lnstalaciones hídr¡co-sanitanas;

- lnstalación ant¡inc€ndio;
- lnstalación a aire comprimido;

- lnstalación ascensores-montacargas;
- Oifusión sonora y fónica de los datosi

- lnstalac¡ón de superv¡sión.

a) lnstalaciones eléctricas MT/BT

Las ¡nstalaciones eléctricas de los depósitos rncluyeran:

I
Contrato cte Cohcesión c!,el Proyocto "Ltnoa 2 y Ramat Av Faucett - Av. Gambona de la Red Básica I
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Cabinas de transformaciones MT/BT de al¡mentac¡ón de todos los usuarios de los
depósitos
lnstalaciones de ¡luminac¡ón y f.m de las aéreas de trabajo: talleres, almacén,
departamentos de elaborac¡ón, oficinas, otros locáles (comedor, vestuarios, seNicios,
otros.) aéreas exleriores, locales exteriores a la construcc¡ón princ¡pal (porterfa,
lavado vehículos, otros )
lnslalaciones 'especiales' como la instalación ant¡rrobo, de revelac¡ón de humos,
difusión sonora y fónrca de los datos
lnstalaciones eléc{ricas de al¡mentación de los usuados particularmsnte relevantes
como: centralde climatización, compresores para la producción de alre, otros.
lnstalaciones eléctricas de alimentación de las instrumentaciones necesaries a las
operaciones en los trenes (torno en foso, máquina para el lavado de los vehículos,
levantador de veh¡culos) de potencia particularmente relevantei
lnstalaciones de toma de tierra,
lnstalaciones de protección contra las descargas atmosféricas, en ¡ntemperancia a la
normativa vigente.

- Cabina MT/BT

Las cab¡nas de transformación MT/BT de los depósitos tendrán la función de
alimenlar todos los usuarios en baja tensión de los depós os. La tipologia será
¡gual a la de las cab¡nas de transformación MT/BT de lineg. Los transformadores
tr¡fás¡cos serán d€l tipo englobados en resina, con manten¡miento reducida, auto-
elinguente con baja emrsión de humos, resistentes a la contaminación
atmosfér¡ca, a la humedad y a las variacrones climáticas, adecuados para las
rnslalaciones al interior y complementados por armarios de protección El

suministro de la energía eléctrica en Mf de las cabinas MT/BT de los depósitos
se efecluará mediente el doble anillo de distribución de Ia energla procedente de
la llnea

Aguas abajo de los transformadore8 MT/BT se originará la sección baja tensión.
La energla eléctrica será dada en MT a una tensión de 20 kV 60 Hz, la BT tendrá
una lensión nominal de 420Y1240V ¡rccuenda 60 Hz 3 fases y neutra

Los cuadros en mad¡a tensión serán proyectados y realizados en conformidad a
tEc 62271-200, rEC 60298

Los transfomadores serán proyectados y realizados en coñformidad a las
Normas 76/1-2-3-4-5,726 e HD (464-51+A2, 538 151,398¡+5

Por los componentes en BT el EDI será elaborado en confomidad con las
normativas aqui enumerada§:

a) lnstituto de lngenierla Eléctrica (lEE)-BS 767'l (17'edición)
b) EN 60947 protección baja lensión y mando
c) EN 60439, baja tensión ensambladas de protección y control
d) IEC 60755 requ¡sitos generales por los disposit¡vos diferenc¡ales y mando

de protecc¡ón
e) BS 6004, 855467, BS 6387, BS 6724, BS 8519, BS 6231 e EN

los cables eléctricos.
f) EN 60529, específica para los grados de protección de los

(códice lP) EN 61000, compatib¡l¡dad electromagnética (EMC)

50525 para

involucros
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De los cálculos preliminares elaborados para tener una est¡mación conceptualde
ia demanda eléctricá de las instalaciones cN¡les de los dos depósitos (Santa

An¡ta e Bocan€gre) y que el CONCESIONARIO deberá calcular para hallar las
demandas eléctricas definitivas, se esiima que la demanda será
aproximadamente 1000kW para cada patio

Distribuc¡ón BT

La distribuc¡ón de la energia eléctrica q los usuarios de los depós¡tos será
Éalizada a través dorsales en cable que se desenganchan del cuadro general

de baja tensión, alojados en las cab¡nas de translormación MT/BT las cuales
dependen de 8ub cuadros de zona ubicados en los varios fabr¡cados, que

realizará la d¡stribución local de la alimentación eléctric8. La distribución de los
cables del cuadro general de BT será real¡zEda mediante conduqtos elác,trico§ de
metal oportunamenle dimensionados y posicignados en las galerías técn¡cas

Como anler¡ormente dicho, desde los cuadros generales de baja tens¡ón, saldrán
todas las alimentaciones por los varios usuarios de los depósitos como:

- Llnees ¡luminación y fueza automotriz en todos los varioa edif¡cios (Taller,

laller auxilisros -almacén, oficinas- puesto de controly control, porter¡a)

- Central hldrica anti incendio

- Centralhldricasan¡taria
- lnstalación de lavado y depurac¡ón aguas de lavado

- Central aire compr¡mido

- P¡ntura

- Canos puente

- torna en foso

Al f¡n de ev¡tar deservicios deb¡dos a apagones de or¡gen eléctrica durante las
operac¡ones, análggamente a tas estacion€s y a las llneas, seÉn previstas dos
alimentaciones eléctr¡cas que proceden del doble anillo de llnea y §erá previsto

un grupo de continuidad UPS, que proveerá a alimentar la iluminac¡ón de
seguridad al fin de conservar los requis¡los mínimos de iluminecrón en el inter¡or
de los locales y todos los m¡cro procesos de todas los equipos e ¡nstalaciones.

Todos los cables deberán ser aislados, a em¡sión reduc¡da de gases tóxicos y
humo y no ser propagadores de llama. Los cables deberán ser contenidos por

toda su exlensión en tuberias, en vías cables, cajas y armarios. Los cables
instalados expuestos al fuego y que alimentan c¡rcuitos de emergencia, deberán
ser res¡stentes al fuego Los cables de control y alimentación, grado de
aislamiento 300/500 V, sarán conformes a BS 6500, BS 6004. La red de
distribución de los cables deberá ser proyectada de manera che la caída de
tensión desde el transformador hac¡a el usuario más lejos del circuito final será
conten¡da enlre los límites ac€ptados por las normativas y por el Comtente

lnstalaciones de iluminac¡ón

Las aéreas del depósito, sea ¡nternas a los fabricados que eleriores, deberán
ser iluminadas en conformidad con las normas UNI EN 12464-1,2

Por las aéreas ¡nternas, por lo tanto, deberán ser d¡spueaios los siguienles
niveles de iluminación media:

Conttelo de Concesión del Prcyecto 'Ltnea 2 y Ramat Av Faucetl - Av. Gambena dé la Red Básrca I
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- para zonas Eituadas arriba y abajo de las pasarelas, vestuarios, almacén,
galeria técn¡cas servicios: E=100 lux

- para comedores, serv¡cios generales: E=15G200 lux

- para la zona taller€s de elaborac¡ón, oficinas, zonas de maqu¡narias, losos
de trabajo, cocina, autoservicio: E=200-250 lux

- para las aéreas eleriores la iluminación genel'al media no será ¡nferior a10
lux.

Como anter¡ormente dicho, la instalación de iluminac¡ón para las aéreas lnternas
será alimentada sea en cond¡ción normal que dé continu¡dad absoluta por UPS,
para que en caso de ,alta de energía normal por algunos segundos, las
secc¡ones bajo cont¡nuidad, conseryen un nivel de iluminación suficiente a
permitir el movimlento de las p€rsonas.

- esreglerl§!§s§-dsl9§-slgrpesi!.uoi!3.0tes

Los cuerpos iluminantes interioras serán dotados de pantalla proteclora y podrán

ser mono o bi lámparas fluorescenles de 36 W cada una, completos de reactor'

En Talteres con zonas con altura mayor de 6 metros, serán también instalado8
proyecitores a ioduros metál¡cos con poiencia de P=250 W (tallor, almacén)

Todos los cuerpos ¡luminantes de las aéreas tecnológicas tendrán un grado de
protección lms.

Las alimentaciones serán realizadas con cables puestos dentro de conductos
portacables o tuberlas en PVC de serie pesada si estarán puestas a la vista.

Los conductores de al¡mentac¡ón puestos en obra entre de canalizac¡ones
metálicas, serán de tipo no propagadores de humo, a emisión reducida en
acuerdo con las normas IEC 332-3 HD 405.351 mientras que los conductores
puestos en obra entre tubos in PVC para las derivaciones secundarias serán de
tipo conforme a las normas IEC 60 332-3-24

Para los cuerpoa rluminantes puestos en obras bajo de los conduclos
portacables, la alimentación será realizada mBdiante adecuada caja de
derivación del cable principal de alimentación.

Para las aéreas exteriores la instalación será realizada con lámparas al sodio a
alla presión de P='1000W instaladas sobre torre puerta faro o gobre repisas a
palo con lámparas al sodio de P=70 puestas a lo largo del Perimetro de algunos
edific¡os

A lo largo de los andenes de la explanada de estacionamiento, la instalación de
¡luminación aerá real¡zada a través de palos en v¡drio res¡na con una altura de
2,20 m y lámparas fluorescentes 2136 W

Mediamente un tercio de la totalidad de los proyectores y de las lámparas será
alimentado en continuidad a través del UPS, de modo de asegurar la iluminación
también en caso de falta de energ¡a normal de red, la parte restante,

i aproximadamsnte los dos terc¡os deltotal, será alimentada en normal.

Finalmente, para la limp¡eza interior de los vagones en la zona de pasarelas
limp¡eza vagones, será rnstalado un s¡stema de farolas con lámparas al sodio a
alta presión de P=70 W capaz de

Contmto de Concesi'n del Propclo'Llnea 2 y Reña
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sobre las pasarelas de aproximadamente 5 lux En los fabricados con fosos de
trabajo y líneas E T sobre vias, será prevista la instalación de señalización de

seguridad

La instalación será compuesta por indicadores luminosos a dos luces de color
roJo-verde puestos a la enlrada de cada foso y en los lados de los caminos,
además que en las cabezas internas del fabricado y en uno de los frentes
exlefnos

Las señalizaciones lumrnosas serán mandadas por los seccionadores de la linea
ET de cada vía y constituyen una ulterior seguridad para las personas que
operan en fosos de trabajo por debajo de las motrices, indicando la presencia o
no de la tensión en la línea de contacto

El EDI de los sistemas de iluminación deberá ser conforme con la última edición
de las normas y directivas siguientesl

- BS EN 12464-1 Luz e iluminación lluminación de los puestos de trabajo
Puesto de trabajo en inlerores

- 8S4533 por inskumentac¡ones de iluminación
BS EN 60081, 60662,61'167: para lámparas fluorescentes a alta presión

EN 60529 especifica para los grados de protección de los involucros (lP
códice)

- EN 61000, compatibilidad e¡ectromagnélica (EMC)

La iluminación de emergencia será conforme a las normas BS 5266 y BS 4533

lnstalación de tomas de corriente

Todas las tomas de corriente instalada tendrán un grado de protección no inferior
a lP 55 La tipología de las tomas de cornente será la srgr.liente:

en las zonas de los talleres:
o grupo lomas de corriente inter-bloqueadas con fusibles

16A(3P+T)+16A(2P+f):
o grupo tomas de corriente inter-bloqueadas bipolares (2x10A+T)
o grupo tomas de corriente inter-bloqueadas bipolares (2x164+T)

en las zonas oficinas:
o tomas de corriente (2x10A+T) e (2x164+T) no inter-bloqueadas

en galeria técnica y fosas de trabajo
o tomas de corriente coñ trasformador 380V-48V
o lomas de cornente con trasformador 380V-24V

Todas las tomas de corriente mencionadas serán sumin,stradas para alimentar
instrumentaciones eléckicas de lipo fio y portable

Vias cables v caias

Los conductos los conductos. las cajas, los armarios y los recipientes ulilizados
deberán ser de material ño combustible

Las vías cables deberáñ ser proporcionadas para el circuito normal, y para el
circuito de emergencia a través de conductos separados o a través de
compartimentación realizada con separaciones metálicas

I
I
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Todos los s¡stemas de d¡siribución de potencia deberán ser proyectados en

conformidad con la última edic¡ón de las s¡guientes normas y direct¡vas:

- NFPA 70, Código nacional eléctr¡co

- NFPA 101, Normas de seguridad

- lnst¡tuto de ingenieros eléctricos (lEE) - BS 7671.

- BS 4607-Parte 1: pare tuberlas ríg¡das y enlaces en PVC

- BS 4568: para tubos metálic€s.

- BS 731: para tubos flexibles

- BS 7671: para pasarelas.

- BS 767-1 para las vías cables

- BS 3676 pera los intenupiores

- BS '1363 para tomas eléctricas

- BS 5419 intenuptoreE con fusibles

- IEC 60755 r€quis¡tos para los d¡spositivos difercnciales

- EN 60529 específica para los grados de protecc¡ón de los involucros código
¡P

Las tuberías a la vista o incorporadas en el hormigón o en la albañilería, deberán
ser de PVC de tipo pesado Las tuberlas colgantes puestas enc¡ma de los falsos
techos serán roelizadas con tubos metálicos. Tubos en acero deberán ser
utilizados en lag zonas donde pueden ser expuestos a danos mecánico8, como
los locales técnicos, los lalleres o los almacenes. Las vlas cables deberán tener
dimensiones suf¡cientes para gestionar el peso y las dimensiones de todos los
c€bles. Las vlas cablEs, los accesorios, los enlaces y materiales de fijac¡ón
deberán ser de acero, galvanizados en calienie despué8 del proceso de
tabr¡cac¡ón Donde las vfas cables pasan por parcdes resistenles alfuego, serán
selladas con oportunas espumas intumescentes

Los tubos en acero rig¡do deberán se¡ conformes a la norma BS 4568 y de clase
4 tipo rfgido en acero atornillado con revest¡m¡ento de zinc interior y exlerior,
dotado de todos los accesorios necesarios, conexione§ fileteadas y dispos¡tivos
de conexión Los tubos flexibles deberán ser conformes a la noma BS 731,
parte 1, estancos, revest¡dos en PVC, de tipo de metal a espiral. Los conduclos
flexiblos serán ut¡lizados por las conexiones flnales de tubos rig¡dos a los
term¡nales de conexión de ¡as maquinas.

- Toma de tiena

La instalac¡ón de toma de tiena para la prolección contra ds las tensiones de
contaclo y de paso, será real¡zado en acuerdo coñ las normativa v¡gentes y en
particular según lo establecido en las normas BS 7430 y BS 767'l

La instalac¡ón de tierra será única, ¡nterconectada con aquellas de la subestación
eléctrica de conversión y de la cabina de transformación. Será compuesta por un
dispersor realizado con un cable rlgido en cobre desnudo de 95 mm', €nlenado
a 1 metro de profundidad, d¡spuesto a anillo a lo largo del perlmetro de todos los
edificios, integrada por esparcidores de tipo vert¡cal contenidos en adecuados
pozos de secc¡onamiento e inspección

Estas mallas serán todas interconecladas entre ellas y conectadas con la malla
de tiera, de la SSE anteriormente nombrada a través de los conduclores de
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i. Los cables de toma de tiena deberán ser de cobre, aislado en PVC
(verde/amarillo). Las conexiones que serán inacceg¡bles, serán real¡zadas a

través de soldaduras

I
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tierra. A eslas mallas, por cada fabricado, serán conectadas lodas las masas
metálicas presentes

Las conexiones de iiena de los cuerpos ¡luminantes y de las tomas de coniente
serán derivados, con conductor de ses¡ón ¡gual a aquello de fase, de la dorsal
secundaria pos¡cionada ontre los conductos porta cables

De todas formas deberá ser respectado lo prev¡sto en las normas por los
sistemas TN; además de las conexiones equipotencialee ind¡cadas, las
caracteristices de los drspositivos de protección (interruptores magnetos térmicos
o magneto térm¡cos diferenciales) deberán reflejar siempre la condición:

z s tá<uo

Donde:
Zú : impedancia del anillo de averla, que incluye la surgenle, el conductor activo
hasta el punto de averla, y el conductor de protección entre el punto de averla, y
la surgente;
lá: la coniente que provoca la interrupción automát¡ca de proiecc¡ón dentro del
tiempo detinido en la norma BS 7430 y BS labla 41 A de las mencionadas
normas cEl 64-8
Uo : tensión

Descrioc¡ón q€neral del sistema

a. El s¡stema de toma de tierra será compuesto por conduclores de tierra y

barras de toma de tierra de los neutroa y de los involucros de la§
instrumentac¡ones eléc{icas y la tona de t¡erra equipotencial d,a las
estruqturas metálicas expuestas no eléqlricas

b. Todas las estructuras metálicas de los equipos (bombas, tubos de agua,
pav¡mentos conductivos en los locales de lelecomunicac¡ón, otros.) deberán
ser conectadas al sistema de toma de t¡€rra

c. La tÉra principal dsberá ser obtenida a través de una malla en cobre
desnudo de adecuada sección (95 mmq), enterrada a 1 metro de profundidad,
a lo largo del perlmetro de todos los fabricados.

d. La malla princ¡pal de toma da tiena deberá llegar a c€da cabina de
transformación a través de cables en cobre desnudo. Las vigas de la tierra
serán utilizadas para la conexión de los neutros de los transformadores. Los
neutros de los cuadros genersles serán conectados a la loma de tierra de la
surgente principal

e. Todos los locáles técnrcos deberán ser dotados de bana de tiena necesaria a
conectar todas las estructuras metálicas expuestas (por ejemplo rack,
armaduras, conductos, otros.).
Un sistema de toma de tierra independiente (tiorra limpia) deberá ser
sumin¡strada (por otros) por los sistemas SCADA, de telecomunicáción y

señalización y deberá ser conectada a la tierra principal del sistema de
alimentac¡ón.
El Proyecto y la instalación del sstema de toma de tierra deberá permitrr de
conservar la'tensión de paso'y la'tensión de contacto" dentro de los llmites
de seguridad establecidos por las Normalivas.
El valor de la resistencia del sistema de tierra medido en cualquier punto no
deberá superar 1 Ohm

t-

[18534]



Elq!999iéEgdIalgsjgssgflgsj!!!osf éricas

La evaluación del riesgo y el análisis de los diferentes critenos para determinar el
n¡vel de nesgo debido a los rayos, se realizara según la Norma BSEN 62305
Para los fabricados de taller, oficinas, puesto de mando y control, central y
almaén, serán prev¡stas instalaciones contra las descargas atmosféricas, en
relación a la normat¡va vigente compuesla esencialmenle por:

- mallas d€ captac¡ón d¡spuestas en la cubErla de los edif¡c¡os , realizadas
con plato en Fe-Zn

- bajantes dispuestas en correspondencia de aristas exter¡ores de los
fabricados y puestas entre ellas a una distancia no superior a los 25 m,
realizadas con plato en Fe-Zn

- conexión a la red general de tierra

Descr¡pción general del sistemai

a. Un s¡steme de protección deberá ser proporcionado para proteger la

estruclura de los ediflcios de los depósitos y las rnstrumentaciones
eléclr¡cas/electrónicas de los daños en caso de rayos. El sigtema de
protección contra los rayos será compuesto pnncipalmente por una red
horizontal de conductores previstos en tos tejados de los fabricados
expuestos a las ¡ntemper¡e por bajante y por terminales de la red de t¡erra

b. La red horizontal terminal será compuesta por conductores de cobre
altamente conductivos que serán proporcionados para cubrir los tejados de
las eatructuras en acuerdo con lo que requiere el nivelde resgo.

c. La red temrnal deberá Eerá conectada al s¡stema de toma tiena a través de
conductores en cobre a barras desnudas o en acero. A tierra los conductores
deberán ser posicionados como requerido en la norma. Un buen contaclo
entre las banas verticales deberá ser aEegurado durante la construcción.

d. Cada bajante deberá ser conectada a la t¡erra principal del sislema de loma
de tierra. La res¡stencia a tierra del sistema do protección contra los rayo§
medida en cualqu¡er punto no deberá superar lo8 10 Ohm

e Todas las obras en metal, incluidos los tubos del gas, pasamanos,
instalac¡ones de climatEación, revestimientos metálicos, otros, deberán será
conectadas al sistema utilizando los born€s

4 14.4.1 1 lnstalación antinobo

La instalación antrrrobo tendrá la función de señalar los accesos no autorizados en el
¡nterior de los depós¡tos de los fabricados oficinas, pueslo de mando y control, porteria,
almacenes, o galeria técnrcas y en las aéreas eleriores. La disk¡bución de la rnstalación
de alarma deberá ser realizada según diferentes dorsales por fabricados y por zonas,
desenganchadas de un único central de gobierno alimentada por UPS y alojada en un
local adecuado. Toda la instalación de alarma deberá podes ser puesto en vías cables de
pasaje de cables, en cajas de derivación y en dispositryos de relevación y aparatos
terminales, totalmente separadas y aisladas de las demás instalaciones

Desde la central se derivarán todas las llneas que proceden de d¡ferentes sensores qus
protegen las diferenteg zonas de los edificios Los relevadores serán de dos tipos:
perimékicos y volumétricos

La central deberá prever la posibil¡dad de interconectar con un combinador telefóntco o
con un equ¡po de radiotransmisión para el aviso automático en la red telefónica o puente

Conlralo de Concesión dél Proyeclo "Llnaa 2 y Ramal Av. Faucett - Av Gambefta de la Red Bás¡ca
del Melrc de L¡ma y Ca ao" 528

[18535]



radio en caso de alarma, a través de la selecc¡ón de números telefónico§ configurables a
placer o de una llamada selectiva a las entrdades de vigilancia

La señalización de alarma se realizara a través de sirenas para interiores y exleriores y a
través de comb¡nador telefónico a sintes¡s vocal capaz de enviar mensajes pregrabados a
usuarios de la red telefónica

La instalación antirrobo será proyectada y realizada en conformidad a las normativas EN
50131 y EN 50130, los cables serán escudados y conformes a IEC 60-189-2

414 412 lnslalación de relevación incendios

En los depósitos de la Línea 2 y de la Ramal Av Faucett - Av Gambetta de¡ Metro de
Lima y Callao será previsla una rnstalacrón por la relevación de fos tncendios

La instalación de relevación de incendio deberá señalar eventuales focos de principio de
incendios y hacer que se actúen los procedrmientos de intervención previstos por las
normativas

Serán controladas las sigurentes aéreas de los edificios:

- Locales técnicos
- Ascensores y montacargas;

- Almacenes,

- Galerias técnicas y pasajes cables, huecos

- Oficinas:

- Canalizaciones parar la efracción de aire;

- Puesto de mando y control

a) Descripción de las insta¡aciones

La instalación de relevación incendios será rnterconectada con otros sub sistemas:

lñslalación ascensores y montacargas, con paradas al nivel ¡nferior
lnstalación de difusión sonora, para elenvio de mensajes de alarma.
Sistema de apagamiento de incendios con rociadores, con funcionamiento
automático o manual

- Sislema de ventilación, con el cierre de los cierres metálicos cortafuego

Todas las señal¡zaciones que proceden de la instalación de relevación de incendios
deberán ser remit¡das las 24 horas, al pueslo de mando y control y a la central de control
de la iñstalación, con lerminal video e impresora para la grabación de todos los eventos

En los edificios deberá ser posicionado un determinado número de avisadores manuales
además de un adecuado número de paneles acústicos- luminosos para señalar la
emergencia de incendio

La tecnología de la central y de los disposilivos periféricos deberá ser del tipo orientable,
para poder permitir una gestión y un control optimale de c¡ralqurer parte de la instalación
Será posrble la interconexrón de la central con el sistema de la supeNisión de las
instalaclones eleclromecáñicas

También el sistema de supervisión podrá acceder a la instalación de relevación de
incend¡os

I
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La conexión entre la central de relevación de incendios y la instalación de superv¡s¡on

será posible gracias a una linea BUS destinada a una adecuada conexión que deberá
adecuar el protocolo de coñunicación con el protocolo estándar elegido

b) Referenciasnormalivas

La instalación de relevación incendios será proyectada y rcalizada en conlormidad con

las normativas s¡guientes:

UNI EN 54-1 - Sistemas de relevactón y de señalizactón de incendro ' lnkoducción
UNI EN 54-2 - Sistemas de relevación y de señalización de incendio - Central de

control y señalización

- UNI EN 54-4 - Sistemas de re¡evacrón y de señalización de incendio - Aparalos
de alimentación

- UNI EN 54-5 - Componentes de sistemas de relevaclón automática de iñcendio -
Relevadores de calor - Relevadores puntifolmes con un elemento estático
UNI EN 54-6 - Componentes de sistemas de relevación automática de incendio -
Relevadores de calor - Relevadores velocimétricos de tlpo puntilorme sin

elemento estático
UNI EN 54-7 Componentes de sislemas de relevación automática de incend¡o -

Relevador punhforme de humo Relevadores en función según el principio de la

difusión de la luz, de la transmisión de la luz o de la ionizaclón

- UNI EN 54-8 - Componentes de sistemas de relevación automática de incendio'
Relevador de calor a umbral de temperatura elevada

- UNI EN 54-9 - Componentes de sistemas de relevación automática de incendio -
Ensayos de sensibilidad sobre focos hpo

- IEC 331 - Ensayo de resistenc¡a alfuego de cables eléctrrcos

c) Principio de funcionamiento

El objetivo del sistema de relevación incendio será aquello de señalar inmediatamenle la

insurgencia de un pnncipio de incendio, evitando falsas alarmas en las aéreas
coñtroladas, de modo que se puedan activar en hempo útii todas las medidas necesarias
para la defensa anti incendio a protección de las vidas humanas y la salvaguardia de los

bienes

Los objetivos de la instalación de relevación deberán sel

Relevar el principio de incendio, analizando los fenómenos físicos de la

combustión
Activar los equipos de inlervención de las rnslalaciones
Señalar el estado de alarma al interior de las zonas protegidas y en la central de
relevación

- Gestionar todos los equipos en términos de eficiencia y manlenimiento, señalando
eveñtuales anomalías o deservrcios

4 14 4 1 3 Cenltal de relevación de incendios

El sistema de adquisición de las señales de los relevadores será de tipo a

direccionamiento indrvrdual serán visualizadas la indicaclón y las condiciones del
elemento individual en campo

Las características generales de la central garantizarán:

Cantralo de Conces¡ón del Prayeclo "Llnea 2 y Ramal Av Faucell - Av Garnbetta de la Red Básrca
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Posibrlrdad de envío de alarmas y anomalías hacia unidad de supervisión general,
exterior a los edificios
Posibil¡dad de incluir o exclu¡r sensores y/o zonas también después de
correlaciones entre ellos
Gestión de los sistemas de comando en franjas horarias y con lemporización
Posibilidad de leer el eslado de los valores analógicos de los sensores
individuales

- Representación de los datos relevados medianle rmpresora local

- Gestión de toda la instalación mediante consola local o desde un cenlro remoto

a) Alimentación de Ia centralde relevación ¡ncendios

La alimentacrón será asegurada por dos diferenles fuentes de energias eléctrica
independientes:

- Tablero General de 230 V - 50 Hz
Baterías de acumuladores recargables en tampón

EI pasaje entre las dos fuentes de alimentación se realizará automáticamente, sin alguna
interrupción de ta funcionalidad y actividad de la central La autonomia de las baterías
resultará de 72 horas con alarma en descanso La falla de alimentación de uno de los dos
sistemas será ind¡cada en la consola y grabada por la impresora

Las averias y anomal¡as de la alrmentacrón serán relevadas por la central; en particular la

cenlral efectuara periódicamente eltesl de la alimentación de emergencia. Procediendo a
la separación de la red primaria y verificando el correcto funcionamiento del sistema de
emergencra

La cenllal será alorada en un armario metálico, en ejecución rack 19" y compuesla por
una seria de equipos modulares
Además será previsto el auto diagnóstico de la unidad central, de las fichas de
interconexión de las lineas de conexión, de los sensores de relevación

La conexión de señal de los dispositivos en campo se realizara con líneas en cables
bipolares y anillo de tipo lrenzado y escudado de 1 mm2 conformes a las normas IEC
60332-34

La alimentación de particulares dispos¡tivos y de los módulos de mando se realizará con
cables de sección adecuada a garantizar la tensión de alimentación (24 Vcc), o sea
utilizando el mismo cable escudado ya nombrado, según las normas UNEL 35375 y

UNEL 35377

Todos los cables serán instalados en pasarelas metálicas o en tuberías metálicas o PVC,
flexibles y rigidas, de diámetro mínimo de 22 ñÍ' Las derivacrones serán realizadas
mediante adecuadas cajas de derivación de dimensrones adecuada a las correclas
puestas en obra del srstema de diskibución Los recorridos de las canalizaciones serán
previstos en modo de reducir al mínimo la long¡tud del anillo de conexión entre los
relevadores

414 41 4 Relevadores de humo
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Capacidad de comunicación bidireccional con la central apta a gestionar todas las
funciones;

- Autodeterminación en la elaboración de un estado de pre alarma o alarma,
efectuando la evaluac¡óñ añalítrca de cualquier evento relevado;

- Personalización deltipo de proteccrón (según ellipo de carga de ¡ncendio);

Gestión conlinua de su propio estado de funcionamiento y capacidad de
reconocer una degradación, aunque sea solo parcial (auto diagnóstico);
Capac¡dad de modifical, baio mando de la central, los parámetros de trabajo s¡n

alterar el funcionamiento del s¡stema
Capacidad de ejecutar su proprio test bajo comando de la central;
Capacidad de conko¡ar su propio estado.

Los relevadores aplos a garanlizar un funcionamiento del tipo a direcc¡onamiento
individual, dialogarán con la centrat la relevación y mando suministrando, a parte su
dirección, también todas las adecuadas informacrones drreclamente proporcionales a la
cantidad de humo presente en la zona protegida.

El pasaje da condición de stand-by a condición de alarma determinará el encendido de
un led de señalización localt en las condiciones de descanso, dicho led parpadeará para
indicar el correclo funcionam¡ento

Los relevadores puntiformes serán conectados en ciclo a anillo con regreso en central
para consent¡r el dialogo en los dos senttdos relativos a las llamadas y a las
transmis¡ones de los datos

El sislema utilizará una técnica de transmisión enlre la central de control y ios equiPos en
campo, altamente resistente a intelerencias externas, t¡po aquella a impulsos de
corriente en los dos sentidos

4 14 4 1 5 lnstalación Ascensores-lvlontacargas

Serán previstos ascensores y montacargas en los edificios taller auxil¡ares-almacén y
oficinas -puesto de comando y control

Los ascensores y montacargas serán del tipo hidráulico y serán proyectados y reallzados
en conformidad a lo previsto en la UNI EN 81/2 del 5/99, 'Reglamento de seguridad para
la construcción e instalac¡ón de los ascensores y monlacargas- Ascensores hidráulicos" y

de eventuales prescripciones de las Entidades locales y de las directivas ascensores
95/16 CE

a) Deiallecaracter¡sticaslécnrcasascensoresmontacargas

Los ascensores responderán a las normativas vigentes y serán adecuados al transporte
de discapacitados

Las principales características funcionales de los ascensores y de los montacargas serán
las siguientesl

Velocidad nominal: 0,6 m/s circai
Puestas en marcha/hora previstos 90 con relación de intermitencia del40%,
Funcionamiento: cont¡nuo durante 20 horas/días;
Señalización sonora de llegada al piso

- Aperlura de las puertas durante no menos de 8 segundos
- Trempo de crerre de las puertas no infenor a { seguñdos

1
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- Reducción de velocidad en las paradas y drsposit¡vo de nivelación del pavimento
de la cabina con el del piso de parada
Drspositivo de regreso automático al piso en caso de interrupción de alimentación
eléctricai
maniobra simplex

Las drferenles parles de la instalación deberán ser conskuidas con material incombustrble
de clase 0 (referencia UNI EN ISO 1182)

Los paneles de mando, los órganos de mando y señalización, lo§ revestimientos internos
de la cab¡na, los equipos de iluminación y los otros dispositivos accesibles deberán ser
elegidos y montados de modo de ser dificilmente dañados o deteriorados

b) Cabina, puertas, guias de la cabina

La cabina deberá ser de construcción robusta y tal de no sufrir deformaciones cuando
será sometida a impacto dinámico de bloqueo en las guias

La cabina deberá ser contenida en una adecuada estruclura de perfilado de acero,
prácticamenle indeforrnable a las solicitaciones máximas que se podrán producir en el

ejercicio de la instalación

Dicho estructura llevará los órganos de guia de la cablna (patines) a parte de los

dispositivos de enganche de las cuerdas portantes (en acero) y el aparato de seguridad
paracaídas
Los acabados de la cabina deberán tener las siguientes características:

- Pavimento cabrna con nivel pisable no resbalosoi

- Paredes en superficie vidriada (ascensores), acero inoxidable no rallable
(monlacargas)l
Techo de chapa de acero pre pinlada con ¡luminación encajada;
EspeJo a media paredl
lluminación de emergencia con alimentador con durada mínima de 1,5 horas;
Pasamano para discapacitados;
Banda parachoquesl
Carácter braille en el panelde mandos.
En Ia cabina deberán ser presentes, además los siguientes mandos y
señalizaciones:
. Tecla de alarma;
. Señalización de posición cabina;
. Luz para kanquilizar para funcionamiento en emergencia
. Limitador de carga coñ señalador óptico -acústico;
. Telefonillo de comun¡cacrón con el exterior y señalización sonoro- luminosa

en cabina de recepción del señal de alarma

Naluralmente serán incluidas tas vías cables para los equipos de cabina, hasta el local
maquinas ascensor, en particulan

- cable telefón¡co a 2 cp 6/10 para ellelefonillo

Las puertas de cabina tolalmente automáticas, deberán ser realizadas medianle paneles

de chapa de alumin¡o o acero inoxidable con nervadura de r¡9idez de torma que presente

baJa deformabilidad

I
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El movimiento de ciene de las puertas deberá ser controlado por dobles células
fotoeléctr¡cas y por pencas móviles capaces de percibir el conlacto acc¡dental con un

cuerpo extraño al mecanismo.

Doberán ser dotas de motor a v€loc¡dad variablQ, de un d¡spos¡tivo a desenganche
automát¡co de log elementos de arrastre sntre puertas de cabina y puerta de piso con
¡nslalac¡ón en marcha, de ganochas de d€splazamiento en material sintét¡co a bajo
desgasie y de tapones protegidos contra el polvo.

La t¡pologia de las puertas deberá ser, según las ex¡genc¡as de ¡nstalación, a dos hojas
contrarias, a apertura central, a una sola hoja derecha o izquierda o sea telescópicas a

velocidad diferenciada a dos o cuatros hojas, derechas e izquierdas.

Las puertas de p¡so deberán ser en ejecución REI 120 acabado en acero inox¡dable no
rajable.

En los pisos deberán ser prssentes los siguientes comandos y señalizaciones:

- Cuadro de mandos con mandos de llamada (también en carácter braille),
señalización de dirección y posición cabina y señalzac¡ón de ocupadoi

- Panel d6 mandos exterior del tipo estanco,

- lndicador 9n las puertas de acceso con doble señal a flecha y batintín

- Dispos¡tivo do parada de emergencia con pulsante bajo vidrio ¡nfrangible

Las gulas de la cabina serán de acero trefilado en frio.

Estas guias tendrán los estribos de anclaie a las estructuras dispuestos aniba, abajo y a
lo largo del hueco y constru¡das de manera tal de d€jar que las gulas puedan d¡latarse
según las variaclones de temperatura sin que se veriflquen deformaciones laterales
Estos serán de longitud tal y dispuestos de forma que excluyen en cualquier caso, la
posib¡lidad que la cab¡na las abandone.

Las guias deb€rán ser dimens¡onadas y ancladas de manera tal de res¡st¡r con
coef¡ciente de seguridad como mlnimo de 5 respeclo a todas las 3ol¡citac¡ones a ias
cuales serán sometidas en ejercicio, en particular resistirán a las solicitaciones
producidas por la posic¡ón excéntrica de la carga en cabina y a la acción dinámica debida
al funcionamienlo de los equ¡pos de seguridad paraca¡das, en las condicionss más
laboriosas de las mismas guias

c) Complejo de maniobra

El complejo de maniobra deberá ser constituido por un conjunto de equipos montados
sobre un cuadro de dimens¡ones adecuadas, situado en la local maquinar¡a y por un
conjunto de equipos posicionados en el hueco

El cuadro deberá ser en pel¡lados metálicos en los cuales serán fijados los equipos
(salva motores, tele ruptores, rectificadores, relé, fusibles otros ).

Los transformadores y los rectif¡cadores de al¡mentación deberán ser ampliamente
dimensionadog 8ea delpunto de vista térmrco sea del punto de vists del aislamienlo hac¡a
la masa y de la capacidad de soportar las sobre tensiones trans¡toriás.

Para los contactos de los tele ruptores y de los relé deberán ser utilizados materiales que
aseguren en las varias condiciones absoluta seguridad de contacto y reducción al min¡mo
deldesgaste

Contrclo de Concesión dal Proyeclo "Llnea 2 y Rarn
del Metrc de L¡ma y Ca ao"
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Los term¡nales de conex¡ón, ampl¡os y fácilmente accesibles deberán ser claramente
contraseñados para una fácil identificación de los diferentes bornes.

Además será prevista ta relación de las señalizaciones de funcronamiento a un dispos¡tivo
de interconexión con el srslema de supervisón mejor descripto en elaborados
específicos.

d) Seguridad, v¡g¡lancia y socorro

Deberán ser previstos los s¡guientes dispositivos de seguridad:

- A las puertas de los pisos: contaclos de segur¡dad y cieres de bloqueo La
apedura eler¡or será prohibida, a norma de reglamento, si la cab¡na estará en
posición tal que haya más de '16 cm de desnivel respecto al piso de la parada

- En cabina contactos de seguridad en las puertas internas que abren el circu¡to de
man¡obra en el caso que no sean peleclamente cenadas.

- L¡mitador de velocidad e instrumentac¡ón paracaldas: el l¡mitador de velocidad,
mediante una cuerda de seguridad, activa el equipo paracaldas y bloqu€a la

cabina en las gulas cuando 3€ llegará al valor de exc$o de velocidad
especificado en las normas en func¡ón de la veloc¡dad nominal de la instalaciÓn.

- El equipo paracaidas será compuesta por dos escuadreos de acero inclinados y

rod¡llos o dovelas de acero temperado que se encaian entre las guí8s y los
escuadreos y bloquean la cabina en las guías misma, ¡mpidiendo la caída.

- Sensor de sobrecarga: este dispositivo, interviene cuando la carga de la cabina
supera del 1oo/o la carga máxima nominal Esto actúa sobrB el circu¡to de
maniobra ¡mpidiendo la sal¡da de la cabina y activa una adecuada señal en la
mtsma.

- lnstalación de relevacrón de incend¡oi será realizada medianto relevadores de
humo situados en el hueco y especialmente en el local de maqu¡narias, en
conformidad con las normas y los reglamentos vigentes en materia En particular,
para los cables, no deberán ser propagadores de incendio y doberán ser a baja
emisión de humo En caso de ¡ntervención la ¡nstalación debe ¡mpedir la puesta

en marcha del ascensor o, en el caso de que ya sea en función, debe conssnt¡r la
llegada al piso de destinación, donde la cabina debe pararse con la indicac¡ón de
fuera d€ servic¡o La eventual presencia de incendio deberá 8sr señalada al cenlro
de la supervis¡ón.

- D¡sposii¡vo por la falta de fueza automotriz: permite, si hay falta de energla
eléctrica de alimenlación de red durante la marcha, que la c€b¡na a través de un
sistema alternativo pueda llegar en correspondenc¡a de un piso a través de un
sistema alternativo Una vez que se haya llegado al piso, deberá impedirse la

sucesiva puesta en marcha y deberá ser expuesta la consscuenle ind¡cación de
fuera de servicio.

- lnstalación de comunicación acústica directa entre cab¡na y puesto de vigilanc¡a

La vig¡lancia de las instalaciones será actuada directamente o a distancia desde un
puesto de vigilancia, presid¡ado durante todo el horario en el cual los ascensores estarán
en serv¡cio.

Las principales aiarmas o señal¡zaciones que deberán llegar al puesto de v¡g¡lancia
serán las siguientes:

- Estados
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. Ascensor N-esirio en servicro. Ascensor N-es¡mo fuera de servicio

. Programa de emergencia en acto ascensor N-esimo

. Programa de emergencra - reset ascensor N-esimo

Alarmas

. Bloqueo ascensor N-esimo

. Alarma cabina ascensor N-esimo

. Puertas obstru¡das ascensor N-esimo

. Sobrecarga ascensor N-esimo

. Cabina fuera del nrvel ascensor N-esimo

D¡aonóstica

. Pre a¡arma temperalura aceite ascensor N-esimo

. Presencia tensión emergencia ascensor N-esimo. Falta tensión ascensor N-esimo

- Maqurnaria

La maquinaria será puesta en un basamento de perfilado de hierro en U con
rdóneo material anti vibrante interpuesto entre el basamento y el pavimento del
local maquinarias-

4 14 4 '1 6 lnstalaciones de difusión sonora y fónica dalos

Este capitulo describe las caracteristicas generales funcionales y técnicas del sistema de
difusión sonora que será instalado en el complejo de edificios de los dos depósttos Santa
Anita y Bocanegra para la emisión de comunicaciones colectivas para la búsqueda de
personas o para las situaciones de emergencia al fin de difundir todas las indicaciones
previstas por el plan de evacuación de las aéreas de los edificios

La instalación será organizada de manera lal de garanlizar una elevada disponibilidad del
servicio desarrollado: por lo tañto serán previstas soluciones fiables sea da un punto de
vista arquitectónico que en los equipos especificos, adoptando una arqu¡tectura de
instalación espec¡almente flexible y expandible frente a la exigencia de variaciones en la

topologia de la mrsma instalación

Será posib¡e aportar variaciones a las zonas cubiertas por la difusión sonora con simples
operaciones de configuración y redistribución de las conexrones eñ correspondencia de
las ¡dóneas secciones de permutación previstas en elesquema de la instalactón

La instalación servirá las siguientes aéreas de los ed¡ficios:

área depos¡to trenes con locales anexos.
zona taller y ahacenes I

locales técnicos del taller

Las panes que constituirán la instalación serán

instalaciones áctivas de amplificacrón y surgenles audio
difusores:
cables y vías cables
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La instalación podrá ser puesta al serv¡cio de la ¡ñstalación de relevac¡ón incendios de
manera que automáticamente, después de la ahrma, se active un mensaie sonoro
pregrabado que difunda al porsonal los procedrmierltos a cumpl¡r pára la evacuación

a) Altavoces

La ditusión de los altavoces será elegida teniendo en cuenta de la máxima uniformidad de
cobertura y de la más elevada inteligibil¡dad de los mensajes a transmiti.

Cada altavoz tendrá una custodia adecuada para el montaje elerior, por este mot¡vo
estará dotado de relativos soportes fios u orientables, las trompetas serán estancas,
complementadas con transfomador y unificadas a las normativas vigentes.

Todos ¡os altavoces serán complementados con relalivos ttaductores de lfnea y eventual
sistema de calibrado local del volumen.

b) Redes de conexión altavoces

Las conexionea para altavoces serán realizadas medianle un par de conductores con
aislamiento y sección proporcionados a la tens¡ón de modulación, a la carga y a la
longitud
Ya que las llneas fónicas de los altavoc€s resultarán flanqueadas a lfneas m¡crofón¡ces o
telefónicas, les líneas eléctr¡cas y las llneas datos, aunque empiladas en tuberfas,
deberán ser individualmente escudadas para evitar diafonlas.

Cables utilizados:

2 x 2,5 mm2, EC 332-3c, IEC '1034 sscudado;
r 4 mm'?, IEC 332-3c, IEC '1034, escudado

4.14.4.1.7 lnstalac¡ón fón¡cá datos

En los dos depósitos será prevista una rnstalac¡ón de fonia datos que será incluida en
este contrato.

D¡chas instalaciones serán organizadas según una estructura de tipo jerárquica en
estrella: desde el amar¡o centreestrella de los dos depósilos y desde la central
lelefónica (excluida del abastecimiento) originan las dos redes, lonfa y datos, que
interesan la entora estruc{ura en objeto (para los dos depósitos).

A partir de las centrales, las redes llegaran a todos los puntos de usuar¡os, utilizando el
mrsmo soporte lfs¡co (cable UTP cat. 5 terminado en tomas eléctricas estandarizadas);
esto hará posible disfrutar de la completa potencial¡dad de las inslalaciones ded¡cadas a
fon¡a y datos, grac¡as a la flexibilidad del utilizo de los soporles fís¡co transmis¡vos

Por lo tanto se habrán una red de teléfonos multifrecuencra y un sistema de PC, todos
conectados indist¡ntamente a la m¡smes lomas eléctr¡cas con los m¡smos cables UTP cat
5a4enparejas.

La red telefónica coneclará con cable multi pareja eecudado aprox¡madamente (50 cp),
los armar¡os concentradores de n¡vel al armar¡o de permutación central, delcual depende
la central telefónrca y que será parie del centro estrella de edif¡c¡o (CsE),situado en e¡
local de cuadros telefónicos del odúicio puesto de comando y control

I
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Por lo que concierne la red de datos, en cambio, los mismos armarios de nivel serán
coneclados con un soporte flsico (cable a fibras ópticas compuesto por 24 f¡bras), al
armario CSE.

a) Descr¡pción de las instalaciones

Para las redes intranet y para las conexiones de los sislemas ¡nformáticos serán
considerados estándar consolidados, cgmo Ethernot o ISO/OSl

El objetivo de la red a real¡zar será de consentir conexiones, con protocolo ISO/OSI
según los estándares más presentes en el mercado

El sistema de cableado soportará aplicac¡ones vocales analóg¡cas y digitales, datos,
redes locales, dispositivos video en banda ba§e. La infraestructura de red, 8erá
estructurada según el estándar ELA/TIA 568 y sucesivas variaciones lSO. El sistema de
cableado se articulará en más componenteg, generalmente uno por piso,
¡nterconecladas entre ellas por un dorsal de edificio.

b) Cableado vertical

El conjunto de las conexiones que conectarán el CSE (centro estrella) a los var¡os CSS
(cenko estrella de sección) serán realizados con cables en libra óplica mult¡modal para
los datos o con los cables UTP CAT 5 multi parela para la fonia aproximadamente (50
cp)

c) Cableado horizontal

El cableado hor¡zontal coneclará los puestos de trabajo ind¡viduales al CSS. Cada
conexión inic¡ará desde los puntos usuario y convergerá hac¡a el armario tecnológico
destinado a contener todos los equipos de permutación y los d¡spositivos activos El cable
necesario a la conexión de usuario será el cable eléctrico no bloqueado de nivel 5. Cada
puesto usuario será alcanzado por dos cavetos estándar UTP compuesto cada uno por 4
parejas, por un total de 16 hilos, de Iong¡tud no super¡or a 90 metros y continuos.

Para cada usuario será pred¡spuesta una toma e¡éctrica a pared o a tore a pav¡mento a
instalar sobre cajas, dotada de 2 conectores a 8 polos de lipo adecuado a las tomas
eléctricas.

Las tomas eléctricas deberán ser conformgs a los estándares ISO OlS8877 y a las
especific€s ElA,/TlA-568 para la calegorla 5 y deberán permitir la conexión de la
inslalac¡ón leletónica e de aquella para la transmsión de datos.

La conexión entre el puesto de fabajo y las tomas eléctricas de usuario será efectuada
con cavetos UTP a 4 parejas enrolladas, con una longitud máxima de 3 metros, atestados
a ambas extrem¡dades su plug RJ45.

d) Armarios tecnológicos (centro estrella)

Todos los cables confluirán en el armario tecnológrco adecuado y serán atestados sobre
'paneles de permutación' para garantizar la flexib¡lidad de las conexiones

J Los armarios deberán lener una estruqtura metálica con estándar rack 19'
/ (600 x 600 x h, donde h donde del número de unidad rack previstas). Deberán además

ser dotas de puerta anterior de vidrio, vent¡lación lateral o super¡or, patas regulables,
paneles laterales remov¡bles.

t
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En los amarios deberán ser predispuestos:

Paneles de permutación con las tomas eléctr¡cas de categor¡a 5 cuantas que hagan para
la atestación (preferiblement€ con conec{ores a perforación de aislante), de los cables
UTP que proceden de todas las tomas e¡éctricas de usuario;

Paneles de permutación con todos los conectores necesarios para la atestación de todas
las fibras ópticas que terminan en el armano:

Banda de alimentac¡ón 220V con toma €¡éctrica en número adecuado a los equ¡pos a

insertar en el armario y con interruptor magneto térmico diferencial a protección.

e) ReferenciasnormatNas

Las instalaciones serán proyectas y realrzadas en conformidad a las sigu¡entes
normatives:

- EtA/TtA-5684
- rsonEc 11801

- EN 50173-1
_ EIA/TIA.TSB67
_ EIA/TIA-TSB-72
_ EIA/TIA.TSB-75
- tEc 332.1

- tEc 1034

- Tabelle CEI-UNEL (Unificac¡ones)

- Directiva CEE 89/336 y ley de actuación CEE 92/31

- EN 50081-'l
- EN 50082-1

Además, para la compatibilidad con la red datos de s¡stema deberán ser observadas las
siguientes normativas estándar:

- IEEE 802.3aa (loobaseTx)
- IEEE 802 3j (lobasFL) (para dorsalen flbra ópt¡ca)

- IEEE 802 3u (1oobaseTx)
IEEE 802 3 x&y (full duplex)
rEEE 802.3 (CSMA,/CD)

- IEEE 802 3 (subredes)

- ANSI X3Tg 5 para nivelfisico 100basFx
- |EEE 792,1d

- RFC 791 (rP)

- RFC 1157 (SNMP)

414.4.1 8 lnstalación de climalización y ventilac¡ón

Este párrafo será
depósito de Santa

Las inslelaciones

relativo a las instalaciones de
Anita y Bocanegra de las lineas 2

se refieren en parlrcular a los edificios:

condicionamiento y ventilación
y 4 del Metro de Lima y Callao

del
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- Talleres auxi¡iaros- almacén

- tallerea

- ofic¡nas - puesto de mando y control

- porterla

Las instalaciones deberán ser diseñadas y consiru¡das de acuerdo a las leyes, normas y
reglamentos v¡genles, relativos al respecto de las cond¡ciones de bienesiar y
habitabil¡dad en el ambiente de trabajo, so¡uciones que aseguren la satisfacción de los
requisitos indicados a continuac¡ónl

- preslac¡ones de los equ¡pos capaces de garentzar la rápida adecuac¡ón de las
condiciones termo higrométricas interores a cada variación de las caracterfsticas
exteriores, sea estacionales que cada hora durante 6l m¡smo dla;

- Prestaciones diferenciadas según la destinac¡ón del ut¡l¡zo de los ambientes tratados;

- Máxima silenc¡os¡dad

- Sencillez y seguridad de func¡onamiento;

- Modularidad constructiva de las mequinas apta por sustituciones, variaciones,
ampliación de las equ¡pos

El logro de las cond¡c¡ones de bienestar cl¡mático, con particular referenc¡a a los
ambientes con presencia continua de personal apto al trabajo de control en centros de
elaborac¡ón datos, requ¡€ra las sigu¡entes cond¡ciones:

- Regulac¡ón automát¡ca ¡ndependiente para cirda ambiente denlro de un ampl¡o
abanico de valores en función también de la evolución histórica de funcionamiento de
las ingtalac¡onesi

- Distribuc¡ón del Eire curado 6n base a velocidades bajas y eliminac¡ón de posiblos
v¡braciones;

- ru¡do contenido al máximo, Eegún el tipo de acl¡üdad.

a) R€ferenc¡asnormat¡vas

El Proyeclo de las instalaciones de climat¡zación y ventrlac¡ón será elaborado en
conformrdad a las Normas localeg ¡elativas a las condiciones de bienestar en los lugares
de trabajo.

El cálculo de las cargas tém¡cas de verano será elaborado según el método de la
funciones de transferencia ASHRAE.

Para la climat¡zación han s¡do adoptados los cr¡terios fundamentales de Proyecto para la
vent¡lación en general, ind¡cados en el tomo "Fundamentals" de la serie "Ashrae
Handbook"

b) Estándares de Proyecto de las instalaciones

Las instalaciones de climatizac¡ón serán dimensionadas para una lemperatura extema en
verano de 29"C y una humedad relativa del 80%; en ¡nvierno, por el clma mile de Lima
no estarán previstas inslalaciones de calefacción.

A cont¡nuación estarán represenladas las condiciones termo higrométncas interiores a
mantener en los diferentes locales donde estará prevista la instalación de climatización y
que deberán ser consideradas en dimensionamiento de las ¡nstalacrones:

a Of¡cinas, administración, aulas formac¡ón
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Aumento del nivelde presión sonora con instalaciones en funcronamiento: +5 dB(A)
Rurdo máximo de fondo si ¡nstalaciones en funcionamEnto:

b. Salas reun¡ones, salas conferencias
Condicrones termo higrométricas:

33 dB(A)

l=24"Ct1'C

Condiciones termo higrométricas internasi
-verano T=24'C|1'C
Regulacrón:
- lemperatura:
- humedad relativa;
lndice de acumulación:
Cambros de a¡re:
Cargas eléctricas:
lluminación:
Fuerza molriz:

- verano
Regulación:
- tempe¡atura:
- humedad relativa;
Ind¡ce de acumulac¡ón
Cambios de arre:
Cargas eléctricas:
- ¡lum¡nación:
- fuee a motriz:

- verano
y1O%
Regulación:
- temperatura:
- humedad relativa:
lndice de acumulación:
Cambios de aire:
Cargas eléctricas:
- iluminación:
- luetza molriz

d Puesto de mando y control
Condiciones termo hrgrométncas internasl
Regulaciónl
- temperatura
- humedad relativai
lndice de acumulación:
Cambios de aire
- iluminación:
- fueza motriz:

Conlrclo de Concesión clel Proyeclo 'L[nea 2 y Ramal Av Faucett - Av
doi Metro de L¡na y Callao"

UR =50%t5olo

centralizada
centralizada
'1 persona/8 m2

2 Vollh

'r5wm'?
30 Wm'

UR =50%t5%

local
centralizada
1 persona/1,2 m2
40 mc/h persona

15Wm2
20 wlm2

U.R. = Sooh

central¡zada
centralizada
'l persona/3,3 m2
40 mc/h persona

10W/m'z
30 W/m'?

Aumento del nivelde presión sonora con instalaciones en fuñcionam¡ento: +5 dB(A)
Ruido máximo de fondo si instalaciones en funcionamiento 33 dB(A)

Comedor
Condicioñes termo higrométricas:

Í=24"Cr't"C

c- />

Aumento del nivel de presión sonora con instalac¡ones en funcionamientor +5 dB(A)
Ruido máx¡mo de fondo si instalaciones en funcionamiento. 40 dB(A)

U.R.=50%r5%

local
central¡zada
1 persona/10 m'?

40 mc/h persona
20 Wm'?
30 W/m2

T=22'Cr1"C

Aumento del nivelde presión sonora con instalaciones en funcionam¡entoi +5 dB(A)
Ruido máx¡mo de fondo si rnstalaciones en funcionamiento: 33 dB(A)
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El dimensionamiento de los conductos de distflbución del aire deberá ser efectuado
según el métgdo a perd¡da de carga constante, según lo indicado en la norma UNI EN
12237 'lnstalaciones aeraulicas - Conductos - Clasificación, Proyecto, dimena¡onamÉnlo
y puesta en obra", con una pérdida de carga especifica de referencia de 0,5 - 0,7 Pa/m,
srn superarlas siguienles velocidades del aire:

- distribuciones princrpales 6m/s

- distr¡buc¡ones secundarias 4m/s

El d¡mens¡onam¡ento y el posicionamiento de los elementos terminales de d¡fusión del
a¡re garantizarán una velocidad del a¡re en las zonas ocupadas entre 0,1 y 0,15 m/s.

El dimensionam¡ento de las tuberías de distribución de fluidos termovectores según el
método de carga constante, con una pérdida de carga especlfica de referenc¡a de'100-
200 Pa/m para las tuberias en acero y de 200-300 Palm pa.a las tuberlas de cobre, sin
superar las sigu¡entes veloc¡dades del agua:

- drstribución en centrali 2,0m/s
- distnbución primaria y secundaria: 1,sm/s

distribución secundaria de cobre: 0,gm/s

4.'|.4.4 2 Editicios, almacenes y lalleres aux¡liares

4 14 4 2.'1 lnstalaciones de climatización

Las instalaciones de climalización serán previstas exclusivamente en la porcrón de
edificio dedicada a la adminrstración y ¡ocales conectados a ¡a administración, y serán del
tipo a todo aire.

Por lo tanto serán prev¡stos dos roof-top ubicados en techo del edificio, un roof-top tendrá
una capacidad de aire de 2.5000 mc/h de los cuales el 500,6 de arre exterior y el 507o de
aire de reciclado de la potencia frigorif¡ca de 210 kW y una potencra eláctrica absorb¡da
de 70 kW a serv¡cio de la zona administ.ac¡ón dividida entre la planta pr¡mera y, el otro
roof-top estará al serv¡cio de la zona administrac¡ón ubicada solo en €l segundo piso y
tendrá una capacidad de aire de 30 000 mc/h (50% aire exter¡or, 50% aire rec¡clado) de
la potencia fr¡gor¡f¡ca de 88 kW y una potencia eléctrica absorb¡da de 30 kW

La instalación de climat¡zac¡ón será constituida por los roof-top ya nombrados, por
canales que se conectarán a los roof-top para la introducción de aire tratado, y la
aspiración de aire de los locales, por difusores y por rejillas de aspiracióñ del aire. La
regulación de la temperatura ¡nterna de los ambientes se hará mediante sondas de
temperatura.

Las instalaciones de climatrzación, previstas a servicio de los locales de la administración
estarán preparados parc rcaliza¡ dentro de los ambientes condiciones micro climáticas
contortables e hrgÉnicamenle conformes a los usos que se hace de los locales

4144.22 lnslalaciones de ventilación vestuarios y Wc

En el edificio estarán previstos bloques dest¡nados a seNicios h¡gién¡cos para hombre y
para mujeres y vestuanos para hombre y para mureres

En cada bloque será prevista una ¡nstalación de ventilación constituida por un tambucho
ventilante de tipo centrífugo ubicado en el techo, por canales en chapa de acero
galvanizado y por bocas de aspiración que garantizan cambios de aira de por lo menos
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'10 Vol/h. Por lo tanto serán prev¡stas las siguientes instalaciones de ventilación para los
vestuarios y lgs gervrcios higién¡cos:

V1 = 23 ooo m3/h
v2 = 23.oOO m3/h
v3 = 12 oOO m3/h
v4 = 25.OOO m3/h
v5 = 2.500 m3/h.

4.14.4.2.3 lnstalac¡ón de ventilación almacén

Será prevista una ¡nstalac¡ón de ventilación en el almaén con el objetivo de garantizar 1

cambio de aire, para mantener al interior cond¡ciones aceptables de pureza del aire La
instalación d6 ventilación será constituida por una tore de extracción de aire instalada En

el techo dei almacén con una capacidad de aire de no menor a 12.OOO m3/h.

4 14.4.2.4 lrclalación de vent¡lación taller auxiliar

En la zona de la primera planta del editicio dedicada a producc¡ones será prevista una
¡nstalación de ventilación que garantza 1 cambio de aire en el volumen enlero, para
mantener al interior cond¡ciones aceptables de pureza del aire. La instalación de
v€ntilación será const¡tuida por una tore de extracción de a¡re instalada en el techo del
taller auxiliar con una capacidad de aire de 8.OOO m3/h. En el Proyecto de soldadura y
pinlura serán además previslas campanas extractoras equipas con brazo aniculados; los
brazos Berán conectados de forma central¡zada a una única instalación de aspiración
med¡ante un electro-ventilador centrifuqo con una capacidad de aproximadamente '10.000
m3/h.

4 't4.4.2.5 lnstalación de ventilación servicios hig¡én¡cos

Los servicros higiénicos previstos en el edificio taller serán equipados con instalaciones
de vent¡lación con el objetivo de garant¡zar camb¡os de gire de por lo menos 10 Vol/h. la§
instalacrones de ventilac¡ón estaÉn compuestas por canales, bocas de extracción de
aire. Por lo tanto serán previstas 7 inslalaciones de ventilación con capacidad de
aproximadamente '1.OOO m3/h y 3 con capacidad de aproxrmadamente 500 m3/h.

4.14 4.3 Edific¡o ofic¡nas - Puesto de mando y control

4.14 4 3.1 lnstalac¡ones de climat¡zación

Las instalaciones serán compuestas por unidades de lratam¡ento del aire, por grupos
frigoríficos, por fan-coils, por conductos de introduccrón y extracción y por el sistema de
regulación y control.

Las unidades de tratamiento del aire, los grupos frigoriticos, ¡as eleclro-bombas de
c¡rculación del agua refrigerada serán ¡nstaladas en el local técnico prev¡sto en el techo
deledilicio

La elección de las instálsciones de climatizac¡ón deberá ser efectuada según las
optimEaciones de energ¡a, la facil¡dad del mantenimiento, el uso continuo o intermitente
de los diferentes locales, la posibilidad de regular la temperatura ¡nd¡v¡dualmente sn los
diferentes locales; por lo tanto se han hecho hipótesis sobre instalacionos de a¡re primar¡o
y fan coils 6n los locales que se utilizan como of¡cinas e instalaciones a todo aire en los
locales de amplia volumetr¡as como auditórium y comedor

I
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El aire tralado será introducido en las salas a c¡rmatizar mediante conductos de chapa de
acero galvanizado dotadas de aislante termo acústico y difusores a efecto helicoidal a
proyección vertical equipados con cierre de ajuste

En las zonas del edificio donde estará prevista una instalación de aire primario y fan coils,
el agua refrigerada proven¡ente del grupo frigorífico ubicado en eltecho, será dislribuida a
los fan-coils mediante tuberías en acero oportunamente aisladas

414432 lnstalación de climatización-Aulas de formación - Administración general,
Coffee break

La ¡nstalación será compuesta por un grupo frigorifico equ¡pado con electro-bombas de
agua refrigerada y por una unidad de tralamiento del aire primario, por las canalizaciones
de introducción del aire en los ambientes a climatizar, por los ventiladores-convectores
instalados en estos ambientes y por el sistema de regulación automática

Todos los venliladores-convectores serán conectados a una red de drenaje de la

condensación que será enviada a la red de recogida de los desagües con interposición
de sifones para elcierre hidráulico.

La red de distnbución del agua fría a los ventrladores-convectores será realrzada con
tuberias tref¡ladas de acero negro y tuberias de cobre, solo para las interrupciones de
conexióñ a los equipos individuales, mienkas que para la recogida de las aguas de
condensación serán de acero galvanizado

El grupo frigorifico y Ia unidad de tratamiento del aire primario, serán ubicados en el local
técnico previslo en el techo

Las cargas estimadas relalivas a la potencia frigorílica, y a la capacidad de aire eslimada
son las sigurentes:

- L,nidad de tratamiento aire
Capacidad aire exterior
Potencia bateria de refflgeración

- Potencia frigorífica circuilo
Fañ coils

6500 m3/h
98 KWf

93 KWf

I - Potencia frigorífrca
Grupo refrigerador de agua 191 KWf

Será responsabilidad del CONCESIONARIO calcular el drmensionamiento de estos
aparatos

Los conductos de inlroducción del arre, serán instalados en falso techo a lo largo de los
pasillos, con salidas que alimentarán los ambrentes individuales a tratar med,ante bocas
de rntroduccrón instaladas en las paredes o en el falso techo con a¡elas móviles dotadas
de cierre de ajuste

La expulsión del aire se realizará por sobrepresión mediante rejillas de transito montadas
encima de las puertas

Los ventiladores convectores serán de lipo vertrcal con muebles de cobertura o
encajados con relrllas en la exlracción y en la introducción, y con mando de velocidad del
ventilador en lres posiciones más el apagado

L)t)
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La regulación de los ventiladores convectores se hará con termostato a sonda con
elemento sensible puesto sobre la extracción, válvula a lres vias con by-pass incorporado
y mando

Para la circulación del agua frias en el circuito de destilación de los ventiladores
convectores serán previstas dos electro-bombas centritugas, de las cuales una de
reserva, instaladas en eltecho adyacentes algrupo frigorifico

El sistema de regulación automática de la unldad de tratamiento aire primario efecluará el
control del punto fijo de saturación mediante una sonda de temperatura rio abajo de la
bateria de enfriamiento, un regu¡ador y válvula a lres vias con mando

4 14 4 3 3 lnstalación de climatizac¡ón vestibulo administración de dirección

La instalación será parecida a la ya descrita para las oficinas de la adminislración
general, de las aulas de formación y comedor

El grupo frigorifico y la unidad de tratamiento del aire serán instalados en el local técnico
en eltecho

Los ventiladores convectores, del tipo descrito anteriormente, serán alimentados con un

circuito ¡ndependiente de destilación agua fría con dos electro-bombas centrúugas de las
cuales uña será de reseNa

Las cargas estimadas relativas a la potencia frigorífica, a la capacidad de atre y de agua
son las siguientes:

- Unidad de tratamiento arre
Capacidad arre exterior 6500 mr/h
Potencia bateria de refrigeracrón 98 KWf

- Potencia frigorífica circuito
Fan coils 93 KWf

- Potencia frigorifica
Grupo refrigerador de agua 191 KWf

Será responsabilidad del CONCESIONARIO calcular el dimensionamiento de estos
aparatos

4 14 4 3 4 lnslalación de climatización sala auditorium P2

La instalación será del tipo a todo aire La unidad de tratamiento del aire será del tipo a
roof-top ubicado en el techo en el aire tratado será inlroducido en la sala medianle
conductos de chapa de acero galvanizado oportunamente aislados y dtfusores instalados
en elfalso techo y será aspirada medrante reJrllas con un sistema de conductos tnslalados
en ellalso techo

Las cargas estimadas para la unidad roof-top serán las siguientes

Capacidad aire total
Capacidad aire exterior
Capacidad aire reciclo
Potencia frigorifica

6000 mVh
3ooo m'/h
30oo m3/h
60 KWf

Será responsabilidad del CONCESIONARIO calcular el dimensronamrento de la unidad
roof-lop

I
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4.'14.4.3.5 lNtalac¡ón de climatizac¡ón sala auditórium P1

La instalación será del trpo a todo aire. La unidad de tratamiento del aire será del t¡po a
roof-top ubicado en el techo; en el aire tratado será ¡ntroducido en la sala mediante
conductos de chapa de acero galvan¡zado oporlunamente aislados y difusores instalados
en elfalso techo y será asp¡rada med¡ante rejillas con un sistema de conductos instalados
en 6l falso techo

Las cargas estimadas para la unidad roof-top serán las siguientes:

Capac¡dad a¡re total
Capac¡dad aire exter¡or
Capacidad aire rsciclo
Potencia frigorif¡ca

3ooo m3/h
í5oo m3/h
't500 m3/h
30 KVvf

Será responsabilidad del CONCESIONARIO calcular el dimensionamiento de la unidad
root-top

4.14.4.3.6 lnstalación de climatización centro de conlrol

En esta sala será necesario, para que funcionen bien los aparatos electónicos y de le red
de transmis¡ón de datos, asegurar siempre una lemperatura y una humedad constantg y
una Pureza del aire.

El centro de control preverá 4 acondicionadores de prgc¡sión, con un flujo de aire iipo
'UNDER' u 'OVER' a expansión directa condensado a a¡re, mediante moto-
condensanles ub¡cados en el techo, oporlunamente realizados que aseguran un baja
contaminación acústica al interior del centro de control

Hs sido estimada una fueze fr¡gorifica sonsible, para cada acondic¡onador de precis¡ón,
de 20kW.

Serán asegurados camb¡os d€ arre en ambiente, mediante una un¡dad de tratamiento el
aire trpo roof-top de 1500 m'ih, con una potenc¡a fr¡gorlfica de 24 KWf, que emitirá E¡re
en el centro de control mediante conductos y difusores instalados en el falso techoi el aire
será asp¡rado del c€ntro de control mediante rejillas y @nductos y expulsedo al exterior

Será responsabilidad del CONCESIONARIO calcular el dimensionamiento de la
poienc¡a de ¡os acondic¡onadores de prgcEión y de los roof-top

4.14 4 3 7 lnstalación de ventilación vestuarios-servic¡os higiénicos

En eledific¡o estarán previstos bloques constituidos por serv¡cios h¡giénicos ubicados en
los diferentes niveles. En c¿da b¡oque será prev¡sta una insta¡ación de ventilac¡ón que
garant¡zará un cambio de aire de por lo menos 10 Vol/h, conEtituido por conduqtos, rejillas
de extracción y por un electro-ventilador centrflugo en cajón ubicado en el lecho

El a¡re será elraido de los pasillos adyacentes e ¡nlroducida en los serv¡cios h¡g¡énicos y
9n los vestuar¡os mediante r€j¡llas de tránsito rnstaladas en ¡a puertas.

Por los resultados de las estimaciones estarán previstas 3 instalaciones de vent¡lación
diferentes para todo el edficio con la siguiente capacdad:

V1 = 1o.Ooo m3/h

I
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v2 = 6.000 m3/h
v3 = 1o.o0o m3/h

Será responsabilidad del CONCESIONARIO calcular el d¡mensionamiento de las
instalaciones de ventilac¡ón.

4 14 4 3.8 lnstalación de vent¡lac¡ón cocina

La coc¡na prevista en el pr¡mer p¡so de¡ edif¡c¡o será equipada con una instalac¡ón de
ventilac¡ón constituida por campanas extractoras en acero inox¡dable, conducto8 de
chapa de acero galvan¡zado y por un electro-ventilador centnfugo en cajón ub¡cado en el
techo. Según los resultedos de las estimac¡ones la inslalacrón será dimensionada para
una capacidad de SOOO m3/h; por la gran cantidad de aire a elraer mediante las
campanas será necesario inkoduc¡r en la cocina un volumen de aire de 6000 m3/h
mediante un vsntilador centrlfugo en cajón ub¡cado en eltecho Será responsabilidad del
CONCESIONARIO calcular eldimens¡onami€nto de la ¡nstalac¡ón de ventilación

4 14 4 3.9 lnsialación de climatización

En el edif¡cio será prevista una ¡nstalación de climatización con fan-coils y moto-
condensantes eleriores enfr¡adas con aire ubicadas en las paredes o en eltecho.

Del resultado de las estimaciones resultan n.2 splyt-sFtem c¿¡da uno con potencia
,rigorífica de 1500 l(VW. Será responsabilidad del CONCESIONARIO calcular el
d¡mensionamiento de la instelación de ventilación de la porterla.

4 14.4 3.'l0lnstalac¡ón de ventilac¡ón talleres y centrales técn¡cos

Los s¡guientes locales técn¡cos subestac¡ón de trasformación y rectif¡cac¡ón, cabinas
eléctncas, centrales de bombeo y contrarncendios y central de aire comprimido, serán
venlrlados para asegurar la pureza del aire e para eliminar las cargas térmicas producidas
de los equipos eléctricos y electrónicos instalados.

En ¡os locales técn¡cos donde la cantidad de calor produc¡do de los equipos será elevado,
equipo de ventilación se inlegrará con un equ¡po da arre acond¡c¡onado para el
mantenim¡ento de la temperatura requerida para optim¡zar el rendimiento y eficiencia de
los equipos €léctr¡cos y electrónicos instalados

Los baños. duchas y vestuarios previstos en los talleres para vehlculos fenoviarios y
taller de Material Rodante aux¡liar serán equipadas de equ¡pos de ventilación
dimensionadas para asGgurar cambios de aire de 10 vol/h.

4 14 4.4 lnstalaciones cgntraincendios

Serán previstas en los almacenes diferent€s tipologias de ¡nstalacrones antiincendios,
listadas a cont¡nuac¡ón;

- instalac¡ón de extinc¡ón h¡drica con hidrantes;
- ¡nstalación fija de extinción automática con rogiadores(sprinkler)i
- instalación fija de extinción automática con rociadores de gas (agente extintor FM

200)i
- extintores portátrles.

Los hidrantes que se utilizarán son los siguigntesl

I
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- hidrantes e columna en las áreas elernas (estac¡onam¡entos);
- h¡drantes con puerta psra uso ¡nterno en lgs edilicios taller aux¡liares almaén;

taller, oficinas-Centro de Control.

Las inslalac¡ones fijas de extinción automática con rociadores serán previstas en el
almaén, según la t¡pología de las mercanclas y de los embalajes, de la modalidad de
almacenamiEnto de estas y de altura de las filas

Los extintores porlátiles estarán previstos al interior de tgdos los locales de paiio y taller.

Las clases de riesgo protegidas con elintores portátiles, son:

- locales tócnicos
- locales abiertos al peEonaltécnico
- locales técnicos en log pozos

> clase C
> clase A
> clase C

Por lo tanto. en lodos los locales técnicos (estaciones y pozos) se dispone de extintores
portátiles del t¡po 10-B ¡nstalados en la pared a una distancia máx¡ma entre de 9,'15 m.

En los pasillos de los locales técnicos se dispone de extintores portátiles del tipo 20-8,
instalados a una distanc¡a máx¡ma enlre de '15,25 m.

En los locales abi€rtos al personal técn¡co, en todos los n¡veles de los €d¡fic¡os se dEpone
de exlintores portátiles deliipo 2-A, colocados a una dislancia máxima de 23 m.

4. 14.4.4.1 Central corfrainc€nd¡os

Según las prescripciones de la normai¡va EN '12845, la central será 8rt¡culade en dos
grupos de presurización, uno a serv¡cio de la instalación con hidrante y el otro a Serv¡cio
de la instalación de rociadores.

Los dos grupos do presurización serán al¡mentados por una vasca de acumulación de
agua en cemento con una capacidad de 240 m" que asegura una aulonomla a la
instalac¡ón de t hora, ubicada en la central contra¡ncendios.

El grupo a servicio de la instalación de roc¡adores, será compussto por dos electro-
bombas centrffugas, por electro-bomba aentr¡fuga prlota y por uña bomba centrifuga
emparejada a un motor diesel (moto-bomba)

Según la estimación preliminar este tendrá las s¡guientes características:
- capac¡dad de cada elotrostro-bomba primaria: - 80mVh
. capacidad electrcbomba pilota: 1zm'ltl
- prevalenc¡a de cada eloctro-bomba primaria:
- prevalenc¡a electro-bomba p¡lota:
- potenciaelectro-bombas;

Según las est¡maciones preliminares el segundo grupo idéntico al pr¡mero, a servicio de
la instalación de rociadores lendrá las siguientes caracterlsticas:

700 kPa
880 kPa
2x25kW+'lx5,0kW

¿-l J

i - capac¡dad de cada eleclro-bomba pr¡maria:
- capac¡dad electro-bomba pilota.
- prevalenc¡a de cada eleclro-bomba primaria:
- prevalenc¡aelectro-bomba pilota:
- potenciaeleclro-bombas:

loo m3/h
12 mslh
800 kPa
880 kPa
2x38kW+1x5,0kW
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En la bodega de almacenamienlo de residuos, lubrilicantes y solventes será prevista
instalación fija de elinción aulomática con roc¡adores de gas (agente extintor FM 200)
activado por un sistema automático de delección de incendio El sistema automát¡co será
caracterizado por cilindros de alta presión, válvulas, tuberias y rociadores

Será responsab¡lidad del CONCESIONARIO calcular el dimensionamiento de los grupos
de presurización.

Las conexiones entre la central contra¡ncendios y los diferentes edificigg de los
almac€nes serán realizados en la galería técnica y subterráneos para las área extarnas.

Las redes de alimentación previstas en la galeria técnica, serán realizadas utilizando
tuberlas de acero galvan¡zado EN 10255, mientras que los tramos subterráneos serán
previstos con tuberlas de poliet¡leno a alta dens¡dad (PEAD) de tipo PN 16 y EN12201.

Para las redes de al¡mentación de los rociadores, las tuberias serán del tipo en acero
negro sin soldaduras.

Los hidrantes UNI 45 serán completadG con caja de proteccrón y serán instalados a una
distancia enke ellos inferior a 50 m en los dferentes edificios.

Cada caja contendrá una manguera de tipo aprobado para 30m, en cobre con boca en
latón y un grifo hidrante de 45 mm. Estos podrán proporcionar 180 l/m¡n a una prcsión
residual de 200 kPa (2 bar)

Para la protecc¡ón de las áreas externas (estacionamientos) será prevista la real¡zación
de un circuito que alimentará hidrantes a columna Estos podrán proporcionar 300 l/min a
una presión residualde 400 kPa (4 ba4.

Los rociadores, serán del tipo a bulbo tarados a 68"C (color rojo), y serán posicionados
para garantizar que e¡ área operaliva no 6ea mayor I mq

La elección de los extintores seÉ cond¡cionada por las s¡gu¡entes modalidades
ap¡¡cat¡vas:

- elecc¡ón del agente extinguente adecuado a la natura del combustible (clases de
incendio A, B, C, D);

- rapdez de intervención;
- ubicación en puestos b¡en v¡sibles y fácilmente accesibles.

Los extintores serán ub¡cados cerca de los h¡drantes internos a los ed¡flcros, cerca de los
accesos a los locales técnicos y cerca de los cuadros eléctricos oportunamente
señalizados con caleles especificos.

En la entrada de los dos almacenes y cerca de la vasca de almacenamEnto hldrico de la
central contraincendios, en una pos¡c¡ón fácilmente alcanzable por los vehlculos de los
bomberos y oportunamente señalizados por carleles esp€clf¡cos, serán prev¡stos
enchufes para las moto-bombas de los bomberos 2x70 Esta elección perm¡tirá la
alimentación de la rnstalac¡ón contraincendios también En caso de av€ria contemporánea
del acueducto y de la central contra¡ncendios

4 14 4 5 lnstalación hidrica sanitar¡a

414451 Normativas
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La instalación hldrica-sanitaria y el sistema de drenaje de las aguas de los dos depós¡tos
deberán ser proyectados conforme a log requisitos de las normas locale8 y a la siguientes
Normativas ¡nternacronaleg y a los estándares amercanos.

a) NPc-Natronal Plumbrng Code;
b) IPC - Plumbing Code internacional.
c) ASPEN-Amer¡can Soc¡ety of mechan¡cal engrneers
d) IT - Códigos europeos pera instalac¡ones hidráulicas y de drenaje.

Las redes hldricas principales y secundar¡as al ¡nterior de los edificios y de las galerias
técnicas serán realÉadas con tuberias sn acero galvanizado según EN '10255; todas las
redes serán aisladas con material sintétrco a celdas cerradas, las tuberiag recorridas por
agua cal¡enle serán aisladas con el m¡smo tipo de material pero con espasor mayor. Las
tuberias subterráneas para lB instalación de riego serán en PEAD según la norma EN
12201.

4 14 4.5.2 Sistema de distribución de agua

Las instalaciones hldr¡cas serán proyectadas y real¡zadas para la distribucrón del agua
frla de los s¡guientes usuariog:

. servicios hi9¡énicos edificiotalleraux¡liares-almacén;

. servicios higénicos edl¡cio taller;. servic¡os hig¡énicos y cocina ediflcio oflcrnas-cenlro de control,

. servicios higiénicos edificio porterfa;

. riego zonas verdBs;. lavado trenes posic¡ón füa;. lavado trenes posición móv¡l;

. instalación de depuración aguas de lavado trenes

El agua será abastecida por la red municipal y será acumulada en una vasca de cemento
de oportuna capac¡dad, de volumen estimado de aproximadameñte '100 mc, que será
responsabilidad del CONCESIONARIO dimensionar

4.14 4 5.3 D¡mensionam¡ento de las tuberlas

El dimensionamiento de las tuberías del agua fria se fundará sobre la carga requerida
drversificado para los san¡larios ut¡lizados de forma rntermitente en el sislema. La carga
hidráulica para los d¡ferentes san(arios y las d¡mensiones min¡mas de los iubos
rndividuales para uso doméstico de agua fria en los ramos por cada aparato rndivdual
debeÉn ser, como mostrado en la tab¡a a cont¡nuación según NPC.

TIPO SANITARIO uc oN mm CAPACIDAD
U3ao

Wc - tanque 7 15 0,10
Wc público-fluxómetro '10 32 15
Wc orivado-fluxómetro 8 15
Lavabo oúblico 1 0,10
Lavabo odvado I 15 0.10
Orinal-fluxómetro 25 0,10
Orinal continuo l5 0,05
Freoadero 3 'f5 0,20
Gnfo de lavado 25 15 0,15
Ducha 2.5 15 0,15
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La demanda de agua de los puntos de lavado y de la depuración estimada será de
aproximadamente de 10.000 luh cada una, la demanda de agua para el riego de las
zonas verdes eslimada será de 3 lumq de zona verde regada; será responsabilidad del
CONCESIONARIO comprobar y d¡mensionar estos consumos de agua.

4 '14 4.5.4 Sistema de desagüe san¡tar¡o y de drensje

Las aguas de desagües sanitarios y el sislema de drenaje deberán ser proyectadas con
dos tuberlas ds desagüe independientes, uno para las aguas sanitaflgs y otra para el
drenaje de les eguas provenientes de infiltraciones de la lluvia

La red de desagüe será constituida por el complBjo de tuberías destinadss a la recogida
de las aguas de desagoe hasta el alcanta¡illado munic¡pal.
La vent¡lación será parte de una red constituida por el complejo de las columnas y de las
sal¡das que aseguran la ventilac¡ón natural de las tuberias de desagüe, conec{ando las
bases de las columnas de desagüe y los sifones de los aparatos individuales con el
ambiente elerior.

Cada columna de desagüe será conectada con un tubo exhalador que garantiza la
exhalación de los gases hasta Ia cuota dol techo. Las columnas de ventilactón conectan
las bases de las columnas de desagüe y las salidas de ventilac¡ón que a su vez conectan
los sifones de los aparatos ind¡viduales con las columnas de ventilación

El dimensionamiento de las tuberias de desagüe será ejecutado conforme a lo requer¡do
por las recomendac¡ones de¡ Manual Nac¡onal Plumbing Code En la tabla a cont¡nuac¡ón
son ev¡denc¡adas las un¡dades de desagüe y la tubería mlnima ¡nd¡vidual de desagúe y
de ventilación por cada aparato.

Sanltario Unldad de
dosagale

Tubo de
doeegüo

dimen!¡ongg
Dn mm

Tubo de
vont¡laclón

dimena¡ones
Dn mm

Wc -fluxómetro I 100 50
Wc - tanque 4 100 50
Lavebo Ddvado 32 32
Lavabo Dúbl¡co 40
Orinal-fluxómetro 4 50 40
Desaoüe sifonado 75
Freoádero 75 40
Ducha 3 75 40

Los tubos de desagüe deberán ser dimensionados para mantener una auto-limpieza con
una velocidad de por lo menos 0,6 m/s cuando estarán llenos. La pendiente minima de
las tuborfas al inter¡or del ed¡f¡cio no deb€rá ser menor del '1%

4.14 4 5.5 S¡stema de distribución

SeÉn proporc¡onadas válvulas de interceptac¡ón en todas ¡as llneas de agua por grupos
de sanitarios

La velocrdad del agua no deberá superar 1,5 m/s en cond¡ciones normales de punta de la
demanda
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Serán proporc¡onados descargadores de golpe de artete en lodos los puntos donde la
velocidad pueda tener un cambio repentino. Lo§ descargadores de golpe de ariele
deberán ser proporcionados para todos los aparatos o grupos de aperatos en la misma
linea de al¡menteción.

Donde sea necesario serán proporcionados reduc{ores de pres¡ón.

SeÉn proporc¡onadas juntas d¡eléclricas en corespondencia de la tuberia de ingreso
desde la red municipal a la vasca de almacenamiento y en las tuberías de desague.

Todas las tuberlss del agua sanitaria deberán incl¡nadas para facilitar el drenaje en los
puntos bajos, en pos¡ciones de desagüe adecuadas,

Serán proporcionadas válvulas de detención por cada sanitario (csliente y frlo).

Las tuberías d€ desagüe de los sanitarios serán en PEAD, las tuberlas de ventilación
deberán ser en PVC.

Los registros deb€rán ser de horm¡gón armado y dotados de tapa d€ hieno fundido Los
registros profundos más de 1 m deberán t€ner escalones

Los wc serán del tipo apoyado o colgante con desagúe lateral. Los lavabos serán
colgados en la pared, de porcelana vitrificada. Los wc y los urinarios deberán tener
grifería electrónica con fotoceldas. Los urinarios serán de porcelana. Los lavatorios serán
de vitreous china.

Las tuberias del agua fría y caliente serán €n tubos de cobre.

El a¡slante para tuberlas de agua cal¡enle y de agua fria, anticondensación, deberá ser en
a¡slante elastomárico flex¡ble

4.14.4.5.6 Producción de agua cal¡enle sanitaria

En los depós¡tos será prevista la producc¡ón de agua cal¡ente pa.a uso sanitario mediante
acumutadores de agua caliente y calentada por bombas de calor para el bloque de
vestuarios de hombres y de mujeres en los cualgs estarán previstas las duchas y en la
coc¡na, y por cal¡enta-agua instantáneos de tipo eléctrico en los lavabos de los servic¡os
higrénicos.

En los vestuarios y en la cocina serán previstos acumu¡adores de agua caliente de un
volumen est¡mado de 2000 litros y surgentes de calor (bomba de calor) de 50 kwt,
instalados en el local técnico adyacente al bloque vestuario§ y a la coc¡na En los
seMcios higiénicos debajo de los lavabos serán previstos calentadores de agua de tipo
eléctrico.

4.14.4 6 Central htdric€

Serán previstos grupos de presurización alimentados
de acumulación ubicada en la central hldr¡ca. Serán
diferentes para los usuarios sigu¡enteg:

- hídr¡co sanitario:- lavado trenes y depuración aguas;
- nego

por el agua contenida en la vasca
prev¡stos grupos de presurizac¡ón

rA\
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Los grupos automáticos de presurización prev¡stos perm¡tirán de ¡ntervenir
aulomáticamente si se presenta una bajada de presión en las tuberfas de la instalación
seryida, respecto a la tarada.

Los grupos estarán compuestos por:

- dos bombas de alimentac¡ón, accionadas por motores eléclricos con llnea eléctr¡cas
y depend¡ente8 de invertiri

- colectores de introducción y aspirac¡ón de acero inoxtdable con conirabridas
galvan¡zadas;

- cuadro de mando con relativos disposit¡vos de señalización completo de todos los
apafatosi

- invertir (uno para cada bomba) para la inserción modulante de cada electro-bomba;
- válvulas de retención, sonda de presión, manómetro y conexiones var¡as en latón y

hierro fundido galvanizado.

La caída de presión en el circuito de aducción, determ¡nará la puesta en marcha del
electro-bomba, utilizando una sonda de presión oportunamente tarada. Al ser instaladas
dos electro-bombas cada una completa de invertir, cuando dism¡nuya la presión en el
circuito de aducción, cada eleclro-bomba se pondrá en marcha proporcionalmente a la
demanda.

Si el electro-bomba principal no se pondrá en marcha por falta de energla eléctrica, o
estará parada por aver¡as o por mantenimiento, la demás disminución de presión
mandará la puesta en marcha de la segunda bomba Todos los grupos serán dotados de
válvulas de interceptac¡ón y las tuberfas de conexión estarán €quipadas con uniones
antivibrantes embridadas

Será prevista la dietribuc¡ón de la sola agua fr¡a poiable: el agua polabie necesaria será
producida localmenle mediante calenladores etéctricos de adecuada capacidad.

La red de desag0e de las aguas negras para los servicios higiénrcos será realizada
mediante tuberfas de poliet¡leno a alta densidad, desde el enchufe de los sanitarios
individuales hasta el alcantar¡llado.

Los desagües d€l local coc¡na será pr8vistos dirigidos en la columna prevista para eso,
independrente de aquella para el desagoe de los servic¡os higiénicos, confluyente a la
base de una ¡nstaiación de separac¡ón de grasas completamenle automática

Las columnas de desagüe serán alargadas hasta el techo de los ediflc¡os y dotadas de
tapa exhaladora.

Para los servicios higiénicos destinados a los d¡scapacitados será previsto un
equipamiento confome a las d¡rectivas.

Espec¡almenle en cada serv¡cio para discapacitados serán previstos:

lavabo de primar¡a casa nacional o extranjera, con manoplas y estribos para la
regulación de la inclinación del lavabo con mecanismo neumático, frente cóncavo,
bordes redondos, apoyo para codos, parte aguas anti salpicamiento, repisa con
grupo mezclador mono-mando con palanca revestida de goma paragolpes, boca
extra¡ble, sifón y desag0e flexiblei
wc de primaria casa nac¡onal o slranjera, de porcelana, blanco, forma largada,
apertura anterior, tapa de plástico, tanque con mando neumát¡co a distancia;
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. pasamano verlical de apoyo en la pared;. pasamano vertical de apoyo en la pared, rebat¡ble, con porta papel hig¡én¡co

4'14 4.7 lnstalac¡ón de r¡ego

Para las áreas vsrd€s será prevista una in8talación.de riego de tipo automático.

La instalación será compuesta por:
- Grupo de presurización;
- Programadorelectrón¡coi
- Aspersores dinám¡cos ocultarles con boca ¡ndividual;
- Aspersores dinámicos ocultarles con boca doble;
- Electroválvulas automálicas a membrana;
- Registros en mater¡al termoplásticoi
- Hidrante con enohule rápidoi
- Cable eléctr¡co aislado en pol¡etilenoi
- Conectoresherméticos;
- Conexioneg de unión roscadasi
- Enchufes a estribo en polipropileno;
- TuberÍas de poliet¡leno de atta d€ns¡dad PN 10 completas de p¡ezas especiales;
- F¡ltro de polietileno de alta dens¡dad PN '10;

Desde la vasca d6 acumulación hfdrica a servicio de las ¡nstalacionss de lavado de los
coches, mediante la utilizac¡ón de un grupo de presurizac¡ón, se tomará €l agua
necesaria a la ¡nstalac¡ón de r¡ego Este grupo de presurización, conec'tado con la rsd en
tiena de distribuc¡ón d€ pol¡etileno, gaantizaé ¡as correctas cantidades y pres¡on€s
necesar¡as a los ciclos de r¡ego.

Las carac{eríst¡ces €st¡madas delgrupo son;

- capacidad de cada sleclro-bomba: 48 mvh (800 l/min)
- prevalenc¡a de cada electro-bombar 650 kPa
- potencia electro-bombas: 2 x 15 kW

La instalación tendrá un programador electrónico que en modElidad cfclica y según los
datos rnsertados, mandará la apertura de las eleciro-vá¡vulas para opt¡mizar el riego de
los diferentes seclores.

4.'14.4 8 lnstalación de a¡re comprimido

Será prevista une instalación de aire compnmido en los dos depósitos, a servicio deltaller
y de los ambientes adyacenles, del edific¡o depósito en los locales almacén piezas
pesadas Esta será compuesta básicamente por:

. n 2 compresor€s de aire de tipo rotativo en tomi¡lo enfriados con a¡re, silenc¡ados;. n 2 secadores elemos a absorción deltipo con regeneración en frio;
Oepós¡lo para airs compr¡m¡do certificado del tipo a desarollo vertical de acero
galvanizado pintado con presión de tacha no ¡nferior de 10,8 bar completo de
enchutes de ingreso y salda de airei
Conjunto de accesor¡os del depósito como válvula de seguridad certificada,
manómetro, grito con brda porta manómetro y válvula con esfera de desagüe;
Sistemas de filtración constituido por pre-liltro desolador para una protecc¡ón
general que elimine nieblas de agua y ac€ite hasta 0.1 mg/m'y partículas haSta l
m¡crón, y un f¡ltro desolador de alta elevada prestación capaz de eliminar nieblas
de agua y ac€ile hasta O.O1 mg/m3 y partículas hasta 0.01 micrón;

I
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. Tuberlas de distribución en acero negro pintado

El compresor tendrá un electro-ventilador de enfriamiento puesto en matcha por un motor
eléctrico, permit¡endo la disipación del calor del aceite y del aire compr¡mido.

La red de distribución del a¡re comprimido será realizada con el util¡zo de tuberías de
acero galvanizado EN 10255. La fijación de las tuberias se hará mediante estribos a
pared en acero galvanizado. Al principio de cada derivac¡ón de al¡mentación de cada
edif¡cio será instalada una vátvula de interceptación PN 16 del lipo a esfera. Cada 50m
aprox¡madamente serán instalados descargadores de condensación automáticos con los
desag{les oportunamente dirigidos al colector de desagüe condensación

4 14.4.9 lnstalacióndesupervisión

Las instalac¡ones de supervis¡ón permitirán el control c€ntralizado de las d¡ferentes sub
secciones de Ias instalaciones, desde un único Puesto Ceñtral, con elfin de alcanzar una
eficac¡a y eficiencia en la gestión de las diferentes instalac¡ones de los depósitos de
Santa Anita y Bocanegra

La presente relación representa el escenar¡o de realización del complejo técnico del área,
y estará limitada al sistema de ¡nterface y transporte de datos en línea bus hacra el
concentrados del área en objeto, este último excluido de la ptesente relación porque
proporcionada por otros; se considerarán las diferentes interfaces de señal y/o
convertidores de protocolo: Gateway, bornes, cables, vfas cables y todo lo necesario para
alcanzar todos los aparalos de las instalaciones de competencia.

Los s¡stemas operativos a cons¡der¡¡r, con las relativas inslalac¡ones conlroladas, serán
los siguientes:

. ascensores y montacargas;. ventilación y climatización;. contraincendios (relevac¡ón inceñdios, sistemas de apagado automático);
¡ antirrobo;. instalacioneseléctricas(F.M., ¡luminacrón);
. instalaciones mecánicas (bombas de acumulación, climatización locales,

elevadores aguas negras, otros.)

Según la tipología de las instalaciones e¡ ¡nterface será de topo serial u on-off.

El ¡nterface ON-OFF hacia las ¡nstalaciones controladas será realizada con lerminales de
conexión a m¡croprocesadores, llamados inteligenles, puestas cerca del s¡stema
controlado; estas convertrrán la señal de tipo on-off generado por ejemplo por el cierre o
la apertura de un contador de un cuadro BT, en otro de tipo serial disponible en la puerta
RS845 de la misma terminalde conexión y env¡ado en linea bus

El interface de tipo seral podrá constituido por disposrtivos dotados de PLC, llamados
Gateway, que efectuarán la conversión del protocolo de comunicación y que encaminarán
las señal datos en la ¡¡nea bus, o más directamente se podrá utilizar la puerta serial
RS485 a complemento del aparato controlado, si estará ya dotada de ¡ntelace con el
protocolo de comunicación que será elegido en el Proyecto constructivo

El ¡nterface serial estará normalmenle aplicado a los aparalos dotados de lógica con
microprocesador, como las centrales de contro¡ dedicadas a la gestión de su prop¡a
inslalación (relevac¡ón de incendros, climatización, diferentes automatizaciones, otros).
Los Gateway son unos módulos de interface a microprocesadores dedicados a las
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comunicaciones, con tareas de dirección de las conexiones y de transformación de los
protocolos, del equipo local al canal de datos utilizado por elsistema de supervisión

Como línea bus se adoptará cable eléclrico de 150O.

Cuando las distancias de los equipos periféricos serán grandes (mayores de 300M), las
atenuacrones de los cables harán necesaria la adopción de especiales amplificadores de
señal, llamados Repeater

Se muestra en la página a continuación un esquema conceptual que representa

9ráficamente lo anteriormente explicado

4 14 4 91 Referenc¡as normativas

El EOI será elaborado y real¡zado conforme a las Normativas a continuacióni
EN50170
TIA./EIAR5485
EN50173
tEc 1 131

EN50'1 70-2 (Protocolo profibus DP)
EN 50267-2-1i EN 50268; EN 5026

414 4I2 Ca?clerísticas lécñicas

Estos dispositrvos serán utilizados para conectar al sistema de supervisión, los aparatos
que no tengan salida serial, como los cuadros eléctricos BT y otros slstemas no dotado§
de lógica local de control.

a) Mandos

Caracteríshcas:

. tipología on-off, como contactos de relé libres de tensiones; la corriente en e¡

circuito será proporcronada por la rnstalación para el cual será destinado el mando;
. terminal de conexión dedicada (diferentes aquetla de los controles), secc¡onable,
. tógica de tipo impulsivo (el mando se mantendrá hacia el campo para una duración

limitada a algunos centenares de milisegundos)

b) Conlroles

Caracteristicas:

. tipologia on-off, como contactos de relé libres de tensiones;

. terminalde conexión de intelace dotada de microprocesador;

. en los casos de conlroles dobles de tipo abierto/cerrado, se utilizarán dos señales
para la misrna entidadl. en los caso§ de señales individuales (por ejemplo: alarmas), el estado del mismo
debe corresponder a la caída de excitación relé de intelace.

c) Gateway

Los Gateway son dispositivos que permitirán la comunicación enke sistemas
intrinsecamente lncompatibles, con arquitecturas diferentes, realizando la conversión de
reglas y formatos para la conexión lógica hasta el último nivel, elaplicativo
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El Gateway deberá comunicar con las redes a las cuales estará conectado, por lo tanto
tendrá todo el abanico de protocoles de las dos redes hasta el nNet implementado. Su
función será de'traduc¡i entre el formalo de la red perifércá y el formato de la red de
supervisión

Entre los elementos del Gateway, los principales serán:. PLC, const¡tu¡do a su vez por:
. módulos CPU (con redundancia en "reserya caliente, o sea degrado funcional ni

temporal en caso de averla de uno de lo8 dos módulos)
. módulo de control intercamb¡o CPU
. rnódulo de alimentación24 Vcc at l2V + 5V (redundante)
. módulos uO d¡gitales equipados para un número de DO (D¡gital Output) y de de

(Digital lnput) igual al total de las señales del elenco de señales, aumenlado del
30%:. módulo de interface para dispositivos de salida externos constituidos por módulo de
comunicación senal Protibus DP

El sistema PLC deberá ser dotado de una puena serial para interrace operador local (que
se ocupa del manten¡mrento) para las comunicacionEs de programacrón y conliguración
medianle PC dedicado.

Todos los cables utilizados serán del t¡po escudado con dos conductores de 150O, estos
deberán sat¡sfacer los requ¡sitos relativos a laS condic¡ones de no propagac¡ón del
incendlo, auto apagado, baja em¡sión de humos opacos y baja emis¡ón de humos tóx¡cos
conforme a las nomas.

414.4.93 Estructura y funciones del sistema perlérico de las instalac¡ones de
superv¡s¡ón

Las señales serán repartrdas, para facrlidad de análisis, en las s¡gu¡entes categor¡as:

- mandos a distanc¡a; se evidencia que cada mando deberá ten€r neceaariamente
su propno control a distancia (por ojemplo: "ABRE INTERR 23" -> "INTERR 23
ABIERTO");

- estados (por ejemplo: "cierre cerrado'); en caso que ad estos correspoñdan
mandos, se denominarán también controles a distancia;

- alarmas: se consideran tales las señales que refieran condiciones de la
instalación, mayormente de proven¡encia exterior, que conllevan la neces¡dad de
una intervención operatNa inmedrata (por ejemplo alarma incendio);

- diagnóstica: serán en general las alarmas internas del srstema, para las cuales se
necesita una ¡ntervencrón, más o menos urgente según los casos, por parte del
manten¡miento; fíjese como la decis¡ón entre'alarmas" y 'diagnóstica' sea en
algunos casos lict¡c¡a, y será de todas formas utilizada solo por comodidad de
inventar¡o (s¡n influir de alguna manera en las funcionalidades del sistema)

Los mandos a d¡stancia será siempre de tipo ¡mpulsivo, o sea enviados med¡ante tecla
mono-estabie y manten¡dos activados durante un tiempo limitado de unos segundos; en
consecuencia, serán generalmenle emparejados dE dos en dos (abre/cierra, enciende,
apaga, otros )

El interface entre instalaciones y señales será de tipo ON-OFF, o sea realizada con un
contacto de relé para cada señal

El intelace ON-OFF tendrá las squientes caracterlst¡cas princ¡pales:
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cada señal utilizará dos hilos (no se utilizarán'en común");
cada control a dislancia (o alarma) se preEentará como control de relé libre de
tens¡ón (la tensión se aplicará al s¡stema de mando a d¡stancia)i en general el
estado lógico ''l' (valor "vero") corresponde a la condición de contacto cerrado
(cortoc¡rcuito a las elremidad€s de los bornes de entrada del s¡stema de mando a
distanc¡a/supervisión)i la tensión nominal será de 24 Vcc, con comente max de
500 mA;
cada mando a d¡stancia se presentará cgmo contacto e relé libre de tens¡ón (la
tens¡ón se aplicará a las sub instalac¡ón)i el estado lóg¡co '1' (valor 'vero")
corresponde a la condición de contacto cenado (cortocircuito a las extremidades
de los bomes de entrada de la sub instalac¡ón): la tensión nominal será de 24 Vcc,
con corr¡ente max de 500 mA:
el cableado de todas las señales se realizará según el s¡gu¡ente criterio (teniendo
en cuenta los primeros dos puntos a cargo de la sub ¡nstalac¡ón individual)
terminal de conexión sub instalación (seccionable);

- cables mult¡polares desde terminal de conexión sub instalación ingreso armarios
mando a dislanciai

- terminalde conexión ingreso mando a distancia (seccionable);

- cables de conmutación entre terminal de conex¡ón ingreso mando a distancia y

terminal de conexión interna mando a distancial

- terminalde conexión interna mando a dislancia:

- cableado intemo (fijo, med¡ante conectores) desde terminal de conexión ¡nterna
mando a distancia a hojas de gestón ingr$os/salidas

Los mandos a distanc¡a serán separados por los controles a d¡stancia sea como
lerminales de conexión sea como cables mult¡polares

Para unas instalac¡ones podrá ser util prever la posible condic¡ón de mandos a d¡stancia
inhrbidos manteniendo act¡vados los conlroles a distanciai en estos casog se util¡zan
ambos t¡pos de señalizacrones de "instalación en mantenimienlo" (puesta en el $tado
'lalso") y de "mando a distancia exclu¡do" (puesta en el estado 'vero").

El elenco de señales muestra, para cada instalación, las diferentes informaciones
(mandos, controles, alarmas, otros ) que se harán disponibles en cada postración
oPeratrva

4 14 4.10 Pruebas preliminares de los equ¡pos

4.'14.4 l0 1 Sistemas mecánicos

a) Sistemas de Ventilac¡ón

Puede llevarse a cábo, según la normativa, durante la ¡mplementac¡ón todas las
verificaciones técnicas y prácticas cons¡deradas apropiadas

Se realizarán pruebas y ensayos antes de lodas las operaciones que hacen al s¡stema
completamente funcional, incluyendo la distribución de aire y la calibrac¡ón respecliva, los
ajustes de calibración, olros

Las verificaciones y las pruebas prelim¡nares que figuran a continuación no deben, en
n¡ngún caso, llevarse a cabo durante la ejecución de la operación, por lo que deberá 8er
completado antes de la declaración de finalizacrón de las obras:
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a

b

Comprobación preliminar de que el suministro qel material que constituye el stslema,
cuantitativa y cualitativamente corrssponda a los requisitos conlractuales y que Ia

instalación y montaje de tuberlas, equipos y cualquier otro componente del sistema
sea correcta
Prueba de fuga de los canales antes de apli9ar cualquier acabado: el ensayo se
llevará a cabo a la máxima presión correspondiente a la altura máxima de la condic¡ón
de descarga del ventilador También efectuará una prueba de rend¡miento de
trituración con el ventilador a la máxima capacidad de aspirac¡ón Se llevará a cabo,
además, la comprobac¡ón del balance de los canales entre el caudal del vent¡lador y la
veloc¡dad de flujo emtido por la unidad de distribuc¡ón. La diferenc¡a entre la velocidad
de flulo del ventilador y la velocidad de flujo distribuido no debe exceder de 2%;
Se electuará e¡ control de los n¡veles máximos de rurdo perm¡tidos en las zonas que
figuran a continuac¡ón'

1) En las áreas o pas¡llos en los que se ha previslo el paso de los canales, no se
debería producir ninguna vibración por el paso de atre que produzca ruido de
fondo en las áreas de trabajo Debe tomarie todas las medidas necesarias para
eliminar estos inconvenientes y, en partr¿ular, se deben tener en cuenta los
siguientes puntos:

- Todos los equipos con partes móviles debe estar equipado con juntas de
goma antFvibración en las conexiones,

- Cada equipo debe apoyarse en una base con ant¡-vibrac¡ón adecuada
(suave) para evitar la transmrsión de vibraciones,

- La instalación de conductos de entrega, relorno y expulsión debe ser de
modo tal que no excedan de los ni\ieles esperados de ruido, adoptando
dispositivos tales como trampas acúst¡cas o sim¡lares, que puedan ser
necesanas.

2) Se comprobará el nivel de la potencia acústica emit¡da por la ventilac¡ón hacia el
exterior, en conespondencia a la rejilla del paso de aire a la calle, a la distanc¡a de
un metro en dirección vertical y hor¡zontal en horas de la ngche Dsbe
garant¡zarse el valor requer¡do por las normas que rigen la conlaminación acÚstica
y otras normas referidas al tipo de instalación:

- Llmites máximos de Ia exposición al ruido en la población y en el medio
ambrente externo,
- Determinac¡ón de los valores lfmite de las fuentes de sonido,
- Pruebas acústicas de aire acondicionado y ventilación: valores contractuales

y modos de medición,
- Técnicas para la delección y medición de la contaminación acústica,
- Ley marco sobre la contaminación acústica,
- Ventiladores lndustriales - Métodos de ensayo y condiciones de recepctón,
- Nomat¡va de pruebas a alta temperatura,
- Clas¡ficac¡ón de la reacción al fuego y aprobación de materiales para fines
de prevención de rncendios.
En este sentrdo, se presenta las siguientes consideraciones:
Para un término de comparación se puede hacer referencia al los valores
l¡mite absolutos de entrada "Limites máximos de expos¡ción al ruido en las
zonas residenciales y en el ambiente externo" y "Determ¡nacrón de los valores
¡ím¡te de las fuentes de sonido", para las zonas de Clase lll (zoñas mixtas) de
60 dBA durante el día (6,00 a 22,00 horas) y 50 dBA durante la ñoche (22,00
a 6,00 horas) y Clase lV (áreas de intensa actividad humana) para los que los
llmites respectivos son 65 dBA y 55 dBA
En él se establecen los valores límite de emisión de una fuente de sonido,
considerados individualmente y se mide en las proximidades de los posibles
receptores, cuyo valor es, para la clase lll, 55 dBA durante el dia y 45 dBA
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durante la noche, y para la clase lV, 60 dBA durante el d¡a y 50 dBA durante
la ñoche.

b) Comprobac¡ones y pruebas de los sistemas de "barreras de humo"

Se ha previsto en las estac¡ones en caverna un s¡stema de "barreras de humo", capaces
de crear un medio de particionamiento mediante una brizna de aire a alta velocidad, entre
el área sujeta a la presenc¡a de humo en casq de emergencia y el área protegida
destinada a pasajeros éxodo que se dirigen hacia las salidas

El sistema mostrado en el Proyecto como criterio funcional será proporcionado en el EDI
del CONCESIONARIO, tanto de las partes externas como de las internas, previa
preparación de un prototipo de sislema "efecto barrera" probado en presencia de humo
requerido como para crear una situación emergoncra.

c) SistemaContra¡ncendiosHldrico

Para los sistemas de agua deben llevarse a cabo los siguEntes exámenesl

1) Prueba hidráulica. Se enliende por presión máxima de operación, a la presión
para la que el sistema estará dimensionado de manera que se garant¡ce el
sumin¡stro hasta el punto más alto y más lejos, simultáneamente y con la pres¡ón
resrdual esperada del Proyecto;

2) prueba de la red de flujo de agua, para aseguEr que el gstema seÉ capaz de
suministrar la presión del agua establecida, aun cuando se estén ejecutando el
número de sum¡nistros ¡guales previstos por los coericientes de simultaneidad. Se
deben segu¡r las siguientes reglasl
- Apertura de un número de usuarios igual al establec¡do por el coefic¡ente de

simultane¡dad, calculado para el número total de unidades ¡nstaladas;
- Las unidades de funcionamiento deben ser distribuidos a parti. de las

columnas más desfavorecidas (elegidos en relac¡ón con la distancia y el
número de unidades serv¡das), de tal manera que cada colector horizontal
alimente el número de dispositivos requer¡dos simultáneamente En las
condiciones anteriores se debe garanl¡zar que el flujo para los consumidores
más deslavorecidos sea al menos la especilicada, y que flujo tolal medido no
será menor que la capacidad esperada en relación con las unidades
func¡onantes. La prueba se puede repetir mediante la d¡stribución de las
cargas con el fin de venficar el dimensionamiento correcto de los d¡versos
montantes, siempre en términos de la simultaneidad prev¡sta.

3) Ver¡ficación de la circulac¡ón de la red de agua, para medir el vo¡umen de agua
dispensada.

Las verif¡cac¡ones y pruebas preliminares anteriores se deben realizar según las
normativas conjuntamente con el contratista, y los resultados obten¡dos se deben
compilar regularmente.
Según normativa, se pueden realizar durante la operación todas las comprobaciones
técnicas y prácticas que se consideren oportunas.

Estos controles pueden incluir, además de partes del equipo a la vista, los ocultos y
entenados, por lo que será obligac¡ón del CONCESIONARIO descubrir las partes del
trabajo que se ¡ndique, sin derecho a compensación por eltrabajo de descubr¡miento y la
consiguiente restauracrón.

d) Ventilador Ax¡al de inyección/ elracción
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El ventilador eléctrico y todos sus accesorios tienen que garantizar su funcionamiento a

250"C, durante 2 horas

Los accesorios son:

- Tobera de aspiración de pelil toroidal de acero dulce galvanizado en cal¡ente,
después de la fabricación

- los pies de soporte delequipo de acero dulce, de grosor adecuado y galvanizado en
caliente después de la fabricación

- Junta antivibratoria, hecho en terido trenzado, que consiste en alambres de metal
resislenles al fuego durante 2 horas a 250'C, con dos bridas en acero dulce
galvanizado después de la fabricación

- Sistema de resorles dimensionados para absorber las vibraciones caracteristicas
delventilador, de acuerdo a la curva dimensional escogida

- Base inercial que consta de perfiles en C de acero soldado, para ser llenado
internamenle de hormigón, equipada con muelle de acero anli-vibración para ser
colocado entre la base y el pavrmenlo, deflexión estática en función de la carga, el
grado de aislamiento superior a 80% Acabado una capa de óxido en las
superficies exleriores La base inercial tendrá un peso casi similar a la del
ventilador Será responsabil¡dad del CONCESIONARIO analizar las cargas sobre la

losa y, eventualmente, realizar una base de hormigón, para una mejor dlstribución
del peso.

Los acabados se obtienen mediante galvanizado en caliente después de la fabricación,
con 0,45 kg/m2 de zinc que corresponde a un espesor de 60 uM, de conformidad con la
norma BS 729:1971, Parte 1.

- Declaración de que el fabricanle aplica el control de calidad, de acuerdo con
las normas mencionadas anteriormente

- Presentación sencilla del control eslándar Plan de Calidad
- Certificado demostrando el examen de rayos "X" de las parles giratorias
- Certificado de prueba eléctrica del ventilador
- Certificado de equ¡librio del impulsor
- Cen¡ficado de conformidad
- Dibujo dimensional certificado del ventilador y sus accesorios

- Ruido

Se deberá tener especial cu¡dado con el nivel de ruido en la elección del
ventilador Para este fin, el punto de trabajo en las condiciones normales de
funcionamiento debe estar siempre cerca del punto de máxtma rendimrento
aeraulico con un número de revoluciones de la turbina tañ bajo como sea
posible

En cualquier caso, e¡ con unlo del ventiiador del orcuito de absorción prevista
ga?nlizatá el cumplimrento de los limites impuestos en las referenclas
ñormátivas citadas

- Verificación Funcional v Pruebas

Verif icación cualitativa y cuanlitattva

- Verficaciónfuncionalypreslacional

I
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Comprobación del n¡vel de potencia acústica en dB (A) en los conductos
cenkales y exteriores, de acuerdo con los valores requeridos por las
regulaciones citadas

Oocumentos

De acuerdo a la siguiente lista indicativa, más no exhaustiva, corre a cargo
CONCESIONARIO proveer la sigu¡ente documentación requerida para todos
ventiladoresl

- planos dimensionales de las partes juntas e rndiv¡duales;
- certifrcación de las pruebas realizadas en fábrica;
- certilicación de la prueba de funcionamiento a 250'C durante dos horas, con

una indicación de las metodologias y estándares segu¡dos;
- caraclerísticas de construcción, propiedades dimensionales y funcionales de

los componentes indivrduales;
- diagramas coñ curvas de presión, caudal, potencia y rendimiento;
- lista de repuestos recorñendados para dos años de operación;
- manuales de rnstrucción y cursos de capacitación

e) Barreras conka humo (estacrones en caverna)

El sistema de "barreras contra humo" será capaz de creat un medio de separación
mediante una brizna de aire a alta velocidad, entre el área sujeta a la presencia de humo
en caso de emergencia y el área protegida destinada a los pasaJeros que se dirigen hacia
¡as salidas

Después de la aprobación del prototipo por parte del Supervisor, el CONCESIONARIO
deberá construir la instalación dimensionada de acuerdo a las caracterishcas del
prototipo del prototipo

En particular, las barreras serán construidas en acero galvanizado, con un espesor de
20110, con estructura de contención externa, EQ interno y paleta longitudinal de
lanzamiento de aire con el fin de producir el "efecto barrera"

La aplicación de las "cortinas de a¡re" se llevará a cabo sólo después de la aprobación de
las pruebas funcionales del prototrpo propuesto al Supervisor

De acuerdo a la srguiente lista indicatrva, más no exhausliva, corre a cargo del
CONCESIONARIO proveer la siguiente documentación requerida para todos los
ventiladores:

- planos dimensionales de las partes juntas e indrviduales;
- certificación de las pruebas realizadas en fábrica;
- características de construcc¡ón, propiedades dimens¡onales y funcionales de los

componentes individuales;
- lista de repuestos recor¡endados para dos años de operación;
- manuales de instrucción y cursos de capacitación

f) Silenciadores de Sección Transversal a Carriles de Deslizamiento

Los silenciadores de sección rectangular se realizarán de tal manera que sean
perfectaÍienle accesibles para el ñanlenimiento

del
los

I
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Los silenciadores son inslalados en memposterla, cada elemento silenciante deberá ser
monlado en los cariles de deslizamignto espec¡ales ftjados en la pared Los caniles
estarán equ¡pados con coj¡netes de bola de desplazam¡ento hecho do material
impermeable a la conosión, y capaz de permitir un desl¡zamtento tác¡|, incluso en
ausencia de lubr¡cación. En los tabiques se aplicarán asas para el remolque. Si será
nec€sario, las gulas se instalarán en un marco especialde perf¡les de acero galvan¡zado.
Dicho marco se realizará de tal manera que permitá también la instalación de los paneles

de absorción de son¡do en el espacio resultante entre el tabique y ei techo acústico
absorbente.

El material de absorción de sonido utilizado deberá coñsistir en paneles de fibra de vidrio
y mineral de alta densidad, no combust¡ble y no higroscópico, así como inslalado y
labricado a partir de materiales que garaniicen la permeab¡l¡dad absoluta a las ondas
sonoras y con r€sbtenc¡a al 'deshilachado" La clese de reacción al fuego del material de
absorción de sonido y de las estructuras que lo contienen debe ser "0".

El grosor y la longitud de los paneles a¡slantes, en combinación con otros mater¡ales que
absorben el sonido previstos, se determinarán de tal manera que garanticen el
cumplim¡ento de los llmites acústicos en el ambiente extemo y en zonas residenc¡ales,
teniendo en cuenta el espacio disponible a lo largo de la trayectoria de los conductos. Los
s¡lenciadores de extracción de humos, deben 8er capaces de soportar la temperatura de
250 " C durante al menos dos horas.

Será responsab¡l¡dad del instalador el cierro con aislamiento acústic,o tipo 'sandw¡ch'de
la parte del canal o cámara de Bxpulsión o inyección del a¡re no ocupado por los
s¡lenciadores

- Ensavos e lnspecciones Funcionales

Prueba acústica en la fábrica y
certúicación de atenuac¡ón de
menc¡onada

en Bl sit¡o de operación. Presenlación de la
dB y dBA de acuerdo con la normatrya

- Documentos

De acuerdo a la s¡guiente lista ¡nd¡cat¡va, más no exhaustiva, cone a cargo del
CONCESIO¡¡ARIO proveer la sigu¡ente documentaciónl

- Certif¡cados de Origen;
- planos 'As bu¡lt" delsilencisdor:
- cerlif¡cados del comporlam¡ento frente al fuego de los materiales utilizados;
- caracteristicas construclivas, dimens¡onales y funcionales;
- cálculo y certiflcac¡ón de los valores esperados de atenuación del rudo y la

ver¡ficación de campo

g) Acondicionadort¡po split-system

El equ¡po contará con las certificaciones de todas las pruebas de fábrica.

Después de montar el equ¡po en el local técnico donde será ¡nstalado, se
efecluarán todas las pruebas funcronales sobre la automat¡zación del control de
la temperatura ambiente

I
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h

lnterruptor de cierre ON / OFF en acero inoridable AlSl 304 en el flujo de los
ventiladores del túnel estará diseñado espectalmente para aplicacrones en
túneles ferroviarios y subterráneos adecuados para soportar las presiones
desarrolladas por los ventiladores y, en cualquier, caso no inferior a '1 kPa

lnterruptor de c¡erre y sus componentes deben estar garantizados contra rotura
por fat¡ga a una pres¡óñ estimada de 6 kPa, posrtiva y negativa, generados por el
efecto pistón de los trenes y diseñada para soporlar hasta seis millones de veces
a este efecto, correspondienle a una vida media útil de trernta años

El amortiguador con lodos sus componentes, incluyendo el accionador, estara
certificada en:

- operaciones de emergencia garaniizado a temperatura de funcionamiento de
250"C durante 2 horas:

- inlegndad en caso de incendio de acuerdo con BS: 476 pt. 20 o UL555S;
' fuga no superior a 0,1 m3 / s m2 a 1 kPa de acuerdo a la norma AMCA 500-

D97 ,

- deflexión máxima de las aletas: U180 a 6 kPa:
- pérdidas de carga de acuerdo con la norma ISO 7244 o AI,CA 500'D-97;
- aumenlo de la temperatura del accionador (máximo 20'C por debajo de la

temperatura ambienle) después de 100 ciclos de funcionamiento completos y
de apertura y cierre conlinuo

Serán parte de la entrega:

- plano dimensional certficada;
- certdrcado de mater¡ales,
- certificado de prueba de funcionamiento a una temperalura de 250 " C

durante 2 horas;
- certificado de prueba de fugas;
- certificado de prueba de desviacióni
- cenificado de prueba de pérdidas de carga

Verificación Funcional v Pruebas

Los amortiguadores contarán con un certificado de aprobación y de
funcionamiento de la fábrica

h) Válvulas de mariposa

Verificacrón funcional v oruebas

Los amortrguadores contarán con un certificado de aprobac¡ón y de
funcionamiento, de la fábrica

D¡fusores de aire

Verif icación f uncional v oruebas

El material conlará con un certificado de prueba Cuando se haya completado el
montaje de cada difusor se medirá y se comparará con los valores de diseño
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i)

k)

Servomotores ON-OFF

- Verificación funcional v oruebas

El material contará con el respeclivo cenificado de prueba de [unclonamiento de
fábnca, el cual será verificado después de la implemeñtación

De acuerdo a la siguiente lista indicativa, más no exhaust¡va, será
responsabilidad del CONCESIONARIO proporcionar la siguiente documeniación:

- planos de montaje e instalación;
- Declaración de conformidadi
- cert¡ficado de pruebas de recepcrón.
- lista de repueslos recomendados para la puesta en marcha durante dos años

de operación y herramientas especificas para efectuar reparaciones

Sistema de control automático de los sistemas

- Reouisitos de instalacióñ

Todo el sistema deberá ser somelido a una prueba de funcionam¡ento, a ser
realizado por el fabricante

En la obra se llevarán a cabo las pruebas de funcionamiento del sistema (en
configuraciones de funcionamienlo local y cenlralizada a través del centro de
supervisión de la seguridad contraincend¡os). después de haber efectuado lo
siguiente:

- verificación cuantitativa y cualtativa,
- pruebas de tensrón y de aislamiento;
- verificación de las conexiones

De acuerdo a la siguienle lista indicativa, más no exhaustiva, será
responsabilidad del CONCESIONARIO proporcionar la siguiente documentación:

- certificado de pruebas de recepcrón:
- certificación correspondienle a los ensayos realizados en los prototipos y la

declarac¡ón de conformidad del equipo suministrado con los prototipos;
- planos de montale;
- caracteristicas constructivas y luncionales de los componentes;
- manuales de operación y mantenimientoi
- lista de piezas de repuesto para dos años de operación

Grupo de Presurización Contraincendios

Antes de la prueba el CONCESIONARIO gestionará un certificado de instalación del
sistema según la norma EN 12485 ENI

Las pruebas y verificación de ensayos se llevarán a cabo por parte del
CONCESIONARIO, que recogerá cuidadosamente todos los resultados de acuerdo a las
referencias correspondientes en los plaños As Built"

El Regulador comprobará el cumplimiento funcional de acuerdo coñ el EDI y ordeñará la
repetición a su criterio de las pruebas más importanles, en caso de contradicciones con el

CONCESIONARIO

i
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La prueba se llevará a cabo con los procedimientos establecidos en el apartado anlerior
En general, las pruebas consisten eñi

- prueba de presrón de agua y de aire,
- prueba de las fuentes de alimenlacióni
- prueba de operación de cualqurer cuadro eléctrico, de cada bomba, de las bombas

de intercambio, de los instrumentos y de las alarmas
- prueba de intervención srmulado

De acuerdo a Ia siguiente lista indicativa, más no exhaustiva, será responsabil¡dad del
CONCESIONARIO proporcionar la siguienle documentación:

- certificado de instalación de los equipos en fábrica de acuerdo con la norma EN
12485

- planos generales y de detalle de las iñstalaciones
- diagramas de circuitos de control y regulación;
- manual de operación de montaje y mantenimiento.

m) Tuberias de acero

Comprobac¡ones funcionales v Druebas

Se deberán prever respiraderos y desagües en los puntos altos y bajos de las
lineas a probar
Todas las juntas de la tuberia, incluyendo la soldadura, se deben dejar sin ptnlar
hasta la frnalrzación de la prueba de p.es¡ón

Deberán rnstalarse d¡scos ciegos o fondos en las lineas que se conectan a las
líneas ya existentes, para permitir la presión y el lavado

La pres¡ón de prueba de cada linea será igual a 1,5 veces la presión de trabajo
con un minimo de 10 bar La presióñ de prueba se mantendrá dos horas y, en
cualquier caso, durante un tiempo suficienlemenle adecuado para permitir la
completa inspección del sistema bajo prueba

No se permitirán pérdidas cada pérdida se debe reparar y se repetlrá la prueba

La presión de prueba debe medirse utilizando instrumentos con una escala lolal
de no más de 2 veces la presión de prueba

Los instrumentos de medición para las pruebas deben instalarse lo más cerca
posible al punto más bajo del sistema de tuberias bajo prueba

La prueba se considera si el manómetro no detecta caidas de presión por
enc¡ma de 0,3 bar durante el tiempo establecido

Todos los orificios de ventilación y otras conexrones que pueden serv¡r como un

orif¡cio de ventilac¡ón, deben permanecer abierlas durante el llenado para
permitir la evacuacrón delarre

Después de la prueba hidrostática, todas las lineas y el equipo deben ser
dreñados
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Para tuberias instaladas "a medida" los métodos de medición serán los
siguientesl

- reconoc¡miento de los planos del diseño det EDI de construcción y la

verificación de la longitud del regisko de la t¡rberia, medida a lo largo del eje
incluyendo las piezas especiales;

- determinac¡ón del peso multiplicando las longitudes por el peso unitar¡o
nominal de las tuberías en función del espesor de acuerdo con las normasi

- determinación con el SupeNrsor, de ta tasa de tncidencia para el
procesamiento de prezas espec¡ales y para la realización de accesorios

Documentos

De acuerdo a la siguiente lista indicaliva más no exhaustiva, será
responsabilidad del CONCESIONARIO proporcionar la siguiente documentaciónl

- planos "As Burlt' de las tuberias.
- tabtas de cálculo para la determinación de los pesos;
- asistencia en la ejecución de todas las pruebas de aceptación, duranle la

construcción y hasta que el sistema esté completamente operat¡vo;
- operaciones de lavado y eventual desinfección antes de la puesta en eJercicio.

n) Válvulas

Todas las válvulas ut¡¡¡zadas y ¡as piezas especiales serán pintadas con los mismos
métodos que para las tuberias, ya sea bajo tierra o alquitranadas en caliente

Las válvulas contarán con conexiones roscadas o con bridas, de acuerdo con las
directrices de diseño

Los colectores contarán siempre con bridas

Todas las válvulas estarán equipadas con unión roscada a kes piezas, para permitir el
fácildesmontaje

Palancas y demás drsposilivos para maniobras permitirá maniobras de apenLlra o cierre
sin intelerir con las tuberías o válvulas adyacentes

ComDrobaciones funcionales v oruebas

- Verificación cualitativa y cuantitativa
- Venficación de la conlormidad de los cerlificados de aprobación
- Verificación del correcto funcronamiento y montaje
- Ausencia de vibraciones bajo el acoplamiento
- También se verificará la ausencia de fugas de fluido a través del cuerpo de ¡a

art¡culación y las articulaciones en el curso de pruebas de estanqueidad

Otros caroos

De acuerdo a la s¡guiente lista
responsab¡l¡dad del CONCESIONARIO

indicativa, más no exhaustNa, será
proporcioñar la s€urenie documentacrón

certúicados de or¡gine,
caracteríslicas constructivas dimensionales y funcionales de los
componentes
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o) Hidrantesconiraincendios

Comprobaciones funcionales v oruebas

Antes de la prueba el CONCESIONARIO gest¡onará un certificado de instalación
del s¡stema de acuerdo con EN 12845, según corresponda

Las pruebas y la verificación de pruebas se llevarán a cabo por parte del
CONCESIONARIO, de conformidad con la norma antes mencionada, que
recogerá cuidadosamenle todos los resultados con las referencias
correspondientes en los planos del "as buill"

El Regulador comprobará el cumplimiento func¡onal con el EDI y ordenará la

repetic¡ón de las pruebas a su criterio en caso de contradicción con el
CONCESIONARIO

El Regulador llevará a cabo durante el trabajo y/o en el momento de las pruebas
de aceptación provisional, la verificación cuantitativa y cualitativa de las
instalaciones para determinar, en principio, la conformidad de las caracteristicas
fundamentales indrcadas en la oferta

En general, ¡as pruebas consislen enl
' prueba a presión según especificación de las tuberíasl
- prueba de suministro;
- verificaciónfuncionalde la inslrumentación

p) Rociadores Secos (v¡as férreas), rociadores húmedos (escaleras mecánicas)

Comorobac¡ones funcionales v oruebas

Antes de la prueba el CONCESIONARIO gestionará un certif¡cado de inslalación
del sistema de acuerdo con EN 12845, según corresponda

Las pruebas y verificación de ensayos se llevarán a cabo por el
CONCESIONARIO, que recogerá cuidadosamente todos los resultados de
acuerdo a las referencias correspondientes en los planos "As Built"

El Regulador comprobará el cumplimiento funcional con el EDI y repetida a su
criterio, las pruebas más importantes en caso de contradicción con el
CONCESIONARIO
La prueba se llevará a cabo con los procedimientos establecidos por la norma
indicada anteriormente

En general las pruebas coñsislen en

- prueba de presión de agua y de aire.
- pruebas de las fuentes de aimentacrón
- prueba de funcionamiento de la instrumentación, de las campanas de alarma

hidráulica de las señalización auxiliar:
- prueba de intervención simulada

Documenlos
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q)

De acuerdo a la siguiente lista rndicativa, más no exhaustiva, será
responsabilidad del CONCESIONARIO proporcionar la siguiente documeñtación.

- cerlificado de la instalación, de acuerdo con la norma EN 12845, según
correspondal

- planos generales y de detalle de las rnstalaciones
- diagramas de circuitos de control y regulación;
- manualde operac¡ón de montaje y mantenimiento

Extintores portátiles

- Verificaciones funcionales v oruebas

Se comprobará Ia correcta instalación del tanque y las especiltcaciones de
calidad de los materiales

Las pruebas y verif¡caciones de ensayos se llevarán a cabo por pa(e de el
CONCESIoNARIo, que recogerá curdadosamente todos los resullados de
acuerdo a las referencias correspond¡entes en los planos "As Burlt"

El Regulador comprobará el cumplimiento funcional de acuerdo con el EDI y

ordenará la repetición de las pruebas a su criterio en caso de contradicción con
EI CONCESIONARIO

Las pruebas se llevarán a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos
por la norma anrba ¡ndicada

Oocumentación

De acuerdo a la siguiente lista indrcativa, más no exhaustiva, será
responsabilidad del CONCESIONARIO proporcronar la siguiente documenlacióni

- planos de monlaje e rnstalación;
- declaración de conformidadl
- certificado de pruebas de recepción,
- lista de repuestos recomendados para la puesta en marcha.

Bombas sumergibles de elevación de agua limpia

Electrobombas sumerqibles

Cuerpo de Ia bomba con un flujo libre uniforme para evitar obstrucciones; anillo
de cierre fácrlmente sustituible montado sobre la boca de entrada Construida en
hierro con lratam¡ento en las superficies que eslarán en contacto con el líquido a
ser bombeado con impnmación alquidica y acabado exlertor con pintura de
caucho clorado

Las bombas estarán equipadas con una válvula de descarga para evitar la

acumulación de sólidos o desechos en suspensión delfluido

lmpulsor equilibrado dinámicamente mono o bicanal dependiendo del

r)

rendimiento requendo

Motor asincrono a jaula de ardilla con bobinado a 2, 4, o 6 polos factor de
servic¡o: S1; bobinado del stator s
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máximo de arranques / hora: 15, con protección térmica incorporada en el
bobinado delestator

Cuerpo del estator con aletas de refrigeración La bomba se enfría por el a¡re o
por el líqurdo crrcundante

Eje común para la bomba y el motor, con sellos mecánicos de construcc¡ón
compacla, el eje forma una sola unidad con el rotor equllibrado dinámicamente
Oos cierres mecánicos funcionan de forma independienle el uno del otro y
garantizan el aislamiento perfecto entre el motor y la parte hidráulica Por ambos
extremos el eje estará soportado por dos fuertes rodamientos a bolas
previamente engrasados

Entrada del tanque de aceite con cerradura hermétical entrada de cables
sellados con sistema de seguridad que anule las cargas excesivas de tracción
delcable.

Alcance del cable de alimentac¡ón sumergrble de longitud y secc¡ón adecuada

Equipo eléctnco de acuerdo a la norma CEI 70-1 (lEC 529) con grado lP 68 y la
norma CEI 2-'16 (lEC 34-5) con un grado de protección lP 58.

Cada bomba estará equipada con un soporte espec¡al de acoplamiento instalado
en el fondo del tanque y debe contar con un sistema de deslizamiento con guias
y cadena de elevación

ComDrobacrones funcionales v oruebas

Coordinac¡ón de los trabajos

Es obligac¡ón del CONCESIONARIO la coordinación y subordinac¡ón, de
acuerdo con el Supervisor, de la elecución de las obras de acuerdo a las
necesidades de cualquier tipo que dependa de Ia ejecución simultánea de todas
las demás tareas conf¡adas al contratisia

Protección y conserlac¡ón de cada paie del s¡stema

Es obligación del CONCESIONARIO garantizar la protección mediante cub¡ertas
o vendajes de todas las partes de las inslalaciones, incluso de las que no son
fáciles de sacar de donde estarán instalados, para protegerlas de roturas, daños
manipulación, otros., de modo que a la finalización de los trabajos elmater¡al sea
entregado como un nuevo

Re spon sabil¡dad del conl rat¡sla

El CONCESIONARIO será responsable de cualquier daño, rotura, remoción o
cualquier otro que pueda ocurrir hasta la aprobación de las pruebas por el
Supervisor

En el caso de rcalizat reparaciones, en garantía, se deben ser repettdas las
comprobaciones, las pruebas prehminares y los ensayos hasta conseguir un
resultado favorable, lo que dará lugar a un informe especial
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El CONCESIONARIO deberá subsanar a su propia costa las reparaciones y

reemplazos necesarios, quedando a su cargo los trabajos de restauración
necesarios, así como una indemnización por los daños

Documentos

De acuerdo a la siguiente lista indicativa, más no exhaustiva, será
responsabrlidad del CONCESIONARIO proporcionar la siguiente documentacióni

planos de montaje e rnstalación;
declaración de conformidadi
certificado de pruebas de recepción;
lista de repuestos recomendados para la puesta en marcha durante dos años
de operación y herramientas especificas para efectuar reparaciones

s) Reguladores de n¡vel

Caracter¡sticas técn¡cas

Sonda con sensor p¡ezo-resislivo.

Reouisitos de instalación

Conex¡ón al marcador para el accionamiento de bombas sumergibles

Pruebas. verificaciones fuñcionales v ensavos

Verificación cualitativa y cuant{ativa
Verilicación del func¡onamiento

- Documentos

Están incluidos en la prestación el suministro para el acarreo y el levanlamiento
de las bombas constituido por un sistema de suspensión a cadena y
posicionamrento

De acuerdo a la sigurente lista indrcativa, más no exhaustiva, será
responsabilidad del CONCESIONARIO proporcionar la siguiente docurnentación:

- cerlifrcado de prueba;
- manuales de instalación, operación y manlen¡miento;
- planos generales y de deta¡¡e de las instalaciones

t) Grupo compacto de elevación de aguas residuales

- Caracleristicastécnicas

Sistema integrado directamenle baio el inodoro de tipo aulomático con bomba
equipada con rodete monocanal y un dispositivo de mo[enda, montado
herméticamente en el depósito de líquidos y gases, equipado con una alarma
audible

lnterruptores de nivel de conlacto de acuerdo con la Norma CEI

:x
"^\ia
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Reouisitos de instalación

Para la implementación del sistema, estarán incluidas todas las operaciones
indicadas y descritas en la documentación de referenc¡a, y en general todo lo
necesario para una perlecta ejecución y funcionamiento del sistema, incluso en
las partes que pueden fallar o no descrito en los planos

En la prestación de sistema objelo de la presente especificación se conslderan
incluidos todos los seN¡cios, suministros de materiales y componentes y todas
las obras y los cargos establecidos

- Documentos

De acuerdo a la siguiente lista indicatlva, más no exhaustiva, será
responsabilidad del CONCESIONARIO proporcionar la siguiente docuñentaciónl

- planos de montaje e instalación;
- declaración de conformidadi
- cert¡ficado de pruebas de recepcrón.
- lista de repuestos recomendados para la puesta en marcha durante dos años

de operación y herramientas especificas para efectuar reparaciones

u) Ascensores

Comprobacioñes funcionales v oauebas

De efectuarse obra, se llevará a cabo de acuerdo a la normat¡va vigente

Las pruebas deben incluir, en parlicular:

- Verificac¡ón cualitativa y cuanlilativa,
- Verificación de la corriente absorbida paso a paso, en dlez viajes y retorño

con la carga máxima La corriente no debe exceder el 110% del nominal yse
deben equiIbrar entre sí;

- la realización de ensayos con 25o/a de sobrecarga en cinco recorridos
consecutivos, el recalentamiento de los cables no debe exceder de 40 "C a la
temperatura ambiente y, en cualquier caso, nunca debe exceder de 60 'C
independientemente de la temperatura ambientei

- pruebas de velocidad, de nivelación del suelo y de la carga estálica;
- Verificación del aislamiento y de la toma a tierra
- verificación de los dispositivos de gu¡a del sistema de fluidos, de los cables y

de los ajustes;
- comprobación del funcionamiento de los dispositivos autiliares de

señalizac¡ón y comunicación

Documenlos

De acuerdo a la siguiente lista indicaliva más no exhaustiva, será
responsabrlrdad del CONCESIONARIO proporcionar la siguiente docurnentación

- planos de montaje e instalación de las máquinas incluyendo las ba§es y
ranuras;

- documentacrón relativa a las características constructivas y funcionales de los
componentes;

- asistencia técnica durante la ejecu
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- diagramas y manuales de operacióni
- llevar a cabo las práctrcas necesanas'
- equipos, herramientas y mano de obra necesarios para las operaciones de

prueba requeridos y los laboratorios,
- oblención de las pruebas por los órganos competentesi
- eventuales modificaciones, adic¡ones, reparacrones y/o reemplazos

requeridos Para ¡a Prueba;
- servicios necesarios para obtener la l¡cencia de ejercicio de las instalaclones

4 14 4 10 2lnstalaciones eléctricas

A requerimiento del Regulador se puede realizar en el transcurso de los kabajo todos los
conlroles técnicos y prácticos que consideren adecuados.

Se debe verif¡car y probar prelimrñarmente todas aquellas operaciones para que el

sisteña funcione a la perfección

Las verificaciones y las pruebas preiimrnares rndrcadas en los drstintos capílulos deberán
en todos los casos llevarse a cabo durante la ejecución de las obras, de modo que sea
completado anles de la declaración de fina¡ización de las obras

a) Paneles de diskibución eléctrica M T

Se llevará a cabo de forma coordinada juñto a todas las unidades estándar que
constituyen el marco, garantzando el aislam¡ento de todas las partes actlvas

Tanto la construcción como las pruebas deben llevarse a cabo en la fábr¡ca.

El panel tendrá las siguientes caracier¡sticas

Tensión nominal: 24kV:
Corriente nomrnal de las barras'12504;
Corriente admisible de corta duracióni 1 sec. 2skA:
lnterruptores de maniobra en hexafluoruro de 6304

Para perrnitir la interconexión con la Unidad del Sislema de Adquisición debe prepararse
también un terminal de contactos libres de tensión para comunicar señales de estado y
de alarmas y para rec¡bir comandos

Requisitos de iñstalac¡ón

En general, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante Para la
instalación en el piso sobre supelicies pelectamente planas, lisas y limpias La
fijación será con los accesorios suministrados por elfabricanle

Para la construcción de las centrales estarán incluidos todos los trabajos
indicados y descritos en la documentación de referencia y, en general, todo
cuanto sea necesario para una perfecta ejecución y operación de la central,
incluso en las partes eventualmente no descritas o faltantes en los planos

En la prestac¡ón de la implemeniacióñ, objeto de la presente especif¡cación se
consideran rncluidos todos los servicios, sumrnrskos de materiales y

componentes

- ComDrobaciones funcionales v Druebas
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Pruebas en el taller

Pruebas a realizat en la fábrica, que consiste en las pruebas de aceptación
establecidas por la norma EN

Contrcles

Presencia de eventuales daños mecánicos o el inicio del proceso de corrosión de
la estructura y de los accesorios

Placa general del pañel: Placa de paneles de suministro y de servicios,
consistencia de las entradas con los documentos del EDI

Conexión a tierra del panel: contrnuidad del conductor de protección a tierra con
el inter¡or del panel, ajuste de los pernos respecttvos, tanto fÜos como
deslizantes, para la puesta a tiena de las partes móviles

Funcionamiento de cualquier srstema de calefacción anticondensac¡ón, de los
respectivos órganos de protección y control, y de cualquier sistema de
iluminación de los compartimentos

Presencia de polvo u otros materiales extraños en el panel

Ajuste de los tornillos y las derivaciones

Mecan¡smo de inserción y extracción de los complejos extraibles y de todos los
s¡stemas de bloqueo, tanto mecánica como a llave, verificando simultáneamente
elestado de la lubricación y la alineación de las respectivas pinzas de contacto

El sellado de las puertas de cierre, de acuerdo con el grado de protección
requerido

Pruebas e lnspecc¡ones

- Medidadelaislamiento
- Pruebas funcionales
- Control det cableado y de la continuidad delcircurto de protección

Documentos

De acuerdo a ¡a siguiente lista indicativa, más no exhaustiva, será
responsabilidad del CONCESIONARIO proporcionar la siguiente documenlacióni

planos de monlaje e instalacióni
diseños del panel frontal con distribución para servicio público y para servicio
de operación;
declarac¡ón de conformidadi
certificado de pruebas de recepción;
lista de repuestos recomendados para la puesta en marcha durante dos años
de operación y herramientas especificas para efecluar reparaciones

b) lnterruptores SF6 630A
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Los interruptores utrlzados en la distribución de med¡a tensión y en la cabina de
transformación de MT / BT son de versión flja con comando lateral derecho con lensión
nominal de hasta 24 kV, será compatible con sensores de corr¡enle y dispositivo de
protección.

Los ¡nlerruplores tienen las siguientes característicasl

- Tensión nomrnal; 24kV;
- Corriente nominal: 6304i
- Poder de inlerrupción: 25kÁ

- Comorobaciones funcionales v oruebas

Ce(ifrcados de prueba de los fabricantes

Documentos

De acuerdo a la siguiente lista
responsabilidad del CONCESIONARIO

- curvascaracterísticas;
- planos de montaje e inslalacrón;
- declaración de conformrdad;

indicativa, más no exhausttva, será
proporci0nar la siguiente documentación;

c) Trasformadores en resina MT/BT

Serán deltipo en resina con a¡slamiento seco, con bobinado en baja tensión de bobinado
hechas de hoja de aluminio con mateial aislante prevramente impregnado de clase F y
bobinado de aluminio en media lensión (cable o cinta).

Los lransformadores tendrán las siguientes caracteristicas.

- Tensión pnmaria 24kV;
- Tensión secundaria 0,4kV;
- Regulacrón +/- 2x2,5%;
- Frecuencia 50Hz;
- Grupo vector DYNl l;
- Tensión de corto c¡rcuito (75'C) 6010;

- Clese de aislamiento F

Los transformadores estarán dotados de los siguientes accesorios:

- Trolley con ruedas giratorias,
- Cáncamos de elevación

Alaques de remolque;
- Terminal a lierra; - aisladores BT;
- Placas de conexión ¡rI y BT;

Tres sensores de temperatura, uno para cada bobtnado BTi
- Caja para conexiones auxiliares;
- Bloque de terminales para la Regulación de la tensión

- Reouisitos de instalación

En general, de acuerdo con las recomendaciones delfabricante
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Colocado sobre las guías fijadas en el piso

Fijación será con los accesorios suministrados por el fabricante

Para la implemenlación estarán inclutdos todas las operaciones indicadas y
descritas en la documentación de referencia, y en general todo lo necesario para
una pelecta ejecución y funcionamiento, incluso en los casos no descritos o
faltantes en los planos

En la elecución de las implementaciones cubiertas por esla especificación, se

consideran incluidas todas las prestaciones, suminlstros de materiales y

componentes

Comorobaciones funciona¡es v oruebas

Pruebas en el taller

Pruebas a real¡zar en la fábrica, consistentes en las pruebas de recepción
previstas en la norma EN

Conlroles

Presencia de eventuales daños mecánicos o el inicio del proceso de corrosión de
las partes metálicas y de todos los acceson0s

Placa general del transformador: placa con las caracteristicas (Tensión primaria,
Tensión secundaria, otros ) correspondrentes a la documentación del EDI

- Oocumentos

De acuerdo a la siguiente lista indicativa, más no exhaustiva, será
responsabilidad del CONCESIONARIO proporcionar la siguienle documentacióni

- planos de montaje e instalación;
- declaracrón de coñformidad,
- certifrcado de pruebas de recepción:
- lista de repuestos recomendados para la puesta en marcha durante dos años

de operación y herramientas especificas para efectuar reparaciones

d) Cabinas MT

Caracteristicas técnrcas

Se tomarán todas las medidas para evitar la propagación del fuego a lo largo de
los cables y para reducir la emisión de humo y gases tóxicos y corrosivos

Por esta razón, los cables serán de tipo retardante de fuego, de baja emislón de
humo y gases tóxicos y ausencia de gases corrosrvos

Los conduclores deberán:

- ser de las princ¡pales marcas y conlar con certrf¡cado de calidad (de ser
aplicable)i

- cÚmplir con las normas de conslrucción establecidas y con los eslándares
cuanlo a diñeñsiones y código de colores establecido oor UNEL

Conkato de Conces¡ón clel Prcyecla 'Llnea 2 y Rañal
del Melro de L¡ma y Callaa"

[18583]



Los conductores deben ser de cobre

Eltipo y sección estarán indicados en los documentos del EDI

En la definición de las secciones de los conductores se deberá proceder de la
siguiente maneral

a el valor máx¡mo de corriente en los conductores debe ser igual al 80% de su
capac¡dad establecida por las tablas CEI-UNEL para esas condiciones
pariiculares de instalación;

b debe verificarse la protecc¡ón de las tuberías contra sobrecargas y

cortocircurtos

La sección de los conduclores entre la placa
transformadores y entre las placas de media tensión
deberá estar de acuerdo con el EDI

de
de

media tensión y los
las caras subsiguientes

El color de la vaina aislante de los conductores con malerial termoplástrco debe
estar de acuerdo con la tabla UNEL 00722, de color rojo

Los conduclores pueden ser instalados

a en tuberias subteráneas de gran diámetro, en cuyo caso, la entrada debe
ser sellado con rellenos:

b en túneles de pequeña dimens¡ón en el intenor de los locales de MT / BT, en
este caso los cables descansarán en la parte inferior del mismo túnel y
dispuestos de una manera ordenada
en pasarelas metálicas horizontales, los cables se colocarán de manera
ordenada;
en pasarelas o canastillas verticales, los cables se puedeñ unir a las
pasarelas con collares diseñados para soportar el peso Los collares se
deben ¡nstalar a cada metro de longitud del cable o más cables si
pertenecen a la misma lineai

La curvatura de los cables debe tener un radio tal como será recomendado por el
fabricante.

Al enhebrar los cables en tubos se deben evitar torsiones o hélices que rmpidan
el deslizamiento

Uniones de los conduclores sólo se perm¡ten en los pozos especiales o en el
interior de las pasarelas con las cajas de conexiones apropiadas

La sección de los conductores de la linea enlre las placas de media tensión de
todas las eslaciones de distribución se manlendrán sin cambios en toda su
long¡tud

Todos los conduclores que salen de las placas serán marcados e identificados
con bandas para cables Las mismas bandas también se rnstalarán al inlerior de
los pozos de drenaje ubicados en la galería

En estas bañdas se debe incluir el número de identificac¡ón de la linea y las
iniciales de la placa que la alimenta.

Contralo de Concos¡ón del Prcyeclo 'Llnoa 2 y Rama
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Serán también señalizados todos los conduclores de los s¡stemas auxiliares

Los cables propuestos en el EDl, serán retardantes de fuego y con baja emlsión
de humos y gases tóxicos,

En relación con la instalación, el tipo de cable debe cumplir con las disposiciones
de la norma de buenas prácticas y, en palicular, de la norma correspondiente

La instalación de conductores eléctncos colocados en túneles que albergan otras
lineas debe estar dispuesta de manera tal que no estarán sometidos a
influenc¡as perjudrciales en relacrón con el sobrecalentamienlo, fugas,
condensación, olros

Comorobaciones funcionales v oruebas

El ensayo se llevará a cabo en la fábnca de producc¡ón y consist¡rá en las
pruebas de aceptación requeridas por las normas

e) Cables ¡ilT

a inspecc¡óndimensional;
b pruebas de continuidad eléclrica de los conductores;
c pruebas de aislamiento eñtre los conductores y la tierra,
d. pruebas de resislencia dreléctrica de los aislamienlos;
e pruebas de resislencia de los conductores

Pruebas en el sistema

Los trabajos eléctricos, en e,ecución y antes de la puesta en funcionamiento, se
someterán a conlroles y pruebas que confirmen su perfecto funcionamiento y el
cumplimiento de los datos del EDI

Durante el curso de los kabajos, la Dirección de Obra se reserva el derecho a
realizar pruebas e inspecciones en determinadas partes del sistema cuyo acceso
seria dificil en la prueba final

Documenlos

- son cables que no propagan
desprenden muy baja emisión de

Reouisitos de instalación

De acuerdo a la sigu¡ente lista
responsabilidad del CONCESIONARIO

- declaracióñ de conformidad.
- certúrcado de pruebas de recepcrón

UPS

el fuego y que durante la combustión
humos y gases tóxicos

indicativa, más no exhaustiva, será
proporcionar la siguiente documentación:

Comorobaciones funcionales v Druebas

- Pruebas de tensión a Frecuencia industr¡al Circuitos de potencia
- Prrrebas de tensión de los circüitos aux¡l¡ares
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¡red¡ción de la resistencra de aislamiento de los circuitos de potencia y

auxiliares
Pruebas de funcionamiento de los d¡spositivos eléctricos de potencia y
auxiliares
Pruebas de funcionamiento de los mecanrsmos
Pruebas de carga, de eslabilidad, de la conmutación
Verificación de la forma de onda de la tensión de salida y de las
perturbaciones armóñicas de la corriente absorbida
Medición de todos los parámetros eléctricos y de las pérdidas
Comprobación del ruido
Comprobación dimensionalde los componentes eléctricos y mecánicos
Comprobación del cableado
Pruebas de comportamienlo térmico
Verificación del correcto funcionamiento y de las caracteristicas de la

señalización disponible en el bloque de terminales de la interface con el

sistema general de supervisión

- Documentos

De manera indicaliva, más no exhaustiva, eslará a cargo del contratista, lo
siguienle:

- planos de montaje y de instalación;
- diseños del panel frontal con distribución de los servicros públicos y del

servicio del sislema,
- datos tecnicos de todos los equipos:
- Esquemas eléctricos unifllares y funcionales;
- Características de las man¡obras y protección;
- certificados relativos a las pruebas de tipo,
- certificado de pruebas de recepción;
- manuales de instalación para la operación y mantenimiento;
- lista de repuestos recomendados para dos años de operación y herramientas

especificas para reparaciones

g) Tableros de drstribución eléctrica B T

Todos los circuitos auxiliares de comando y señalización serán de conductores flexibles
de cobre, con aislamiento en PVC ignífugo, con grado minimo de aislamiento de 2 kV,

sección minima de '1 5 mm'zy color blanco

Deberá preverse, obtenido de la estruclura básica de sistema conductos rnetálicos de
conexión para los ci¡cuilos aLrxiliares interpaneles

Los conductores de los circu¡tos auxiliares deben ser identificados en toda su longitud con
pequeños números impresos que indiquen el destino y el origen de los mismos en el
contefo de ¡os esquemas funcronales

Cada parte terminal de los conductores debe estar provislo de terminales aislados
adecuados

Todos los conductores de los circuitos relacionados al equipo contenido en el panel
deberán estar insertos en los lerminales numerados
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Para permitir la inlerconexión con la Unidad de Adquisición del Sistema debe
predisponerse un lerminal de contaclos libre de tensión para comunicar señales de
estado y alarmas y para recibir comandos

El ajuste de los terminales deberá ser del lrpo antivibrante

Los lerminales destinados para la conexión con cables elernos a¡ panel deberá ser
proporcional para permitir la conexión de un cable a cada lerñinal, también debe
preverse un número de terminales adicionales igual al 5% de los terminales utilizados

Requis{os de instalación

En general de acuerdo con las recomendaciones delfabricante

Para la rnstalación en el piso las supelicies deberán estar pelectamente
planas, lisas y limpias

Fijación con los adecuados accesorios sumrniskados

Para la ¡mplemenlación estarán incluidos todas las operaciones indicadas y
descntas en la documentación de referencia, y en generaltodo lo necesario para
una perfecta ejecución y funcionamiento, incluso en los casos no descilos o
faltantes en los planos.

En la ejecución de las irnplementaciones cubiertas por esta especificación, se
consideran incluidas todas las prestaciones sumrnistros de materiales y
componentes.

Comprobaciones funcionales v Druebas

Pruebas en el taller

Pruebas a realizar en la fábrica, consistentes en las pruebas de recepción
previstas en la norma EN

Contrcles

Presencia de eventuales daños mecánicos o el inicio del proceso de corrosión de
la estructura y de todos los accesorios

Placa general del panel: Placa de paneles de suministro y de servicios,
consistencia de las entradas con los documentos del EDI

Puesta a lierra de la placa: Continuidad del conductor a tierra interna de la placa,
ajuste de los respectivos pernos conexrones a trerra, tanto fras como móviles,
para la puesta a tierra de las pa.tes móviles

Funcionamiento de eventuales sistemas de calefacción anticondensacrón,
respectivos órganos de protección y comando de eventuales sistemas
iluminación
Presencia de polvo u otros matenales extraños al inlerior de la placa

h) Ajuste de los tornillos y las denvaciones

OS

de

I
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Mecanismo de inserción y efracción de los componentes extraibles y de todos los
sistemas de bloqueo relacionados, sean mecántcos o a llave, comprobando
simultáneamente el estado de la lubícación y la a¡ineación de las respectivas plnzas de
contacto

Sellado de las puertas de cierre de acuerdo con el grado de proteccrón requerido

Pruebas e insDecciones

- Medición del aislamiento
- Prueba de funcionamiento
- Control del cableado y de la continuidad del circuito de protección.

- Documentos

De acuerdo a la s¡gu¡ente lista indrcativa, más no exhaustiva, será
responsabrlidad del CONCESIONARIO proporcronar la siguiente documenlación:

- planos de montaje e instalacióni
- diseños del panel frontal con la distr¡bución de los serv¡cios públrcos y los

serytcros;
- declarac¡ón de conformidad
- certificado de pruebas de recepción,
- lrsta de repuestos recomendados para la puesta en marcha durante dos años

de operación y herramientas especificas para efectuar reparac¡ones

lnterruptores de cajaD

Coñstrucción v funcionamiento

Con el fin de garantizar la máxima seguridad, los conlaclos de potencia se
pueden aislar de otras funciones, como el mecanismo de comando, la caja
aislante, la derivación y los equipos auxiliares eléclricos, mediante una envoltura
de material termoestable

El mecan¡smo de control de los rnterruplores de caja será deltipo con apertura y
cierre rápidos con conexión libre de la palanca de accionamiento Todos los
postes deben moverse simultáneamente en caso de cierre, apertura y liberacióñ

Los interruptores de caja deberán ser operados poÍ una palanca de control que
indique claramente las tres posiciones ON (i), OFF (O) y TRIPPED (descolgado)

Para garantizar el aislamiento según IEC 947 -2 § 7 -27:

- el mecanrsmo se diseñará de mañera que la palanca de accionamiento esté
en posicrón, O sólo si los contactos de potencia estarán efectivamente
separados;

- En posición O la palanca indicará la posrción de desconectado;
- El corte estará ulteriormente garantizado por una doble interrupción de los

contactos de potencia

Los interruptores estarán equipados con un botón de prueba "push to tnp" en el
frente, para verif¡car el correcto funcionamiento del mecanismo de control y de la
apertura de los polos
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Los interruptores recibirán un dispositivo de bloqueo en la posición de
desconeclado con la posibilidad de montar un máximo de tres candados

El calibre de la ¡iberación el "push lo trip", la idenlificación de la posición ¡nicial
de los contactos principales, la fecha del órgano del control deberán estar
claramente visibles y accesibles desde la parte delantera a través del panel
frontal o puerta del panel

Los interruplores de cala diferenciales se pueden lograr con la ad¡ción de un
dispositivo diferencial de corriente residual (DDR) direclamente en el cuadro de
base sin el complemento de comunicados de auxtliares Estos intenuptores de
circuilo serán:

- de conformidad con la norma IEC 947-2, apéndice B
- inmunidad contra disparos inlempestivos de acuerdo con las

recomendaciones de la norma IEC 255 y IEC 801-213141,
- adecuado para el funcronamienlo hasta -25 " C de acuerdo con VDE0664

Los rnterruplores diferenciales serán de clase A según lEC755

La fuente de alimentación será trifásica, la lensión propia de un rango de tensión
de 200-525 V AC Debe ser capaz de desenganchar el interruptor incluso en el

caso de la reducción de la tensión de alimentación de hasta 80 V CA

Los interruptores pueden equiparse con los bloques de medición diferenciales
que permiten señalización de una posible reducción del aislamlento, sin afectar
el mecanismo de liberación del rnterruptor

Función de Prolección

Los interruptores estarán equipados con disparo iñtercambiable De 100 a 2504
será capaz de elegir entre una protección térmico magnética o electrónica Para
tamaños superiores a 250 A, la liberación será sólo electrónica La liberación se
integrará en elvolumen del equipo

Los relés electrónicos serán de conformidad con el anexo F de la norma IEC
947-2 (detección del valor efectrvo de la corriente de falla, compatibilidad
eleckomagnética)

Todos los componentes eleclrónicos podrán soportar sin sufrir daños hasta una
temperalura de 125 " C

Los relés magnéticos y electrónicos deben ser ajustables, el acceso a la

Regulación será sellable

La Regulación de las prolecciones se realizará simultáneamente en todos los
polos

Unidad de disparo maonetotérmico (hasta 2504)

Caracteristicas:

- térmico regulable de 80 a '100o/o de la corrienle nominalde liberación;
- alustable de 5 a 10 veces la cornente nominal (para ln > 200 A);
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- protección del neuiro se puede realizar ya sea con un valor igual, ya sea con
un valor igual a la mitad de la protección de fase (por de> 80 A).

Relés eleclrónicos

Características:

- Protección de largo tiempo (LR):
- lr ajustable con 48 pasos de 40 a 100o/o de la corriente nominal del relé

etectrónicoi
- protección de corlo tiempo (CR):
- lm ajustable de 2 a 10 veces la corrieñte de Regulación térmica (lr);
- temporización fija a 40 ms:
- protección instantánea (lSf):
- umbra¡ fijado en 11 ln

Los dispositivos tetrapolares permitirán la elección de protección neutro por
medio de un interruptor de 3 posiciones: neulro sin protección - neutro mediados
- igual a la fase neutra

Funciones de control

Las s¡gu¡entes funciones de control se ¡ntegrarán en la un¡dad de control
electrónico estándari

LED de señalización de carga a 2 umbrales: 90%del lr conLEDliio,yel 105%
del lR con LED parpadeante;
enchufe de prueba para permdir la verifrcación funcional de la electrónica y del
mecanrsmo de liberación por medio de un dispositivo externo

Liberacióñ electrónico universal (400 v 6304)

Caracteristicasi

protección de tiempo largo (LR)
lr ajustable con 32 pasos de 40 a '100% de la corriente nominal del relé
electrónico:

- temporizador regulable a 5 pasos: 15 - 30 - 60 - 120 - 24Os
- la corriente de seguro funcionamiento dentro de las 2 horas de 1 2 de lr y la

corriente de rnactivrdad en el mismo tiempo, de '1 05 de lr;
protección de liempo corlo (CR)
lm ajuslable de 1,5 a '10 veces la corriente de Regulación térmica (10,

- Temporizador regulable a 4 pasos con función 12t ON u OFF;
- caracteristica de tiempo inverso (l2t) con el frn de aumentar la selectividad,

esta función puede ser inhibida
- protección instantánea (lST):
- regulable de 1,5 a 11 ln.

Los dispositivos tetrapolares permitirán la elección del tipo de protección neutro
por medio de un interruptor de 3 posiciones: neutro sin prolección - neutro medio

- neutro igual a la fase neutra que se puede poner bajo cubierla sellable

La liberación electrónica optimizará la protección de los cables y del sistema,
almacenando los dalos de vanacró
conductores en caso de sobrecargas r
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Función de Control

Las siguienles funciones de control se integrarán en la unidad de control
electrónico estándar:

- LED de señalización de carga a 4 umbrales 60 - 75 - 90% de lr con LED fijo,
y 105% con LED parpadeanle;

- enchufe de prueba: permite realizar pruebas funcionales de la electrónica y
del mecanismo de liberación por medio de un dispositivo exlerno

Opciones

Todas las opciones se pueden montar en la unidad de disparo electrónica sin
aumentar volumen del interruptor:

- proteccrón a tierrai
- seguimiento y control de la carga a 2 umbrales con inclinación de los

contaclos cuando superan los umbrales;
- indicadores LED en ¡a parte frontal central, de la causa de liberación (mucho

tiempo, poco tiempo, instantánea, falla a tierra);
- transmisión de datos por BUS en particular, todos los arustes del relé

electrónico, las med¡das de las corrientes de fase, las causas de la liberación,
el estado del intenuptor: abierto, cerrado, disparado

Durac¡ón

Los ¡nterruptores tendrán una vida eléctr¡ca por lo menos igual a 3 veces el
minimo exigido por la norma IEC 947'2

Auxiliares v accesorios

Los interruptores pueden equiparse con mando a distancia, un interruptor de
"local / remolo" en la parle frontal del mando a distancia prepa.ará el lnterruptor
manual o remolo, con una indrcación a distancia de referencia de la posiclón El

liempo de cierre será de menos de 80 ms En caso de una liberación de falla
eléctrica (sobrecarga, corlocrrcuito, aislamiento), el conlrol remoto se inhibe, se
permilirá en el caso de liberación vollimétrica El mecanismo de reajuste
almacenará la energia

La adición de un mando a dislancia o un mando giratorio conservará
\ rntegralmente las caracteristrcas de la mañrobra drrecta

i)
/ - el mando a distancra, sólo admitirá 3 posiciones estables: ON (l), OFF (O) y

TRIPPED (descolgado);
- para el aislamiento, con una clara indicación en la parte frontal de las

posiciones (l) y (O)

La adición del mando a dislancia o el mando giratorio no debe ocullar ni impedirá
la visualización y acceso a la configuración

Los interruptores estarán diseñados para permilir el montaje, con absoluta
seguridad de auxiliares y accesorios como liberadores voltimétricos y contactos
auxrlrares, rncluso con elequipo ya inslalado:
- serán aislados de los circuitos de p
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todos los auxiliares y los accesorios eléclricos estarán equipados con
terminales y serán montables a presión;
todos los accesorios eléctricos o no serán comunes a toda la gama;
la rdentifrcación y localización de los auxiliares eléctricos se indicarán
forma indeleble con una incisión en la base del interruplor la caja y en
mismos auxiliares;

- la adición de estos auxiliares no aumentará el volumen del interruptor

Reouis¡tos de instalación

De acuerdo a los requerimientos de los fabricantes, ver esquemas de
clasúicación y distribución principal bl

Para la implementación estarán ¡ncluidos todas las operaciones ind¡cadas y
descritas en la documentación de referencia y en general todo io necesario para
una perfecta ejecución y funcionamrento, incluso en los casos no descritos o
faliánte en eldiseño.

En la ejecución de las implementaciones cubiertas por esta especificación, se
consideran incluidas todas las prestaciones, suministros de materiales y
componentes y todas las operaciones y otros establecidos en este documenlo

- Comorobaciones func¡onales v oruebas

Cert¡ficados de pruebas de los fabricante

de
os

i)

- Documentos

De acuerdo a la srguEnte lista
responsab¡lidad del CONCESIONARIO

- cufvas caracteristicasi
- planos de montaje e instalación;
- dec¡aración de conformidad;
- certificado de pruebas de recepción

lnlerruptores de corte de 40 a 160 A

indicaliva. más no exhaustiva, será
proporcionar la siguiente documentación

hI Caracteristicas técnicas

El mecanismo de funcionam¡ento de los ¡nterruptores será del tipo de ráp¡da
apertura y cierre (funcionamiento independiente del operador), de conformidad
con el § 2 12 de la norma IEC 947-3 Elcierre será simultáneo para las fases y el
neutro, de conformidad con la norma IEC 947-3

Para asegurar el corte, de acuerdo con la normá IEC 947-3 § 7-2,7:

- el mecanismo se diseñará de manera que Ia palanca de accionamiento esté
en posición'O'sólo si los contactos de potencia estarán eficazmenle
separados,

- en posición'O'la palanca indica la posición de desconectado del interruptor
- los interruptores serán diseñados para ser bloqueado en la posición OFF

(con posibilidad también de bloquear en la posrción ON)
- las distancias entre los conlactos abiertos será mayor a I mm

Conlrato cle Concesión del Proyeclo Llnea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambetla de la
del Melro de L¡ma y Ca ao" 585

[18592]



Todos los interruptores tendrán un dob¡e aislamrento para la construcción

Los interruptores serán diseñados para permitir la adaptación de dos contactos
auxiiares sin aumentar el volumen del aparato:

- estos auxiliares serán comunes a toda la gama
- estos auxiliares contarán con tres funciones: contacto O / F, contacto

anticipado al cierre, contacto anticipado a la apertura

El comando giratorio será frontal o lateral (con la posibilidad de tener un

comando relardado para obtener un grado de protección lP 55)

Los valores de la durac¡ón eléclrica suministrados serán de la categoria A, será
decir para un luncionamiento frecuente La categoría AC23 de duración eléctrlca
será suminrstrada siñ reducción de potencia de corriente para una tensión de
440 V de calibracrón hasta 80 A, y para 500 V para calibraciones superiores

lnstalación

Los interruptores deben montarse en carril DIN o en paneles

Los interruplores tendrán la parte frontal de tamaño estándar igual a 45 mm,
para el montaje en todos los sistemas modulares.

La tapa del terrñinal o cubierta de tornillo estarán disponibles para toda la gama
de interruptores, con Ia posibilidad de equipamiento con separadores de fases

La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se asegurará por medio de un
interruptor automático (en la mayoria de las aplicaciones) El fabricante
proporcionará una tabla de selección de interruptores automáticos de protección

Requisitos de instalación

De acuerdo con las prescripciones del fabricante

Para la implementación estarán incluidos todas las operaciones ind¡cadas y

descritas en la documentación de referencia, y en general todo lo necesario para
una perfecta ejecución y funcronamiento, incluso eñ los casos no descritos o
faltantes en el diseño

Como¡obaciones funcionales v oruebas

Certificados de prueba de los fabricantes

- Documentos

De acuerdo a la siguiente lista rndicativa, más no exhaustiva, será
responsabilidad del CONCESIONARIO proporcionar la siguiente documenlación:

- Curvascaracterísticas:
- planos de montaje e instalación;
- declaracrón de conformidad.
- certrfrcado de pruebas de recepcrón

k) lnterruptores de cole de 250 a 1000 A
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Caracterisiicas técnicas

El mecan¡smo de funcionamiento de los interruptores será del tipo de rápida
apertura y cierre (funcionamienlo independiente del operador), de conformidad
con el § 2 12 de la norma IEC 947-3 El cierre será simultáneo para las fases y el
neutro, de conformidad con la norma IEC 947-3

Para asegurar el corte de acuerdo con la norma IEC 947-3 § 7-2,7:

- el mecanismo se diseñará de manera que la palanca de accionamiento esté
en posición 'O' sólo si los conlactos de potencia estarán eflcazmente
separados;

- en posicrón'O'la palanca indica la posición de desconectado delinterruptor
- los interruptores serán diseñados para ser bloqueado en la posición OFF

(con posibilidad también de bloquear en la posición ON);
- las distancias entre los contactos abiertos será mayor a 8 mm

Todos los interruptores lendrán un doble aislamienlo para la coñslrucción

Los interruptores serán diseñados para permitir la adaptación de dos contactos
auxiliares sin aumentar el volumen del aparato:

- estos auxiliares serán comunes a toda la gama;
- estos auxiliares contarán con tres funciones: contacto O / F, contacto

anticrpado al cierre, conlacto anlic¡pado a la apertura
- a partrr del tamaño de 400 A, habrá un contacto doble de conmutación

El comando giratorio será frontal o lateral (con la posibilidad de tener un

comando retardado para obtener un grado de protección lP 55)

Los valores de duración eléctnca suminrstrados serán de la clase A, será decir,
para un funcionamiento frecuente

- hasta la corrienle nominal de 400 A, para la categoria de utilización 4C23, sin
reducción de la corriente para una tensión inferior o igual a 500 Vl

- desde 630A a más, para la categoría de utilización AC22 sin reducción para
una tensión de funcionamiento inferior o igual a 415 V

lnstalacrón

Los interruptores deben monlarse en carril DIN o en pañeles

Los interruptores tendrán la parle frontal de tamaño estándar, igual a 45 mm,
para el montaje en todos los sistemas modulares

La tapa del lerminal o cubierla de lornillo estarán disponibles para loda la gama
de rnterruptores, con la posibilidad de equipamiento con separadores de fases

Reouisitos de instalación

De acuerdo a los requerir¡ientos de los fabricantes

Para la implementación eslarán incluidos todas las operaciones indicadas y
descritas en la documentacrón de referencia, y en general todo lo ñecesario para

I
I
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una perfecta ejecución y funcionamrento, incluso en lo§ casos evenlualmente no
descritos o no mandante en su diseño

En la ejecución de las rmplementaciones cubiertas por esta especiflcación, se
consideran inclurdas todas las prestaciones, sumrnistros de materiales y

componentes

- Comprobacrones funcioñales v oruebas

Cert¡ficados de prueba de los fabricantes.

- Documentos

De acuerdo a la srgulenle lista indicativa, más no exhaustiva, será
responsabilrdad del CONCESIONARIO proporcioñar la s¡guiente documentación:

- curvas caracteristicas;
- planos de montale e rnstalacrón:
- declaracrón de conformidad,
- certificado de pruebas de recepción

l) lnterruptores automáticos magnetotérmicos y diferencial modular para uso industnal

Los interruptores deberán monlarse por med¡o de acoplamEnto de enganche, en un carril
simétr¡co DIN o a perfil doble

Los interruptores deben ser montados directamente en paneles aislantes

Los interruplores deben ser capaces de ser al¡mentados sin alteración de las
caracleristicas eléctricas-

Se requiere un ciere rápido (funcionamiento independiente) y el corle demostrado

Tensión nominal de impulso (test de onda 1,2/50 s) equivalente a 6 kV

Para corrientes nominales de hasta 63 A se requ¡ere la posibilidad de conectar cables de
hasta 35 mm2, para corrientes mayores, cables de hasta 50 mm2

Los interruptores deben tener un sistema de doble identficación (palanca y pinza)

Los terminales deben estar equrpados con un disposit¡vo de seguridad para impedir la
introducción de los cables a un termrnal sellado y también deben ser moldeados para
asegurar una mejof sujecrón

Los tornillos deben ajustarse con herramienlas eléctricas con el elremo con corte o
ctúzada

Las etapas ind¡viduales de los interruptores automáticos multipolares deberán estar
separados uno de otro mediante diafragma aislanle

El tamaño del polo de los iñterruptores automáticos magnetotérmicos debe ser ¡gual a:

- 1 modulo (18 mm) hasta ln = 63 A
- 1 modulo (27 mm) hasta ln = 100 A
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Los interruptores automáticos y diferenciales deben estar equipados para Ia visual¡zación
mecánica de la ¡ntervenc¡ón por diferencial, en su parte frontal

Los ¡ntenuptores con módulo ¡gual a '18 mm deben permitir el uso de pe¡nes de bloques
de asignación, tamb¡én en los term¡nales no utilizados; esta posibilidad tamb¡én debe
aplicarse en presencia de bloqueo del d¡ferencial y otros auxil¡ares eléctricos.

En el c€so de no usar el peine de agignac¡ón, se debe asegurar, en los terminales, la

presencra de cubiertas del tornillo precintable, para garant¡zar un grado d€ protección
mayor a 1P20.

- Auxiliareseléclricos

Para los interruptores automáticos magnetotérm¡cos con corfiente nominal:

- hasta 63 A con módulo qual a '18 mml
a. posibilidad de montar en el lado izquierdo de cada unidad (vista frontal)

los siguientes elementos auxilar€s, de dimensiones ¡guales a 1/2 o 1

módulo: que indique la pos¡ción de los contactos de conmulación,
señalización para intervonción en caso de un fallo, bobina de tensión
minima o retardada, bobina para inicio de corrienle, pan¡ un máx¡mo de
tres módulos;

b. posibilidad de verif¡car con el ¡nterruptor abierto, el funcionamiento de los
contactos, de la señal¡zación, del estado del intenuptor y de señal¡zación
de fallo;

c. debe ser claramente legible en los auxiliares eléctricos las ind¡cacioneg
de los esquemas eléctricos, del montaje y de sus caracterlsticasi

d. el estado de los auxil¡ares eléctricog se debe mostrar mecánicamente;
e. todos los componentes oléctr¡cos deben ser montados sin nec$¡dad de

util¡zar tom¡llos;
f los aux¡liares eléctricos deben permitir el uso de petnes para la

asignación, de capacidad igual a 100 A, aislado incluso en ierminalos no
util¡zados;

- hasta 100 A con módulo igual a 27 mm, pos¡bilidad de monlar:
a. en el lado izquierdo de cada unidad (vista de frente) el sigu¡€nte auxiliar

de tamaño igual a 1/2 módulo: indicac¡ón de la posición de los contactos
de conmutación y la señalizac¡ón de un falloi

b. en el lado derecho: bobina de tensión minima o retardada, bobina para
inicio de corriente, o, en el caso de interruptor magnetotérmico difersncial,
control de apertura a d¡stancia;

c. Accesoriosmecánicos

Posibilidad para ul¡lizar un candado montable de bloqueo con facilidad, en
posición de inteÍuptor abierto

Los ¡nteÍuptores deben ser capaces de ser controlados lateralmente o
frontalmente, mediante una palancá giratoria con bloqueo de puerta

Los ¡nterruptores deben ser capaces de ser montado en vers¡ón elraíble y en
corte con la posibilidad de ser bloqueado en la posición de desconec{ado.

Los ¡nterruptores deben contar con tapa de termrnal para asegurar un gft¡do de
protección superior a 1P20, también en lado superior.
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Reaursitos de instalación

De acuerdo con las prescripciones del fabricante

Para la implementación estarán incluidos todas las operaciones indicadas y
descritas en la documentación de referencia, y en general todo lo necesario para
una perfecla ejecución y funcionamiento, incluso en los casos eventualmente no
descritos o no marcados en su diseño

En la ejecución de las implementaciones cubiertas por esta especificación, se
consideran incluidas todas las prestaciones, suministros de materiales y
componentes y cualquier olra operaciÓn ¡ndicada en este documento.

Comprobaciones f uncronales v oruebas

Certificado de prueba del fabricante

- Oocumentos

De acuerdo a la siguiente lista
responsabilidad del CONCESIONARIO
- curvascaracteristicas;
- planos de montaje e rnslalacrón.
- declaración de conformidad;
- cenrficado de pruebas de recepción

m) Cables de BT para energia y señalización

indicativa, más no exhaustiva, será
proporcionar la sQUiente documentación:

las normas emitrdas vigentes,
normas

Características técnicas

Se tomarán medidas para evitar la propagación delfuego a lo largo de los cables
y para reducrr la emis¡ón de humo y gases tóxicos y corrosivos.

Por esta razón, todos los cables deben ser del tipo retardante de fuego, de
conformidad con la norma Cel 20-22 y baja emisión de humos y gases tóxicos,
de conformidad con la norma CEI 20-37 y 20-38

En los cruces de compartimentos, estructuras REI o suelos debe disponerse
tabiques contraincendio con las siguientes especificaciones

Para la alimenlación de los servicios de seguridad se deben rnstalar cables de
tipo resistente alfuego, según CEI 20-36 o la protección adecuada REI

Los cables del tipo 20-36 deben ser utilizados para la alimentación de la lógica
de comandos y de control

Los conductores deberán:

ser de marca reconocida o contar con certificado de calidad (según §ea el
caso)i

- cumplir con los reglamentos de construcción y
de tamaño y código de color establecido por las

Los conductores deben ser de cobre

de Conces¡ón del Proyeclo "Llnea 2 y Rañal Av Faucoll - Av Gambefta cle la
590Ael Metro de L na y Callao
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Tipo y sección son indicados en los documentos del EDI

En la defin¡ción de los cortes de los conductores se procederá de la siguientel

a) el valor máximo de corriente en los conductores debe ser igual al 80% de su

capacrdad establecida por las tablas CEI-UNEL para esas condiciones
part¡culares de instalación,

b) la máxima tensión de caída a valle de Ia placa general hasta los
consumidores más lejanos debe ser de 4% para los sistemas de iluminaclón y
de 5% para los sistemas I m ;

c) debe verif¡carse la protección de los conduclores coñtra sobrecargas y
cortocircuitos

La sección mínima de los conductores, salvo especlficaciones particulares,
deberá ser:

. 1 5 mm'? para los circuilos de luz y auxiliares

. 2,5 mm2 para los circuilos f m. I o mm2 para los circuilos de señalización y similares

El color de¡ aislamiento de los conductores con material terrñoplástico, debe ser
definido en función del servicio y el tipo de sistema

Las coloraciones de cables de energ¡a, de acuerdo con la tabla UNEL 00722,
deben ser:

. fase R: negro

. fase S: gris

. fase T: marrón

. neutro; azul. tierra: amarillo-verde

No se permite el uso de los colores azul y amarillo-verde para cualquier otro
servicio, incluso para equipos auxiliares

Eltipo de cable a utilizar se define en los documentos del EDI

Los conductores pueden ser instalados:

a) en tuberias subterráneas de gran diámeko, en cuyo caso, la entrada debe ser
sellado con rellenos

b) en túneles de pequeña dimensión, en este caso los cables descansan en la
parte inferior del mrsmo túnel y su embocadura deberá ser cerrado con arena
u otro malerial equrvalenle;

c) en pasarelas metálicas horizontales, los cables se colocarán de ñanera
ordenada;

d) en pasarelas o canastillas verticales, los cables se pueden unir a las
pasarelas con collares diseñados para soportar el peso Los collares se
deben instalar a cada metro de longitud del cable o más cables si pertenecen
a la misma l¡neai

e) en las tuberías a la vista o encajonadas; las secciones interiores de los lubos
deben ser tales como para asegurar lá cómoda inserción y sacado de los
conductores El tamaño de los lubos deberá permitir la posterior inserción de
una cantidad de conductores rgual a 1/3 del que ya insertado, sin tener que
quitar eslos úllimos

[18598]



La curvalura de los cables deberá tener un radio mayor a 10 veces el diámetro
del radro del cable

Al enhebrar los cables en los lubos se deberá evitar torceduras o hél¡ces que
impidan el deslizamiento

Uniones de ¡os conduclores sólo se permiten en las cajas y en los paneles, con
termrnales de sección adecuada.
Los conductores de las lÍneas troncales y montantes no deben ser interrumpidos
en cada caja de conexiones, sino simplemente liberados de aislamiento en la
sección correspondiente al terminal de anclaje

Se permite una excepción a estas dispos¡ciones sólo para lineas troncales en
casos en los que su desarrollo sea más de 50 metros En este caso se permite la
unión en la casilla próxima
Las secciones de los conductores de las lineas principales y troncales deben
permanecer invariables duranle toda la longitud

En los puntos de luz, los conductores deben terminar en bloques con terminales
a tornrllo

Todos los conductores que salen de los paneles serán marcados e identificados
con abrazaderas para cables Las mismas abrazaderas deben rnstalarse también
en las llegadas de los conduclores en cada caia de conexiones

En estas abrazaderas se debe ¡ncluir e¡ número de identificación de la linea y las
iniciales de la estructura que alimenta

Serán también identificados todos los conductores de los sistemas auxiliares

Para cada línea de poder encabezado poa ierminales dentro de paneles o cajas,
el ehquetado deberá realizarse de la siguienle manera:

- marcado de la linea en el terminal y en el conductor;
- marcado de la fase (RSTN) en cada conductor y en cada terminal

Cables retardantes de fuego y bala emisión de humos y gases

Son cables que no propagan el fuego y que duranle la combustión desprenden
muy pequeñas cantidades de humo lransparente y de gases tóxicos y

corrostvos

Norma CEI de referenaia: 20-22 ll 20-22lll 20-35,20-37 20-38

Tipos aceptados;
NO7G9.K
FG7M1 0 6/1 kV;

- FG70M1 0 6/1 kV

n) Cables res¡stentes alfuego

Son cables que, en caso de combustión, aseguran durante
func¡onamiento norña¡, además, durante la combustión emiten
de humos transparenles y de gases lóxrcos

Conlrato de Concesñn clel Prcyeclo Llnea 2 y Rañal Av Faucell - Av
del Me!rc de Lma y Callao'

un determ¡nado tiempo el
muy pequeñas cantrdades
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Norma de referenc¡a: CEI 20-35, 20-36, 20-37,20-34

Tipos aceptados: RF 31-22.

o) Tabiquescontra¡ncendio

Los tabiques contraincend¡o, de acuerdo a la movilidad prevista para la ¡nstalac¡ón,
deberán contar con certmcádos de ssllado REI para la clase establecida, emit¡da por el
organismo competente, o de cualqu¡er otra institución o laboratorio nacional o elranjero
reconocido

Los materiales a ser utilizados incluyen'

- placas ríg¡das de material resi3tente al fuego: a ser utilizados, en general, para €l
cierre de conductos de lamaño medio-grande en la que la relación entre la secc¡ón
total y la sección ocupada por los tubos será mayor que 2;

- placas o tiras flexibles de material resistente al fuego: Para ser utilizado, en general,
para envolver las tuberlss no metálicas en la gección de cruce;
mas¡lla sellanle: para ser utilizado, en general, para el sellado de tabiques
fabr¡cados con los materiales mencionados en los párrafos anter¡ores y para el
sellado de los cruces de pequ€ña dimensióni
esponja en mater¡al ¡ntumescentg;
espuma intumescente para el Egllado de pequeñas aberluras;
va¡nas flex¡bles de material rntumsscents;

- un¡dades modulares de gome especial resistenle al fuego para el tránsito de
diferentes compos¡clones de cables con diámetros exter¡ores de hasta 16 mm'a, con
marco completo modulas con bridas de acero;

- mater¡ales accesorios tales como collarss, tapones, soportes de d¡st¡ntos tiposi para
colocación temporaldurante la ¡nstalación, o def¡nitivas, necesar¡as para la correcta
ejecuc¡ón de los tabiques.

En todos los casos, el material utilizado debe ser tal como para asegurar la estabilidad en
el tiempo, de las caracterlsl¡cas contraincendio y para permitir, ¡ncluso años más tarde,
(aproximadamente 10) la posibilidad de oliminación, sin daño a las tuberias existentes,
para la inserción o retiro de nuevos conductores.

- Reouisitos de instalac¡ón

En relación a la instalación, el tipo de cable debe cumplir con las disposicionss
de la norma de buena8 práctrcas y, en particular, con el CEI 64-8, tercera
edición, pánafo 522, y de la CEI l1-17.

Cables sin cubierla sólo Be podrán util¡zar en las tuberías

La instalación de los conduclores eléc{ricos colocados en túne¡es que albergan
otras líneas debe ser dispu€ato de manera tal que no esté somet¡do a influencias
pe4ud¡ciales en relación con el sobrecalentamiento, fugas, condensación, otros

Las conex¡ones deben ser realizadas dentro de los paneles eléctricos y de las
cajas de empalme y deben responder a la normativa CEl23-20 y CEl23-21. En
el interior del canal de las conexiones se realizarán con s¡stemag rsconocidos
por una buena técn¡ca (por ejemplo, mitonsE o sistemas equ¡valenles).

En particular;

Cont@to de Concesión del Proyeclo "Llneé 2 y RÉmal
del Motro de Lima y Callao"
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El cableado se hará sin uniones intermedias a lo largo de toda la ruta, en caso
de necesidad para tamaños superiores, las articulaciones deben ser
colocados en áreas accesrbles y restauradas de acuerdo con las
caracteri§ticas de una buena técnica tanto con respeclo a los contactos
directos como el aislamiento;

- la entrada en las cajas se realizará sólo a tlavés de prensa cables o
conduclos;

- Los cables deben ser identificados a lo largo de su recorrido con símbolos
reconocidos

Para la implementación estarán incluidos todas las operaciones indicadas y
descritas en la documentación de referencia, y en general lodo lo necesario para
una perfecta ejecución y funcionamiento, incluso en los casos no de§critos o
faltantes en el diseño

En la ejecucrón de las implementaciones cubierlas por esta especificación, se
consideran incluidas todas las prestaciones, suministros de materiales y
componentes-

Comorobaciones funcronales v oruebas

La comprobación se llevará a cabo en la fábrica y consisten en las pruebas de
aceptación requeridos por la norma IEC

Cables BT.

a) Verificación d¡mensional;
b) pruebas de continuidad eléctrica de los conductores;
c) pruebas de aislamiento enke los conduclores y entre los conductores y la

conexión a tierra;
d) prueba de resistencia d¡eléclrica delaislamiento;
e) pruebas de resislencia de los conductores

Pruebas en el sistema

Los trabajos eléctncos en curso y antes de su puesta en funcionamiento, se
someterán a controles y pruebas que confirmen su perfecto funcionamiento y el
cumplimiento de los datos del EDI

Durante el kanscurso de los kabajos la supervisión de obra se reserva el
derecho a realizar las pruebas e inspecciones en determinadas partes del
sistema, cuyo acceso seria dificilen la prueba linal

Documentos

De acuerdo a la siguiente lista
responsabilidad del CONCESIONARIO

- declaración de conformrdad;
- certificado de pruebas de recepción

p) Pasarelas y tuberia para cables

Caracteristicas técnicas

lndicativa, más no exhaustiva será
proporcionar la siguiente documentación:

Cantrato de Concos¡ón del Proyeclo Llnea 2 y Ramal Av Faucett - Av Ganbetla de la
del Melro clo Ltma y Cal|ao 594
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Conductos Metálicos

Los canales serán de láminas de acero perforada, galvanizada y pintada, con
bridas y completamente cubierla con cierre, emplazado a una altura de menos
de 3 metros del piso en la zonas de tráfico o como se indique en la descripción
de la instalación

Debe ser diseñado para el anclaje a la pared o al techo mediante soportes
galvanizados y pintados, también incluidos en el suministro; nunca debe ser
anclado alfa¡so lecho

El canal será lo suficientemente grande como para contener los cables de
aImentación a los usuarios ¡ndivrduales

Los cables deben estar drspuestas bren alrneados, en una sola capa

En el caso de un solo canal usado para difelentes servicios, se tendrá que
interponer separadores de lámina de acero galvanizado, de dimensiones tales
que garanticen la separación de las líneas de múlttples compartimientos
separados (energia, teléfono, auxiliares, otros), también en cambios de dirección
y en la desembocadura de las calas de conexión

Cuañdo seañ necesar¡os más canales, su rnstalación tendrá que cumplir con los
requisitos técñicos espec¡ficos, tales como la distancia entre ellos, la posibilidad
de establecer nuevos cables, la conexión a la red de trerra

Oebe prestarse especial atención a la curvatura de los canales, que sin embargo
nunca lendrán un radro inferior a 10 veces el diámetro de la sección del conducto
mayor Deben evitarse los cambios de dirección en ángulo reclo

Las conexiones entre los diversos elementgs se deben hacer con articulac¡ones
frjas con torñillos, nunca soldadas

Los soportes deben fijarse a una distancia máxima de 2 m uno del otro La
conexión entre Ias eslrucluras y el canal se rcalizatá con lornillos, nunca con
soldadura

En el tendido de los conductos con una longitud superior a 50 m se deben
adoptar, en lunción de las necesidades técnicas de los maleriales, las
precauciones adecuadas para asegurar la absorción de expansión debido a los
efectos térm¡cos

Cada 20 m, cuando se presenten casos de ramificación deben ser colocadas
abrazaderas para cables

La caja de conexión debe ser fijada en el fondo o a un lado del canal

A lo largo de los canales no deben hacerse uniones entre los conductores fuera

, de las cajas de conexión

) e" las secciones verticales, los conductores deben eslar anclados en el canal a
cada metro
La continuidad eléctrica se debe garantizar en cada cruce de los cana¡es
rea¡zando uña unrón de conexión a

Contrato de Conces¡ón del Ptoyeclo "LÍnoa 2 y Ramal
del Melrc de L¡ma y Callao
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cuadrados entre los dos tramos del canal o por medio de una placa de conexión
atornillada adecuadamente

Cada 20 m debe estar conectado eléclricamente al conductor a tierra que corre a

través de él
Es admisible el corte a lo largo de elementos rectos con la reparación de
galvanizado alfrío en las superficies del cole

Los bordes afilados de las pasarelas serán brselados o protegidos de modo que
se eviten daños a las fundas de cables, especialmente durante la ¡nstalación

C a n a stil I a s po ñ aca ble s

Debe instalarse en secc¡ones verticales (pozos)

Debe ser realizado con rieles laterales de una altura mínrma de 65 mm y vigas
dispuestas al menos cada 50 cm

Las canastillas portacables deben ser de tipo prefabricado, constituidas por los
dos lados con hoja de melal con un espesor de 15/10 mm mínimo

Las canastillas deben ser capaces de soportar, con soporte cada dos metros
una carga uniformemente distribuida de al menos 250 kg / m, más el peso de un

hombre

Todas las piezas espec¡ales (curvas, cruces, derivaciones, reducciones,
separadores, otros ) serán de tipo prefabricado con las mismas caracteristicas
de las canast¡llas

Los durmientes o vigas deben eslar provistos de ranuras para que pueda fiiar los
cables con correas espec¡ales de material sintético

Los soportes de montaje y de apoyo de las canastillas también deben ser de tipo
prefabricado constituido por acero galvanizado perfilado con un espesor de
20/'10 mm mínimo

Las canastillas deben füarse a los sopones por medio de elementos de f¡jación
prefabricados

Tuberías

Las tuberías podrán ser:

de acero galvanizado con zinc, con zrnc en las soldaduras, clasificación 5545
según CEI-EN, con accesorios de metal con conexrones rápidas y flexibles
(metal y pláslico en acero zincado a doble abrazadera y reveslimientos de
PVC);

- tuberías sin soldadura, de acuerdo con la norma UNI 4149, serie pesada,
para sistemas en ejecución AD PE, superficie interior lisa, hilo UNI 6125

Los tubos deben ser expresamente produclos para instalaciones eléclricas y por
lo tanto deben estar ¡rbres de rebabas en los elremos y sin cantos afilados. a lo
largo de toda la tubería rnterna y extema

Canlralo de Conces¡ón del ProyecÍo Llnea 2 y Ramal
del Mel@ de Ltrna y Callao
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En cualquier c€so. antes de la ¡nstalación, las tuberlas deben s€r aplicadas con
aire comprimido o cepillado.

S€ prescribe de forma exhaustiva y rigurosa que los conductoros deben ser
absolutemente removibles en cualquier momento

S¡ fuera necesario, se instalará cajas de precintado para cumplir con este
requ¡silo (por lo menos cada 15 m, y en cada cambio brusco de d¡rección).

Las curvas deben realizarse con grandes radios, en relación con el d¡ámelro de
los conductores, con máquinas de doblado especiales, en casos especiales se
pueden utilizar curvas de aleación ligera, complementado con tomillos de
bloqueo

En cualquier caso, no se permite el uso da derivaciones en 'T".

EI cableado deberá ser su@aivo a la ¡nstalación de las tuberías y deben ser
autor¡zados por una declaración escrila de la lista de Supervisor

Los tubos deben fijarse con d9 manera regular y sin solapamiento, tanto como
sea posible.

En la8 lfneas a la vista y en el techo los tubos t¡ene que fúarse con los soportes
adecuados en acero o cadm¡o, situado I distancias adecuadas y aplicadas a las
estructuras con clavos a tiro o pernos de expans¡ón o fúados con tomillos o
soldadura en los soportgs ya existentes, con separac¡ones máximas de 1500
mm.

En las secc¡ones de tuberlas bajo el piso las tuberlas tamb¡én pueden ser de
mat€rial plástico, anles de ser recub¡erlas debe ser bien fijadas entre ellas y la
losa de hormigón, con el fin de evitar los mov¡mientos subsiguientes duranie la
coberlura para el trabajo de la linal¡zación del piso.

En los sistemas a la vista, las unione8 entre tubos y ei ingreso de lo8 tubos en
caja deben hacerse a travéB de accesorios especiales

En el mismo tubo no debe haber conductores de d¡ferentes serv¡cios, incluso si
será la misma tensión de funcionamiento.

El uso de tuberías flex¡bles se perm¡te generalmente para las parles elremas de
los c¡rcu¡tos, tales como entrc casetea lroncales y usos f¡nales

Salvo indicac¡ones part¡cular€s, el diámetro exter¡or mfnimo do las tuberias será
de 16 mm
El diámetro interior de los tubos debe ser de al menos 1,3 vec6s el diámetro del
clrculo circunscrito de los cables que contréne.

En las juntas de dilatac¡ón de los edificios se utilizará, como precaución, tubos
f¡exibles o sellos dobles.

Los tubos de metal deben fijarse manten¡endo una cieria ssparac¡ón de las
sstruc{uras, de modo que pusdan llsvarse a cabo fác¡lmente las operaciones de
manienimiento y rep¡ntado, asegurando una crrculación de aire suficiente
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Está prohibido pasar con las tuberias en las cercanias de las tuberías de fluidos
de alta temperatura o la diskibución de gas, canales u okas instalaciones de
¡mplementación mecánicas (salvo que se indique lo contrario)

Los tubos vacíos seguirán enroscados con adecuado hilo piloto en material no
sujeto a la corrosión.

En todos los casos en que se utilizan tubos de metal se debe garantizar la

continuidad eléctrica de la misma, la continu¡dad entre tuberias y cajas de metal

Los tubos de reserva deben cerarse con tapones ciegos y se deja conectado
incluso después de¡finalde la obra

Para canales de cables subterráneos además deben seguir los siguientes
requis osi

profundidad de empotramienlo: en relación con el tráns{o de carga en la

superficie, pero preferiblemenle no menor de 200 mm a partir de la generatriz
superior de los conductos de cable;

- reposar: en una capa de hormigón pobre de alrededor de 100 mm de espesor
y refor¿ado con hormigón a su alrededor;

- unrones: sellados con un pegamento especial para asegurar la estanqueidad
de la junta siguiendo estr¡ctamente las instrucciones dadas por los
febricantes.

Esttucturas de sopoñe

Todas ias estructuras de apoyo de cables, tuberias, pasarelas, equtpos, otros,
serán de acero galvanizado o de acero galvanizado y pintado, según lo
dispuesto expresamente en la norma CEI 7-6

A excepción de algunos casos muy especia¡es todo lo que se f¡ja a dichas
estructuras debe ser desmontable

Por tanto no son admisibles soldaduras
definitiva

Conlralo de Concesión clelProyecta Línea2yRañal Av Faucell - Av
del Metro de L¡rna y Callao"

En particular, los pasitlos y el equipo deben estar asegurados con tornillo y
tuerca

Si fuera necesario efectuar soldaduras, deben ser cubiertas con dos capas de
pintura anlioxidante

Las dimensiones de las estructuras deben ser tales como para garanlizar una
firación sólida y segura

Los sopofes se deben instalar en canlidades tales que se garantice una pelecta
adaptación de canales de cables, tubos y barras

En cada caso entre una eskuctura y la siguiente no existir nunca una dislancia
superior a 2 m para los canales y las barras, y '1 m para las tuberías.

Las estructuras se pueden fijar con clavos de d¡sparo o lapones de expansión de
metal en el hormigón armado. siendo añurallado en las estructuras normales o
soldadas o atornilladas a la eslructura de los perfiles de hierro

cualquier olro sistema de trjación

Gambella de la Red Básica
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- Reouisilos de ¡nstalación

Será de acuerdo a las instrucciones y características lécnrcas De preferencia, la
instalación deberá realizarla personal del mismo fabricante, teniendo en cuenta
todas las operaciones ¡ndicadas y descritas en la documentación de referencra, y
en generaltodo lo necesario para una perfecta ejecución y fuñcionamiento

En la ejecuc¡ón de las implementac¡ones cubiertas por esta especificación, se
consideran incluidas todas las prestaciones, suministros de materiales y
componentes.

as

- Ver¡ficar el cumplimiento de las normas.
- Verificación de los datos d¡mens¡ona¡es
- Ve¡¡f¡cación del método de ¡nstalsción.

Documenlación

De acuerdo a la siguiente l¡Bla ¡ndicat¡va, más no exhaustiva, será
responsabilidad del CONCESIONARIO proporc¡onar la siguiente documentac¡ón:

- tablas técnicas y dimensionales;
- catálogos;
- cerlificados de pruebas;
- L¡sta y caracleristicas de los materiales ut¡l¡zados en la construcc¡ón

q) lnterruptores, enchufes, puntos de luz

Caracterlsticas técn¡cas

Tipo de placa; materia¡ termoplástico.

lnterruDtores oara uso industrial

Los ¡nteruptores en áreas tecnológicas serán para uso industr¡al, en
tecnopolimero termoendurecible, relotzado pa.a montaje en la pared Las
entradas serán de acoplamiento rosaado a tubería prov¡sta de abrazaderas,
según la norma CEI con fijación rápida de los equipos y autoextinguible. Los
rec¡pientes para el montaje serán lP65 para montaje en pared

Las entradas deben ser roscadas accesorio o tubo equipado con abrazaderas de
cable

- Tipos de disposit¡vos modulares.

. lnterruptor unipola|l0 A.

. lnterruptor unipolar 16 A. desviador unipolar 16 A.. inversor unipolar 16 A,. putsador a botón '10 A

r) Enchule CEE para uso industrial

Contrato de Conces¡ón del Prcyeclo "Lhea 2 y Rarnal Av Faucett - Av.
del Melro de L¡rna y Ca ao"
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Cuadro de distr¡bución a doble grado de protección lP66/67 const uido por:

. placa de soporte de acero inox¡dable 250x540 mm (aprox )¡ recip¡ente con paredes perforadas con tapa c¡ega en material
termoestable, lP66/67, autoext¡nguible;. toma hermétrco con interruptor de bloqueo de material termoestable ca,
base fusib¡e, lP66/67, según CEI EN 60947-CEl 947, CEI EN 60742 - IEC
742,2x,16 A + E,23OVl. toma hermética c s ma 3x32A+T, 400 V

Cuadro de distribución Eex const¡tuido por:

. Base de soporte completamente de acero, de la caja de derivac¡ón Eex-e,
GRll, Cl. T5, da acuerdo con la norma EN 50014/50019, con cuerpo de
cubierta de aleac¡ón de alum¡nio y juntaE neopreno, tornillos dE acaro
inoxidable, de enclavamiento y bloqueo de terminal roscado interior;. n 1 socket Eex-d con cuerpo y tapa en aleación de aluminio, G.R. llE, Cl.
T5, con ¡ntenuptor NON AUTOM. enclavamiento, 2x'16 A+T, 250 V. n 1 socket Eex-d c.s, 3x32 A+T,400 V, Caja de fusibles (en la galería), con grado de protección 1P65, qu€ consiste
en:. Placa en acero galvanizado de 250x560 mm (aprox.)

. caja hermétics de aleación de alumin¡o de 252x125 mm, con par€des 6n
ventanas y la cubierts con puerta transparente, con ¡nterruptor de 4x404,
300m4. toma de parte con ¡nterruptor de bloqueo para base porlafusble en
rec¡piente de aleación de aluminio 1P65, según norma CEI EN 947-3 (CEl
'17-'l'l), 2x 16 A+T, 250 Vr toma c s 3x32 A+T, 400 V.

s) Equipos relacionados alcontrol en cajas metálicas

- Cajas de aleación ligera con un alto conten¡do de aluminio UNI 5076, pintado en el
horno por denlro y por fuera, previo lratamiento preventivo de gafuan¡zación
cromática, de alta res¡stencia al impaclo;

. aparato de conlrol de leva, que consiste esencialmente de:

. drscos portantes en tecnopollmero termoindustr¡al;. contacto del t¡po a dobl€ aperlura;. ejes de transmisión que pasa través de la barra para permitir la manlobra
al m¡smo tiempo de las diferentes levas;. d¡spositivo de activación para determinar las posiciones angulares exactaa
de operación.

Los aparatos de control pueden estar equrpados con ceÍadura mecánica, además para
su fijac¡ón puede disponerse de pilares de acero, adyacentes al equ¡po a ser protegidos

t) T¡pos de puntos de luz

Los puntos de luz tendrán el cuerpo de iluminación dispuesto de Ia siguiente manera:

- instalado en eltecho o en la pared. Será prevista una caja en eltecho o en la pared
con abrazaderas. Eñ el caso de inEtalaciones a la vista, estas cajas se fiian a la
eslructura deledificio A partir de las ca,as se hará la derivación a la luminaria. Para
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sostener la luminaria se fúará en el techo o pared ganchos fuertes en acero
cadmiado;

- empotrado en el techo Se le proporcionará una caja un¡da a la estructura interior
del falso techo. La lum¡naria será sost€nida por las secciones del techo o frada a la
estruclura de acuerdo con las necesidades ds la ejecución del falso techo;

- instalado en el conducto aéreo. Para la luminar¡a se debe dejar en el canal una
cant¡dad suf¡ciente del conductor de alimentación (al menos 30 cm), sin iñtenumpir
la línea Para la instalación de la luminaria se lleva a cabo la derivación en el bloque
de terminales del mismoi

- encerrado en la pared o en el suelo en un contenedor adecuado para esle
propósito. El dispos¡tivo se alimenta con llnBa posicionada en la tuberfa oculta, con
derivaciones para posteriores unidades en el mismo contenedor.

Para la alimentación de la luminsria en el falso teoho, se deberá proceder del siguiente
modo;

- construcción de luberfas, conduclos y cajas;
- Paso de los cablesi
- Ejecución de precableado de 3 x 1,5 mm cuadrados, de la tipología prevista, de la

caja de terminales al punto de alimentac¡ón del techo;
- lnserción de toma final del cable protegido;
- Coloc¿ción del techo, de manera coordinada con el falso techo, y la inserción del

precableado entre eltem¡nal del techo y el enchufe siguiente;
- Enchufe en el cable do alimentación del techo

Una vez que haya completado Ia instalación y el falso techo, se comb¡narán enchufe y
conector para almentar la lámpara.

u) Enlaces a los usuarios

La conexión entre las tuberias de metal o cajas y motores u otros equipos en
instalac¡ones a la v¡sta, deborá cubrirse con una cubiena flexible de meial revest¡da de
plástico, conectados por medio de accesorios adecuados, tanlo en la parte de la tuberla o
cajas como en la parte de los equipos.

El tipo de revestimiento a utilizarse y sus accesorios, del tipo de material (normal, al
estaño, a prueba de fuego

En el mismo tubo no deberán ¡nstalarse conductores de diferentes serv¡cios, aunque
estén prov¡stos con el mismo voltaje

Para cada usuar¡o se deberá ver la posibilrdad de verificar visualmente la interrupción de
la alimenlación.

Las conexiones deberán hacerse a la perfeccÉn

En los s¡stemas con tubos pesados rfgidos de PVC y caras con conexiones externas de
resina, entre tubos o cajas, deben llevarse a cabo un manguito de plást¡co pesado
flexible, con espiral de PVC, suave en el inter¡or y los accesorios de nylon en ambos
lados.

v) Cajas de conex¡ón

Las cajas podrán ser de varios t¡pos segúñ la ¡nstalac¡ón prevista (¡ncorporada, a v¡sta,
impermeable)
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Deberán estar ampliamente dimensionadas de modo que se logre un mantenimiento
rápido y seguro y estar equipadas con fracturas predeterminadas para el paso de
tuberias y/o conductos.

Las cajas deben ser de tipo modular, con la altura y método de f,jación uniforme
En la instalación, en lodos los caSos, se alineará el borde inferior de todas las cajas
rnstaladas en el m¡Emo amb¡ente

Debe prestarse especial atención al ingreso y la salida de los tubos, a modo de evitar
obstáculos, permitiendo asl una fácil inserc¡ón de los conduclores

Todas las cajas para las instalac¡ones a vista, deberán ser metálicas del tipo en fusión,
adecuadas para el montaje a vista por lo tanto muy robustas, con un grado de protección
lP adecuado a su ubicac¡ón, con entradas para las tuberias, con duc{os para cables

Las cajas en aleación ligera deberán tener entradas en rosca UNI 339.

Lo mismo aplica a las instalaciones de falso techos.

Las cajas de metal deben tener un polo para su puesla a tiera

No estará permitido conectar o pagar en la misma caia conduc{ores de la misma tensión,
pero si pertenecEntes instalacionea o servic¡os d¡ferente8 (luz, fueza motrz, aux¡liares,
teléfono).

En el cuerpo y en la lapa de todas las cajss debe apl¡carse una marca, en acuerdo con la

Dirección de Obra, para ind¡car la instalación a la que pertenecen (luz, fueza motriz,
otros.) y para prgcisar la llnea que atraviesan

Los polos de tiena y de neulro s€ marcarán con las etiquetas correspondientes

En algunos casos, donde se menc¡ona especilicamente, una caja podÉ util¡zarse otros
circuitos, eñ ese caso, deberán preverse compartimentos separados. Las marcas en la
cubierta se apl¡carán para cada compartimiento de la caja.

- Requis¡tos de ¡nstalación

En general, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Para la ¡mplementación estarán inclu¡dos lodas las operaciones indicadas y
descritas en la documentación de referenc¡a, y en generaltodo lo necesario para
una perfecta ejecución y funcionamiento, incluso en los casos no descritos y

faltantes en los planos

En la ejecución de las implementaciones cubiedas por esta especificación, se
consideran incluidas todas las prestaciones, suministros de materiales y
componentes, y todas las obras y los cargos indicados en este documento.

- Verificación cualitatrva y cuantitativa.
- Pruebas de tensión y verificación del sentido de rotación de las fases.
- Control de los enclavamienlos y verificación de las caracteristicas de las

protecciones.
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- Control del cable de conexión y el conductor de tierra

- Documentación

De acuerdo a la siguiente lista indicativa, más no exhaustNa, será
responsabrlidad del CONCESIONARIO proporcionar la s¡guiente documentación:

- Tablas técnicas de dimensiones;
- catálogos;
- certificados de prueba;
- manuales de servicro y mantenimiento;
- listado y característ¡cas de los matenales utilizados en la construcción;
- listado de piezas de repuesto recomendadas para el mantenimiento

w) Equipos de iluminacióñ

El CONCESIONARIO deberá de diseñar, implementar y garantizar que el sistema de
iluminación en los diversos ambientes de los Pat¡os Talleres de Sanla An a y Bocanegra,
cumplan con la norma DIN 5035 (n¡veles de iluminación minimos en áreas de trabajo), el

reglamento nacional de edificaciones del Perú

- Reouisitos de instalación

Los reqursitos de instalación de los var¡os tipos de equipos de ilum¡nación,
responden a las caracler¡sticas técnicas de los mismos

Para la implementación estarán incluidos todas las operaciones indicadas y

descritas en la documentación de referencia, y en general todo lo necesario para
una perfecta ejecuctón y funcionamtento, incluso en los casos eventualmente no
descritos o faltantes en el diseño

En la ejecución de las implementaciones cub¡ertas por esta especificación, se
consideran incluidas todas las prestaciones, suminiskos de materiales y
componentes

- ComDrobaciones funcronales v oruebas

Tablas técnicas de dimensiones
Certificados de prueba de los fabricantes

- Documenlos

De acuerdo a la s¡gu¡enle lista indicativa, más no exhausl¡va, será
responsabilidad del CONCESiONARIO proporcionar la siguiente documentación:

- catálogosl
- manuales de operación y mantenimientoi
- listado y caracteristicas de los materiales utilizados en la construccióñ

x) Equipos de rnterconexión de instalaciones no feroviarias con UAS

Caracteristicas técnicas

Predispos¡ción para ínlerconex¡ón en serie

Conlralo de Concesión del P@yecto "Llnea 2 y Ramal
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Sobre los cuadros de luzlfuerza motriz de las estaciones, en la lerminal, señales
de estado y las alarmas de transmisión a las UAS, y podrán también recibirse
comandos de parte del UAS en la m¡sma terminal.

Para lograr la interconexión de los cuadros de todos los demás aparatos no de
srstema, debe preverse, además de un equipo capaz de convert¡r las señales
eléctricas de estado y de alarma a transmitirse a ¡as UAS en señales "datos de
trpo ser¡a|", con codificación Profibus DP sobre el puelo RS485.

Las UAS también podrán transmiti¡, con una conversión complementaria,
comandos a cada disposit¡vo

A continuación se detallan los equipos necesanos

La rnterconexrón de los cuadros de los diferenles aparatos de los pozos de
ventilación a lo largo de la línea con las UAS a ambos extremos de las
estaciones, se realizará con fibra óplica y conversores electro/ópt¡cos

Módulo l/O para n 32 entradas d¡gitales

Equipo microprocesador, para el montaje con guia DlN, diseñado para convertir
las señales eléctricas de ingreso (señales limpias de estado y/o de alarma desde
el campo) en señales de datos, con posib¡lidad de conexión al bus Profibus OP,
de acuerdo a EN50173-2 a lravés de unidades descritas a conlinuación

Módulos l/O pata n 32 sahdas dig¡tales

Equrpo microprocesador, para el montaje con guia OlN, diseñado para converlir
las señales de datos en señales eléclncas para comunicar comandos hacia los
equipos en campo conectados al bus Profibus DP, de acuerdo a EN50173-2 a

través de unidades descritas a contrnuación

Configuración min¡ma:

- En base a 32 rngresos digitales
- Tensión de alrmentación
- Corr¡ente absorbida a 24vcc
- Protocolo de transmisión

Contiguraoón minima:

- En base a 32 salidas digitales
- Tensión de alimentación
- Corrienle absorbida a 24vcc
- Protocolo de lransmrsión

Módulo de ntedace undad l/O hac¡a el bus

24V cc
625 mA
Profibus DP EN50173-2

24Vcc
625 mA
Profibus DP EN50173-2

Equrpo microprocesador para permitir la interlace de un módulo de UO hacia el
bus Prolibus DP, instalables con quia DlN, con conector R5485
- Tensión de alimentación 24v dc
- Corrlente absorbida a 24vcc 625 mA
- Protocolo de transmisión Profibus-DP EN50l73-2

eclo "Llnoa 2 y Ramal Av Faucell- Av
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Módulo de alrmentación 24 V dc redundante
De eñtrada 110/230 V ac (de 85 a 26,4 V ac)
Salida 24 V dc (+25o/o - 2oo/o)

Corriente máxima de salida 5 A
Protegido contra cortocircu¡tos

Cable de l¡bra óplica

Cable a 12 flbras ópt¡cas con revestimiento dieléctrico refozado, vaina anti
roedores, para la inslalación intema y externa
Const¡tución LSZH: libre de halógenos, baja emisión de humos y resistentes al

fuego.
Diámetro 9,7 mm
Caraqterlsticas flsicas (lEC 793-2):
- D¡ámetro del núcleo (pm):
- Diámetro del .evestim¡ento (!m):
- Drámetro del recubrim¡ento (!m):

500 r 25
Caracterlsticas ópt¡cas (lEC 793-2):
- Atsnuac¡ón (dB/km)

- 1310 nm
- 1550 nm

C o n v e di d o t e I é ctri cdóp t ¡ c o

Unidad de conveB¡ón de fibra óptica a Prof¡bus
duplex)
Para cada unidad de electro / ópiica puede
Profibus DP.

Caracteristicas:
- Velocidad de transmisión
- Técnica transmisora
- Soporte de tráfico cruzado
- lnleleces
- Consx¡ón Prof¡bus óptico
- Tensión alimentación

rosca
- Campo admis¡ble
- Coniente absorbida a 24 V dc
- Tensión de alimentación
- Corriente de salida a 5 V dc
- Volumen de direccionamienlo

- datos de ingreso
- dalos de salida

Cdble bus

2 lomas duplex
24 V dc sobre terminales

24,4 * 28v
625 ma
5Vdc

maxlA

'128 byte
128 byte

9,3 r 0,4
125 t2
245 i 10

OP, según EN50'173-2 (2 tomas

ser maneJado n. I periféricos

s 0,40
s 0,25

9,6 kbüs .. 12 Mbius
LWL = 660 nm
si

A continuación se enlistan las caracterist¡cas del cable busl
- Cable bus 1 x 2 t 0,4 mm, de alta resistenc¡a a los agentes qu¡micos y

mecánicos
- Conduclor flexible en cobre rojo
- Arslants en mezcla a base de PVC con caracteristicas de alta transmisión
- Vaine en mazcla flexiblÉ en mater¡al FRNC
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Atenuación a 16 MHz <42 dBlrn
lmpedancia nominal: 150 O
Diámelro externor 8,0 t 0,4 mm
Temperatura de funcionamiento de -25 "C a + 60'C
Capac¡dad efectiva a 1 kHz 28,5 nF/km

- Reouisitos de instalación

En general, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante

Para la rmplementación estarán incluidos todas las operaciones indrcadas y
descritas en la documentación de referencia, y en generaltodo lo ñecesario para
una pefecla ejecución y funcionamiento, incluso en los casos no descritos y

faltanles en los planos.

En la ejecucrón de las implementaciones cubiertas por esta especif¡cación, se
consideran incluidas todas las prestaciones, suministros de materiales y
componentes

- Comorobaciones funcionales v oruebas

fodo el sistema deberá ser sometido a una prueba de functonamiento, a ser
reahzado por el fabricante

En la obra se llevarán a cabo las pruebas funcionales del sistema (en
configuraciones de ejercicio local y centralizado, a través del centro de
supervisión) después de haber realizado lo s¡guiente:

- verif¡cación cuantitativa y cualitativa;
- pruebas de tensión y de aislamiento;
- verificación de las conex¡ones

- Documentacrón

De acuerdo a la siguiente lista indicativa, más no exhaustiva, será
responsabilrdad del CONCESIONARIO p.oporcionar la siguiente documentac¡ón:

- certificación de las pruebas de aceptacrónl
- certificación relativa a las pruebas de tipo ejecutadas en prototipos y

declaración de conformidad de los equipos suministrados con el protolipo;
- planos de montaje:

características constructivas y funcionales de los componentes;
- manuales de operacrón y mantenimiento,

lista de piezas de repueslo para dos años de operación

y) lnstalaciones de detección de incendios y sistema de control de accesos

Caracteristicas técnrcas

Requis¡¿os gererales de los equpos y rnateriales

Todos los equipos propuestos para satisfacer a los especificados, deberán estar
conforme a los estándares mencionados

I
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Esta conospondencia d€be ser documentada €n los manuales adjuntos a los
equipos y vEibl€ en los contenedores de loa dispositivos

En lo que s6 refiere a los equipos difereótes a los $pecificádG, el proveedor
debe demo8trar qu€ lale3 equipos de suEt¡tución son rguales o superiorgs en
cuanto a caraderfsticaa, funoones, rendimiGnto y calidad, respacto e los €qu¡pos

Pr€vistos.

fodos los equipos y materialos deben ssr nuevo3 y nunca utilizados

Todos los equipos y materialos sum¡n¡strados deberán estar envasados con un
envase para cada pi6za.

Cada f¡cha d€ los €qu¡pos sumin¡stredos (centrales, sensor€s o módulos) debe
eslar marcada por el provoedor a prueba de fah¡ticac¡ones, c¿n las f€chas d€
producción y/o €nsayos.

TodG los componentss y sBtgmas deb€rán estaf diseñados para un
funcionam¡€nto continuo, s¡n la producción de calor o el detorioro ds 8u
funcionami€nto o rcndimiento,

Todos los equipos, matorial€e. accesorios, d¡spositivos y otro8 componsntes
inc¡uido8 en ssta sspeciticación, en los planos o en la8 rspecmcec¡ones de
inslelación, debsrán s6r los más adecuadG para 8u uso y d€berán sor
proporcionados por un solo fabricante o, en caso de fabricantes diversos,
deberán 86r r€conocidos como compalibles por ambos fabricantes.

Centnl de detección de ¡ncendios

La central de alarmas debe ser d€l t¡po microprocesador para la gestión do
sislemag contraincand¡os y detecc¡ón de gas ¡nleractiva, desarollada ds acuerdo
a las nomas EN54.2.

La cenlral deberá sstar disponible tanlo an la v€nl¡ón para montaie a murc y
como en la ver8ión Rack 19" (9 un¡dad esiándar), a fin de Permitir una c¡€rta
flex¡b¡l¡dad de uso y fomas.

En la conligurac¡ón elegida, la central presenta 10 llnoas interactivas de tipo
ab¡erto o cefredo, a an¡llo, y será gxpend¡ble modularm€nte.

La central deberá €star equipada con pantalla LCD retro iluminada de 8 lineas x
40 caracleres csda una y un leclado de msmbrana con teclas d€ función

Adsmás, deberá proporcionar dos ¡nterfaces s€riales: RS-232 para @nsc{ar una
impresora seriel remote (80 carecteres por lfnea) y RS-485 o RS-232 para
conectgr hasta 32 panel$ repetidores t¡po. Esta llnsa tamb¡én Podrá ser
utilizade pare le conoxión a un progÉma de Upload/Download para
¡nterconexión, a través de puertas, con la llnea BUS de las instalaciones de
supervis¡ón.

El software de la central deberá estar dispon¡bl€ en 2 ¡d¡omgE estándar, a
seleccionsr por €l usuar¡o y en otrog ¡diomag (en EPROM de tres longuas por
chip).
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La central deberá estar dotada de alimentación estándar de 24 V - 3A y
cargador de bale¡ia de 1,5 A I 24 V galeria 2 x 24 Ah

Tarjelas de expans¡ón

Tarjeta opcional con 2 canales seriales

Ulterior interface serial que proporciona: RS-232 o RS-485 para la conexión a
Termrnal Gráfico o un Sistema de Supervisión (a través de una puela
enlace); RS-485 para conectar hasta 32 paneles anunciadores.

Unidad de al¡mentac¡ón opcional

Alimenlador auxiliar internos con capacidad 3A a 24 V dc regulado y limitado

Requ¡s¡los de la central

- P¡ezas mecán¡cas

La central deberá estar alo,ada en un armario rack de 19 " (o en un cuadro), con
las uñidades modulares necesarias.

La puerta del armario deberá tener una cerradura con llave y un vtdrio o apertura
transparente para poder ver todas las señales ópticas desde el exterior

La central será modular para
expansiones futuras

- Capac¡dad del s¡slema

facildar la instalación, el manten¡miento y las

El centro proporcionará o puede ampl¡ar con las siguientes competencias:

UN

un
de

A
l Bucles inteligentes / dirigibles 10

Detectores inteligentes por cada bucle 99
¡ródulos dirigibles por cada bucle 99
Totaldetectores inteligentes 'l 584
Total módulos drrig¡bles o de conkol 1 584
Total dispositivos inteligentes / dirigibles por sistema 3168

Pr¡nc¡pales caracler¡ sticas del software

A continuación se indican las principales características de la central relativas al
rendimiento del soltware

Software standard en 2 lenguas a seleccionar por el usuario Otras lenguas
disponibles su EPROM (3 lenguas por chip)
3 niveles de password (operación, mantenimiento, configuración)
Texto programable: descripción punto a 32 caracteres y descripcón zona a 20
caracteres
150 zonas físicas y 400 grupos lógicos
Ecuacrones de control (CBE) para la aclivación con los operadores lóg¡cos
(And-Or-Delay-ecc )
Archivo Histórico de 2000 eventos de memoria no volátil
Reloj en tiempo real con batería stand-by
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Auto programación de línea con reconocimiento automáhco del tipo de los
drspositivos conectados
Detección automátrca de puntos con la misma dirección
Algor¡tmos de decisión para los crilerios de alarma y fallo - tiempo de
verificación para alarmas y fallos
Cambro automático sensibrlidad Dia/Noche
Señalización de necesidad de limpieza de los sensores ópticos
Señalización de sensores de baja sensibilidad
Umbral de alarma para sensores programables con 20 selecciones
Prog¡amación de funciones de software predefinidas por diversos dispositivos
en campo
Funciones de test automático y de la instalación y Walk Test mañual
Teclado con teclas dedicadas para funciones especificas:. reconocimiento de salida. reactivación de las salidas reconocidas. lista de alarmas y fallos. test de sistema
. reset
. reconocimiento de alarmas y fallos
Teclas para selección del menú operadori. estado de lectura. estado de cambio
. programación
. funciones especiales
Teclas alfanuméricas para la programación en campo de la central
Programa opcional de Upload-Download en la PC para la programación de la
central a través de interlace serial

D¡mensiones

Armario a muro: 4U x 1120 x 300 mm circa Versión Rack 19": 12 unidades
eslándar

lnstalac¡ón

La instalacrón deberá estar conforme a las normas
fabricante
Consultar al fabricante para todos los esquemas de
antes de efecluar la iñstáleción

a las normas prescitas del

conexión, medidas, otros ,

Cable
El cable utilizado será a 2 conductores, trenzado y apantallado

La sección del cable depende de su longitud total y se define como se mueska
en la tabla siguiente (en caso de que se efectúe la instalacióñ a añillo, la longitud
del cable ent¡ende como la longitud total del anillo) La longitud máxima
consentida será de 3000 m La resistencia máxima permitida será de 40 Ohm

hasta a 500 m
hasta a 1000 m

- hasta a 1500 m
- hasta a 2000 m
- hasta a 2500 m
- hasta a 3000 m

cable2rO5mm'?
cable2x1.Omm'?
cable2x15mm'?
cable2,2,Ommz
cable2x25mfiz
cable2x3Omm?
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Si se decide adoptarla de manera uniforme dadas las distancias no superiores a

1000 m, un cable de 2 x '1 0 mm2

I nstrucc¡ones de ¡n stalación

Oeberá preverse una llnea de cable dedicada

Los cables deberán instalarse a una distancia apropiada de llneas de otro tipo
(2201380 Vac) que podrían causar disturbios (por ejemplo, lineas del sistema de
aire acondicionado, motores eléctricos, ascensores y montacargas, líneas para
la radiocomunicación, otros )

Notas

La panta¡la deberá ser uniforme y continua en toda ta loñgitud de la línea La
conex¡ón a tierra deberá rea¡zarse posiblemente fuera del armar¡o de la central

Detector de humo Interaclrvo

El detector de humo interactivo identif¡cado deberá ser capaz de discriminar
entre los incendios reales y las falsas alarmas que pueden ser causadas por
corrientes de a¡re, polvo, rnsectos, los cambios bruscos de temperatura,
corrosión, otros

El detector de humo transmite una señal de corriente analógica de peligro en 4
niveles en funcrón de la densidad de humo presenle según algoritmos
atmacenados en el microprocesador del mismo detector Todos los circuilos
deberán estar protegidos contra las sobre corrientes y las intelerencias
electromagnéticas No tiene compoñentes sujetos a desgaste

La ¡espuesta del detector (activación) deberá ser claramente visible desde el
exterior gracras a la luz tola rnlermitente emitida por dos diodos (LEO), que
cubren un ángulo de 360 grados de campo de vis¡ón, esta luz se vuelve
constanle en caso de alarma

El detecior tiene algoritmos integrados de dragnóstico con procedimientos
automáticos de auto test

Gracias a este sistema de comunicación. el detector kansmit¡rá cuando necesita
una inleNenc¡ón de mantenimiento

C aract e rí st íca s t é cn ¡ cas

Tensión de alimentación
Corrienle en reposo
Corrienle máxima
Corrienle del LED
Diámetro
Temperatura de funcionamiento de
Humedad relaliva
termovelocimétrico Diámetro base
Grado de protección

15V - 28V cc
150 pA nominal
7 mA para intermitencia del LED
7 mA 24 Vcc (con LED "ON)
'10 1 cm
-25 'C a + 70'C
de '10 a 95% sin condensación
101 cm
tP 54

ContÍalo de Conces¡ón del Prcyecto Llnea 2 y Ramal
del Metrc do L¡na y Callao"
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Apl¡cac¡ones

El dotector termovolocimétrico de máxima temperatura interact¡vo y d¡rigible, se
utiliza en particular para la protección de los locales 6 instalac¡ones en los que un
principio de incend¡o esté ecompañado de un aumento repentino de la

temperatura o en donde otros d€tectores de incendio no pueden aplicarse
d8bido a la presencia constante d9 humo, vepor, otros.

El detector reacciona al ráp¡do aumento de la temperatura y a la superación de la
temperatura máxima predeterminada,

Caracte sticas generales

- ampl¡a gama d€ Epl¡cación
- elevada sensibilidad de respue3tai
- protecc¡ón frenle a la humedad y corros¡ón;
- c¡rcu¡to electrón¡co de eslado sólido estab¡lizado en tens¡ón y protegido contra

las ¡nversione8 de polaridad y los ruido eléclricos;
- medición electrónicá d€ la temp€ratura, no requier€ mantenimiento, no t¡ene

partes mecán¡cas móv¡les.
- lndicación de func¡onamiento y de alamas ind¡ca por medio a dos LED.

Carccterl st¡c a s técn ba s

El deteclor iemovglocimétr¡co y de máx¡ma temperatura ¡nteracl¡vo ¡dentificado
discr¡mina entre los incendios reales y falsas alarmas;

Proporcionará, grac¡as a su baja resistenc¡a lármica, una rápida respuesta a
posibles cámbios de temp€ratura, transmite una señal analóg¡ca de corriente
directamente proporc¡onal a la temp€ratura.

Todos los circuitos e¡ectrónicos estarán constituidos de compgnentes sólidos y
heméticos para gvitsr daños ocasionados por el polvo, la suciedad y la

humedad Todos los circuitos estarán protegidos contra las sokecorientes y las
inteferencias electromagnéticas No tiene compon€ntes suietos a dosgaste.

La respussta del deteclor (aclivac¡ón) debe ser claramente vis¡ble desde el
elerior gracias a la luz roja interm¡tente emit¡da por los dos diodos (LED), que
cubre un ángulo de 360 grados de campo de visión, esta luz será constants en
ca§o de alarma.

El detector t¡ene un circu¡to de ¡nterconexión, capaz de controlar ¡a transm¡sión
de señales dentro de un bucle de sólo dos conductorea, constantemente
supervisado, que se produce a través de una comun¡cación conl¡nua
(interrogación/respuesta) entre el gensor y central

El detector e8tará equipado con algoritmos integrados para el auto-dragnóst¡co
con procadimientos automáticos de auto test.

Especif¡cac¡ones elécl cas

- Tensión de funcionamiento
- Corr¡ente en campo
- Corr¡ente en reposo
- Temperatura de funcionamiento

da 15 a 28V (OC)
5 mA con LED acc€so
200 microA nominal

da -10 a +60'C

Contnto de Concesión del Ptoyecfo 'Llnea 2 y Rarna
del Metro de Lina y Callao"
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- Humedad relatrva da '10 a 95% sin condensación

Cámara de análisis oara detectores análooos de humo

Tiene capac¡dad para un deteclor de ronización o control de sensibilidad óptica
constante y venf¡cación de Ia alarma cenlral-simple en lugar del elemenlo
sensible-simple instalacrón en conducto circular o rectangu¡ar-salida por estac¡ón
de prueba remota (requiere suministro externo de 24 V cc), cobertura de
policarbonato para el fácil examen de los filtros

lnstalac¡ón

La instalación a enc¡avamiento perm¡te la simple remoción de los detectores por
operaciones de manlenimiento- El elemento sensible puede ser lácilmente
reemplazado sin necesidad de retirar la cámara de anális¡s Será necesario
instalar tubos de muestreo

E spec tlicacio nes técn ica s

- temperatura de func¡onamiento

- humedad relativa
93Yo

- tubo de entrada apto para tuberias de amplitud de hasta 45 cm

E specil¡cac¡ one s elécl ica s

- tensión de alimentación
- consumo de coÍienle en stand-by

mtcroampeflos
- consumo de corrienle en alarma

de0a49

da 1oo/o a

ST-1 5
- tubo de entrada apto para tuberias de amplitud de hasta 45 a 90 cm ST-3
- velocidad del aires de los ductos de venlrlacrón 2-

20 m/s

24Vcc
150

I ,5 mAJs

Detectores de oas de hidróoeno

Los detectores de gas hidrógeno se utilizan para detectar, en una atmósfera
compuesta pflncipalmente de aire, la presencia de sustancias combustibles en
concenkaciones expresables en % L.E L (Llmite inlerior de explosividad) o
lóxicas en concenlraciones expresables en ppm

Dentro de esta gama de medic¡ón se prevé una salida proporcional 4*20mA con
3 niveles de alarma relacionados con tres salidas en el tipo de o c. (a

conmutación sobre el negativo).

La activación de cada una de las salidas de colector abierto y visualizada
medianle la rlum¡nación de un diodo LED, con el fin de s¡mplificar las
operaciones de verif¡cación duranle las fases de instalación

El cabezal de muestreo será del tipo a difusión, la mueska de a¡e a analizat
penetra por dilusión a través del disco corta llama en la cámara de medición, en
la que se encuenlra el transductor

Conlralo de Concesión del Proyeclo 'Llnea 2 y Rañal Av Faucelt - Av Gambetla do la Red Básba
clel Melro cle Ltña y Callao 612
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Hay ciertas sustancias que, pregentes en la atmó9fsra a analizar, pueden alterar
signiticat¡vamente la respuesta del BenBor hasta dañarlo irreparablemente (por
ejemplo, 6ilicon63, silicatos halógenos, tetraet¡lo de plomo, ácido so¡fidrico,
tetracloruro de carbono tricoloetileno).

Cuando se presuma la presenc¡a de estas sustancras en el ambiente en el que
se instala el cabezal de mueslreo, debe verificarse frecuentemente, y siempre
después de cada intervención de las alarmes, ia sensrb¡lidad del detector.

Posicionamiento

Se recomienda ng ¡nstalar detectores de gas en las ¡nmsd¡aciones de tomas de
aire y/o ventiladores que provocan fueles corr¡entes de aire.

Conlroles intemos: los detectores de gas disponen ¡nternamente de los
sigu¡entes controles:

- ind¡cac¡ón luminosa de fallo (LED amarillo) asociada a la sal¡da de falloi
- indic¿ción de alarma d€ primer nivel (LED rojo) por defecto un 5%;
- indicác¡ón de alerma de segundo niv6l (LED rojo) por defec{o 10%;
- umbEl lercora ¡ndicación de alarma (LED rojo) por detecto 20%;
- regulac¡ón manualdelceroi
- regulación manual del lapso;
- regulac¡ón del generador de corriente.

Sa,idas

Todos los detec{ores d€ gas de hidrógeno deben estar provistos de sal¡das del
tipo a colec{or abierto, asociadas a loa niveles de alarma y al estado de fallo.
Estas salidas pueden ut¡l¡zarse para la repetición remota del estado del detector,
o para la act¡vación actuadores locales (coriente max. 40 mA).

- Sal¡da de fallo
- Salida de alarma primer nivel
- Salida de alarma segundo nivel
- Salida de alarma lercer nivel

o.c. 40 mA
o c 40 mA detauli 5%
o.c 40 mA detault 10oÁ
o.c. 40 mA defaull 20oÁ

Además de estas sal¡das asociadas con ¡os n¡vales llmites, el detector tiene una
salida proporcional (4*20mA conexión a 3 hilos) relacionada con la concenlración
medida.

Al ime nlación y conex ione s

Para conectar el sensor con la unidad de elaboración y alimentación, se
recomienda el uso de 3 h¡los en cable apantalladg En el caso de que haya
uniones en el cable de conexión, hay que a8egurarge da que haya una
continuidad incluso en el apantallamiento de lo8 cables.

El apantallamiento debe conectarse a t¡era sólo de¡ lado unidad de control o
grupo de al¡mentación, misntras que nunca s€ conectará a los deteclores

Las unionEs de los cables de a[mentación de los dispos ivos de sujeción o a
engarce, dgben realizarse de manera correcta con term¡nales que no se oxiden o
se aflojen con eltiempo. Siempre será preferible realizar uniones soldadas

I
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Cond¡c¡ones de nomal ¡uncionamiento

Cuando se enciende el detector, el LED amarillo, fallo del sistema, permanecerá
encendido durante eltiempo de calentamiento dellransduc{or (aproximadamente
60") y todas las indicacione8 de alama estarán en una condic¡ón de reposo.
Ourante este ¡ntervalo de tiempo, el microcontrolador no examinará el valor leido
por el transduclor y las salidas de alarma se inhib¡rán. Al f¡nal del tiempo de
calentam¡ento, 6l LED amar¡llo se apaga y el detector comenzará a considerar
aceptables las lecturas del transductor.

El detector dará un valor exacto de la concentrac¡ón de gas en ambiente
después de un tiempo de calentamiento de por lo menos 4 horas.

Condiciones de alarmas

Este estado se indica por la activac¡ón de la salida de alarma en el nivel de
concentración medido y el encendido del LED correspondiente. La ¡ndicación los
niveles de LED dobe ser secuencial.

La concentración de gas en ambiente vendrá también señalada por el
¡ncremento de la salida analógica 4+20mA, proporcionalm€nte al G100% L E.L.
del gas a la que el deteclor ha sido cal¡brado.

Calibrac¡ón y veif¡cac¡ón func¡onal

El detector viene calibrado en la fábrica específ¡camente para la sustancia
sol¡citada por el cliente. No será posible posteriormente cámbiar la configuración
del mlsmo, si no ds parte del fabricante, ya que €ale será un procedim¡€nto que
requiere de equ¡pos y tases particulares.

Ope raciones de manten¡m ¡ento

Todos los detectores de gas deben probarsE por lo menos cada 3/6 meses si no
estará diversamenle establecido por eventuales normas vigentes.

Los sensores de gas también deb€n ser probados después de que se ha
ver¡ticado una alarma. Esto podrla, en algunos casos significar e¡ envlo de los
detectores a la fábrica.

Durante las operac¡oneg de mantenimiento, además de la veriflcac¡ón de los
crrcuitos eléctricos y disposit¡vos de alarma eventualmente conectados, debsrá
verificarse la calibración de los sensores

En el caso en el que haya contaminantes presentes en amb¡ente, que pueden
allerar las caracterlsticas originales de los sensores, las operaciones de
manten¡miento deberán efectuarse con mayor frecuencia

Los sensores ulilizados en los deteclores de mezclas explos¡vas son del tipo
catalít¡co industrial. Los utilizados en los detectores de gases explosivos
nornales (metano, vapores de gasolina, GLP, otros ) tieneñ una vida media de 4
años, mienlras que los sensores utilÉados en los detectores de gases explosivos
part¡culares, la vida media será inferiff Las células electroquimicás tienen un
ciclo de v¡da promedio de 2 años, a excepción de oxigeno y amoniaco, que será
de 'l año La v¡da media de los sensores será válida en ambrentes donde estarán
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ausentes las suslancias que pueden causar intoxicación o la inhibición de las
mismas y ha sido calculada para los ciclos normales de alarma

C ara ct e ri st ¡ca s t é c n ¡c a s

- Sensores catalíticos
- Célulaselectroquímicas
- Rango de medida
- Alimentación
- Conaumo a
- Unidad de conkol
- Tres niveles de alarma
- Salida proporcional
- Lógica de salida
- Procedimiento de d¡agnóstico
- Procedimiento de calibración

cero
- Filko digital

adquiridos
- Resolución
- Tempo de respuesta

vegetales)
- Repetibilidad
- Temperatura operativa
- Humedad relativa

para gases inflamables
CO, O, NH3 otros
0-'100 LEL u oko especificado
12-24 Vcc llo/a
'12 Vcc 120 mA (medro)
microprocesador I bit
salida o.c 40 mA
4-20 mA
seguridad positiva
con salida de fallo O C 40 mA
compensación de la desviación de

medias móviles de los valores

256 puntos
< 10 sec 90% FS (sin filkos

5%del FS
-10 I +40o/o

max 75% non condensada
hasta 0 3 mm (rango de Írec 10-50H2)

Versión ADPE: 650 gr - Versión DUST: 3509r
en Exd L'105, H 200, P '110 mm, in OUST L '106, H 180, P 62

- V¡brac¡ones
- Peso
- Dimensiones

mñ

Botón mañua¡ diriorble de rotura de vidrio

Botón de alarma manual de rotura de vidrio con LED de señalización adecuado
para el montaje en eldía en ambrentes cerrados sin riesgo

El botón se suministra completo circuito de idenlificación el cual asigna la
dirección del elemento por medio de dos inlerruptores decimal

Junto al botón se suministra una llave para efectuar el test una vez instalado en
el botón La llave provoca la caida del vidrio y la simulación de la condición de
alarma

Caracte st¡cas técn¡cas:

- minima tensión de funcionamiento '15V

máxima tensión de funcionamiento 30V
- intensidad de corriente (LED: 30 mA max):
- 200 microamperios en reposo
- 5 miliamperios en alarma

grado de protección lP44

lnterface de entrada oor único sensor de oas

La interface será un módulo analógico 4-20 mA para la interconexión con
sensores de gas, compatibles la cenlral ulilizada

¡ 27,,
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Ca racl e ¡ i sl ica s G ene ra I e s :

- Módulo de mrcroprocesador;
- Cada sensor de gas corresponde a 3 direcc¡ones consecutivas como sensor

en la cenlral:
- llcl ocupa 3 direcciones de 99 deteclores y entonces se puede inslalar un

máximo de I por bucle;
- La codificación de dirección se realiza en el módu¡o a través de dip-swilch;
- Los módulos estarán disponibles en contenedor plástico lP56;
- Para el funcionamrento del módulo ocurre una al¡mentación de 24 Vdc

regulada, a ser adoplada por la central o por fuente de alimentación local:

C aracler¡ st¡c as léc n ¡ca s :

- LED de repetición: propicio para ¡ndicador a LED;
- lmpulso PW4: 4 mA = 600 ms - 20 mA = 3500 ms;
- Temperatura de funcionamrento 0"C-49'C
- D¡mensionesi ltcl caja GW44205 125 x 85 x 60 mm;
- Tens¡ón de entrada bucle 1 mA (modo no blrnk) 1,1 ma (modo blink);
- Entrada alimentación externa: 15-30 Vcc max 800 MA
- Corriente de alimentacrón exlerna: 22 mA (módulo) + cor¡enle necesaria Para

el sensor de gas

@mando
Módulo de salida adecuado para la conexión de la línea a dirección de dos hilos,
con circuito de identif¡cación que asigna la direcc¡ón del elemento por medio de
dos interruptores giratorios

El módulo de salida permite controlar las activaciones externas de acuerdo con
una cierta señal proveñiente del sistema en funcróñ de la programación de la
central Puede ser inslalado en una caja de contención

Caracte ri slica s técn ¡ca s

- Tensión de alimentación 15-28Vcc
- Corriente: 5 mA per iLED en alarma
- Corriente en reposo: 300 microAmp max + Corriente de supervis¡ón
- Corriente pulsanle: 30 mA per 15 mS
- Corriente de supervisión:

- 0 microAmp abierto
- '100 microamp normal
- 200 microamp cortocircu¡to

- Contactosi
2 A @ 30 Vdc res¡stente

- 0,3 A @ 110 Vac resrstente
- Temperatura de funcionamrento: da -10'C a +60'C
- Humedad relativa da -'10% a 95% sin condensación
- Peso: 150 g

z) ucAE

La Unrdad de Control Contraincendios de Estación, denominada UCAE debe estar
constituida de los siguienles elementos:

Conlralo de Concesón del Proyecto "Llnea 2 y Rañal Av Faucolt - Av Gambella cle la Rod Básica
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- controlador programable PLC equ¡pado con módulos CPU (con redundanc¡a de esper¿l
ac,t¡ve, o s¡n degrádación func¡onal aunque sea temporal, en caso de fallo de uno de
los dos módulos) y módulo de control de ¡ntercambio CPU;

- módulo de alimenlación 24 Vcc a ( 12V + 5V (redundante))
- módulos l/O d¡gital equipado para un número de DO (Digital Output) y de (Digital lnput)

igual a la suma de las soñales que figuran en €l lÉtado da ssñales, ¡ncr€mentado en
un 30%;- módulo de ¡nterface para drspositivos elemos de salida constitu¡dos por módulo de
comun¡cación serial para Prof¡bus-DP, sogún EN50173-2, en el puerto RS 485.

El s¡stema PLC debe €star dotado con un puerlo serial para ¡nterfece de operador local
(de manten¡miento) para las comunrcaciones de programación y configurac¡ón a través de
PC.

Se debe garantizar €l conec{o funcionam¡ento de todos los comPonentes ds la
instaleción, incluso €n la presencia de:

- interterencias €leciromagnét¡cas causada por el paso de los tren6 y las ¡nsialacionos
eléctricas d€ potencia

- variaciones climáticas de temperatura (entre -5' y +50' C) y de humedad relaliva
(hasta 90%)

- Reou¡sitos de ¡nstalación

En general, de acu€rdo con las recomondacion$ del fabric€nte.

Para la implementación estarán incluidos lodas las operaciones ind¡cadas y
descritas en la documentación de referencia, y Bn generallodo lo necaserio para

una perfecla ejecuc¡ón y funcionamiento, ¡nclu§o en los casos no descritoa y
fallanteB en los planos.

En la ejecución de las ¡mplementaciones cub¡ortas por esta espscificación, se
cons¡deran inclu¡das todas la8 prestac¡ones, sumin¡stros de maieriales y
compon€ntes

- §grDprgbcs!.s!9s-&!9!9¡slc§-v-pssbas

Todo el sistema deberá ser sometido a una prueba de funcionam¡ento, a ser
real¡zado por ei fabricanie.
En la obra se llevarán a cabo las pruebas de funcionamiento del sistema (en
conf¡gurac¡ones de funcionam¡ento local y centralizada a través del centro de
supervis¡ón de la soguridad contraincendios), después ds habor efecluado lo
siguiente:

- verificación cuantitativa y cualrtativai
- pruebas de tensión y de a¡slam¡entol- v€r¡ficac¡ón de las conexiones

- Documentación

De acuerdo a la sigu¡ente lista indicativa, más no exhausliva, será
responsab¡l¡dad del CONCESIONARIO proporcionar la sigu¡ente documentación:

- certificación de las pruebas de aceptación;
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- certificación relativa a las pruebas de tipo realizadas en prototipos y
declaración de conformidad de los equipos suministrados con los prototipos:
planos de montale;
características constructivas y funcionales de los componentes;

- rñanuales de operación y mantenimiento;
- lista de piezas de repuesto para dos años de operación

4 14 4 10 3lnstalaciones de controlde acceso

a) Referenciasnormalivas

- EIA TA 568; EN 50173; EIA RS 485 - Standard para instalaciones de
kansmisiones de datos

- CEI 64-8 - lnstalaciones etéctricas con una tensión nominal no superior a 1000 V
en CA y 1500 V en CC

- CEI 20-36 - Prueba de resistencia alfuego de los cables eléctncos

b) Unidad periférica de control de accesos

La unidad de control de accesos a los locales lécnicos de estación deberán ser
completamente autónomos y tendrán que realizar las funciones de autorización para
permitir el bloqueo de la puerta de acceso al área protegida

Para tomar uña decisión de autorización no será necesario conectar la unidad periférica a

la estación principal de geslión en cuanlo lodas las unidades periféricas de control de
accesos teodrán en todo momento los ajustes de los parámetros de autorizac¡ón relativos
a los regrstros almacenados en el sistema

Los parámetros de autorización, de hecho estarán establecrdos en la estación pr¡ncipal

de gestión y sucesivamente transmrtidos a la un¡dad de conlrol de accesos, la conexión
con la estacrón principal debe estar garanlizada por un puerto serie RS485 con el
estándar Profibus-DP según EN501 73-2

Las unidades periféricas de control de accesos eslarán en grado de manejar un gran
número de eventos, seleccionables sin limitación alguna para ser enviado a la impresora
más cercana y/o el disco duro de la estación principaldel sistema

Para ello será posible reconocer los siguientes eventos:

- Puerta Forzada
- Puerla abierta mucho tiempo
- Sabotaje del lector y sabotaje genérico

Lector de la función / apagado (of-line / on-line)
- Preaviso memoria llena (llegado a 3/4 pales de la capacidad de la memoria)
- l\remoria llena

Entradas y salidas digitales opcionales tambrén son opcioñes disponibles pata tealizat
funciones especiales de control de protecciones localeskemotas

c) Lectores de banda magnética

Los lectores de banda magnética estarán disponibles lectores simples. con o sin
testeedor PIN
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Los leclores simples son bidireccionales, por lo tanto, independiente de la dirección del
movimiento de la placa

d) Tarjetas de banda magnética

La la¡jeta será del tamaño de una tarjeta de crédito, con un espesor de 0,8 mm

Está equipada con banda magnética de 4 000 Oe

La tarjeta estará codifrcada y numerada La supelicie será tipicamente en 4 colores, y

estarán disponibles en las versiones equipadas con el holograma y área personalizable

- Reou¡silos de rnstalación

En general, de acuerdo con las recomendaciones del fabr¡cante

Para la implementación estarán incluidos todas las operaciones indicadas y
descrilas en la documentación de referencia y en general todo lo necesario Para
una perfecta ejecución y funcionamiento, incluso en los casos no descritos o
faltanles en el diseño.

En la ejecución de las implementaciones cubiertas por esta especificac¡ón se
consideran incluidas todas las prestacione§, sumiñistros de maleriales y
componentes

- Comorobaciones funcionales v gruebas

Todo el sistema deberá ser sometido a una prueba de functonamiento, a ser
realizado por el fabricanle

En la obra se llevarán a cabo las pruebas de funcionamiento del sistema (en
configuraciones de funcionamienlo local y centralrzada a través del centro de
supervisión de la seguridad contraincendios), después de haber efectuado lo
siguiente:

- Verificación cuantrtativa y cualitalrva
- Pruebas de tensión y de aislamiento;
- Verificación de las conexiones

- Documentacióñ

Oe acuerdo a la siguiente lista indicativa, más no exhaustiva, será
responsabilidad del CONCESIONARIO proporcionar la siguienle documenlación:

La certificación de las pruebas de aceptacióni
Certificación relatrva a los ensayos de tjpo realtzados eñ prototipos y
declaración de conformidad de los equipos suministrados con los prototipos;

- Planos de montaje;
- Características constructivas y funcionales de los componentes
- Manuales de operación y mantenimiento;
- Lista de piezas de repuesto para dos años de operación

e) Escaleras mecánicas

- Pruebas. verificaciones fuñcionales v ensavos

I
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Antes do comenzar el ejerc¡cio debe llevarse a cabo las siguientes pruebas e
inspecciones:

- Examen preventivo para la evaluac¡ón del cumplimiento de la normativa
vigente;

- Examen visualde la totalidadi
- Prueba de funcionamiento;
- Pruebgs de los dispos¡tivos de seguridad;
- Prueba de vaciado de fr6no o frenosi
- Medrción de la res¡stencia de eislam¡enlo de los d¡ferentes circuitos eléclricos

entre los conduclores y a tierra;
- Verif¡cación de la cont¡nuidad de laS conexiones de puesta a t¡ena.

Documentac¡ón

De acuerdo a la siguiente lista indicat¡va, más no exhaustiva, será
responsabil¡dad del CONCESIONARIO proporcionar la sigu¡ente documentac¡ón:

- Planos de montaje e instalación de las escaleras mecán¡cas, incluyendo
bas€s y franjas;

- Documentac¡ón relac¡onada con la caracterlsticas construclivas funcionales y
de los componentes, para su aprobación por €l supervisori

- Asistencia técnica durante la ejecución de Ia albañilerlai
- Prueba d€ calidad y resistencia de los materiales a llevarse a cabo en la

lábrica:
- Esquemas y manuales de operación;
- Dgsarrollo de las práct¡css necesarias para la prueba de la s€guridad local;
- Equipos, herramientas y mano de obra necesarios para las operac¡ones de

prueba requer¡dos por el Regulador y los laboratonos;
- Obtenc¡ón de la aprobación por los órganos compeienlesi
- Prolección de los equipos, srtefactos y accesorios durante la operac¡ón de

pintado d€ los locales;
- Eventualss psriodos de instrucción y capacitac¡ón del personal que parlicipa

en la operación y manten¡miento de los Sistemaa implementadgs.

5. EQUIPA IENfO ELECTRO ECANICO O INSTALACIONES NO FERROVIARIAS
5.I. GENERALIDADES

Las ¡nstalaciones oléclricas y mecánicas son parte integrante delsistema dsl Metro. Para
ambas llneas - Lln6a 2 y Ramal Av Faucen - Av. Gambetta - Ee seguirán los mismos
planteamientos para garantizar el máximo de nivel de segundad y confortabilidad

5.1.1. T¡pologfa! de *taclón

Las estaciones se dividen en dos tipologfas: Cut & Cover y Cavema

Las rnstalaciones necesarias para las eslaciones se pueden dividir en dos macro
categorlasl

1) lnstalaciones mecán¡cas:
- instalación de ventilación de las zonas ab¡erlas al púb¡ico
- instalaoón de ventilación y €nfriam¡enlo de los locales técnicos
- instalación ds climatización de lo9 locales constantemente vigilados
- equipos de extracc¡ón de humos
- instalación contra incendios

I
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- sistema hldrico sanitario
- equipos mecánicos d9 mov¡miento (ascensores y escaleras mecánicas)

2) lnstalaciones eléctricas:
- instalaciones eléctr¡cas y de iluminación
- instalaciones de revelac¡ón de incendios
- instalacions8antinobo
- instalaciones de 8upervisión

5.1.2. Estlmaclong! de la! cergas conlldorada! en el proyecto

51.2.1. Estimaciones de afluenc¡a de pasajeros

La est¡mación de afluencia de pasajeros utilÉada en lo8 cálculos prel¡minares y que
deberá ser utilizada por el CONCESIONARIO, Berá basada en el estándar ASHRAE 62,1-
2.OO7

La estimsción d6 afluencia y de las cargas térmicas emitidas por persona en los locales
es representada en la tabla a continuac¡ón:

Espacio OcuD.clón Calor rcngiblg
Andén
Vestlbulo
Escaleras mecánicas/fija8 y

Dasillos

82.1 Wpersona

EsDacios comerc¡ales 5 m'lpersona 82.1 w/oersona
Of¡cinas 5 m'lDersong 82.1 Wp€rsona

Est¡mac¡ón de las cargas térmicas emilidas

51.22. Cargas térmicas debidas a la iluminación

Las cargas térmicas interior€s provenientes de la iluminac¡ón serán halladas por hipótesis
basadas en el eslándarASHRAE 90,1-2010. Elcalorerectivo debido a la ilum¡nación será
determ¡nado por los equ¡pos de iluminac¡ón

5.'1.2 3. Requisitos de ventilación

Los espacios abiertos al públ¡co, las ofic¡nas, los locales conslaniemente vigilados por el
personal técnico de la Entidad de gestión serán ventilados por a¡re completamente
extralda del exlerior; las of¡cinas y los locales constantemente vigilados tendrán cambios
de a¡re de por lo menos 2 Vol/h, los espacios abiertos al públ¡co tendrán un cambio de
aproximadamento 5+6 Vol/h.

Los locales mostrados en la tabla a conhnuación serán en aspiración respecto a las
zonas adyacentes y el a¡re será extraldo desde las zonas circunstantes. Los requisitos de
ventilación para los diferentes espacios de las estaciones serán basados en el estándar
ASHRAE 62,'l-2 007 como mostrado en la labla a continuación;

Local Ventllac¡ón requerida
Loceles d6 basure '10 cambios/hora
Locale6 baterfas 12 cambios/hora
Almaceneg 2 cambios/hora
Servicios Higiénicos 12 cambios/hora

Conlruto de Concei¡ón del Ptuyecto'Llnea 2 y Rern4l Av. Faucett - Av. Gambetta de
dal Melrc de L¡ma y Ca ao" 621

le Red Básjce I
I

[18628]



Por lo tanto, según lo mostrado en la tabla, los locales indicados a continuación serán
equipados con equipos de aspirac¡ón de aire:

a) Servicios hig¡én¡cos
b) Limp¡eza de almacenamiento
c) UPS local baterías
d) Local de basura/residuos

Los locales técnicos nombrados deberán ser equipados con equ¡pos de aspiración de
aire realizados con vent¡ladores autónomos de tipo centrífugo, tipo cajón.

Locales de comunicac¡ones. señal¡zac¡ón

En general, los locales de señal¡zación, de lelecomun¡caciones de origen ferroviar¡a
deberán ser climatizados mediante equipos de t¡po autónomo.

UPS v local batería

Estos locales deberán ser refrescados mediante una instalación de climatización de tipo
autónomo, La renovac¡ón del a¡re en el local baterÍas deberá ser garant¡zado por un
ventilador anti def lagrador,

Local de basura
El local de basura deberá ser equipado para una e)dracción de un volumen constante de
aire de por lo menos 10 camb¡os de aire por hora, para prevenir la formación de olores. El

aire exterior para el local de basura será proporcionado por la zona adyacente.

El local de la basura será mantenido en presión negativa para ev¡tar la transmisión de
olores.

5.1.2.4. Ruido y vibraciones

Los sistemas de ventilación deben funcionar sin ruidos desagradables o v¡braciones en
cualquier condición de carga. El ruido proven¡ente de los equipos non deberá superar los
niveles de ruido indicados a cont¡nuación: en las área públicas de las estaciones y en Ios
locales técnico 55dBA. A nivel de calle el nivel de ruido deberá satisfacer los criterios de
las normas locales para no molestar a los ed¡fic¡os del alrededor, Si estas normas no
existieran en Perú, se deberán utilizar los siguientes criterios:

- Urbano, residencial
- Urbanos mixtos
- Urbano no res¡dencial
- lndustrial

50 dBA;
55 dBA.
65 dBA;
65 dBA

Se atenuará el ruido con silenciadores, con paneles de instalación de barreras acústicas
o fono absorbentes sobre paredes y/o techos de la central de ventilación o con otros
métodos, para reducir los niveles de ruido hasta valores satisfactorios.

Las vibrac¡ones de los equipos mecánicos y de los canales deben ser controladas para
alcanzat los n¡veles de ruido ¡ndicados antes mediante silenc¡adores, y amortiguadores
de vibraciones.
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Los locales tecnológicos estarán ubicados lodos en subterráneo, al nivel delvestíbulo, en
dos zonas separadas El área principal, puesta a un exlrsmo de la estac¡ón, aloja todas
las instalaciones tecnológicas y de ventilación, una zona de dimensiones más reducidas
será ubicada alextremo opuesto y aloja solo las instalaciones hfdricas y contra ¡ncendios.

A nivel de calle sobresalen solo las rejillas para la inmisrón y la expulsión del aire, la
trampilla para la entrada de los materiales y un pasaje peatonal a servicio de los técnicos.

El nivel bajo andén const¡tuye una zona técnica donde serán ubicados la vasca de
recogida del agua de rnfiltración y recogda a lo largo dB la llnea (contra incendios,
¡avado, otros.) o por las rejillas de ventilación, una parte de las canalizaciones relativas a
la ventilación, las tuberias hidrices de las instalaciones contra incendros, los cables de la
iluminación y fueza motriz.

A completamiento de toda la eslructura de instalac¡ones serán preparados unos ojos de
patio técnicos para el paso vertical de las canalizaciones, los cables y las tuberias
hídricas entre los dúerentes nveles de la estación

La seguridad será incremenlada por la instalación de las puertas de andén, un arlefacto
con resistencia al fuego por lo menos REI 30, que real¡za efeclivamente la
comparlimentacrón en la estación entre tren y andén En el proyeclo se preverá la

instalación de una ¡nstalac¡ón contra incendios aulomát¡ca tipo rociadores, dentro del
túnel acristalado, que tendrá el objetryo de apagar un eventual incendro deltren parado y
aumentar la resistenc¡a de las puertas de andén, enfriándolas del calor producido por el
inc€ndio, y de hecho aumentando la resistenc¡a al fuego del artefacto.

5.1,3. lnstslac¡ón de vent¡lac¡ón

Los cr¡ter¡os d¡mens¡onales d€ las instalacrones de ventilación previstas en las estac¡ones
se basan sobre dos escenarios:

'1) Ejercicio normat - Las instalaciones previstas, serán designados para el renueve
del aire normalmente contaminada por acumulación térmrca proven¡ente por el
escape térmico de los aparatos, y por la pr€Esncia de viajeros.

2) Situación de emergencia por incendio en el tren - este último escenario es
fundamenlal para coordinar todag las acciones d¡spon¡bles para el¡minar los
humos producidos y realEar condicrones do visibilidad para la pres€rvac¡ón de la
vida de ios viajeros desde los primeros instantes del evento, y para asegurar la
evacuación de la estac¡ón en condiciones de segundad.

El Proyecto es del tipo aulomálico, complementado por Ia presencia de puertas de andén,
para aislar completamente el sistema estación del sistema túnel

Por lo lanlo el sistema de ventilación de las estaciones será separado del sislema de
ventilación de los túneles.

Las instalac¡ones de vent¡lación de las estaciones serán compuestos por ventiladores
axiales: un ventilador emite el aire en las estacrones y otro ventilador expulsará el aire al
exteror.

En las estaciones estarán previstos además equrpos de ventilación en los locales
técnicos. En Ios locales técnicos, aquellos con fuerte desarrollo de calor interno (cabina
MT/BT, sub estaciones de reclificación, otros ), la ventilación es oportunamente ¡ntegrada
por equipos de refrescamiento.
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Los locales destinados a los servicios higiénicos serán equipados con equ¡pos de
ventilación que asegurarán adecuados cambios de aire.

La corrección del s¡stema de ventilac¡ón será demostrada por el CONCESIONARIO
mediante la elaboración de un "modelo de s¡mulacro de incendios".

5.1 31. Canal¡zac¡ones

Los conductos serán drmensionados con una geometrfa 3-1 de la relación entre long¡tud y
altura de la sección transverBal según las ASHRAE.

Los conductos serán equipados con cierres de ajuste donde sea oporluno, para el
correclo balance de las portadas de air€ y en puntos significat¡vos delsistema será serán
predispuestos enchufes cerrados por tapas para la medición de las capacidadss y de las
presrones

Todos los conductos que atraviesan las paredes cortafuego serán equ¡pados con cierreg
colafuego.

5 'l.3.2. S¡stema de d¡stribución

La distribución del a¡re en las esteciones ref6rencialmente será d¡señada como se ¡ndica
a continuación:

- El a¡re será introducido y aspirado, en las zonas abiertas al públ¡co de la estación
(vestibulo, andén, mezan¡ne, escaleras mecánicasÍijas), en los locales lécnicos y
en las zonas constantemenle vigiladas por el personal de la Entidad de gestión
mediante un pleno de distribución directamente coneclado al ventilador axtal de
emisión(o al ventilador axial de aspiración)

- El sistema de canal¡zacioneg será equipado con c¡enes de tipo ON-OFF
motorizadas de manera que permita, en condiciones de emergencia, de cerrar
algunos canales y manlener ab¡ertos otros, con el fin de gestionar los humos
producidos por el incendro de manera ópt¡ma.

- El sistema de canalización, que se articula en todos los niveles de estación, será
rnstalado en eltecho, en el espacio técnico entre los techos y los falsos techos.

- El aire será introduc¡do en la estación mediante difusores instalados en el falso
techo y será aspirada mediante rejillas posicionadas preferiblemente a n¡vel del
suelo

5 1.3.3 Normativa

Los s¡stemas de ventilación de las estacrones, los sistemas de cl¡mat¿ación de los
locales técnicos y los sistemas de cl¡matización para los locales constantemente vigilados
por ei persona¡ técnico de la Enlidad de gestrón deben ser proyectados siendo conformes
en pr¡mera ¡nstanc¡a a las Normas y Reglamenlos Peruanos aplrcables y de manera
complementaria las Normas lnternacionales; si no ex¡st¡eran en el Peú, las Normas
lnlernacionales serian de uso exclusrvo:

- NFPA 130 Estándar sistemas de transpole ferroviario de pasajeros;
- NFPA 90A Normas para la instalación del aire acondicionado y sistemas de

ventilac¡óni
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NFPA 924 Estándar para sistemas de control de humos;
NFPA 928 Estándar para sistEmas de gestión de humos en aentro comerciales,
vestlbulos, y grandes espaciosi
NPFA Guía 204 estándar para humo y calori
NFPA 5000 Edil¡cia y código de seguridad Manuales ASHME y normas de la
sociedad americana de calefacción, anfriamiento y aire acondicionado ASHRAE
62-2007. SMACNA estándar construccrón conductos 2005.

5 1.3.4. Ejerc¡cio normal

Será prevrsta una central de vent¡tación compuesta por 2 electro-ventiladores ax¡ales de
los cuales uno runciona normalmente y el olro tunciona en modalidad de extracción Los
dos venliladores en función ¡ntroducen el aire elerior en la estación y extraen el aire de
la estación med¡ante los plenos.

Desde los plenos salen unas canalizaciones que sirven los diferentes niveles de la
estación como los abiertos al público y los destinados a locales técnicos

Los canales que salen de los plenos serán todos equipados con cienes de interceptación
ON-OFF servo-mandadas, que en cond¡ciones de ejercicio normal serán todas en
posic¡ón ds abertura.

La cenlral de ventilación que sg ocupa del renueve del aire en estación, serán
dimensionados para el máximo aumento térmico, admitido en ¡as zonag abiertas al
público, debido a las cargas térm¡cás generadas por la presencta de los pasajeros, por el
celor de los equ¡pos de iluminac¡ón, otros. La capac¡dad del cambio de aire a introducir en
estas zonas de la estación, se calcula fúando un aumento térmico máx¡mo de
aproximadamente 5"C respecto al ambiente exterior.

Sondas de temperatura pos¡c¡onadas al exterior y al inter¡or de la egtac¡ón €nvían
cont¡ñuamente ind¡caciones sobre los valqres de la temperalura a la unidad de control de
la ventilación; la unidad de control compara las señal€s recibidas con las de set-poinl y
modilica las condiciones óptimas en la estación, variando oportunamente las cantidades
de aire introducida e extralda, y optimizando los costes eléctricos de gestión de lag
instalaciones
En las condiciones de ejercicio normal serán considerados los equipos de ventilación
indicados a continuación:

- Equipos de ventilación de la estación de las zonas abiertas al público;
- equipos de ventilación evsntualmente integrados para el refrescamiento de los

locales técnicos;
- Equipos de ventilac¡ón y cl¡matización de los locales constantemente vigilados;
- Equipos de ventilac¡ón de los ascensores;
- Equ¡pos de extracc¡ón de aire de los seN¡cios hig¡énicos.

5.1 3 5. CondicDnes de emergencia

En cond¡ciones de emergencia por incendio, los equipos de vent¡lación funcionarán
exclusivamente en modalidad de aspiración

En presencia de un tren afectado por un incendio parado en el andén y si el incendio será
ubicado al exterior del tren (en las cajas o En los frenos) las puertas de andén asegurarán
impermeabilidad a los humos, permitiendo al sistema de ventilación del túnel de
aspirarlos Las pequeñas ¡nfiltraciones de humo que se podrán tener en el andén serán
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eliminadas por el vent¡lador y por al canal de andén, que
introducción.

S¡ el incend¡o del tren será localizado dentro del vehlculo
transporlado, mobiliario, otros.) a la abertura de las puertas
rnvadrrán el añdén y desde aquí serán eliminados por el
normalmente funcionan en modal¡dad de inmisión de aire

func¡ona normalmente en

(cuadro eléctr¡co, equrpaie
del tren los humos totales
ventilador y el canal que

En condic¡ones de emergencia por rncendio en el tren parado en la estación, las
instalac¡ones de ventilación deben de asegurar una capacidad igual a aprox¡madamente
20 vol/h, para que los humos producidos por el incendio sea asp¡rados y diluidos con el
a¡re extedor

En caso de emergencra por rncendio de una papelera puesto en la estac¡ón la inslalaclón
de revelación de incendios activará automáticamente los ventiladores, que luncionan
normalmente en introducción, en modal¡dad de aspiación y cerrará los cierres de los
demás circuitos para elimrnar mejor los humos producidos

Los equipos de ventilación de emergencia son entonces las misma8 instalaciones
destinadas al ejercicio normal E8tas, activadas en modalidad de funcionam¡ento de
emergencia, serán capaces de aumentar la capacidad y la prevalenc¡a, de modo de
responder a la emergencra y los requisitos requeridos para llevar la evacuación de los
pasajeros en condiciones de segundad, manteniendo las concentraciones de gases
tóxicos, los n¡veles de v¡s¡bil¡dad y los niveles de temperatura en valores tolerables para
el organ¡smo humano.

Las instalac¡ones que func¡onan en modal¡dad de emergencia son los de extracción de
los humos de estación.

5.1 36. Sistema de extracción de humo

El sistema de elracción de humos será gestionado directameñte por las ¡nstalac¡ones de
venlilación de la estac¡ón. Una vez avisados por los reveladores de humo y por los
dispositivos a bordo del lren, se programan automát¡camente en modalidad de
emergencia

Normalmente, todos los reveladores de humos previstos al interior de los grandes
volúmenes de la estación, activan el sistema de extraccrón de humos. Los reveladores de
humo puestos en los locales técnicos activan la estrategia de gest¡ón de la emergencia
relativa al local afectado por el incendio.

Además del sistema automático, las estaciones y le centro de control remoto serán
equipados con mandos para aclivar y parar manualmente la gest¡ón de la extracción de
humos.

5'l 37 Presurizac¡ón de las vías de escape

Las escaleras de emergencia de las estaciones, util¡zadas como vías de escape para los
pasajeros en caso de accidente, serán presurizadas para evitar la penetración de humo.

La presurizac¡ón será garanlizada por un ventilador centrífugo dedicado, coneqlado a la
red de alimentación de emergencia y conectada con la interfaz del sistema de revelac¡ón
de inceñdios.
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La ioma de a¡re del ventilador de presurización será posicionada con especial cuidado
para ev¡tar que le humo entre desde el exterior a las escaleras

El sistema de presurización puede proporc¡onar una cantidad de aire suficiente para

manlener una d¡ferencia máxima de pres¡ón igual a 25 Pa con las puerlas ceradas y para
generar una velocidad del aire de 2mlseg a través de la puena abierta ubicada al nivel del
incendio

5.'1.4. lnstalaclón ds ventilaciónronfriamlonto, locals! tócnlco! ds ertaslón

Todos los locales técnicos de estación serán equipados con equipo de ventilación,
mediante oportunos canales ded¡cados que salen d$de el pleno de la central de
ventilación para garantizar la pureza del aire en los ambientes y eliminar las cargas
térmicas producidas por los equ¡pos insialados.

En los locales técn¡cos, con elevada cant¡dad de calor gsnerada por los equipos
instalados (local de transformadores, local cuadros MT-BT, otros.) serán previstas
instalaciones de enlriamiento complementarias a las instalac¡ones de venl¡lación siempre
previstas de tipo autónomo con moto-condensantes enfriados con a¡re Esto sirvs para
garant¡zar que la temperatura interna de los localgs sea infer¡or al llmite máximo indicado
por los constructores de los equ¡pos y para asegurar siempre los rendim¡entos máximos
de los equ¡pos.

Los terminales de intercámbio térmico son armar¡os de acondicionamiento para locales
técnicos, o tan co¡ls con moto-aondensantes enf.iados con aire.

5,1.5. lnrtalaclón do qllmatlzaclón, localo! constantomenio vlgilados do €staclón

Para el local del vigilante de estación y en todos los locales donde puede estar
cont¡nuamBnte presente alguien del personal de ejercic¡o, serán prev¡stos equipos de
climatización de tipo autónomo, con moto-condensantes enfriados con aire

En todos estos locales será prev¡slo de todas formas el equipo de ventilación para
garant¡zar la pureza del aire.

5.1,6, lnltalaclón contra¡ncondlo

Las ¡nstalac¡ones conira incendios serán compuestas por

Tuberias en húmedo constantemente en presión y sistema de roc¡adores para las
escaleras mecánicas en las estac¡ones
Tuber¡as en seco y sistema de rociadores en el andén de las estaciones y en las
vias
Hidrantes en las estaciones
Ext¡ntores porlátiles

5.1 6.1 Normativas

Las inslalac¡ones contra ¡ncendios serán proyectadas y realizadas conformes en primera
¡nstancia a las Normas a las Normas y Reglamentos Peruanos aplicables y de manera
complementaria a las Normas lnlernacionales; si no existieran en el PerÚ, las Normas
lntemac¡onales Ber¡an de uso exclusivol

Código NFPA 5000 para edilic¡a y seguridad, edición 2009
NFPA '101 Normas de seguridad, edic¡ón 2009

Conl¡alo dé Conces¡ón del Proyeclo "Llnea 2 y Ramal Av Faucen - Av Gambe¡la de la Red Bás¡ca
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NFPA 13 EspEcificac¡ones para Ia instalación de sistemas de rociadores, edición
2007.
NFPA 14 Estándar para la instalación de sistemes de tuberlas lg¡das y flexibles,
ed¡ción 2007
NFPA '10 Estándar para Efintores portátiles, ed¡c¡ón 2007.
NFPA 24 Estándar para la instalación de redes pr¡vadas y a s€rv¡cio de los
Bomberos, Edición 20'10

- NFPA 25 Estándar para la inspecc¡ón, el ensayo y el mentenimiento de
instalaciones contra ¡ncendios, ed¡ción 2008.
NFPA 130 Estándar para siatemas de transporte ferroviario de psssjeros.
Las esiac¡ones deben adecugrse a lo ex¡gido en el DS 066-2007-PCM,
Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en Oefensa Civil.

5'1.6.2 Sistema de apagado automático m€d¡ante roc¡adores d€ ague

Serán prev¡stas instalaciones de rociadores automát¡coa sn los lugares a continuación:

- Al ¡nierior de las pusrtas de anden, para contrastar los ebc{o8 de los ¡ncend¡os a
bordo de los trenes y para aumentar la resistenc¡a al fuego de las puertas de
andén

- Al niveld€ andén

- El nicho del motor debejo do la via de marcha de las escaleras mecánica3

Para motivos de seguridad los equipos rociadores a n¡vel andén serán normalment€
vaclos de agua y marfonidos en pres¡ón por aire; el llenado con agua de las tuberfas so
produce solo después de un averiguado incend¡o en el tren.

Al revés la instalación de las escaleras mecán¡cas ngrmalmenle iiene las tuberlas llenas
de agua en presión.

La instalac¡ón será controlsde eléctricamente de forma quo el funcionam¡enlo de
cualquier rociador, sea automáticamente señalizado y transmiiido al PCO y local
mediante el panel pancipal de alarms cor ra incendros

En todos los locales técn¡cos donde serán instalados equ¡pos eiéc-tricos o eleclrónicos,
serán previstas albañilerlas y puerlas comparlimentadas con una resistencia al tuego de
por lo menos 2 horas.

El s¡stema contra ¡ncend¡os será alimentado por una vaaca ded¡cada para el
almacenam¡enlo del agua ubicada al n¡vel vest¡bulo. La capacidad será proyeciade para
garantizar la provisión hldrica durante el escenario de emergencia más grave: tren
¡ncendiado parado en la estación

De hecho ha de garantizar durante por lo menos 60 m¡nutos una cant¡dad de agua
conslanle al sistema auiomático de rociadores de andén y a dos mangueras funcionando
contemporáneamente. Además la vasca debe proporcionar el agua a los s¡stemas de
tuberías de las secc¡ones del túnel adyacentes a la estación.

Pa.a ga¡anlizat una erggac¡ón constante del flujg de agua y una corecta presión es
presente un grupo de preEurizac¡ón.

5.1.6 2 1 Mangueras de bomberos

Contrato d6 Conces¡ón del Proyecto "Llnea 2 y Ramal Av. Faucetl - Av Garnbena do la Red Bés¡ca
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Todos los niveles abiertos al públco serán equipados con mangueras contra ¡ncendios
con tubos flexibles (largos por lo menos 30m) enrollados sobre rulos guardados en
armarios taquillas Su posicionamiento será estudiado para garantizar una cobertura total
de la estación con los chorros de agua

5 1 6 2.2 Extintores portátiles

Los extrntores portátiles serán previstos al interior de las estaciones en todos los niveles,
espacios comerciales y locales técñrcos

Las clases de riesgo protegrdas con extintores portátiles, soni

- Locales técnicos en las estaciones r clase C

- Locales abiertos al público r clase A
- Locales técnicos en los pozos : clase C

Por lo tanto, en todos los locales técnicos (estaciones y pozos) se dlspone de extintores
portátiles deltipo 10-B instalados en la pared a una dislancia máxrma entre de 9,15 m

En los pasillos de los locales técnicos se dispone de extintores portátiles del tipo 20-8,
instalados a una distancia máxima entre de '15,25 m

En los locales abiertos al público, en lodos los niveles de las estaciones se drspone de
ext¡ntores porlátiles deltipo 2-A, colocados a una distancia máxima de 23 m

5'1 623 Enchufes motobomba

Otro elemento que aumenla los niveles de seguridad son los enchufes de las
motobombas previstos al interior a servicio de los bomberos

5.1.7. Sistema h¡dr¡co sanitar¡o

Los sistemas hídricos serán dest¡nados para el utilizo de uso sanitario y el calentamiento
del agua

Para reducir al máximo el consumo y el desgaste de agua lodos los grifos son del tipo
con sensor automático con mando de auto-crerre

5 1 7.1 Normativa

La instalación hidrico-saniiara y el sistema de drenaje de las aguas deberán ser
proyectados en conformidad en primera instancra a las Normas y Reglamentos Peruanos
aplicables y de manera complementaria a las Normas lnternacronales, si no existieran en
el Perú, las Normas lnternacionales serían de uso exclusivo:

- NPC-National Plumbing Code;
IPC - Plumbing Code internacional
ASPEN-American Society of mechanical engineers
lT - Códigos europeos para instalaciones hidráulicas y de drenaje

517 2 Demanda de agua eslimada
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La estimación a cont¡nuación es puramento indicativa, será el CONCESIONARIO que

tendrá que verificar de forma puntual los requisitos de la demanda de agua para cada
estación.

La demanda de agua en las estacroneg será def¡nida por el número máximo de sanitarios
y accg3or¡os disponibles, independientemente del número de personas que pasarán por
la estación. Se hace la h¡pót8sis que les estaciones estarán funcionando durante 20
horas d¡arias.

La reserva de agua será calculada según el número de sanitarios y la frecuenc¡a de uso,
teniendo en cuenta lo s¡guiente:

a) La alimentación deberá ser adecuada 8l número de sanitar¡os que harán falta en
la estac¡ón.

b) Las horss de aperlura de la estación aorán consideradas en 20 horas, de las
cuales 4 serán de hora punta y la demás 16 horas valle

c) La frecuenc¡a de uso de los sanitarios y Ios int€rvalos serán considerados de la
forma siguiente:

Hora3 Punts Hora! vallo
wc UR WC UR

lntervalo de util¡zo en EEoundos 300 300 300 600 600 600
Frecuencia/hora 12 't2 12 6 tl
Número de ut¡l¡zacioneldla 4 4 4 16 't6 16

Frecuenc¡a ut¡l¡zación Ean¡tarios

5.1 73. S¡stema de desagoe y de drenaje

El desag0e de las aguas res¡dugles sanilaías y el sistema de drenaje de las aguas de
¡nfiltrac¡ón han s¡do proyectadas con dos tuberla8 de desagüe ¡ndepend¡gntes, uno para
las aguas sanitar¡as y otro para el drenaje de las aguas proven¡entes ds infiltraciones de
otra natura; su red de dgsagü€ termina en la vasca de recog¡da y a las bombas de
elevación, ubicadas en el bajo andén.

Las redes de desagüe de las agues negras serán dir¡gidas hacia vascas ded¡cadas.

La elevac¡ón de las aguas claras de inriltrac¡ón se realiza mediante n.3 electro-bombas,
activadas de lorma altemada mediante un equ¡po automática o contemporáneamenie en
el caso que las aduccrones seen sup€riores a la capacidad de c€da una de las bombas.
Dos bombas son para el funcionamiento normely una es para las emergencias.

Las bombas

El func¡onamiento de las eloclrobombas, de t¡po sumergible, se desanolla por medio de
sondas, que automáticamente accionan el on y el offi será de todas formas garantizadas
tamb¡én el accionamiento manual.

En la tabla siguiente 6erán €videñciadas las un¡dedes de deBagúe que Ee adoptarán en el

sistema de desagüe y la tuberla mlnima ind¡vidual de desagüe y de ventilación por cada
equrpo.

Las tuberlas de desaqüe
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Están d¡mensionadas para mantener una auto-limpieza con una velocidad de por lo
menos 0,6 m/s cuando serán ll€nas y una pendignte mlnima de por lo menos un l%
Cada '15m serán prev¡stas tapas de inspección.

5.1.7.4 Sistema de agua frla sanitaria

La alimentación del agua sanitaria en la8 estaciones será proporcionada por la red
municipal, que se conecla directamente a un lanque de almacenamiento después de una
filtración con filtros de arena

El agua fr¡a sanitaria abastece los servicios higiénicos públicos y privados, los locales
técnrcos mecán¡cos (central contra incendios, central hldrica, lavado s¡lenciadores) y las
áreas públicas y servicios que necesitan el agua. El agua de lo8 tanques de
almacenamiento se proporciona a los sistemas hidráulicos, ubicados en los diferentes
niveles de la estac¡ón, mediante un conjunto de bombas.

5 1 7 5 Sistema de agua caliente Eanitaria

El agua caliente sanitaria será proporcionada a los sanitarios mediante termos
calentadores eléctricos ind¡viduales presentes en cada servic¡o higiénico y su velocidad
no ha de ser mayor de 1,sm/s.

Las necesidades de agua caliente para los grifos serán deteminadas en base a la
demanda horaria según la ASHRAE Handbook Apl¡caciones como mostrado en la tabla a
continuación:

Sanltarlo Lltrolrhora!
Freoadero 76
Lavabo 40

Neces¡dad de agua caliente

Para todos los sanitarios serán previstos paneles móv¡les, para un acceso sencillo a
todos los componentes dal sistema aunque ocultos y escondidos.

5.1.8. Agcensorog y €gcaleras mecánlca!

Las conexiones verl¡cales o cantidad de escaleras deben diseñarse en cantidad y
capacidad de acuerdo a los volúmenes de demanda esttmados en el Proyecto
Referencial para cada Estac¡ón, y además deberá ser acorde a la norma NFPA 130 en
situaciones de emergencia

Los ascensores serán proyectados con la cabina de pasajeros apta para transportar las
personas que no pueden utilizar las escalera mecánicas y las escaleras fias (por
ejemplo personas mayores, discapacitados, personas que lleven paquetes pesados y
s¡milares)

Las dimensiones fís¡cas de las estructuras (escaleras mecánicas y ascensores), serán
coord¡ñadas con las intel€rencias estruclurales y arquilectónicas del proyecto y en base
a los flujos de pasajeros eñ cada estacrón.

Todas las ¡nstalaciones deberán ser proyectadas conformes en primera instanc¡a a las
Normas y Reglamentos Peruanos aplicables y de manera complementaria a las Normas
lnternacionalesl s¡ no ex¡stieran en el PErú, las Normas lnternacionales serian de uso
exclusivo:

I
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Proyecto Referencial base del concurso
NFPA 70

- NFPA'101, Normas de seguridad

- NFPA 130 transporte ferroviario de pasa,eros

- EN 115, Seguridad de las escaleras mecánrcas y cintas andadoras.

- BS 5655, UNI lSO4'190,BS7255eEN81 para ascensores
- BS EN 115 e BS 5656 Reglas de seguridad para la construcción y la

¡nstalación de escaleras mecánicas y cintas andadoras
- EN81-70 'Accesibrlrdad de los ascensores para las personas, incluso

discapacitados
- uNr rso 4190

5 1 8 1. Escaleras mecánicas

A continuación se muestran las principales caracterlsticas referencialesi

a) Las escaleras mecánicas deberán ser proyectadas con tipo de infraestructura pesada,
para semi-exterior, para un per¡odo de funcignamiento de 24 horas diarias

b) La modalidad de funcionamiento de las escaleras mecánicas será para una velocidad
de (0,5 m / s) combinada con una veloc¡dad de espera de (0,2 m/s)

c) El ancho del escalón es de 1000 mm y su altura es de 400 mm Esto permite a dos
pasajeros adultos de estar en un escalón, pará optimzar la capac¡dad de transporte.

d) El número de escalones en llano en ingreso y desembarque es de tres Esto perm¡le a
los pasajeros de sub¡r y bajar de manera s€gura.

e) El ángulo de inclinación es de 30', para proporcionar un buen compromiso entre la
confortabilidad de los pasajeros, la seguridad y la longitud de las escaleras.

0 En caso de incendio las escaleras mecánicas en funcionamiento en sentido opuesto
al de salida deberán ser paradas e invertidas en sentido hec¡a la direccón de salida.

5.1 I2. Ascensores

A continuación se muestran las principales caraqlerísticas relerenciales:

Prestaciones, para sat¡sfac¿r las ex¡gencras de flujo de las personas en las diferentes
estaciones.
La efic¡enc¡a en el egpacio, la cab¡na deberá tamaño máximo con d¡meñsioñes
exteriores mlnimas, aumentando la comodrdad de los pasajeros, ahorrando los costes
de construcción.
Se prevén ascensores de tipo panorámico para servir los pasajeros con necesidades
especiales, discapacitados
La capacidad debe ser adecuada para el transporte de pasajeros y de todas formas
deben alojar por lo menos 9-12 pasajeros
En caso de incendio todos los ascensores se mueven al nivel andén, para el
transportes de los discapacitados s€ loman otras medidas.
Los motores ut¡lizados serán de alta ef¡ciencia energét¡ca y un sistema de control debe
prever un completo controlcentral para los ascensores para mejorar las prestaciones
El hueco del ascensor es protegido y ventilado Las bocas de ventilación seráñ
ubicadas de forma que induzcan la ventilación an el hueco del ascensor, medianle una
o más aperturas permanentes que tengan una supelicie total libre de por lo menos 0,'l
m2 pa.a cada ascensor En alternatNa, el hueco del ascensor deberá ser equipado
con un ventilador che inlroduce aire a través de una superficie libre de por lo menos
0,28 m2 con cierre molonzado conectado a la potencia de emergencia.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)
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5,2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ESTACIóN EN CUT&COVER

Todas las instalac¡one8 eléctricas deben ser proyectedes, además que para garcnlizaÍ la

eliciencia de los equ¡po8 en general, sobre todo para mantener su operatividad en caso
de emergencia.

Evidentemente no hay que descu¡dar ia eficiencia y el ahorro energét¡co, los costes de
mantenrmiento, la confiab¡l¡dad de los equipos y la redundancia de los componentes
criticos.

Todos los equipos eléctricos/eleckónicos y los mater¡ales han de ser conformes a los
estándares intemacionales lEC, BS, CE¡ EN, NEMA, UL y NFPA u otros equNalenles y
estándares aprobados.

5,2.1. S¡stema oléctrlco d€ ellmonteción

La energia eléctrica será proporcronada por la red en MT a la tensión de 20 kV 60 Hz. La
red en MT será del an¡llo abierto de le red de alimentación ferroviaria en MT

La tensión nominal: 380/220V, frecuencia 60 Hz, 3 fases, y neutral para los equipos en
baja tensión.

521.1. Descripción del sistema

En cada estación se real¡zará la lransformac¡ón de la tensión en la cabina eléclrica
MT/BT; la distribución do la energia eléctrica a serv¡cio de las instalaciones no
coneciadas al sistema fenov¡ario en med¡a tensión I todas las estaciones se realiza con
un anillo, con cables eléctr¡cos que pasan en el túnel y conectan todas las cabinas
eléctr¡cas MT/BT de cada estación. La distribuc¡ón e baja tens¡ón 380/220V en cada
estación comprende: cuadros generales, cuadros de control motores, cuadros de
distr¡buc¡ón, inte[uptores y circuitos eléctricos, instalaciones de iluminación, dispos¡tivos
eléctr¡cos, intenuptores de aeccionamrento

Está previsto un srstema de toma d€ tierra y si fueran necesarias tnstalaciones de
protecc¡ón contra relámpagos.

5.2.'12. Al¡mentación y s¡stemas de dislribución

La alimentación eláctrica de las inslalaciones No Ferroviar¡as se realizará en MT,
mediante cuadros MT de origen tenovraria que alimentarán los cuadroa MT de las
instalacioñes elóctricas civiles

En las llnea 2 y 4 cada estación tendrá una cab¡na eléctr¡ca de transformación l\rTlBT,
desde cada cab¡na eléckica de las estaciones, desde los cuadros MT, se derivará un
anillo de distribución que conectará los cuadros MT de todas las estaciones El proyecto
de las instalac¡ones eléctricag de los componentes en MT (cuadro, cables eléctricos) será
proyeclado en conform¡dad con las Normas IEC 60298 y CENELECHD 63751.

La red de distribución en baja tensión debe ser proyeclada en conformidad en primera
instancia a las Normas a las Normas y Reglamentos Peruanos aplicables y de manera
complementaria a las Normas Internacionales; si no existieran en el Perú, las Normas
lnternacionaies serian de uso exclusivol

- NFPA 1 30, sistemas de transporte ferroviar¡o de pasajeros

- lnstituto de lngenierla Eléctr¡ca (lEE) - BS 7671 (17 " ed¡ción).

Cont@to do Concesión del Proyeclo "Lfnea 2 y Rama
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- EN 60947, protección baja tensión y de mando

- EN 60439, baja tensión montaje de protección y de control

- IEC 60755, Requisitos generales para d¡sposilivos diferenciales y mando de
proiección.

- BS 6004, 855467, BS 6387, BS 6724, BS 8519, BS 623'l y EN 50525 para c€bles
eléctricos.

- EN 60529, especificac¡ón para grados de protección de los envoltorios (código lP).
EN 61000, Compat¡b¡l¡dad electromagnética (EMC).

5.2.1.3 Cargas demanda eléclrica

- La demanda eléclrica de cada Estación será calculada según la cond¡ción más
laboriosa que es la conespond¡ente a la condrción de emergenc¡a.

5 21.4. Cables media tensión

Los cables de MT a ut¡l¡zar serán del tipo seco unipolar, con conductor de cobre
electrolltico recocido, con pantalla ¡nterna (capa semiconductora), aislación basada en
polietileno reticulado (XLP), con panlalla externa (capa semiconductora) y pantalla

electrostálica con c¡nta de cobro, con cubierta elenor protectora compuesta EVA color
rojo, para una tens¡ón máxima de ssrvicio de 24 KV.

La vaina exterior de EVA será del tipo LSOH no propagadora de las llamas, de baja
em¡sión de humos no lóx¡cos ni conosivos y libres de halógenos La fabricación, métodos
y frecuencias de pruebas serán basados en la Norma IEC 60502-2.

Las secciones nom¡nales a utilizer serán de 35, 70 y 240 mm' Caractefst¡cas técn¡cas:

Temperatura de servicio

- Temperatura de emargencia

- Temperatura de cortoc¡rcuito

5.2.'|..5. Cuadro de media tensión

: 90'c
' 130 'C
: 250'C

Los cuadros de med¡a tensión serán previslos en cada cabina eléclrica, de todas las
estaciones para recib¡r el suministro de la energla eléstrica d¡stribuida en media tensión a
través del anillo

La parte en MT a 20 kV consiste en diferentes celdas, cada una con un interruptor de tres
polos a 20 kV (lEC 62271-100; EN 50124-'l), los polos del interruptor serán denlro de un
ambiente cerrado en el hexafluoruro de azufre (SFO).

El tiempo de intervención en MT deberá permit¡r, en caso de corto circuilo en la vfa, la
apertura del intenuptor extra-rápido sn corriente continua y no causará n¡ngún daño al
grupo transformador-reclificador, eñ caso de una fatta de rntervenc¡ón del interruptor
después del mismo grupo.

5.2.1.6 Transformadores

El transfomador trifás¡co deberá estar formado por un sólo secundar¡o de t¡po a aeco con
bobinas completamente sumergida en resina epoxi, apto para instalación en interiores,
con bob¡nas de acoplamienlo magnético.

,1
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Los transformadores serán conformes en primera instancia a las Normas a las Normas y
Reglamentos Peruanos aplicables y de manera complemeñiaria a las Normas
lnternacronalesi si no existieran en el Perú, las Normas lnternacionales serían de uso
exclusivo:

- tEc (76t1-2-3-4-5, 726)
- HD (464-51+42, 538.151 398-1*398-5)

documentos de armonización CENELEC

En cada estación la alimentación será derivada del cuadro eléctrico general de media
tensión

El equipo de alimentacrón (cuadro MT, anrllo de distribución MT, transformadores l\rUBT
de la cabina eléctrica MT/BT de cada estación) tiene las capacidades suficientes para
alimenlar los usuarios de estación en condiciones de ejercicio normal y de geslión de la

emergencia incendio

Las instalaciones de iluminación y los grupos de tomas de corriente fuer¿a motriz de
todos los locales técnicos para el control SCADA de telecomunicaciones, de señalización
y de otros sistemas de control ferroviario tienen un único punto de alimentación 380V
dedicado alimentado mediante el sistema UPS

Deberán seguir como minimo los siguientes parámetros referencialesi

- Potencia Nominal minima (de acuerdo con el proyecto)
Ventilación natural de enfriamienlo
Tensión primana: 20 kV
Tensión secundaria: 380 V / 230 V (delta / estrella)
Conexión: Oy11
Tensión de aislamrento: 33 kV fase a fase
Normas: IEC 60076

- Clase de aislarñrento: F
Frecuencia nominal 60 Hz +l- 1 Hz
Temperalura de la sala técnica: 0'C + 40'C

- Ajuste de la relación del transformador principal automático en vacio 5 tap, con
una dista¡cia de +/- 2,5% y cero central
Cortocircuito clasÍicador 6%
Enfriamiento: natural del aire (AN)

- Corriente en vacío: menos del 1%

Deberán ser indicadas por el CONCESIONARIO lo siguiente:
- Potencia nominal;

Dimensrones Estimadas
- Peso aprox¡mado

Clase de sobrecarga.

5217. Equipos de iluminación

Con el fin de estimar las cargas de potencia relativa a las instalaciones de iluminación, se
adoptan los crilerios mostrados a continuación según la densidad de carga en Watt por
metro cuadrado para los diferentes tipos de área de las estaciones:

i Áreas de c¡rculación

lluminación medie densidad de ca
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Densidad de polencia de la caroa 5w/m,
Carga para taqu¡lla, expendedoras para taquillas,
expendedoras de boletos, torniquetes, paneles
¡nformeciones Dara el Dúblico

25 Wlñ'2

Andón
llum¡nación med¡a densidad de caroa 8Wm'
Déns¡dad de oolenc¡a de la cároa 5Wm'¡
Caroas oara las ouertas de andén I kwañdán

Localoa tácnlcos elgct¡omosánlco3

llum¡nac¡ón media densidad de caroa TWmi
Dens¡dad de Dotenc¡a de ¡a caroa 5 Wm'z

Localer control terf ovlar¡o, tolocomunlcac¡on€9, SCADA

llum¡nación media dens¡dad de caroa '1'1 Wm'
Dens¡dad de ootencia de la caroa 5Wm'
Caroa orovis¡onal oara gouioos/racks 500 Wm'z

Ollclna!
lluñináción rnédie déñsided de cároa
Densidad de ootencia de la caroa

llumlnsclón extedol
Donsidad de Dotencia de la ceroa 5kw

Dens¡dad referencial de carga €n Watt por metro cuadrado

5.2.1.8 Potencias de ascensores y escalsras mecánicas

Las cargas estimadas para los ascensores y escaleras mecán¡cas serán mostredas en
las láminas de mecánica relativas a cada tipologla de estación.

5 2 1.9. S¡stema de alimEntación de los equrpos de segur¡dad

El sistema de distribución y suministro de energla eléctr¡ca previsto ES suf¡ciente para
asegurar s¡empre la energia eléck¡ca a las instalaciones civiles (puntos de sum¡nistro
€léctr¡co redundantes, doble anillo de diskibución); hay de todas formas usuarios qu€
necesitan la continuidad absoluta de energfa eléctrica y no pueden aceptar ni unos
segundo8 de ¡nlerrupc¡ón, porque pondrian e r¡esgo la incolumidad de las personas o la
perdida de datos o impostaciones software. Por Io tanto los usuarios indicados a
continuación serán al¡mentados por UPS:

- llum¡nac¡ón de las vlas de sal¡da (accesos, escaleras, vestíbulo8 y pasillos)

- llum¡nac¡ón de segur¡dad (50o/o de la ilum¡nación normal)

- lnstalac¡ones mecán¡cás crlticas (electrebombas sumergidas, bombas aguas
sanitarias)

- Centro de Control local y remoto
- Comun¡caciones señalizac¡ón y otros controles fenoviarios

Los sistemas de alimentación de seguridad serán proyectados para tener una capacidad
suficiente para al¡mentar todas las cargas

El s¡stema UPS de las ¡nstalaciones electromecánicas de tipo civil tiene dos derivaciones
principales: la alimentac¡ón eléctr¡ca que será d¡rectamente conectada al cuadro principal
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normal, la otra será la alimentación principa¡ que será directamente conectada a los
cuadros de emergencia principales

Todo ha de ser d¡mensionado para 2 horas de funcionamiento a carga completa continua
y debe ser conectado al Centro de Control de la estacióñ y al remoto para la

monitorizac¡ón y el control

5.2.2. Sistema de ilum¡nac¡ón

El sistema de iluminación debe satisfacer los siguientes obletivos generales

- Sat¡sfacer los requisitos de iluminación de una determinada actividad o
espacio de manera eficienle

- Promover la seguridad mediante la identificación de zonas adecuadamenle
iluminadas y los elementos de peligro potencial, como por ejemplo a la entrada
de ascensores y escaleras mecánicas, y a los bordes del andén, donde se
crea acumulación de personas para el rápido movimiento desde y hacia los
trenes
Mejorar la capacidad del personal de seguridad para reconocer las actividades
la fisionomia de los individuos dentro de la estación

- Mejorar la claridad visiva y funcional del sistema de diferenciación entre las
diferentes zonas de paso acceso de estación, las escaleras f¡jas/escaleras
mecánicas, ascensores zona taquilla y accesos andéñ

- Maximizar la legibrlidad de las señales y de los paneles intormatrvos de los
mensares

- Crear un ambiente agradable

Et proyecto de los sistemas de ilumrnación deberá ser conforme en primera iñslancia a
las Normas y Reglamentos Peruanos aplicables y de manera complemenlaria a las
Norrnas lnternacionalest si no existieran en el Perú, las Normas lnternacionales serían de
uso exclusivol

NFPA 101, Normas de seguridad
NFPA '130, sistemas de transporle ferroviario pasajeros

- BS EN 12464-1, Luz e iluminación - lluminación de los lugares de trabajo -
Lugares de trabalo interiores

. 854533 para equipos de rluminacióñ
BS EN 60081,60662 61167i para lámparas fluorescentes, de alta presión
EN 60529, especifica los grados de protección de los envoltorios (lP code)
EN 6'1 000, Compatibilidad electromagnética (EMC)

Los niveles de iluminación son conformes al Estándar BS EN 12464'1:

Ofic,nas 500 lux

- Salas de control 400 Lux
Acceso estación estación vestibulo y andén200 lux
Pasillos'100-200 lux
Salas taquillas 200 lux
Pasos iñferiores pasajeros 100 Lux

- Locales técn¡cos eléctricos y mecánrcos 200 lux
Escaleras fUas y escaleras mecánicas 100 lux
Servicios higiénicos 100 lux
Accesos altúnel 50 Lux
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Las características princ¡pales que si consideran para la elección de los equipos
¡luminantes y de los tipos de lámparas son:

La Estandarizac¡ón que perm¡te s¡mplificar las operaciones de mantenim¡ento

- Evitar fenómenos de deslumbramiento.

- Gararf¡zar la acces¡bilidad para el repuesto de las lámparas y para la limp¡eza
per¡ódica

- Elección de las conectas tipologias de lámparas (por ejemplo, fluorescentes,
HPS, a ¡odurG metálicos, vapores de mercuno, LED) para proporc¡onar
efectos de luz dif€rentes para los n¡veles de ¡luminac¡ón ¡ndicados.

La iluminación del andén debe ser proporcionada a lo largo de la longitud del andén y
evidenciando las puertas de embarque a los trenes y los desemba¡ques asociados a las
escaleras mecánicas, ascensores y escaleras f¡jas.

Para las zonas donde será prevista ¡a vigilancia med¡ante tele cámaras, los equipos de
iluminación serán previstos con lámparas con un Indice mlnimo de rendrmiento cromático
de 70

Los equipos fluorescentes de las áreas de oficinas serán seleccronados para ser aptos a
las aplicaciones video lerminales, orientadas hacia abajo o, si considera oportuno, de tipo
indirecto. Se ut¡l¡zarán reactores orientables en las áreas donde se utilizará el sistema de
iluminación de control c€ntral

Los aparatos ¡luminantes en todos los €spacios acc¿sibles al públ¡co son de trpo
resistente a los aclos vandálicos si ubicadas a una altura alcanzable por las personas

Todos los c¡rcu¡tos de ¡luminación serán instalados con una carga máxima de 1800 Watt
para cada circuito. Cada c¡rcu¡to de ilum¡nac¡ón deberá ser conectado a su propio
intenuptor en el cuadro de distribución

5 2.2.1 lluminación de seguridad

La iluminación de emergencia será proporc¡onada a través de un porcentaje de equ¡pos
iluminantes funcionará normalmente para ofrecer una iluminación adecuada para la
seguridad de los pasajeros y de los trabajadores durante las breves temporadas donde
falta la energía eléctrica (unos pocos segundos).

El sistema de iluminación de emergencia debe ser proyectado en conform¡dad en primera
instancia a las Normas a las Normas y Reglamentos Peruanos aplicables y de manera
complementaria las Normas lnternacionaleg; s¡ no existieran en el Perú, a las Normas
lnlernacionales serían de uso exclusivo;

- NFPA '10'1, Normas de seguridad

- NFPA 130 Sistemas de transporte fenovrario de pasajeros
BS 5266r la ¡lumiñac¡ón de emergencra

- BS 4533: equipos de iluminac¡ón de emergencra

El porcentaje de los aparatos ¡lum¡nant$ en diferentes espacios, que debe ser
alimentado por la red de emergencia, se muestra en la iabla a cont¡nuacióni

Localrzona de las estaciones lluminac¡ón de eme¡genc¡a
como Dorcenta¡e de la ¡luminación nomal

Oficinas 30%
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Andán 100%
Sub estac¡ón Eléctr¡ca 500h
Locales técnicos electromecán¡cos 500/6

Comunicacion6a v aeñal¡zación 50%
Escaleras fiies /escaleras mecánicas 100%
Centro de control local 1000/0

Serv¡cio8 hio¡ánicos 100%
Pasillos. ár€as de c¡rculac¡ón, vest¡bulo 50%

Porcentaje de equ¡pos ilum¡nantes alimentadoE por la red de emorggnc¡a

Las ¡nstalacion$ de ilum¡nac¡ón de emergenc¡e para escal€ras fi.ias y las escaleras
mecánicas debon evidenciar las partes sup€rior€s, inferiores y los d€aambarques.

Las salidas y la señalización deb€n ser mantenidas de tipo orientable y 8er alimentadas
por los s¡stemas UPS.

Los puntos de r€levo donde es obligatorio que los equipos de ¡lum¡nac¡ón indiquen la vla
de evacueción son:

- En cede ¡nt€rBección de pasillos y cada c€mbio de dirección (diferentes de las
de laE eEceleras)i

- En cada puerla de sal¡da;

- En c€da $calera de modo que cada rampa de escalera rsc¡be luz direcla

- En cuahu¡€r otro cambio de nivel del pavim€nto.

- FuerE de cada salida final y en su proximidad.

- En ceda punto de llamada de alarma c¡ntra inc€ndios y equipo contra
¡ncendios.

La iluminsc¡ón de evecuec¡ón añadida deberá ger proporcionada en los lugaras a
continuación:

- Serv¡c¡os h¡g¡én¡cos para d¡scapacitados;

- Escaleras mecánicás, para perm¡tir a los usuarios de bajar de fgrma segura;

- Local€s eloslromecánicos, para as¡stir cualqu¡er tipo de manten¡m¡enlo o
personal oporativo en cáso de averla.

5.22.2. S¡sl€ma de control de la ¡luminación

Cada estac¡ón dispone de sistemas de control de la ¡lum¡nac¡ón para satisfacer los
requis¡los de eñc¡enc¡a energát¡ca s€gún loE modelos de ocupac¡ón.

En este sent¡do la pos¡bilidad de escenarios luminosos d¡ferentes (sujetos al op€rador)
serán cons¡d€rados para el acceso a las áreeg pública8, de roma que una reducción del
nivel de ¡lumingción de los espacios no ocupados pu€ds ser alcanzada.

Las ¡nstalaciones de ¡luminación en lugares, donde los ocupantes no puedan apagar las
luc€s serán equ¡padas con intenuptores eutomálico8 on/otf con controlsg mediante
sensores a ultrasonidos, relojes, tecnologla a infrarrojos pasivos, o doble ocupación,
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5223 Sistema de distribución y equipos de potencia limitada

Las tomas de corriente en ias paredes los interruptores, los grupos de enchufes
interbloqueados y similares serán previstos para alimentar los equipos eléctricos fijos y
portátiles

5.2 2 4 Toma de tierra del sistema

Un sistema de toma de tierra completo de tipo TN-S será predispuesto en primera
inslancia a las Normas a las Normas y Reglamentos Peruanos aplicables y de manera
complementaria las Normas lnternacionalest si no eristieran en el Perú, a las Normas
lnlernacionales serían de uso exclusrvo:

- BS 7430, Código de práctica para la toma de tierra.

- lnstitute of Electrical Engineers (lEE) - BS 7671

Todas las estructuras metálicas de los aparatos (bombas, tubos de agua, pavimentos
conductivos en las salas de telecomunicación, otros ) serán conectadas al slstema de
toma de tierra

La tierra principal se obtiene mediante una malla de cobre desnudo de adecuada sección,
¡nstalada debajo de la solera de cimentación de la estación, conectado y atado a la
cimentación

5225 Sistema de protección de relámpagos

Según la (BS EN 62305) se evalúa el riesgo y el análisis de los diferentes criter¡os para
determinar el nivel de riesgo por relámpagos

5.2.3. lnstalac¡ones de fevelac¡ón de ¡ncend¡gs

El proyecto de las instalaciones de relevación de incendios se realizará en coñformidad
en primera inslancia a las Normas a las Normas y Reglamentos Peruanos aplicables y de
manera complementaria a Ias Normas lnternac¡onales; si no exrstieran en el PerÚ, las
Normas lnternacionales serian de uso exclusrvor

- NFPA 3r Standard for Ihe Commissioning and integrated testing of fire
protection and life safety systernsl
NFPA 72: Nationalfire proteclion Estándares;

- E¡A RS-232C Estándar per interfaz serial;

- EIA RS-422 Estándar per inlerfaz serial;
EIA RS'485 Estándar per inlerfaz serial;

Las instalaciones de relevación de incendios lienen la función de revelar y señalar, en el
menor tiempo posible, focos de incendios en su fase inicial Un sistema automálico,
compuesto por una central de control y por sensores orientables, diversificados según el
ambiente a proteger hace posible actuar tempestivamente las conlramedidas adecuadas

El objetivo del sistema es de:

- favorecer una tempestiva evacuación de las personas;

- activar los planes de intervención;
aciivar los sistemas de protección contra incendios y otras eventuales medidas
de seguridad
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Los equ¡pos automáiicos de revelación de incendios serán instalados en los lugar€s a
continuación:

- en elvestfbuloi
- en los andsn€a;
- en las zonas com€rc¡al6s cuando estén previ§tas,

- en lo3 locales técnicos;

- en log localss máquinag dg los asconsoros y en los huecos de los aac¿nsorgs;

- én loceles máquinas de las escaleras m€cánicas;

- en los pasajes vacfos, (huecG vert¡cales, pasillos técn¡cos);

- a lo largo de las €scálsra8 mecánicas y €n le8 relativas ár€a de acceso deade
los andeneg.

Loa sonsores envlan señales de corfrol y alarma a la caniral de r€v€lación incand¡os

En condiciones de emergencia la unidad d€ conlrolcontra inc¿nd¡os gestiona las nf¡nas
adgcuadas €nv¡ando inputg necesarios a las diferentes ¡natalaciones:

- ventilación: so alama la c,entralde controlde la ventilacrón, predBpon¡endo los
equipo3 de la zona interesada E la máx¡ma extracción

- tomiqugtos: 8e bloquean los tomhu€tes de accaso a la 6lación;
- €acaleres mecán¡cas: 3e peren le gscalsras mecán¡ceg 6n sentido do bajada;

- telecomunicación: a€ avisa 6l público con meneejes y se señala al Puesto de
mando y Control él estado de emgrg€ncia de la estación.

5.2,,f . lnetalaclonoc antlffobo

Todos los accesos a la ostación serán controladG por un sistema electrón¡co de control
que organiza y asegura d€ forma simple y Sencilla ol accogo a laa zonas regervadag
predef¡nidas y a ¡os locelos técnicos. El sistema pued€ garantizar un niv€ld€ seguridad
elevado.

Las un¡dad€B d€ co rol ac@sos a los localss técn¡cog de estac¡ón gon comPl€tamente
Eutónomas, ejecutando las Íunciones ds autor¡zac¡óñ para permitir ol desbloqueo de la
puerta de ac6so E la zona protegida y reg¡str9ndo todos los eventos (por ejemplo. puertg
ab¡€rta por un tiempo lergo, sabotaje, interito de ofracción, otros.) Loa 8en8or66
prepuestos son d€ltipo a contactos magnét¡cos y serán pos¡cionados en puertas, rejillas
de v€nt¡lac¡ón, bocas d6 acceso, otros.

5.2.6. Equlpo do luporvlllón

La ¡nslalac¡ón de supervisión de las instalac¡ones electromecánicas civil€s (independiente
respecto a la instalación de supervisión lenov¡aria) será proyectada en confomidad en
primera ¡nstanc¡g a las Normas a las Normas y Reglamentos Peruanos aplicables y de
maneE complemerfer¡e a les Normas lnternacionalesi 8i no exist¡elan en el Pen. las
Normas lntemac¡onales serlan de uso exclusrvo:

IEC 61131-2 L€nguaje de programación
EN 6024-'l Controladoros lógica programable
IEC 1131-3 Estándar€s
IEC/EN 61000-S.2 Compatibilidad electromagnét¡ca
IEEE 802.3 R6d6s loceles de transmisión de dalos

La instalación de superv¡sión s€rá art¡culado en sub sistemas independientee, cada uno a
servicio de una ¡nstalación especffica; 1o3 varios sub s¡stemas serán cood¡nados €ntre
ellos para que, por ejemplo en cond¡ciones de emsrgencia, revelada por un 8ub aistema
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revelac¡ón de incendios), otro sub sistema (instalación d€ vent¡lación) se active segÚn los
procedimientos ds emerg€ncia.

Los sub sistemas de supervisión, realizados en cada estación, mandan y controlan las
¡nstalaciones a cont¡nuaclón:

'l) ¡nstalación €léctricai
2) escaleras mecán¡cas y agcensoreEi
3) instalación de ventilación;
4) instalación de revelación de incendiosi
5) torniquetes, taqu¡llas, cierres motorizados;
6) instalación hidrica- conlra ¡nc¿ndioE y de apagado aulomát¡co a gas ;

7) instalación de rocogida aguas claras y residuales d€ los servicios higiénicos;
8) instalacion$ ds enfriamiento y venl¡lac¡ón locales técnicos,

El sistema de supervisión será gest¡onado por un centro de conkol pu€sto en cada
estac¡óni a su vez estos envlan datos al Puesto de Mando y Control (PMC) de manera
que todas las ¡nstalacion€s en cada estación sean conlrolables a distanc¡a.

5.3. EQUIPOS ¡IECANICOS - ESTACIÓN EII CAVERNA

Los locales tecnológicos serán agrupados todos en el subtenáneo, en dos n¡veles
sobrepuestos

En el nivel superior (nivgl Vestlbulo) se alojsrán todas las inslalaciones tecnológicas
ferroviarias y las ofic¡nas, en el nivel inferior son alojados todos los transformadores y l8s
central del local contra incendios y hldrico-san¡tanos

Los local€s de vent¡lac¡ón serán ub¡cados en el último sótano d€l pozo a n¡vel bajo del
andén.

El nivel bajo del andén const¡tuye una zona técnica donde serán aloiadas las
canalzaciones relativas a la vent¡lación, las tuberlas hldricas de las instalac¡ones contra
incendios y los cables de iluminación y fueza motriz La vasca de recogida de las aguas
de ¡nflltrac¡ón y recogidas e lo largo de la linea (confa incendios, lavaje, otros) o de las
rejillas de ventilación, ssrá situada en el ¡nterior del pozo.

Como complemento de toda la estruclura de las instalaciongs serán pred¡spuestoa
huecos técnicos para el pesaje vertical entre los varios niveles de la estación, de las
canal¡zaciones, cables y tuberlas hldricaS.

Para la metropolitana de Lima, la seguridad será incrsmentada por la ¡nstalación de las
puertas de andén, un artefacio con resistencia al fuego de por lo menos REI 30, que
realiza la compartimentación en estación entre tren y andén En el proyocto será prevista
la real¡zación de una instalac¡ón contra incend¡os automát¡ca tipo rociadores, en el interior
del túnel acristalado, que servirá a apagar un posible ¡ncendio en el tren parado y a
aumentar la resistencia mecánica de las puenas de andén, enfriándolas del calor
producido por el fuego y aumentando la resistencia al fuego del artefaclo.

5.3.1. lnst laclon$ de vontlleclón

La estación t¡po en Caverna será caracterizada por un pozo que constituirá elacceso a la
estación a nivel de la calle. El pozo será compuesto por una serie de niveles intermed¡os,
interconeclados por unas escaleras mecánicas y fijas que consentirán de llegar al nivel
del cuerpo de la estación regl¡zado en caverna Esto será aompuesto por dos niveles: el
nivel andén y el nivel mezanine

I
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Los criterios dimensionales de ¡as instelaciones de ventilac¡ón previstos son s¡milares a
aquellos de la estación Cut&Cover. Se basan en dos e8cenarios:

'1) Ejercic¡o normal - Las inslalaciones prev¡stas serán destinada al cambio de aire
normalmente contaminada por la acumulac¡ón térmica, que procede de la
liberación térmica de las ¡nstrumentaciones y de las presencia de los viajeros.

2) Situación de emergencia deb¡da a ¡ncendio en el tren- Este escenar¡o es
fundamentai para coord¡nar iodas las acciones disponibles a eliminar los humos
producidos y pa.a reallza¡ cond¡ciones de habitab¡l¡dad para la sobrev¡vencia de
los pasajeros ya desde los primeros momantos de la divulgación del incend¡o y
para asegurar la evacuac¡ón de la e8tación en cond¡c¡ones de seguridad

5.3.1.1. Ejerc¡c¡onormal

En cond¡c¡ones de ejerc¡c¡o normal, las instalaciones de vent¡lac¡ón funcionaran de
manera s¡milar a las detallados para la egtaciones en Cut&Cover

5.3.1 2. Cond¡ciones de emergencia

En condiciones de emergencia, a dirorenc¡a de la estación Cut&Cover 6n la cual las
instalaciones de vent¡lación funcionan totalmente en aspiración, en estas ss neceEer¡a la
compariimentación del pozo de acceso. Ei n¡vsl de mezanine, de conexión entrs caverna
y pozo, esta compartimentado mediante láminas de a¡re. De hecho si se propagaran los
humos producidos por el incendio en el pozo dg acceso, la concentrac¡ón de gases
tóxicG y la vis¡bilidad podrlan llegar a valores no tolerados por el organismo humano,
haciendo no Eegura la evacuación.

En el caso de tren parado en la estación con un ¡ncend¡o en el interior d€ un coche, que
es la única cond¡ción de emergencia que provoca una fuerte contaminación de humo en
la estación al abriEe de las puertas del tren, los humos inundan el andén y son ¡ncl¡nes a
estratif¡car hacia lg alto: la acl¡vación de las lám¡nas de aire ¡mpde a lo9 humos de
elenderse hac¡a las escaleras del pozo y consienten de mantener las vlas de escape
l¡bres ds humos.

La instalación de ventilac¡ón, puests en el techo en el nivel de andén, asprra los humos
producidos por el incendio; por lo tanto el ventilador y el canal, que normalments
introducen a¡re en la cabina, variaran la modalidad de funcionamienlo (lunc¡onamiento en
espirac¡ón) y las lám¡nas de a¡re serán al¡mentados por ventiladores autónomos que se
activan solo en caso de emergencia incsndio

En caso de emergencia incendio, la instalac¡ón de relevacrón de incend¡o, act¡va
automáticamente el ventilador en modalidad extracción de a¡re, c¡e[a las los cionas
metálicos de los conduclos de la toma de aire y activa los vent¡ladores del c¡rcu¡to de
emergenc¡a de al¡mentación de las lám¡nas de a¡re

5.3.1.3 Láminas de aire

Son artefaclos en chapas de acero pintado para ¡a realizac¡ón de láminas de aire que
deben realizar la compart¡mentac¡ón entre cavema y pozo de acceso.

La dimensión transversal es aproximadamente de lmx1m y la longitud será igual al
pasaje de entrada/salida que se debe proteger.
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El aire se introducirá mediante una lragaluz conseguida en el panel inferlor
adecuadamente pefilada para direccionar el chorro de agua con un iñclinación de 'f5"

respecto a la verlical la kagaluz tiene una longitud igual al entero desarrollo de la lámina
de aire y un ancho de aproxrmadamente 5 cm

5 3 2 lnstalac¡ones de ventilación/enf riamiento locales técnicos de estación

Los criterios previstos son srmilares a aquellos de la estación en Cut&Cover

5.3.3. lnstalac¡ones do climatizac¡ón localeg constantemente v¡g¡lados de estación

Los criterios previstos son similares a aqúellos previstos por la estación en Cut&Cover

5.3.4. lnstalac¡ón contra¡ncendios

Los criterios previstos son similares a aquellos previslos en la estación en Cut&Cover

5.3,5. lnstalac¡ónhídricasanitar¡a

Los criterios previstos son similares a aquellos de la estación en Cut&Cover

5.3.6. Ascensorea y 6scaleraa mecánicas

Los criterios previstos son similares a aquellos previstos en Ia estación en Cut&Cover

5.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ESTACIÓN EN CAVERNA

5.4,1. lnstalación de al¡mentación

Los criterios previstos son similares a aquellos de la estación en Cut&Cover

5 41 I Cargas demanda eiéctrica

De los cálculos preliminares elaborados para tener una estimación conceptual de la

demanda eléctrica de las instalaciones civiles de las estaciones y de las galerías que el
CONCESIONARIO deberá calcular para obtener demandas eléctricas; se obtiene

- Genérico Tipo de estación Caverna 3
- Genérico Tipo de eslación Caverna 4

Para la estimación de la repartición de las cargas eléctricas preliminares ver el proyeclo
base del concurso.

5 412 Estimación de las cargas

La demanda eléctrica de cada estación será calculada sobre la condición más laboflosa
que es aquella correspondiente a las condiciones de emergencia.

5.4.2. lnstalación de iluminación

Los criterios previstos son simrlares a aquellos de la estación en Cut&Cover

5.4.3. lnstalac¡ón de revelación contraincend¡og

Los crilerios previstos son similares a aquellos de la esiación en Cut&Cover

I
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5.4.4. lnstalac¡ónant¡rrobo

Los criterios previstos son similares a aquellos de la estación en Cut&Cover

5.4.5. lnstalación de supervis¡ón

Los criterios previstos son similares a aquellos de la estación en Cut&Cover

INSTALACIONES DE GALERIA

La metropolitana será caraclerizada por una galeria ind¡vidual a doble b¡nario con pozos
de ventilación de entre{ramos entre una estación y otra Su posicionamiento será lo más
posible cenkobárico altramo de galerÍa interesado

Las instalaciones electromecánicas de la galeria, previstas en el proyecto son:

- lnstalacioñes de ventilación ;

lnslalaciones hídricas - contra incendios
- lnstalaciones de elevación aguas claras;

lnstalaciones eléctrica BT y de iluminación ;

lnstalación de re¡evación rncendro.
lnstalaciones antirrobo:
lnstalaciones de supervisrón

Las instaiaciones de ventilación, sea en condiciones normales que de emergencia
¡ncendio, serán realizados mediante una cenkal de vent¡lación alojada en un pozo de
ventilación posicionado aproximadamente en el medio entre dos estaciones adyacentes
Las instalaciones hídricas contra incendros serán compuestas por un s¡stema e hidrantes,
alimentado por las dos centrales coñka incendios de las dos estaciones adyacentes a la
porción de galeria

Donde sean previslos punlos de mínima en el lrazado serán previstas instalaciones de
elevación aguas claras de infilkaciones (pozo 13 Estación Central y Manco Capac)

Las instalaciones de relevac¡ón incendios en galería deben indiv¡duar rápidamente los
focos de incendio, pero preferiblemenle se deber¡a confiar en las instalac¡ones puestas
directamente en los trenes que resulten más rápidos y fiables, ya que Ia carga de
incendio es relativa exclusivamente a los lrenes circulación y no a las instrumentacrones
instaladas en galeria

Las iñslalaciones de iluminación y alimentación de los grupos tomas F M y de todos los
olros usuarios de la galerias, son alimenladas de las cabinas ¡,íTIBT ubicadas en las dos
estaciones a al principio y alfinal de cada porción de galeria

En cado pozo será previslo una salida de seguridad/acceso de los bomberos que
consiente de poner en comunicación directa, mediante escalefa compartimentada, el
ambrente exterior con la galería ferroviaria Por lo tanto los accesos serán gestionados
por instalaciones de antirrobo y monitoreados por una instalación de supervisión

A completamiento de la estructura funcional del pozo serán previstos dos huecos
dedicados a la veniilación y al pasaje de los cables y de las tuberias de las instalaciones

5.4.6. lnstalacionesd€vent¡lación
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La instalación de ventilación de la líneas será compuesta por centrales de ventilaciones
ub¡cadas en los pozos de ventilación entre-tramos En el interior de sus locales técnicos
serán prev¡stos ñ. 2 ventiladores.

El funcionamiento de la vent¡lación de linea es de t¡po push-pullr la central de ventilación
del pozo a monte de la estac¡ón funciona en introduccrón mientras la central de
vent¡lación del pozo al principio de la mrsma estación funciona en aspiración

Los criterios dimensionales de las instalaciones de venlilación predispuestos a ¡a gestión
de la galería se basan en dos escenarios:

1) Ejercicio normal
2) Situación de emergencia por incendio en eltren

Las dos líneas en proyecto son del tipo automático complementados por la presencia de
puertas de anden en la estación para aislar lotalmente el sistema estación del sistema
galeria y por lo tanto el s¡stema de venlilación de galería es separado del ststema de
estación

La normativa a cumplir para las inslalaciones de ventrlación es ¡gual a aquella de la
estación en Cut&Cover

5 4 6'1. Ejercicio normal

En condiciones de ejercicro normal será activado un solo ventilador, suficiente a
garantizar los cambios de aire Para consentir un igual desgasto de los vent¡ladores, en
cond¡ciones de ejercicio normales serán activados alternatrvamente

La finalidad es renovar el aire normalmente contaminada por la acumulación térmica que
procede: del frenado de los trenes, de la ¡¡beración térmica de ¡os equipos de la
presenc¡a de los viajeros, y del polvillo y de las manchas de ace¡te conectadas con la
marcha deltren

5 4 62 Condicrones de emergencia

La situación más critica que se puede
incendio al interior de un coche

Las únicas instalaciones que funcionan
ventilación de galer¡a, ya que gracias a
dirección del drenaje de los humos en
humos

verificar es un tren parado en galería con un

en modalidad de emergencia son aquellas de
la presencia de las puertas de andén y para la
galeria, la estación no estará afectada por los

Los equipos utilizados serán los mismos utllizados en el ejercicio normal. Estos, activados
en modalidad de funcionamiento de emergencia son capaces de incremeñlar sea la
capacidad que la prevalencia, de manera de responder a la emeÍgencia y a los requisitos
requeridos para llevar la evacuación de ¡os pasajeros en condiciones de seguridad

En condiciones de emergencia será necesario asegurar una cantidad de aire fresco en
galería que garantice una velocidad de aproximadamente 2 mls parc contrastar el efecto
de drfusión de los humos (velocrdad de expansión de los humos aproximadameñte de '1,5

m/s) En estas condiciones se ha evidenciado que esta velocidad (2 m/s) de aire fresco
en galería es capaz de asegurar aire no contaminado por los humos por un altitud de
aproximadamente 2 m desde el nivel de los caminos y evrtar el fenómeno de back-
layer¡ng permitiendo la evacuación en seguridad de las personas

I
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Lo6 humos producidos por el incendio, srendo aspirsdgs del pozo próximo al tren, no
trans¡taran en la estación.

5.¡1.7. lnltalaclón contralncand¡oE

Dos tuberlas independientes sirven cada sección del túnel situada en proximidad de cada
estación. Las tuberla8 de la galerla serán llenas de agua permanentemente en presión.

El sistema de h¡drantes será proyectado para gaEntizar la presión sufic¡ente para que
funcionen mlnimo 4 hidrantes contemporáneamente, pos¡cionados a máximo 80m el uno
del otro, por lo menos durante una hora con una capacidad de 200 l/min

En galerfa serán instalados solo los gr¡fos por el enchufe de los h¡drantes; Ias mangueras,
las lanzas y los accesorios serán colocados en adecuados armar¡os en estación y en
correspondencra de los accesos a drsposición de lo8 bomberos.

El s¡stema de las tuberlas en galerfa será alimentado con agua que procede desd€ las
vascas de alma@nam¡ento de aguas a ut¡lizo contra incend¡os s¡tusdos en las
estac¡ones.

La normativa que se debe cumplir para las
estación €n Cul&Cover.

5.¡1.8. lnEtalaclón do elovaclón agua! claraa

¡nstalaciones es ¡gual a aquella de la

Según la evoluc¡ón pleno-all¡métr¡ca de la llnea, las aguas ¡esiduales blancas
proven¡entes de las aguas meteór¡cas, de las aguas de int¡ltración, de lavado de la llne8,
o provenient$ de la instalac¡ón contra incend¡G son d¡rig¡das hacia la vasca de recog¡da
preparada al interior de las eslec¡ones o en el pozo 13 entre Estac¡ón Central y Manco
Capac, es el ún¡co pozo ub¡cado en un punto de mfnimo.

Las aguas drenadas a lo largo de la
bombeo por medio de conductos de
pend¡enle igual a la de la linea; para
tendrán una pendiente del 2ofn.

llnea son dirigidas a ¡nter¡or de laB vascas de
lorma trspecial puestas al lado de la vla con
los tramos de llnea horizontales. los conduc-tog

En los tramos donde no hay interferencia con la vla, se util¡zan tuberias en material
plástico o hierro lundidg.

Las vascas de bombeo serán calculadas para garant¡zar una acumulación de las aguas
de ¡nfiltración durante una temporada de falta de activación de las bombas de elevac¡ón
de 24 horas; la contribuc¡ón superficial considerada, para las secciones roalizadas en
TBM asl como para las secciones impermeabil¡zadas real¡zadas con técnicas de
excavac¡ón no m€canizada (pozos y estacrones), es igual a 1 l/dialm'2

La elevación desde la vasca de las aguas claras se realiza mediante n 3 electrobombas,
de las cuales dos son para el func¡onamiento normal y la otra es de emergenc¡a

Las bombas se activan de forma alternada mediante un equipo automático o funcionan
contemporáneamente en el caso qu6 les educciones sean mayores de la capacidad de
cada una de la8 bombas.

La normativa que hay que cumplir para las ¡nstalaciones es rgual a aquella para la
estacrón en. Cul&Cover.

ñtt\1)
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5.4,9. lnstalaciones eléctr¡cag BT y dq ¡lum¡nac¡ón

Eltúnel será equipado con:

Alimentación eléctrica en BT de los vent¡ladores axiales en pozos entre{ramosl
lluminac¡ón normal;

- lluminación de emergencia;
Alimentación eléctrica en BT del eleclro-bomba de elevación aguas claras

Las alimentaciones eléctricas proceden de las dos cabinas MT/BT de las estaciones
adyacentesr cada cabina aiimenla medio tramo de túnel, con una longitud
aproximadamente de 500m y un ventilador, de los dos previstos, de la central de
ventilación del pozo. Las instalaciones eléctricas BT y el sistema de iluminación serán
proyectadas en acuerdo a las normalivas y según las modalidades de funcionamiento
simrlares a aquellas de las estaciones

Por lo tanto, las cabinas eléckicas ¡,T/BT de cada eslación alimentan en iñ BT
(3801220V) los usuarios (iluminación, grupos de tomas eléctricas) y los ventiladores de
las galerias; uno alimentado por la estación ría arriba, el otro por la estación rio abalo,
para un balance de las cargas eléctricas

5 4 91 Cargas eléctricas

Las cargas eléctricas estrmadas serán determinadas en el EDI

5 4 9 'l 't Sistema de alimentacrón de seguridad

Todos los servicios del túnel son alimenlados por un sistema de alimentación de
segur¡dad bajo UPS, capaces de garantizar una capacidad suf¡ciente para alimentar
todas las cargas eléctricas

El grupo UPS utilizado es el mismo del ¡nstalado en las estacioñes, que es drmens¡onado
para alimentar también las cargas del túnel

Los estándares de los sistemas de alimentación serán proyectados en conformrdad con la
última edición de las siguientes normas y e8tándar

- NFPA 101, Normas de seguridad
- NFPA '130 sistemas de transporte ferroviario

Los grupos de enchufes fretza moltiz trifásica y monofásrca son prev¡stos en cada
sección de galería a rntervalos de 60 m

5 4 92 Sistema de iluminación

El sistema de iluminacrón de los túneles será proyeclado para proporcronar una
luminosidad suficiente para permitir a los pasajeros de alejarse del túnel en
tranqurlamente y en segundad

El sistema de iluminación será proyectado en conform¡dad en primera instancia a las
Normas a las Normas y Reglarñentos Peruanos aplicables y de manera complemenlaria
a las Normas lnternacionales: si no existieran en el Perú, las Normas lnternacionales
serian de uso exclusivo:
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- NFPA 101, Normas de seguridad
- NFPA '130, sistemas de transporte ferrovrario
- Código para iluminación de interiores, concedido por el 'Charlered lnstitution of

Building lngenieros Servicios' - (CIBSE)
834533 para equ¡pos de rlumrnacrón
BS EN 60081,60662,61167: para lámparas fluorescentes a alta presión y
lámparas per HID

- EN 60529, especifica para los grados de proteccióñ de las envolturas (código lP)
- EN 61000, la compatibilidad electromagnética (EMC)

50172 pata la ilumrnación de emergencra

5 4I2 '1 Niveles de iluminación

Los cuerpos iluminantes serán posicionados a intervalos regulares para llegar a los
niveles de iluminación requeridos:

- Túnel: en situación normal será necesario garantizar una iluminación medra de '10

LUX
- Pasarelas de servicio en caso de emergencia será garantizado durante todo el

periodo de evacuación una iluminación media de 30 LUX, medida a lo largo del
recorrido de salida en el suelo
Escaleras: deberá será garantrzado un nivel medio de iluminación igual a 100 lux
medido a niveldel pavimento

5 4 9 2 2 lluminación de seguridad

El 100% de los aparatos ¡lum¡nantes son alimentados por dos UPS. alojadas en las dos
estaciones adyacentes de manera de ser al¡mentadas por c¡rcuilos diferentes
Normalmente en las secciones del túnel funcionan el25o/o de los aparatos iluminantes (1

lámpara cada 4)

5 4I3 lnstalación de relevación incendios

La rnstalación de revelación de incendios debe lener una respuesta muy rápida al fin de
relevar con tempestividad los principios de incendro y actuar las estrategias de segurldad
Teniendo en cuenta de que la caÍga de incendio en galería derva exclusivamente del tren
en marcha en el túnel, un papel impolante será jugado por los dispositivos de relevación
humos puestos en los trenes

5 494 lnstalaciones antirrobo

En el túnel, en correspondencia de los pozos de ventilación serán previstas unas
instalaciones de control de accesos para controlar el correcto estado (abertura/cierre) de
las comunicaciones (puertas, bocas, rejillas de ventilación) nivel calle/túnel

5.5. PRUEBAS PRELIMINARES DE LOS EOUIPOS

5.5.1. Sistemas eléctricos

5511 Verificaciones y pruebas preliminares

A discreción del Regulador se pueden llevar a cabo durante la construcción todas
aquellas verificaciones técnicas y práclicas que se retengan oportunas

Se eniiende por verificaciones y pruebas preliminares todas aquellas operaciones aptas
para que el sistema esté perfeclamenle en función
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Las verific€ciones y las pruebas prel¡m¡nares indicadas para los var¡os capltulos se debeñ
de todes maneras efectuar durante la ejecución de las obras y en tal modo que éstas se
completen sntes de la declaración de terminación de los trabajos

La elección de las marcas, de los modolos dsl equ¡pamiento y de lo8 componentes a
utilizarse en la ejecución de los sistemas en objeto se realizará antes de la emisión del
orden por parte d€l CONCESIONARIO, con previa aprobac¡ón escrita delSupervisor.

La elección será real¡zada en base a la lista de las marcas propuesto por el m¡smo
CONCESIONARIO, que preverá para cada equipo un número de proveedores no inferior
a tres.
Se enl¡ende que la elecc¡ón, de la cual se tendrá una regular acla, será vinculante para el
CONCESIONARIO, el cual no podrá plantear ningún reclamo o demanda de mayor por
las sGleccionss glectuadas.

Todos los materiales, los equipam¡er os y los componentes que so util¡zarán en la
ejecución de los sistemas después de su llegada a la obra deberán ser aprobados por el
Supervigor, la cualverificará la correspondencia a las prescripciones de contrato.

El CONCESIO¡,¡ARIO deberá tamb¡én pr€sentar para aprobac¡ón del Regulador los
sistemas de anclaje, de suspens¡ón y las ménsulas necesarias para el sosten¡m¡Fnto de
los tubos, de las csnal¡zac¡ones y de las varias llneas

La aprobación por parte del Regulador nada excluye a las responsabilidad€s del
CONCESIONARIO en relación a le ejecución de los trabajos, sobre la confoínidad de las
obras realizadas según las normas del contrato y sobre el buen funcionami€nlo de los
s¡stemas.

El Regulador tiene la facultad de rechazar aquellos componentes o mater¡ales o
equipamigntos que, aunque ya en uso, no hayan obtenido la aprobación antes
meñcionada o no respondan a las normas del contrato.

El Regulador podrá según su discreción ordenar la sustituc¡ón de los materiales no
conformes a cuanto ¡nd¡cado anteriormente, entendiendo que todos los gastos para tal
Bustitución son a cargo del CONCESIONARIO.

5.5 1.2. Cuadros eléctr¡cos de distribuc¡ón de M T

Serán realizados ubicando una a lado de Ia otra en modo coord¡nado todas las unidades
normalizadas que constituyen el cuadro, garantizando el aislamiento de todas las partes
en tens¡ón.

Sea la construqc¡ón que la prueba debe ser realizada en la fábrica.

El cuadro tendrá las siguienies caracterlsticas;
-Tensión nominal 24kvi
- Cqniente nom¡nalde las barras 'l250Ai
- Coniente adm¡Eible de breve duración 1 sec. 25kA;
- Interruptores de maniobra a 6304.

Para p€mitir Ia intedaz con la Unidad de Adquisición del Sistema se deb€ predisponer
tamb¡én un bloque de terminales de contactoa libres de tens¡ón para comun¡car señales
de estado y alarmas y para recibir órdenes
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55121 Requisitos para la instalación

En general, conforme a las recomendaciones de los constructores

Para instalaciones a tierra, instalaciones sobre superficies perfectamente planas, lisas y
limpias

Fijación con los apropiados accesorios suministrados

En el suministro de los sistemas objeto de la presente especficación se retiene incluido§
las prestaciones, suminrstros de materiales y de componentes

55122 Verificaciones func¡onales y de pruebas

Pruebas en taller

Las pruebas a realizarse en el establecimienlo de construcción y seráñ de acuerdo a las
normas EN

Controleg

Presencia de eventuales daños mecánicos o inicio de procesos de corrosión de la

estruclura y de los accesorios

Placas de reconoc¡m¡ento del cuadro: placas para los paneles de alimeñtación y de
servicio, congruencia de las notas con los documentos de proyecto
lnstalación a trerra del cuadro: cont¡nuidad de la barra de trerra ¡nterna al cuadro, apriete
de los relativos pemos, conexiones a la baÍa de tierra, sea fija que móvil, para la
rnstalación a terra de las partes móvrles

Funcionamiento del eventual sistema de calentamiento anti-condensación, de los
relativos órganos de protección y de comando y del eventual sislema de iluminación de
los compalimientos

Presencia de polvo u otros materiales extraños al interno del cuadro.

Apriete de los pernos y de las derivaciones

Mecanismo de inserción y de extracción de los componentes extraibles y de todos los
relativos sistemas de bloque sean de tipo mecánico que a llave, verificando en
conlemporáneo el estado de la eventual lubricacrón de la alineactón de las relativas
pinzas de contacto

El sellado de las puertas de cierre de acuerdo con elgrado de protección requerido

Pruebas y Med¡c¡ones

- Medición del aislamiento
- Pruebas funcionales
- Controldel cableado y de la continuidad delcircuito de protección

De manera rndicativa, pero ño de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguiente documenlación:

- Diseños delconjunto y de rnstalación;
- Oiseños delfrenle delcuadro con repart¡ción de los usuarios y de los seNrcios;
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- Declaración de conform¡dad:
- Certificados de las pruebas de aceptación;
- Lista de las partes de repuestos aconseiadas para la puesta en servicio y para dos

años de ejercicio y de las herramientas específ¡cas para efectuar intervenciones de
reparacrón.

5.5.1.3 lnterruptores SF6 630

Los interruptores ut¡lizados en la distribución de media tensión y en las cab¡nas de
transformación MT/BT son de tipo fijo con comando lateral derecho, con tensión nominal
de hasta 24 kV y pueden estar provigtos de censores de corriente y dispositivos de
protección

Los intenuptores tendrán las s¡guientes caraclerlstrcas.

- Tensión nominal24kV
- Coriente nom¡nal630A
- Poder de rntenupción 25kA

5 5 'l 3.1 Verificaciones funcionales y medicrones

Certficados de medicioñes de los fabricantes.

De manera ¡ndicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la sigu¡ente documentación:

- curvascaraclerísticas
- diseños del conjunto y de instalac¡ón
- declaración de conformidad

5 5 1 4. Transformadores en res¡na MT/BT

Los transformadores serán deltipo en resina aislada a seco, con bobinado a baja tensión
realzado en una única plancha de alum¡nio con material aislante pre impregnado en
clase F y con bob¡nado a media tensión realizado en aluminio (crnta o alambre).

Los transformadores deberán tener las siguientes caracteristicas:
- Tensión pnmaria 24kV
- tensrón secundaria 0,4kV
- Regulación +l- 2 x 2,5o/o

- Frecuencia 50Hz
- Grupo vectorial DYN'l'l
- Tens¡ón de corto circuito (75"C) 6%
- Clase de aislam¡ento F

Los transformadores deberán tener los sigutentes accesor¡os:
- Carro de carga con ruedas orientables
- Ganchos para su levantamiento
- Adjuntos para elremolque

Terminal de t¡ena
Aislamiento BT
Placas de conexión entre Mf y BT
Tres termos sondas, una para cada bobina de BT
Cajetin para conexiones auxiliares
Bloque de terminales para la regulación de la tens¡ón
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5.5.'l 41. Requisitos para la instalación

En general, conlorme a las recomendaciones de los constructores.

lnstalac¡ón sobre adecuadas rieles fúas al piso.

En el sumrnistro de los s¡Stemas objeto de la presenle especificac¡ón se ret€ne ¡nclu¡dos
las prestaciones, suministros de materiales y de componentes

5 5.1 4 2 Verificaciones funcionales y de pruebas

Pruoba! en talle¡

Las pruebas a realizarse en el establecimiento de construccrón serán de acuerdo a las
normas EN.

Controles

Presencia de eventuales daños mecánrcos o inic¡o de procesos de corros¡ón de la
estructura y de los accesor¡os.

Placas de reconocimiento del transformador: placa con las características (tensión
primaria, tensión secundaria, otros ) el todo en congruencia con los documentos de
proyecto.

De manera indicativa, pero no de modo exhausl¡vo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la s¡guiente documentación:

- Diseños del conjunto y de instalac¡ón;
- Declaración de conform¡dadi
- Certificados de las pruebas de aceptacrón;
- Lista de las partes de repuestos aconsejadas para la puesta en servicro y para dos

años de ejercicio y de las herramientas específica9 para efectuar ¡nteNenctones de
reparación

55'l 43 Cables MT

Caracteristicas técn¡cag

Se deberán tomar medidas para impedu la propagación del fuego a lo largo de los cables
y para reducir la emisión de humos y de gas toxico y corros¡vo

Por tal razón los cables deberán ser del i¡po que no propague el incendio, a baja emrsióñ
de humo y de gas toxico y ausencia de gas corrosrvo

Los conduclores deberánl
- Ser de marca principal y dotados de Sello de Calidad (donde aplicable);
- Responder a las Normas constructivas establecidas y a las Normas dimensionales

y de códigos de colores establecidos por el UNEL

Los conduclores deberán ser en cobre

Tipo y sección serán indicados en los documentos de proyecto

En la definición de la sección de los conductores se deberá proceder como sigue:
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a) el valor máximo de corriente en los coñductores deberá ser igual al 80% de su
capacidad esiablecrda en las tablas del CEI-UNEL para aquellas determinadas en
condición de instalación:

b) se deberá verificar la protección de los conductores contra sobrecargas y

cortocircuilos
La sección de los conductores enke cuadro de l\¡ T y transformadores y entre
cuadros de M T de estacrones sucesrvas debe ser como indicado en el proyecto

El color del revestimiento de aislamiento de los conductores con material termoplástico
deberá ser de color rojo como de acuerdo con la tabla UNEL 00722

Los conductores podrán ser instaladosl

a) en tuberia enterrada de grande diámetro; en tal caso se deberá sellar el ingreso con
relleno

b) en galerías de pequeñas dimensiones al interno de los locales de MT/BT, en esle
caso los cables serán ubicados al fondo de la misma galería y dlspuestos en modo
ordenado.

c) sobre pasarelas metálicas horizontales, los cables deberán ser apoyado§ en
manera ordenada

d) sobre pasarelas o bandejas verticales los cab¡es deberán ser fjados a las
pasarelas con abrazaderas adaptas a sostener el peso Las abrazaderas deberán
ser instaladas cada meko de longitud del cable o de más cables si peneneces a la
misma línea

Las curyaturas de tos cables deberán tener una radio come recomendado por el
fabricante

Al rntroducir los cables en los tubos se deberá tener cuidado en evitar torsiones o hélices
que impedirían su deslizamiento

Se permiten las uniones de los conduclores sólo en pozos especiales o en el inlerior de
las pasarelas con apropiadas calas de conexrones

La sección de los conductores de la línea entre los cuadros ¡,i! T de todas las estaciones
se deberá mantener sin cambios a lo largo de toda su longitud

Todos los conductores que salen de los cuadros deberán tener siglas y deberán ser
identificados con abrazaderas de reconocimiento para cables Las mismas abrazaderas
deberán ser instaladas también al interno de los pozos de tiraje ubicados en las galerías

En dichas abrazaderas deberá estar precisado el número de rdentificación de la línea y la
sigla del cuadro que la alimenta

También deberán tener siglas todos los conductores de los s¡stemas auxiliares

55144 Prescripción de rnstalación

Con respeclo a la instalación, el tipo de cable deberá responder a las indicaciones de la

norma de buena técnica y en particular de las normas a las cuales responde
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La ¡nstalación de los conductores eléctricos colocados en las galerías que acogen otras
canalzaciones deben estar dispuestos en modo de no estar sujeta a ¡nfluenc¡a dañosa en
relación a sobrecalentamEnto, goteo, formación de condensa otros.

5 5'l 4 5 Verificaciones funcionales y pruebas

Las pruebas serán efectuadas en el establecrmiento de producción y serán de acuerdo a
normas.

Cables M.T.

a) Verificaciones dimensionales;
b) Pruebas de continuidad eléctrica de los conductores;
c) Pruebas de aislamiento entre los conductores y entre conductores y tierra;
d) Pruebas de rigidez dieléckica de los aislamientos;
e) Pruebas de resistencia de los conductores

Pruebas sob¡e e/ s/stema

Las obras eléctricas, durante la ejecución y antes de su puesla en función, deben ser
sometidas a controles y pruebas que confirmen la pelecta funcionalidad y congruencia a

los datos de proyecto

Durante la ejecución de los trabajos
pruebas y verificaciones en particular
pudiese ser dif¡cultosa

De manera indicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suminislro de ia siguiente documenlación;

- Oeclaración de conformidad;
- CerliI¡cados de las pruebas de aceptación

5.5 1.5. Cuadros eléctrico tipo power cenler

En general, los cuadros serán realizados conforme a las recomendaciones de los
fabricantes

Para instalaciones a tierra, instalaciones sobre superficies perfeclamente planas, lisas y
limpias

Fijación con los apropiados accesorios suministrados

5 5.1.5 1 Verificaciones funcionales y pruebas

Pruebas en tallef

Las pruebas a realizarse en el establecimiento
normas cEl EN 60439-1

Controles

de fabricación serán de acuerdo a las

Presencia de evenluales daños mecánicos o ¡nicio de procesos de corosión de la
eslructura y de los accesorios.

el Regulador se reserva la facultad de efectuar
para ias partes del sistema la cuya accesibilidad
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Placas de reconocimiento del cuadro placas para los paneles de alimentación y de
servicio, congrúencia de las notas con los documenlos de proyecto

lnstalación a lierra del cuadro: continuidad de la barra de tierra interna al cuadro, apriete
de los relativos pernos, conexiones a la bafia de tierra, sea fija que móvil, para la

instalacrón a tierra de las panes móvrles

Funcionamiento del eventual sistema de calenlam¡ento antr-condensación, de los
relativos órganos de protección y de comando y del eventual sistema de iluminación de
los compartimienlos

Presencia de polvo u otros materiales extraños al interno del cuadro

Apriete de los pernos y de las derivaciones

Mecanismo de inserción y de elracción de los componentes extraíbles y de todos los
relatrvos sistemas de bloque sean de tipo mecánico que a llave, verificando en
contemporáneo el estado de la eventual lubricación de ¡a alineación de las relativas
pinzas de contaclo

El sellado de las puertas de cierre de acuerdo con elgrado de protección requerido

P¡ueba9:

- Medicióndelaislamiento
- Pruebas funcionales
- Controldel cableado y de la continuidad de¡crrcuito de protecctón

De manera ind¡cativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la s¡guiente documentación:

- Oiseños del conjunto y de instalación;
- Diseños del frente del cuadro con reparticrón de los usuarios y de los servic¡os;
- Declaración de conformidad:
- Certificados de las pruebas de aceptación,
- Lrsta de las panes de repuestos aconsejadas para la puesta en servlcio y para dos

años de ejercicio y de las herramientas especificas para efectuar intervenciones de
reparación

5.5 1 6. Cuadros de baja tensión t¡po motor control cenler

55161 Prescripción de instalación

La instalación del cuadro deberá ser realizada ubicando sobre una superficie de apoyo,
oportunamenle predispuesto, cada compartimiento o más comparttmienlos que
constituyen las unidades transportables que lo componen Anles de la instalación será
siempre oportuno verificar:

Que el cuadro no haya sufrido daños duranle eltrasporte
Que sean en posición verlical
La posición de los angulares apropiados para el levantamienlo y movimiento
El respecto de las distancias de seguridad desde la pared
La correcta preparación de la supelicie de apoyo
La disposición de los compartimienlos
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F¡¡ac¡ón al p¡so

La fijación al piso deberá ser efectuada sobre una superficie perfectamenle horizontal
utilizando anclajes a expansión M'12 en correspondencia de los agujeros previstos

En el caso de pisos no nivelados, bajo petición, son proporcionables lierros de base en
perfiles que deben ser embebidos en el piso y sobresalientes de la supelicie de apoyo de
102mm

Distanc¡a de lag paredes

Antes de preparar la superficre de apoyo será necesario verificar que existan las
distancias de seguridad hacia las paredes y considerando los siguientes factores:

- Espacio de ocupación de los medios a disposición para el levantamiento, el
movrmiento y el mantenimiento

- Evitar adosar los lados de¡ cuadro a paredes en el caso en que esta solución impida
el acceso a las vias de fuga

5 5 1.7. Conexiones eléctricas

Una vez ub¡cado e¡ cuadro se proveerá a Íealizat las interconexiones entre
compartimientos necesa¡ias para garantizar la continu¡dad eléctrica del cuadro con
relación a los siguientes:

- Alsistema de barras principales
- A los circu¡tos auxrliares
- Alconductor de prolección

Sucesivamenle se procederá al amatde y conexión de los cables de potencia
(alimentación y los usuarios) y de los cables de circuitos auxilrares en la apropiada celda
de conexión del companimiento

Accesor¡os

Los cuadros deberán estar acompañados dei

Angulares apropiados para el levanlam¡ento y movimiento del cuadro;
Placas de reconocimienloi
Paneles de crerre para c€ldas vacias;
Serie de llaves para las puelasl
Paneles laterales para cubrir las extremidades;
Traversas para el amarale de los cables en el interior del cuadro;
Tornillos para compartimenlos de acoplamiento

55'1 71 Verificaciones funcionales y pruebas

Pruebas de tipo

Los cuadros deberán haber superado de manera positiva las pruebas de tipo prescritas
para los equipos de serie 'AS" de la norma CEI EN 60439-1

Durante la oferta deberá ser adjunta la relativa certificación otorgada por laboratorios
acreditados en el caso no esluviese disponible la certificación deberán ser realizadas, en
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laboratorios idóneos y a total cargo del proveedor, lodas las pruebas de tipo requeridas
por las normas anteriormente citadas.

La carpintería y Ios equipamrentos deberán ser preferiblemente del mismo fabricante

Pruebas ¡nd¡viduales

Se deberán ejecutar, en presencia del CONCESIONARIO o de su encargado todas las
pruebas indviduales def¡nidas en la norma CEI EN 60439-'1.

Los cuadros deberán estar acompañados de:
- Diseños frente cuadro y posición de los agujeros en la losa
- Esquemas un¡filares
- Esquemas funcionales (n" 1 para cada unidad funcional t¡pica)
- L¡sta equipamiento
- Actas de pruebas ¡nd¡viduales
- Libráo de instrucciones para la instalación, ejercicio y mantenimiento
- Resistencia anti condensación. termostato
- Med¡dor de la humedad
- lluminación interna (celdas conexiones)
- Toma de corriente '15 A
- Esquema sinóptico
- Fierros de base
- Lastra de fondo
- Placas de ciene para pasaje de cables
- Cerraduras en las puertas

5.5.1 I Cuadros eléctricos de disiribución

5.5 1 I 1. Prescr¡pc¡ón de instalación

En general, los cuadros serán realzados conformo a
fabr¡cantes.
Para ¡ñstalac¡ones a tierra, instalac¡ones sobre supeúcies
limpras.

F¡jac¡ón con los apropiados accesorios sumrnistrados.

5.5.1.8.2 Ver¡f¡caciones funcionales y pruebas

Pruebes en teller

las recomendac¡ones de los

perfectamente planas, lisas y

Las pruebas a reahzarse en el establecimiento de construcción serán de acuerdo a las
previstas por las normas CEI EN

Contrgles

Presencia de evgntuales daños mecánicos o inicio de procesos de corrostón de la
estructura y de lo8 accesorios

Placas de reconocimiento del cuadro: placas para los paneles de alimentación y de
servicio, congruencia de las notas con los documentos de proyecto
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lnstalación a tierra del cuadro: continuidad de la barra de tierra interna al cuadro, apriete
de los relativos pernos, conexrones a la ba¡.a de tiera, sea fija que móvil, para la

rnstalacrón a herra de las pades móviles

Funcionamiento del eventual sistema de calentamiento antFcondensación, de los
relativos órganos de protección y de comando y del eventual sistema de ilum¡nación de
los compartimrentos

Presencia de polvo u otros materiales extraños al inlelno del cuadro

Apriete de los pernos y de las derivaciones

l\recanismo de inserción y de extracción de ¡os componentes extra¡bles y de todos los
relativos sistemas de bloque sean de tipo mecánico que a llave, verificando en
contemporáneo el estado de la eventual lubricación de la alineación de las relativa§
pinzas de contacto

Elsellado de las puertas de cterre de acuerdo con elgrado de protección requerido

Pruebas
- Medicióndelaislamiento
- Pruebas funcionales
- Controldel cableado y de la continu¡dad delc¡rcuito de protección

De manera indicat¡va, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el sumrnistro de la siguiente documentación

- D¡seños del conjunto y de instalación;
- Diseños del frente del cuadro con reparticrón de los usuarios y de los servicios;
- Declaracrón de conformdad:
- Certificados de las pruebas de aceptación;
- Lista de las partes de repuestos aconsejadas para la puesta en servic¡o y para dos

años de ejercicio y de las herramientas especilicas para efectuar ¡ntervenciones de
reparacrón

5 519 Caja de interruptores

Prescr¡pción de instalación según las recomendaciones de los fabricantes

verifi cac¡ones funcionaloa y p¡uobag

Certificados de pruebas de los fabricantes

De manera ¡ndicatrva pero no de modo exhaustivo será a cargo del CONCESIONARIO
el sumiñrslro de la siguienle documenlación

Curvas características
Diseños delconjunto y de instalación
Declaración de conformidad
Certificados de las pruebas de aceptación

5 5 1 10 lnternrptores de protección motor

Función de coordinación

Conlrata de Concesión del Proyeclo Llnoa 2 y Ramal Av
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Los interruptores de protección del motor siendo destinados a proteger las bobinas del
motor deberánl

- Satasfacer con los conladores y relé térmico una coordinación de tipo 2 según las
especificaciones de la IEC 947-4-1:

- Las coordinaciones serán objeto de tablas que precisen para cada valor de potencia
del molor

- Eltipo de rnterruptor con las características de regulacióni
- Eltipo de contador;
- Eltipo de relé térmico con su campo de regulación

ver¡f¡cacioneg funcionaleg y de pruebas

Certificados de pruebas de los fabricantes

De manera indicativa pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suminrslro de la srguieñte documenlacrón

Curvas caracteristicas
Diseños del conjunlo y de instalación
Declaración de conformidad
Certificados de las pruebas de aceptación

5.5 'l 11 lnterruptores seccionadores de manrobra

Ngrmas de referencia

Los interruptores seccronadores serán de tipo en caja De consecuencia
a las normas IEC 947-1 y IEC 947-3, o a las normas correspondientes
paises miembros (UTE, BS, VDE, CEI)

Los inlerruptores seccionadores tendrán una tensión nominal de soporte

serán conforme
en vigor en los

a impulso de E

Los valores de duración eléct.ica serán suministrados en categoria A, ósea para
maniobras lrecuentes; el valor de duración para categoría de uso AC23 será suministrado
sin desclasamiento en corriente para una tensión de 440 V para calibres hasta 80 A, y de
500 V para calibres superiores

lnstalación

Los interruptores serán instalados sobre una guia DIN o sobre un panel

Los interruptores tendrán la parte frontal de dimensiones estándares, igual a 45mm, para
el montaje de todos los sistemas modulares

Los cobertores de las terminales y de los lornillos serán disponibles para toda la gama de
interruptores, con posibilidad de equipamiento con separadores de fase

La protección a remontá contrá sobrecargas y cortocrrcuitos será asegurada medrante uñ
interruptor automático (en la mayoría de las aplicaciones) El constructor suministrará una
tabla de elección de los interruptores automáticos de protección a remonta

Vef ¡f¡caciones funcionales y pruebaa

I
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Certificados de pruebas de los fabricantes

De manera rndicativa pero no de modo exhaustivo será a cargo del CONCESIONARIO
el suminislro de la siguiente documenlación

- Curvascaracterísticas
- Diseños del conjunto y de instalación
- Declaración de conformidad
- Certificados de las pruebas de aceptación

5.51 12 lnterruptores magneto térmicos y diferenciales modulares

Características técn¡cas

Teñsión nominal de soporte a impulso (honda de prueba '1,2/50 s) igual a 6 kV

Para corriente nominal de hasta 63 A se requiere la posibilidad de conectar cables de
sección de hasta 35 mm'?l para corrientes superiores, cables de sección de hasta 50
mm'

Los interruptores deben tener un sistema de doble identifrcación (palanca y terminal)

Las terminales deben tener un dispositivo de seguridad para evitar la introducción de
cables a terminal cerrado y además deben ser estriados para asegurar un mejor sellado
al apretar

Los torñillos deben poder ser apretados con herramtenlas dotados de parte final a corte o
a cluz

Cada fase de los interruptores mullipolares debe ser separada entre ellos mediante
drafragmas aislanles

La dimensión del polo de los interruptores aulomáticos magnos térmtcos debe ser igual a:

- 1 módulo (18 mm) hasta ln = 63 A
- '1 módulo (27 mm) hasta ln = 100 A

Los interruplores automáticos magneto térmrcos y diferenciales deben ser dotados de
visualizacióñ mecánica de la intervención mediante diferencial sobre su propto frontal

Los interruptores con módulo igual a 18mm deben consentir el uso de peines de
repartición aislados también en las terminales no utilizadas; tal posibilidad debe valer en
presencia de bloqueo diferencial y olros auxiliares eléctricos

En el caso en que no se use el peine para la repartición ocurre asegurar en
correspondencia de las terminales la presencia de cubiertas de tornillos que garanticen
un grado de protección superior a lP20

Aux¡liares eléctr¡cos

Para interruptores automáticos magnetotérmicos con corriente nominal

a) hasta 63 A con módulo igual 18 mm
- posibilidad de armar en el lado izquierdo de cada equipo (vista frontal) los

srguientes elementos auxiliares, de dimensiones tgual a y2 o 1 módulo;
señalEacióñ de la posición de los conlactos del interruplor, señalzación para

I
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rntervenciones de daño, bobina de mínima tensión instantánea o retardada
bobina a emisión de corriente, para un máximo de 3 módulos;

- posibilidad de verificar con inlerruptot abierlo el funcionamiento de los
contactos de señalización del estado del interruplor y de señalización del
dañol

- deben ser bien legibles sobre los auxiliares eléctricos las indicaciones de los
esquemas eléctricos de monlaje y de las características;
el estado de los auxiliares eléctricos debe ser visualizado de manera
mecánrcal
todos los auxiliares eléctricos deben ser armados sin ut¡l¡zar tornillos;

- los aux¡liares eléctricos deben consentrr el uso de peines de repartición de
portada igual a '100 A aislados también en los terminales no utilizados;

b) hasta 100 A con módulo ¡gual 27 mm posibil¡dad de montar:
- posibilidad de armar en el lado izquierdo de cada equipo (vista frontal) los

siguientes elementos auxrliares, de dimensiones ¡gual a % módulo;
señalizac¡ón de la posición de los contactos del interruptor para
intervenciones de daño

- en el lado derecho, una bobina de mínima tensrón instantánea o retrasada,
bobina e emisión de corrienle o en el caso de interruptor magneto térmico
diferencial, comando de apertura a distanciai
Accesorios mecánicos

Posrbilidad de uso de un bloque con candado fácilmente montable, en posición de
interruptor abierto

Los interruptores deben poder ser comandados ¡ateralmente o frontalmente mediante
maniobra rotativa con eventual bloqueo de la puerta

Los interruptores deben poder ser armados en versión extraibles y seccionables con la
posibilidad de ser bloqueados en la posrción de seccionado

Los interruptores deben poder ser capaces de soportar cubiertas para que las terminales
aseguren un grado de protección superior a lP20 también en el lado superior

Prescr¡pc¡ones de ¡nstal.c¡ón

Según las prescripciones de los fabricantes.

Verif¡cacionos funcionales y de pruebaa

Certificados de pruebas de los fabricanles

De manera indicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suñrnrslro de la srgurenle docurnentacrón

- Curvascaracteristicas
- Drseños del conjunlo y de rnstalacrón
- Declaración de conformidad
- Certificados de las pruebas de acepiación

5 5 1 13 Sistema de continuidad lrifásica-UPS

Características técnicas

- Tensión ingreso trifase sin neuko 400 V t20%

I
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- Frecuenc¡a ¡ngreso
- FactoÍ de potencia de ingreso
- O¡storsión armónica, de corriente, lotal de ingreso
- tensión en salrda
- Frecuenc¡a en salida
- Sobrecarga admitida:

' Por t hora
2s "c)

60 Hz 15%
>0,82
s30% (puente a 12 ¡mpu¡sos)
trifásica+N400Vf'l%
12, t3, t4, i5% (s€leccronable)

110o¿ (a

' Po|to minutos 125oh
' Por 60 segundos 1500,6

- Estab¡l¡dad en rég¡men estático de la tensión en salida con ingreso on los límites
adm¡sibles y var¡ac¡ón de la carga 0*100oÁ

r'l%
- Estabilidad en régimen dinám¡co con variac¡ón ¡nstantánea de la carga 0+í000/6

t50k
- Distorsión automática total con el 100% de carga lineal

s30/o

- Distorsión armónica total con el '100% de carga no lineal y faclor de cresta igual a
3 1<5%

- Sim€tria de las tens¡ones con carga desbalanceada del '100o/o <3o/o

- nivel de rurdo en los llmit$ de la

norma

Las caracterist¡cas constructivas y de funcionamiento del grupo deberán estar en llnea
con el estado de arte en el sector y en part¡cular el mismo deberá estar dotado de puntos
de prueba, instrumentos y señalización que permitan un ágil y ráp¡do mentenrmienio y
búsquoda de daños de los aparatos. El armario contenedor deberá ser de construcción
robusla y oportunamente traiado para resist¡r a la conos¡ón.

Vorlllcacloneo fi¡nc¡onalea y prueba!
- Pruebas de tensión a rrecuencia industrial de c¡rcu¡tos de potencia
- Pruebas de tensión sobre circuitos auxiliares
- Medidas de la resistencia de aislamiento de los circuitos de potencia y auxiliares
- Pruebas de funcionamiento de los dispositivos eláctricos de potenc¡a y auxiliares

Pruebas de funcionam¡ento de los mecsnismos
Pruebas de carga, eslabilidad, de la conmutación
Venficación de la forma de la honda de tens¡ón de sal¡da y de las perturbac¡ones
armónicas de la corr¡ente absorbida
medición de todos los parámetros elécir¡cos y de las Érdidas
verifcación del ru¡do
verilicación dimensional de los componentes eléctricos y mecán¡cos
veril¡cación del cableo
pruebas de comportamiento térmico
para el cuadro de apoyo y distr¡bución veriflcaciones del correcto funcionamiento y

de las caraclerlsticas de las señal8s a dispos¡ción en termrnales para la interlaz con
el conjunto de superv¡sión.

De manera ¡ndicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
los siguientes honorarios:

- Oiseños de conjunto y de instalación
- D¡seños frente del cuadro con repartición de usuarios y servicros
- Datos técnicos de todos los aparalos
- Esquemas eléctricos unifilares y funcionales

Contrc¡o do Concosión del P¡oyeclo "LÍnea 2 y Rañal Av Faucett - Av. Garnbetla de la Red Bés¡ca
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- Caracterfst¡cas de los órganos de maniobra y protección armados
- Cert¡ficados relat¡vos a las pruebas de tipo
- Certil¡cado8 de las pruebas de aceptación
- Manuales de ¡nstalación, ejercicio y manlenimiento
- Lista de las parles de repuestos aconsejadas para la puesta en 8ervicio y para dos

años de ejerc¡c¡o y de las herramientas específicas para ef6ctuar interyenciones de
reparac¡ón.

5 5.'1.14. Cables baja tens¡ón para energfa y señalizac¡ón y cortafuego

Caracterlltlcas tócnlcas

Se deberán tomar medidas para impedir la propagación delfuego a lo largo de los cables
y para reducrr la emisión de humos y de gas lorco y conosivo.

Por tal razón los cables deberán ser del t¡po que no propague el incendio, en confomidad
con las normas CEI2O-22 CEI EN 60332, CEI EN 50268 y a baja emisión de humo y de
gas toxico y ausencia de gas conos¡vo.

En los atravesamientos de los compartim¡entos, dE estruclura REI o de losas, deberán
ser predispuestos septos cortafuegos con las caractertsticas ¡ndicadas a conlinuación.

Para la a¡imentación de los servicios de segur¡dad deben ser ¡nstalados cables del lipo
resistente al incénd¡o, 8egún la norma IEC 331 con prolección ¡dón€a REI

Los cables de t¡po IEC 331 deberán ser ut¡l¡zados para la alimentac¡ón de las unidades de
comando y de control.

Los conductores deberán:
- Ser de primera marca;
- Responder I las Normas constructivas establecidas por el CEI-EN y a las Normas

dimensionales y códigos de color establecidos por el UNEL.

Los conductores deb€rán ser en cobre.

En la defin¡c¡ón de la secc¡ón de los conductores se deberá proceder como sigue:
a) el valor máx¡mo de coriente en los conduclores deberá ser igual al 80% de su

capacidad establscida en las tablas del CEI-UNEL para aquellaE deteminadas en
condicrón d€ instalación;

b) la máxima calda de tensión después del cuadro general hasta el ut¡lizo más lejano
deberá ser del 4% para los s¡stsmag ds luz, del 50/6 para los sistemas I m-

c) deberá ser veriflcada la protección de loe conductos conlra las sobrecargas y los
conocircuilos.

La sección mlnima de los condustores, salvo dispos¡ciones particulares, deberá ser:. 't,5 mm2
2,5 mm2. '1,0 mm2

para c¡rcuitos luz y auxiliares
para circuitos f m
para c¡rcuiios de señalización y símiles.

El color del aislamiento de los conductores con material termoplást¡co deberá ser det¡nido
según el serv¡cio y el tipo de sislema.

Los colores de los cables de energla, de acuerdo a la tabla UNEL 00722, deberán ser;
Fase R: negro. Fase S: gris

ConlÍalo cle Concesián del P@yecto "Lhea 2 y Rarn
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. Fase T: café
' Neutro: azul
' Tie.ra: amarillo-verde

No se adm¡te ei uso de colores azul y amarillo-verde para otro servicio, tampoco para los
sistemas auxiliar€8.

El tipo de conductor a usarse será definido en los documentos de proyecto.

Los conduc{ores podrán ser ¡nstalados:
a) en tuberia entenada de grande diámetroi en tal caso se deberá sellar el ingreso con

re¡leno:
b) en galerfas de pequeñas drmensionss, en este caso los cables serán ubicados al

fondo de la misma galeria y su entrada deberá ser ce(ada con arena u otro
material equ¡valente.

c) sobre pasarelas metálicas horizontales, los cables deberán ser apoyados en
manera ordenada;

d) sobre pasarelas o andas verticalesi los cables deberán ser fijados a las pasarelas
con abrazaderas adaptas a sostan3r el peso. Las abrazad€ras deberán ser
instaladas cada metro de longilud del cable o de más cables 8¡ perteneces a la
misma llnea;

e) dentro de tuberla a vista o empotráda; las secciones internas de los lubos deberán
ser tal€s que aseguren una cómoda introducción y extracción de los conductores.
La dimensión de los tubos deberá consentir la sucesiva ¡ntroducción de una
cantidad de conductores rgual a 1/3 de la cantidad ya en operac¡ón, s¡n tener que
remover estos últimos.

Las curvaturas de los cables deberán tener una rad¡o superior a '10 veces eld¡ámetro del
cable.

Al introducir los cables en los tubos se deberá tener cuidado en evitar to6iones o hél¡ces
que impedirfan su deslizamiento.

Se permiten las uniones de los conductores sólo en pozos especiales o en el inter¡or de
las pasarelas con aprop¡adas cajas de conexrones.

Los conductores en las lineas dorsales y montados no deben ser inlenumpidos en cada
cajetln de derivación, pero simplemente liberados del aislam¡ento por el tramo
correspondiente al terminal de ancoraje

Se adm¡te una deroga a dicha prescripción solamente para las llneas dorsales
l¡milándose a los casos en que su desarrollo supere los 50 metros En dicho caso esta
consent¡da la un¡ón en elcajetin próx¡mg a lgs 50 metros.

La sección de los conductores de las lfneas principales y dorsales deberá permanecer
invar¡ada durante toda su longitud

En correspondencia de los puntos de luz los conductores deberán terminar En bloques
con terminales a tornillo.

Para los puntos luz que al¡menta plafones en el techo falso deberá ser prevista la
alimentación de los cuerpos tluminados a través de enchufes y presas de seguridad.

Todos los conductores que saleñ de los cuadros deberán tener siglas y deberán ser
¡dent¡licados con abrazaderas de reconocim¡ento para cables Las mismas abrazaderas
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deberán ser in8talada8 tamb¡én a la llegada de los conductores y en correspondencia de
cada cajetin de derivación

En dichas abrazadera8 deberá estar precisado el número de idenlficación de la linea y la
s¡gla del cuadro quo la alimenta.

También deberán ser ¡dent¡licados con s¡glas todos los conductores de los s¡stemas
auxil¡ares.

Para cada llnea de potenc¡a que hace referencia a las terminales dentro de los cuadros
eléctricos o cajetines, las siglas deberán ser realizadas como siguei

- Siglas de la linea sobre la abrazadera y sobre elconductor;
- Sigla de la fase (RSTN) en cada conductor y en la terminal.

Cables que no propagan el incendlo a bala omlslón de humo y gal

Son cables que no propagan el incendio y que durante la combustión emrten cantidades
muy reducidas de humos transparenles y de gases tórcos y conos¡vos-

Normas de reterenc¡ar IEC 332 HD 405.3 Sl - CEI EN 60332- IEC 60754 - IEC 61034 -
cEt tEN 50258.

Cables resistontas al fu69o

Son cables que, en caso de combustión, aseguran para un delerminado tiempo su normal
func¡onamiento; además, durañte la combustión emiten cantdades muy reducidas de
humo transparente y de gas toxico.

Tipos admitidos: RF 3'l-22.

Septos cortafuogog

Los septos cortafuegos, en las modalidades de instalación previstas, deberán s€r
provistas de cerlificación de tenida REI para la clase establecida, otorgada por un inst¡tuto
o laborator¡o nacional o extranjero reconocido

Los maleriales a utilizarse ¡ncluyen:
- lastras rfgidas de materiales resistenles al fuego; para utilizarse en general para el

cierre de los pasadizos medio{randes de cualquier forma, en la cual la relac¡ón
entre sección totaly sección ocupada por los conductos será superior a 2i

- lastras o tiras flexibles de material resistente al fuegor para su utilizo en general
para envolver los tubos no metálicos en el tramo de at.avesamientol

- estuco sgllador: para su utilizo en general para el selladg de los septos real¡zados
con los materiales descr¡tos en los puntos anteriores y para el ciene de
atravesamientos de pequeñas dimensrones;
esponja en mater¡al ¡ntumescente;
espuma inlumescente para s¡g¡lar la§ pequeñas aperturas,
revesiimientos flexibles en material rntumescente,
módulos componibles de una mezcalespecial de caucho resistente alfuego para el
tránsilo de composic¡ones diversificadas de cables con diámetro extemo hagta
'16 mm', completos con marco modular con bndas de acerol

- materiales accesoflos como abrazaderas, anclajes, soportes de varios t¡po, para la
instalación provisoria durante la instalación o definitiva, necesarios para Ia correcla
ejecución d9 los septos

Conbato de Concesión del Prcyeclo "Llnea 2 y Ramal Av. Faucetl - Av
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En todos los casos el mater¡al utilizado debe ser tal que garantice la estabt¡tdad en el
t¡empo de las c€racterlsticas de cortafuegg y que permita incluso después de años
(indicativamenle 10) la pos¡bilidad de remoc¡ón, sin dañar las conducfas existentes, para
la introducc¡ón o elracción de nuevos conductores.

Verlflcac¡ones funclonaloa y med¡c¡ones

La medición será efectuada en el establecrmiento de producción y consistirá en las
pruebas de aceptación prev¡slo por las normas CEl.

Cables B.T.

a) verificaciones dimensionales;
b) pruebas de continu¡dad eléctr¡ca de los conductoresi
c) pruebas de aislami6nto entre los conductores y entre conductores y tiena;
d) pruebas de rigid€z dieléctr¡ca de loE a¡slamientos;
e) pruebas de resistencia de los conduclores.

Pruebas sob¡e e/ stsÍemá

Las obras eléctricas, durante la ejecuc¡ón y antes de su puesta €n func¡ón, deben ser
sometidas a controles y pruebas qu€ conf¡rmen la perfecta luncionalidad y congruencia a
los datos de proyecto

Durante la ejecución de los trabajos la SUPERVISION se reserya la facultad do efectuar
pruebas y veriflcac¡ones en particular para las partes del sistema la cuya accesib¡lidad
pud¡€se ser dificultosa ya en sede de medic¡ones final

De manera indicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CoNCESIONARIO
el suministro de la s¡guionte documentación:

- declarac¡ón de conform¡dadi
- certificados de las pruebas de aceptación.

Caf actelÍrüca9 tócnicas

Canalelas metálicas

Las canaletas deberán ser del tipo láminas agujereadas, galvanizada con bridas y
completadas con tapa de cierre sr puestas en obra a alturas inferioreg a 3 m desde el piso
en las zonas de paso o donde indjcadas en la descnpcrón de los sistemas.

Oeberán ser aptas par8 el anclaje a pared o techo por medio de soporles también
galvanizados y p¡ntados incluidos en el suministro, nunca de*rán ser ancladas al techo
falso.

Las canaletas deberán tener dimensiones suf¡cientes para contener los cables de
alimentación de cada usuaflo.

Los cables deberán ser d¡spuestos de manera alineada, en un único estrato.

En el caso de una única canaleta utjlizada para servicios distintos, se deberán interponer
aditivos de separación en láminas de acero galvanizado, con dimensiones tales que
garantic€n la segregación de las lineas en más compartrmientos separados (energia,
te¡éfono, auxiliares, okos ) tamb¡én en correspondenc¡a de camb¡os de dirección y a la
entrada de los cajetines de derivación o de los cajetrnes de las terminales
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Cada 20 m, y de todas maneras en correspondencia de cada ramif¡cación, deberán ser
puestas en obra abrazaderas de señalización de los cables

Los cajetines de derivación deberán ser fijados allondo o en el ala de

A lo largo de la canaleta del dorsal no deberán ser efectuadas
conductores por afuera de los cajetines de derivación

En los lramos verticales Ios conductores deberán ser anclados a
melro

la canaleta

uniones enke los

las canaletas cada

Se deberá garcnlizat la continurdad eléctrica de las canaletas realizando en cada untón
una conexión a través de cuerda de cobre de 16 mm'?entre las dos porciones de canalele
o por medio de una placa de conexión adecuadamente atornillada

Cada 20 m deberán ser conectadas eléctricamente al conductor de lierra que corre a

través de éstas

Los eventuales bordes vivos de las pasarelas deberán ser achaiados o protegidos para
evitar el estropeo del forro de los cables, en part¡cular durante su instalac¡ón

Bandeja podacables

Deberán ser insta¡adas en los tramos verticales (pozos de luz)

Deberán ser realizados con rieles laterales de una altura mínima de 65 mm y por vigas
trasversales dispuestas al menos cada 50cm

Las bandejas portacables deberán ser de tipo prefabr¡cado, constituidas por dos flancos
en lámina con espesores minimo de '15/10mm

Las bandejas deberán poder soportar, con soportes cada dos melros, una carga
unrformemente distribuida de al menos 250 kg/m más el peso de una persona

Todas las piezas especrales (curvas, cruces, derivaciones, reduccrones, septos de
separac¡ón, otros ) deberán ser de tipo prefabricado con las mismas caracteristicas de las
bandejas

Las vigas lrasversales deberán tener ranuras en modo que se puedan frjar los cables con
adecuados cinturones en material sintético

Las ménsulas de fijación y de soporte de las bandejas lambién deberán ser de tipo
prefabricado conslituido por perfiles eñ lámina galvanizada con un espesor mínimo de
20l'1ornrn

Las bandejas deberán ser fijadas
prefabricados

Canaletas en mateial plást¡co

Constituidos por material plást¡co
deberán responder a la norma
siguientes aplicac¡ones

a las ménsulas por medio de elementos de frjación

rigido auto eninguible y resistente a los choques,
CEI EN 50085-1 y podrán ser utilizadas para las

Contrato de Cancesión del Proyecto L¡nea 2 y Rañai Av
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- instalación a vista en los zócalos Comp¡etas de tapa podrán ser ut¡lizadas como
canal equipado con cajetines componibles,

- instalación a vista en paredes y/o techos. Completas de tapa podrán ser utilizadas
para drstr¡bución princ¡pal y secundaria en particulares apl¡cac¡ones y ambientes.

Las canaletas destinadas a contener conductores que hacen parte de distintos Servicios
(fuerza motriz, teléfono, sistemas especiales) deberán estar provistas de septos de
separación continuos también en correspondencia de cambios en direcctón y en la
enkada de los cajetines de derivación y de los cajetines de las terminales.

fuóos

Los lubos podrán ser
- en material plást¡co r¡gido de tipo pesado según la Norma IEC 423 (tabla

UNEL37118-72) para Ia distribución en el fondo o a pared y donde ¡ndicado
especlficamente en los documentos de proyecto Deberán ser del tipo auto
extinguible y a reduc¡da em¡sión de gas tox¡co;

- en material plástico flexible de tipo pesante según la Norma IEC 423 (tabla
UNEL 37121-70) para los usos indicados especificamente en los documentos de
proyecto En algunos casos deberán ser refozados con esptral iñterna de acero
(drstribución a vista por debajo del piso sobre elevado);

- en mgterial plást¡co para conduclos enterrados, según la Norma IEC 423 con
resistencia al aplastamiento a seco y a húmedo EUal o superior 200 kg/dm;

- en acero con o sin so¡dadura, según la Norma IEC 17021 para los sistemas en
ejecuc¡ón normal (tipo Conduit) En todos los casos los srstemas deben ser
perfeclamente eslancos y deben tener elevadas caraclerfsticas mecánicas si

usaran tubos en acero galvan¡zado a fuego ¡ntemamente y externamente según las
prescripc¡ones contenidas en la norma UNI EN 832 La rosca deberá ser ISO 7/1;

Los tubos, de cualquier material que sean, deberán ser producdos expresamente para
sistemas eléctricos y por lo tanto deberán resultar libres de fallas en las extrem¡dades y
libres d€ asperidades cortantes a lo largo de su generatriz interna y externa.

En cualqu¡er caso, antes del montaje, los tubos deberán ser sopladoS con aire
comprimido o cepillados.

Se prescr¡be en modo exhaustivo y r¡guroso la absoluta facil¡dad de extracción de los
conductores en cualqu¡er momento

S¡ necesario se deberán ¡nstalar cájetines rompe tramos para sal¡sfacer este requisito (al
menos una cada '15 m y en correspondencia de cada camb¡o brusco de dirección)

Las curyas deberán ser realizadas con un ampftg radio, en relac¡óñ al d¡ámelro de los
conductores, con apropiadas máquinas para doblado de tubos; en casos particulares se
podrán utilizar curvas en fusión en aleación liviana, completadas con tornillos de cierre o,
en el caso de tubos en PVC, con curvas preconstituidas

En cualquier caso no se admite el utrlizo de derivaciones a "T"

La introducción de los conductores deberá ser sucesNa a la instalación de los tubos y

deberá ser autorizado mediante declaración escrita de la SUPERVISION.

Los tubos deberán ser pos¡cionados con trayectoria regular y sin superposiciones, en
medida de lo posible
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En los tramos a vista y en los techos falsos los tubos deberán ser fijados con soportes
adecuadog en malerial plást¡co o en acero oadmiado, ubicados a distancias oportunas y
aplicadas a la €slructura con clavos a dieparo o anclajes a expansión o lijados con
tornillos o soldados a los soportes ya predispuesto, con una distancia entre 6llos máxima
de 1500mm.

En los tramos al piso, los tubos antes de ser recub¡ertos con malta, deberán ser fijados
entre si y a la losa, para evitar sucesivos desplazamientos durante la cobertura para lo8
trabajos de terminación del p¡so

En los sistemas a vista las uniones entre tubos y el ingreso de los tubos en los cajetines
deberá ser realizada mediante particulares acoples

En el mismo tubo no deberán estar conductores de dtsttntos serv¡cios aunque tengan la
m¡sma tensión de eierc¡c¡o.

En genoral el uso de tubos flexibles esta consentido pan¡ los tramos final€s de los
c¡rcuitos, como también para tramos enlre cajetines del dorsal y usuarios finales.

En el caso que se requiera la construcc¡ón de cavo ductos en el terreno, se deberá
proceder como sigue:

- Los tubos en PVC debeÉn ser embebidos en hormigón.

El d¡ámetro intemo de los tubos debe ser igual a al menos '1,3 veces el diámetro del
circulo c¡rcunscr¡to del fajo de cables conten¡do será este.

En conespondencia de las juntas de dilatación de las construccpnes ss d€berán ut¡lizar
adecuados dispositivos como tubos flexrbles o mangas dobles.

Los tubos metál¡cos deberán ser fúados manleniendo una cierta distancia de las
estructuras, en modo que puedan ser efectuadag ágilmente las operación de rep¡ntado
por mantenimiento y sea asegurada una suf¡ciente circulación de aire.

Está prohib¡do pasar con tubos en proximidad de conductores de fluidos a elevada
temperatura o de distribución del gas, y amarrarse a lubos, canales u otras instalaciones
mecánicas de planta (salvo donde este expresamente ind¡cado).

Los tubos prev¡stos como vacfos deberán de todas maneras ser introducidos con
adecuados frlamenlo-piloto en material no gujeto a ox¡dación-

En todos los casos en los que se ut¡l¡zan tubos metálicos deberá ser garantizada la

continuidad eléclrica de los mismos, la continuidad entre tubos y cajetines metálicos y en
el caso que eslos últimos fuesen en material plástico deberá ser realizada una conexión
entre los tubos y las terminales internas de tierra

Los tubos de reserva deberán ser cerrados con tapas de rosca y dejados de manera
tapada también después de la terminación de los trabajos

Para los cables ductos enterrados deberán ser respetadas también las srguientes
prescnpcronesi

- Profundidad de instalac¡ón: en relación a las cargas que transitan en superf¡cie pero
posiblemente no inferior a 500 mm de la generatr¡z superior de los cables duqtos;

- lnstalac¡ón: sobre un estrato de hormigón de rep¡ant¡llo de alrededor de 100mm de
esÉ€sor y reforzado a su alrededor siempre con hormigón;
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Uniones selladas con apropiado pegamento para garanhzar la hermet¡cidad del
cierre siguiendo rigurosamente las prescripcrones indicadas por los fabricanles

Ménsula de sopoie

Todas las ménsulas para el soporte de los conductores tubos, pasarelas, aparatos,
otros deberán ser en acero galvanizado a caliente o en acero galvanizado y pinlado
donde expresamente indiaado (según la Norma CEI 7-6)

A excepción de algún caso absolulamente particular, todo cuanto fijado a dichas
ménsulas deberá ser desmontable

Ver¡f¡cac¡ones func¡onaleg y de med¡c¡gneg

- Verificación de conformidad a las normas
- Verificación de los datos dimens¡onales
- Verificación de la modalidad de inslalación

De manera indrcat¡va, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el sumrnistro de la srguiente documentación:

- Tablas técnicas y dimensionales
- Catálogos
- Certifrcados de pruebas
- L¡sta y caracteríslicas de los materiales utilizados en la construcción

5 5 1 15 Aparatos de comando, enchufes, puntos de luz

Caracterí9t¡cas técn¡cas

Aparatos de comando tipo de uso civil

- Grado de protección mecánrca del conjunlo en obra lP30
- De tipo modular, a ser inserido en un adecuado soporte, fijado con tornillos a caja

empotrados en la paresl
Envoltura aislante robusta y auto exlinguible
Tensión y trecuenc¡a nominal: 250 V 60 Hz
Tensión de prueba a 60 HZ 2000 V por minuto
Resistencia de aislamrento probado a 500 V >5 Ohm;

- T¡po de aparato modular
lnterruplor unipolar basculante 10 A
lnlerruptor unrpolar basculante 16 A
Desviador unipolar basculanle 16 A
invertido unipolar basculante '16 A,
Botón a tasto 10 Ai

- Tipo de placa: material termoplástico

Aparatos de comando para uso induslr¡al

Los apartaos de comando en los locales técnicos serán para uso industrial en cajas de
PVC refor¿ado para ser montadas a la pared Las entradas serán en rosca para acoples
a tubos o provrstas de prensa tubos, las termrnales de comando a norma IEC coñ fijación
rápida de los aparatos auto extinguibles Los conectores para montaje a pared seráñ
IP65
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Tomacorriente de seguidad tipo de uso civil

De tipo modular componible a ser inserido en adecuado soporte fljado con torn¡llos a
cajón empotrados en le pared:

- Envoltura a¡slante robusta y auto exlinguible
- Alvéolos proteg¡dos a acoplamiento rev€rs¡ble
- Protección contra los contactos directos, grado lP2x
- Tens¡ón y frocuencia nominal 250 V / 60 Hz
- Tensión de prueba a 60 Hz: 2000 V por 1 m¡núo.

TomacoÍiente parc usos irduslrrales

- Envoltura de resina de fuerte resistencia al calor y a los agentos corros¡vos;
- T¡pos de aparatos:. Tomacorrient€ inter bloqueada con secc¡onador y fusiblesi
- n. polos: 2P+T / 3P+T
- Tensión: 220 V / 380 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Corrienle nominal: 16 A - 32 A
- Colores pEra las distinlas tensiones
- crado de protecc¡ón mecánica: lP66/67
- Accesorios de instalac¡ón:
- Base única pos tomacorriente
- Base dobl€ para 2 tomacorrientes

T¡pos puntos luz

Los puntos luz podrán tener el cuerpo ilum¡nante dispuesto en los siguientes modos:
- Colgado al techo o a la pares. Estará prev¡sto un cajón on el techo o en la pared

con term¡nale8 En el caso de sistemas a v¡sta, d¡chas cajas serán fradas a la

estructura del ediricio. Desde las cajag se hará la derivación al cuerpo ilumtnante,
Para sostener los cuerpos ilum¡nados se fijaran al techo o a la pared robustos
ganchos (o estr¡bos) en acero cadmiado;

- Empotrado en el techo falso. Estará prevista un cajón fijo a la estructura al interno
del techo falso. El cuerpo iluminant€ estará sostenido por perflles de soporte dal
techo falso o fúados a la estructura de acuerdo con las exigenciaE de quien
sum¡n¡stra €l techo falso;

- lnstalado sobre conductos aéreos. En @rrespondencia del cuerpo ¡luminante 8e
deberá deja en el conducto una long¡tud sufic¡ente del conducior de al¡mentac¡ón (al
menos 30 cm), pero sin interrumpir la llnea. Una vez rnstalado el cuerpo i¡uminante,
se realizará la derivación sobre la terminal del mismo

Para la alimentación de los cuerpos iluminentes ¡nstalados en el techo falso se deberá
proc€de de la s¡gu¡ents manera'

- Real¡zac¡ón de los tubos, canaletas o cejas
- lntroducc¡ón de los conductores
- Ejecución de tramos de cable de 3x1,Smm'?, de los t¡pos previstos, desde el

cajetln terminal al punto de alimentación del plafón
- lntroducción de enchufe f¡nal proteg¡do en eltramo del cable
- lnstalación del plafón, en manera coordinada con el techo falso, e introducclón del

tramo de cable entre las terminales del plafón y el enchufe precedente
- enchufe en el cable del plafón

I
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Una vez completado el sistema y el techo falso, se unirán los enchufes para alimentar el
plafón

Ver¡f¡cac¡ones runclonales y mediciongg

- Verificación de calidad y de cantidad
- Pruebas de tensión y verificacióñ delsentido de rotación de las fases
- Control de los inter bloques y certificación de las caracteristicas de la protección
- Control sección del cable de conexión y del conductor de trerra

De manera indicativa, pero no de modo exhauslivo será a cargo del CONCESIONARIO
el sumrnrstro de la srgurenle documentacróñ'

- Tablas técnicas y dimensionales
- Catálogos
- Certificados de prueba
- Manuales de serv¡cio y mantenimienlo
- Lista y caracterlsticas de los materiales utilizados en la construcción
- lista de los repuestos aconsejados para las intervenciones de mantenimiento

5 5 1 16 EspecÍicación técnica para aparalos iluminanles

Todos los aparatos deben ser realizados en conformidad con las normas EN60598-1,
EN60598-2, EN'12464-1

Deberán estar indicados sobre cada aparato
- Elgrado de protección;
- La clase de aislamienlo;
- Marca de seguridad

Las marcas de seguridad indican las caraclerislicas particulares de usol

Clase de aislamiento /r aparatos a conectar a un conductor de protección En caso de
anomalias, la red viene quitada de los fusibles

Clase de aislamenlo //r los aparatos de este tipo tienen un arslamiento adlcaonal de
protecc¡ón Las partes metálicas que en caso de defecto pueden entrar en contacto serán
protegidas contra las descargas Muchos aparatos de clase I pueden ser sumin¡skados,
previa especifica petición, tamb¡én en clase ll

Clase de a¡slam¡onto ///r aparatos alimentados a baja tensión solo a lravés de
transformadores de seguridad de acuerdo a las normas EN 607424,/DE 0551 u okas
fuentes de tensión conforme a Ia norma VDE 0100 En caso de defecto en el aislamiento,
no pude verificarse una descarga elevada

Verificaciones funcionales y med¡ciones

Tablas técnicas y drmensionales
Certificados de mediciones de los fabricantes

De manera rndicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el sumrnrslro de la srgurenle documenlacrorr

- Curva fotométrica
- Catálogos

I
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- Manuales de ejercicio y mantenim¡ento;
- Lista y caracterfsticas de los materiales uiilizados en la construcción

poste de iluminac¡ón de la calles5 5 1.17 Espec¡f¡caciones técn¡cas para el

Caracterígticag con!trucilvas generaleg

Los soportes deben ser obtenidos mediante
acero soldado E R W. UNI 7091/72.

proceso de laminación con calor de tubos en

El proceso de laminacrón a calor de los postes debe ser del tipo automático con control
elecirón¡co a una temperatura de alrededor de 700 "C

Características mecánrcas del material

Los soportes deben ser realizados util¡zando exclusivamente lubos en acero de tipo Fe
430 UNI EN 10025 con las siguientes caracterlsticas mínimas:

- Carga unitaria de resistenc¡a a lracción
- Carga unitaria de fluenc¡a
- Extens¡ón después de la rotura

> 410/560 N/mm'?
> 275 N/mm'z
> 22o/o

Tolorancias do fabrlcaclón

El procese de laminación caliente con máqu¡na automática a control electrónico debe
consentir las s¡guientes tolerancras máximas:

- Oeldiámetro eflernos:
- Delespesor
- De la longitud total
- Oe la reclitud

Plotección

Los soporles deberán ser protegidos exclus¡vamente mediante galvanizado a calor
internamente y extemamente por inmeGión en baño de zinc fundido de acuerdo a la
norma uNl EN 40/4

Prgacripcioneg para la ¡ngtalación

Sobre adecuadas base8, con protección anticorrosivo (forro termo extinguible en
polrolefina)

Verificac¡ones funclonalea y modiclonsa

- Verificación conforme a la norma
- Veriflcación de los datos drmensionales
- Verificación de las modalidades de instalación

5.5 '1 '18 Especficaciones técñicas para los sistemas de supervrsión

Nomas de refergnsla
- EN50170
- TIA,/EIARS485
- EN50173
- tEc'!'t 31

r3o/o
t0,3 mm
t50 mm
0,30/o
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..i,

- EN50170-2 (PROTOCOLO PROFTBUS DP)

Caracteristicas técn¡cas

Gateway

La interfaz Gateway debe estar constituida por los siguientes elemenlos:
- PLC conkalor programable provislo de módulos CPU (con redundancia en "reseNa

caliente será decir sin degrado funcional ni siquiera temporáneo en caso de daño
de uno de los módulos)y módulo de controlde intercambio CPU

- l\ródulo de alrmentación 24 Vcc a t 12V + 5V (redundante)
- l,ródulos l/o digital equipados por un número de Do (Digilal Output) y de Dl (Digital

lnput) igual altotal de las señales en la lista señales, con un aumento del 30%
- Módulo de intelaz para dispositivos de salida externos constiluido Por módulo de

conmutación serial PROFIBUS DP

El srstema PLC debe estar dotado de una puerta serial para la interlaz con el operador
local (encargado del mantenimienlo) para la comunrcación de programación y

configuración a lravés del Personal Compuler

Se debe garanhzar el buen funcionamiento de todos los componentes del sistema
también en presencia de:

- lnterferencias electromagnéticas debido al paso de los trenes y a los sistemas
eléctricos de potencia

- Variaciones climátrcas de temperatura (enke -5' y +50' grados centigrados) y de
humedad relativa (hasta e, 90%)

Termnal l/O para ¡nleiace ON/OFF

Para conectarse al sistema de supervisión los aparalos no dotados de salida senal, como
los cuadros eléckicos y otros sistemas con salida/enlrada de tipo on-off se han previslo
terminales de microprocesadores con las siguientes caraclerísticas:

- Base de ingreso a32 ingresos digitales;
- Base de salida drgrlal a 16 salidas,
- Comunicador ser¡al PROFIBUS DP

Línea bus

Doble bl¡ndado 150 l, conectores terminac¡ones y der¡vaciones

Para el pase de la señal a distancias mayores de 300 m además serán previslos
amplificadores de señal (repetidoras)

P¡escripcioneg de ¡nstalación

En general, conforme a las recomendaciones del fabricante

Pruebas, verificac¡ones func¡ooales y mediciones

Todo el srstema deberá estar sorñelido a un medic¡ones funcional, que se deberá llevar a

cabo donde el fabricante

Contralo de Concesión clet Proyecto "Llnea 2 y Ranal Av Faucett - Av Gambelta de ta Red Bás¡ca I
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En obra se realizarán las pruebas luncionales del s¡stema (en las configuraciones de
ejerc¡c¡o local, y c€ntralizada, a través d€l centro de supervisión) después de haber
efectuado las s¡guientes operaciones:

- Ver¡ficación cuanl¡tativa y cualitativa
- Pruebas de tens¡ón y asilamiento
- Verificación d€ las conexiones

De manera indicativa, pero no de modo exhaust¡vo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguiente documentación:

- Cert¡ficación de las pruebas de aceptación
- Certificación relativa a las pruebas de t¡po ejecutadas sobre los protot¡pos y

doclaración de conformidad de los aparatos sum¡nistrados con los prototipo8
- Diseños de conjunto
- Características constructivas y funcionales de los componentes
- Manuales de ejercic¡o y mantenimiento
- Lista de los repuestos para dos años de ejercicio

5 5.'l 19. Sistema para detección de incendio

Normas de relBrensla

- UNI EN 54-1 - S¡slemas de detecc¡ón y señalación de incendio - introducción
- UNI EN l-2 - Sistemas de detección y de señalación de incendio - Cenkal de

control y de señalación
- UNt EN 54-4 - Sistemas de detección y de señalación de incend¡o - Aparaio8 de

alimentación
- UNI EN 54-5 - Componentes de los s¡stemas de detección automát¡ca de incendio

- Oetectores de calor - Detectores puntiformes con un elemento está¡co
- UNI EN 54-6 - Componentes de sistemas de deteccrón automática de incendio -Detectores velocfmetros de tipo puntiformes sin elemento estático
- UNI EN 54-7 - Componentes de sistemas de detecc¡ón automática de incendios -

Detectores punt¡formes de humo - Detectores que func¡onen según el principio de
la difusión de la luz, de la transm¡sión de la luz o de la ionización

- UNI EN 54-8 - Componentes de sistemas de detección automát¡ca de incendios -
Detectores de calos a umbral de temperatura elevada

- UNI EN 54-9 - Componentes de sistemas de detecc¡ón automática de incendios -
Pruebas de s€nsibilidad sobre fuegos tipo

- IEC 60331 - Prueba de resistencia alfuego de los cables eléctricos

Caractcrísticas tócnlcas

Reguls¡,?os generales de los aparatos y de los mateiales

fodos los aparatos propuestos que responden a aquellas especiflcaciones deberán estar
en conformidad con los estándares antes mencionados.

Tal conformidad deberá ser documentada en los manuales adjuntos a los aparatos y
visible sobre los contenedores de los dispos¡trvos

Cada placa de los aparatos sumrnistrados (centrales, censores o módulos) deberá estar
marcada por el proveedor en modo que no pueda ser manrpulada, con las fechas de
producción y/o medic¡ones

Contrato de Concesión del Proyecto "Llnea 2 y Ramal Av. Faucett - Av
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Todos los componentes y los sistemas deberán ser proyectados para un funcionam¡ento
cont¡nuo, sin la producción de calos o empeoramientos en el funcionamiento o en las
prestac¡ones.

Central de detecclón de lncendlos

La central de alama será del t¡po a microprocesos para la gestión de s¡stemas Contra
lncendio y detección gas tipo analógico y desarrollado conforme a la norma EN54.2.

La central deberá gstar dispon¡ble sea en la versión para montaje a muro que en la

vers¡ón Rack 19" (9 unrdades estándares), en modo que consienta una c¡erta
modular¡dad y llexibilidad en su ugo.

En la configuración preselecc¡onada la central presenla 16|íneas analógicas, y puede ser
expandida de manera modular.

La central deb€rá estar dotada de pantalla LCD retro iluminada de 8líneas x 40
caft¡cteres cada una y un teclado a membrana con teclas función.

Esta deberá aportar dos interfaces seriales: RS-232 para conectar una ¡mpresora ser¡al
remota (80 caracteres por linea) y RS-485 o RS-232 para conectar hasta 32 paneles
repetidores tipo.

Esta linea podrá s€r utilizada también para la conexión a un programa de
Upload/Download para la interfaz, a través de Gateway, con la llnea BUS del s¡stema de
supervisión.

La central deberá estar dotada de al¡mentac¡ón estándar a 24 V - 3A y de un cargador de
bater¡as de 1,5 A / 24 V para baterias 2 ¡ 24 Ah.

Tar¡etas do expenslón

Las tarjetas utilizadas para efectuar la expansión será una tarjeta con 4 lfneas analógicas.

La capacidad máx¡ma para cada loop será de 99 detectores y 99 módulos para un total
de 3168 d¡spositivos para la conf¡guración a 16loopi de todas maneras para la apl¡cación
a efecluarse según ia normativa EN-54 será necesario tener en cuenta el lím¡te
obligatorio de 5'12 dbposdNos para cada tarjeta (4 loop), para un total de 2(NB
dispositivos.

La ceñtral deberá estar alojada en un armar¡o diseñado para ser ensamblado
directamente ai muro o sobre una superficie vertical, o un armario Rack 19") U

La puerta del armario deberá lener una ceradura a llave y un vid¡¡o o una ranura
transparente para poder ver desde el exlemo todas las señalizaciones ópt¡cas

La central será modular por s¡mplic¡dad de instalación, manten¡miento y futura expans¡ón.

Capac¡dad del ElEtema

La cenlral deberá sum¡nistrar o podrá expandirse hasta las siguientes capacidades:

- Loop lnteligentes/Direccionables
- Detectores lnteligentes para cada loop
- módulos Direccionables para cada loop

Contnlo de Concas¡ón del Prcyecto'Lfnea 2 y Ramal Av
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Cable

El csble ut¡l¡zado s6rá e 2 conduclores, TWISTATO y BLINDADO

La sección del cáble depende de la longitud total y se deñne como indicada a
cgntinuac¡ón (en el caBo que B€ efectúe la rnstalac¡ón a anillo, la longitud del cable 8e

enl¡ende como longitud total del anillo). La long¡tud máxima consentida será óg 3.000m.
La resistenc¡a máxima congentida 9erá de 40 Ohm.

- hasta SOOm cable2xOsmm'
- hasta IOOOm cablo2xl,Omm'
- hasta 1sOOm cable2x1.5mm'
- hasta 2OOOm c€bl€2x2,Omm'?
- hasta 25OOm cebl€2x25mm'?
- hasla 3OOOm cable2¡3,Omm'

Deb€rá estaf prov¡sta una linea de cable ded¡cada.

Los cables deberán ser in8talados a distancia aprop¡ade desde llneas de otro tipo
(2201380 Vac) quo podrfsn caurer altereciones (por ejsmplo: línoas del 8istgme do
condicionamiento, motores y soldadoras eléclricas, homos eléclricos, as6mofes y
moniacargas, lfn€as para le radiocomunicación, olro8.)

Nolas

La pantalla deberá ser uniforme y continua por loda la longitud de la línea.

La congxión a tierra deberá ger ef€cluada en lo po9¡ble fuera del armar¡o de la csntral

tletoctor do humo óptico enelóglco

El detector de humo ópt¡co analógico ¡dentificsdo deberá estar en grado do discriminar
entre fuego r6al y alarmas intempestivas que pueden ser causadas por corrientes de aire,
polvo, ¡nsectos, repentine8 variacionés de temperatura, corosión, otros

- Totalde Deteclores lntel¡gentss
- TotalMódulos Direccionables o de Control
- Tot. Dispositivos lntsl¡gentes,/ D¡r€cc¡onables por sistema

1.584
1.584
3.168

transmite una señal de coniente analóg¡ca
de humo presente. Todos lo8 c¡rcuitos serán
la ¡nterferencia electromagnética. No t¡ene

: 15V - 28V cc
: '150 m nom¡nal
: 7 mA pare intermitencia de los LED
| 7 mA 24 Vcc (con LED "ON")
:10,'l cm
:de-10'Ca+60'C
: de 10 a 93oÁ s¡n condensa
:'10.'l cm

El detector do humo óptico analóg¡co
directament€ proporcional a la d€nsidad
protegidos contra €l sobrc conienie y
compononte sujetos a desgaste.

Caracterlsticas técnicas:
- Tensión de elimentación
- Coniente a reposo
- Corriente máx¡ma
- Corriente del LED
- diámetro
- Temp€ralura de func¡onamiento
- Humedad relativa
- diámetro base

Det€ctor termoveloclmótrlco y de máxlma temp€rrtura analóglco
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Apl¡cac¡ones

El detector termovelocimétrico y de máxima temperatura analóg¡co direccionable v¡ene
utilizado en particular para la protección de los locales e instalaciones en las cuales un
principio de incendio esté acompañado por un repentino aumento de la temperatura o en
los cuales otros delectores de incendio no puede ser aplicados a causa de la presencia
constante de humo, vapor, olros

El detector reacc¡ona por lo tanto al veloz incremento de temperatura y al sobrepaso de la
temperatura máx¡ma preestablecida

C a rccterl st¡cas técn¡cas

El detector termovelocimétrico y de máxima temperatura analógico identificado discr¡mina
entre fuego real y alarmas inlempestivas.

Proporcronará, gracias a Ia bala resistencia térmica, una ráp¡da respuesta a posibles
cambios de temperaturai trensm¡le una señal de corriente analóg¡ca directamente
proporcional a la tempeñrtura.

Todos los c¡rcuitos Bleclrón¡cos serán const¡tuidos por componentes en estado sólido e
impermeables para prevenir los daños causados por el polvo, suciedad y humedad.
Todos los circuitos serán protegidos contra ¡a6 sobre conientes y las interferenc¡as
electromagnét¡cas No presenta component€s sujetos a desgaate.

C a nc te rl sti c a s té c n ¡ca s

- Tensión da func¡onam¡€nto
- Coniente en campo
- Con¡gnie a reposo
- Temperatura de func¡onam¡ento
- Humedad relat¡va

Detector de gar hidrógono

Los detectores de gas hidrogeno v¡enen
constituida pr¡nc¡palmente por a¡re, la
concentrac¡ones exprim¡bles en ¡n% L E L.
concentraciones sxpr¡m¡blgs 9n ppm.

: de 15 a 28V (DC)
: 5 mA con LED encend¡do
: 200 mA nom¡nal
: de -10 a +60 "C
: de 10 a 95% sin condensa

ut¡l¡zados para detectar, en una atmosfera
presencia de sustancias combust¡bles en
(Lím e lnferior de Explosividad) o tox¡cas, en

Al interno de este campo de med¡das se provee una salida proporcional a 4+20m4 con 3
niveles de alarma asoc¡ados a tros salidas tipo o.c. (a conmutación hacia el negativo).

Controles internos: los detectores de gas disponen inlernamente de los siguientes
controles:

- lndicación luminosa de DAÑo (LED AMARILLO) asociado a la salida deldaño
- lndicación de AIARMA DEL PRll\rER UMBML (LED ROJO) default 5olo

- lndicación de ALARMA DEL SEGUNDO UMBML (LED ROJO) default 10%
- lndicación de ALARMA DEL TERCER UMBML (LED ROJO) default 20%
- Regulación manualdsl CERO
- Regulacrón manualdel SPAN
- Regulac¡ón del GENERADOR DE CORRIENTE

Sardas

/
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Todos los delectores de gas hidrogeno deben estar suministrados con salidas del tipo
colector abierto asociado a los umbrales de alarma y al estado de daño Estas salidas
pueden ser utilizadas para la repetición remota del estado del detector, o para la

activación de actuales locales (máxima coriente 40 mA)
- Salida de daño
- Salida alarma primer umbral
- Saiida alarma segundo umbral
- Salida alarma tercer umbral

C a ra ct e rí sl ¡ca s t é c n ¡ c a s
- Censores cataliticos
- Celdaselectroquímicas
- Campo de medición
- Alimentación
- Absorbimiento a '12 Vcc
- Unidad de control
- Tres niveles de alarma
- Salida proporcronal
- Lógica de las salidas
- Procedimiento de auto diagnosis
- Procedimrento de autocero

cero
- Filtro digital

adquiridos
- Resolución
- Tiempo de respuesla

vegelales)
- Repetibrlidad
- Temperaluraoperativa
- Humedad relativa
- Vibraciones

50Hz)
- Peso

DUST: 3509r
- Dimensiones

Deloctor linear de humo

:oc 40mA
: o c 40 mA default 5%
i o c 40 mA default 10%
: o c 40 mA default 20%

I para gas inflamable
: CO, 02, NH3 okos
: 0-'100 LEL u otro se especificado
12-24 Vcc 'loo/o

: 120rnA (medro)
i ¡ricroprocesadores I bit
: Salida o.c 40mA
| 4-20rnA
r Seguridad Positiva
r con salida de daño O C. 40mA
:compensación de las derivaciones de

: promedios móviles de valores

: 256 puntos
: < '10 seg 90% FS (sin filtros

: 5% del FS
: _10 I +40o/o

: max 75% no condensada
: hasta 03 mm (carñpo de frec '10-

r Vers¡ón ADPE] 6509r - Versión

: Ext. L 105, H 200 P 110mm,
DUSTL 106, H 180 P 62mm

El delector linear de humo será Ia solución ideal para la protección Contra lncendio en
locales amplios, caracterizados por techos altos Esta ha sido desarrollado para
aplicaciones de 4 cables, 24 V cc

Eslá constiluido por dos elementos separados: un elemenlo recibidor y un elemenlo
lransmisor para proteger dislancias lineares de los '10 a los 100 metros Será posible
utilizar más unidades, situadas a la distancia de 10-20 metros entre si para proteger
áreas amplias Si el rayo de luz viene obstruido por el 95% o mási viene indicada una
señal de daño Una vez removida la obstrucción, la unidad podrá resetearae y volver a su
normal funcionamiento

C a r a ct e rí st ¡c a s g e neral es
- Radio de protección de 10 a'100 mt
- Funcionamiento 24 V cc a 4 filos
- Simple instalación sin el uso de instrumentos adicionales de regulación
- LED de alineación

/
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- Control automático de ganancra ¡ncorporado
- Posibilidad de alrmentar el recib¡dor y transmisor conjuntamente o por separado
- Detecta una amplia gama de incend¡os
- Soporles incluidos para montaje a pared o tumbado
- Filkos de muestras calibradas incluidos
- Contaclos de alarma y daño
- D¡spositryo opcional para tesl remolo

E specificac iones luncionoles
- Coberlura: de 10 a 100 m
- Espac¡o entre delectores: en tumbados planos, 20 metros entre rayos de luz y no

más de la mitad de esta medrda entre el rayo de luz y la pared. Otros
espaciamrentos serán aplicados consrderando la altura del tumbado, las corrientes
de aire y los requisitos d respuesta.

- Sens¡bilidad: 30o/. r 5V" del oscurecimisnto total o 55olo i 5% del oscurecimiento
total

- Condic¡ones de daño:
- oscurec¡miento del95% o más
- controlo aúomático de la ganancia en condiciones llmile

- Caracterlsticas de TesuResel:
- filtros de oscurocimiento
- botón de reset total

- lndicadoreE:
- ALARMA, LED local rojo
- DANO, LED local amarillo
- NORMAL, LED local intermitente verde

Detector ds llama!

El detector de llamas será un deiector de incend¡o sensible a la rad¡ac¡ón infranoja
emtida por las llamas Su uso será particularmente indicado en ambientes en log cuales
el incendio será muy probable y ss propaga velozmente on presencia de material
altamente hflamable como gas, lfquidos rnflamables, resinas expansivas, caucho,
madera, papel, olros. Los lugares tfpicos de eplicación son las plantas de producción,
almacenamientos, depósitos rntemos y exlemos.

El detector de llame contiene un elemento sensible a la radiación infranoja em¡tida por las
llamas, un filtrg electrónicg sincron¡zado a la frecuencia de pulsación de la llama, uña
serie de c¡rcu¡tos de amplificac¡ón y de sincron¡zación, un relé de salida que suministra un
contacto limpio de 2 A 200 V ac.

En presencia de llamas, si esta dura al menos 5 segundos (tiempo de calibración
estándar, por pedido puede vanar entre 'l y 10 segundos) el relé se €xcita, y se mantiene
excrtado por toda la duración de la llama. Cuando las llamas cesan el relé se desexcita
inmediatamente

C a racteri st¡cas técn ¡cas
- Ejecuc¡ón en custod¡a ADPE;
- Alimentación 24 Vcc;
- Señalación fronial(LED) que se activa en alarma;
- Campo visivo 90" a cono;
- Sensibilidad 2-3% calibrada en fábrica, regulable;
- Retraso de alarma5s Calibrado en fábr¡ca, regulable;
- Reset automático;
- Dispositivo de teletest para la prueba func¡onal a distancia
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Pulsanlo manual dirécc¡onado a rupture dc vldr¡o

Pulsanle de alarma manual a ruptura de vidro dotado de Led de señalizac¡ón de
accionamiento producido adapto al montaje en ambienles cerrados no a riesgo.

El pulsante viene abastecido completo de circuito de ident¡ficación el cual asigna la

dirección del elemento por medro de dos interruptores decimales.

Conruntamente al pulsante v¡ene suministrado una
instalado el pulsante La llave provoca la calda
condiciones de alarma

Características lécnicas:
- Min¡ma tensión de funcionam¡ento 15V
- Máxima tens¡ón de funcionamiento 30V
- lntensidad de corriente (LED: 30mA máx ):- a reposo 200 m¡cro ampere

- en alarme 5 miliamperio
- Grado de protección lP44

ilave para efectuar el test una vez
del v¡drio y la simulación de las

Módulo dlr6cclonado de sal¡da o módulo do comando

Módulo de salida adapto a la conexión en llnea a una dirección bif¡lar, dotado de circu¡to
de ¡dentificación que asigna la d¡rección del elemento pos med¡o de dos interruptores
rotativos.

El módulo de sal¡da permite comandar las activac¡ones externas después de una cierta
señalización que provine del sistema en función de la programación central. Puede ser
instalado en un cajón de contención

C aracte rf st ¡ca s téc n ¡cas
- Tensión de aiimentación: 15-28 V cc
- Corriente: 5 mA para LED en alarma
- Corriente a reposo:300 mrcroAmp max + corrienle de supervisión
- Cornente pulsante: 30 mA por 15 mS
- Corr¡ente de superv¡sión:

- 0 microAmp ABIERTO
- 100 microAmp NORMAL
- 200 microAmp CORTOCIRCUITO

- Contactos:
- 2 A 30 Vdc resistivo
- 0,3 A 110 Vac resistivo

- Temperatura de func¡onamrento: da -10'C a +60'C
- Humedad relativa: de -10olo a 95% s¡n condensa
- Peso: 150 g

Psnel óptico acústico

Cajón luminoso enteramente construido con mater¡ales no combustibles o no
propagadores de llama.

Pantallas y vocablos hechos en PVC auto extinguible, partes laterales y frontales en ABS
auto extingurble, cuerpo en aluminio estrujo pintada con pintura de parlicular dureza y
resislencia en el tiempo

/
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Los vocablos, sobre fondo rojo, son visibles exclusivamente cuando el cajón será aclivo
También disponible en versión impermeable

Vocablos:
- Alarma lncendio (Standard)
- Evacuar el Local (Standard)
- Prohibido Entrar (Opcional)

De todas maneras se pueden realizar vocablos dislintos a pedido del clienle

Especificaciones técnrcas.
- Modelo con 4 lámparas incandescentes de 3 W a luz fija que funciona

indiferentemente a 12 y 24 V cclca
Acompañado por un señalador acústico piezoeléctrico

- Absorc¡ón A 24 V 500 mA; '1 A a '12 V
- Dimensión 290 x 120 x 50 mm
- Peso 650 gr

Unidad autónoma de comando para oxt¡nclón a gas

El panel de extinción comanda el sistema de extinción lG 54'1 y se actrva por la central
Contra lncendio.

Su sofisticada eleckónica consiente la gest¡ón, en modo adecuado y según la normativa
la correcta secuencra de extinción automálica

La Unidad de extinción comprende todos los ingresos de control necesarios cualquiera
sea la exigencia (control apertura de las puertas, ingreso inhibido, descarga manual,
otros )

También permite pilotar los paneles luminosos inlernos y externos al local controlado y
puede ser usado directamente como panel luminosos externamenle al local

La unidad de comando será dotada de un pulsante a ruptura vidrio para etectuar la
descarga manual y de una llave para la conmutac¡ón automática-manual del sistema
Usado como sub-estación de control de extinción, permite la recuperación en la central
de todos sus estados (Alarmas, Daños, lnhibiciones, otros ) y el conlrol remoto de sus
funciones

Func¡onam¡ento

Llave en posición 'automático": de las 2 lfneas de alarma, se delectan las kes
condicionesr normal, alarma y daño. En caso de alarma de una de las dos líneas, se

activan:
- el Led y el relé de pre alarma
- eltimbre interno

En caso de alarma lambién de la segunda línea, se activan:
- el Led y el relé de alarma
- eltimbre inlerno (con distinlo tono)
- el panel luminoso incorporado

Desde este instante inicia un retraso programable transcurso el cual si no se ha
detectado niñguna Descarga lnhibición, se actrvan:
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- e Led de descarga act¡vada
- el relé de comando de apagar

A este punto se controlan los ingresos de los interruptores para veril¡car la descarga
ocurr¡da, que viene señalada por un adecuado Led (descarga ocunida).

Llave en posic¡ón 'manual": la unidad acciona la extrncrón solo si la alarma proviene del
- pulsante a ruptura vidrio incorporado
- ingreso descarga manual en las termrnales

Llave en posición "excluso': la Unidad de exlinción no acciona ntnguna sal¡da, pero
señala el estado de los ¡ngresos a sus respectivos Led.

- Conmutador a 3 pos¡ciones: automático, normal, excluso
- Pulsante descarga manual.

Lista comandos son el panel:
- llave a tres posiciones;
- pu¡sante a ruptura v¡drio

Al¡mentación:
- 24Vdc=0,15Aareposo
- 24 V dc = 0,4 A (+ con¡ente necesaria para los dispositivos internos)
- salda 24V para al¡mentac¡ón paneles luminosos externo§ = 2r

Preacl¡pc¡onea de lnatalac¡ón

Según las prescripciones de los fabr¡cantes

Pruebaa, verificac¡one! func¡onale! y mgdlc¡one9

Todo el sistema deberá estar sometido a un mediciones funcional, que se deberá llevar a
cabo donde el rabricantE.

En obra se realizarán las pruebas funcionales del sistema (en las coñfiguraciones de
ejercrcio local, y centralizada, a través delcenlro de superv¡sión de la seguridad ¡ncend¡o)
después de haber efectuado las siguientes operacrones:

- Verlicación cuantitativa y cualitat¡va;
- Pruebas de tensión y asilamientoi
- Verificacióñ do lás coñeriones

De manera ind¡cativa, pero no de modo exhaust¡vo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguiente documentación:

- Certificación de las pruebas de aceptación;
- Certif¡cación relativa a las pruebas de tipo realizadas sobre los prototipos y

declarac¡ones de confomidad de los aparalos suministrados con los prototipos;
- Diseños de cgnjunto
- Caractelsticas constructivas y luncionales de los componentes;
- Manuales de ejercicio y manten¡miento,
- L¡sta de los repuestos para dos años de ejercicio.

5.5 1 20 Sistema de difusión sonora

5 5.1 20 1 Caracleristicas técn¡cas

Alioparlanteg

I
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La elección deberá ser efectuada teniendo en cuenta la máxima uniformidad de cobertura
y de la más elevada inteligibilrdad de los mensajes a trasmitir

Cada altoparlante deberá eslar dotado de adecuada custodia para montaje exlernos, por
los tanto deberá, estar provisto de los relativos soportes fijos y orentables, las trompetas
serán estancas, completas de transformados y unificadas a las normahvas vigenles

Los altoparlantes deberán ser complelados con los relativos trasladores de línea y de
sistema de calibración local delvolumen

Redes de conexión de loa altoparlantes

Las conexiones para los altoparlantes serán de norma realizadas mediante parelas de
conductores con aislamienlo y sección proporcional a la lensión de modulacióñ, a carga y

longitud

Ya que las líneas fónicas de los altoparlanles resultan adyacenles a lineas microfónicas o
telefónicas a líneas eléclricas y lineas dato, también si introducidas en lubos drstintos,
esas deberán ser acorazadas de manera srngular para evitar diafonías

Cables:

- 2 t 2,5 mmz, CÉl20-22lll,20-38 blindado del tipo N 1vc7K
- 2 t 4 mm2,CEt20-22|t,20-38 blindado deltipo N'1vc7K
- 2 x 1,5 mm2 blindado, cEl 20-22 lll, 20-38, para la conexión de los circuitos

microfónicos

5 5 1 20 2 Prescnpcrones de instalación

Los cables señal tendrán (compatiblemente) recorridos distintos a los cables de energia
y serán segregados en conductos o pasarelas reservadas a los sisiemas especiales que
sean compatibles enlre s¡

El grado de protección mecánica de los aparatos y de los sistemas será conlorme a las
característrcas de uso de los ambientes

5.5 '1 20 3 Pruebas, verificaciones funcionales y mediciones

- Verificación cuantitativa y cualitativa
- Pruebas de tensión a frecuencia induslrial de los circuitos de alimentación y medida

de la resistencia de aislamiento
- Verificación de las conexiones
- Verificacrón de funcronamrento de cada canal, del conjunto y calibración de cada

difusor
- Verificación de las funciones y capacidad de la central
- Verificación del funcionamiento de las conexiones y de las señales
- Verificación con inskumentos fonográficos del nivel de difusión y de las

pedurbaciones

De manera indicativa, pero no de modo exhauslivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguienle documenlacrón

- certifrcación de las pruebas de aceptación;

I
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- certiticación relativa a las pruebas de tipo realizadas sobre los prototipos y

declaracroñss de conformidad de los aparatos suministrados con los prototipos;
- drseños de conjunlo
- caracleristicas construct¡vas y funcionales de los componentes;
- manuales de ejercicio y manten¡miento,
- l¡sta de los repuestos para dos años de ejercicio.

5 5 'f .21. Sistema datos de voz

5.5.1.21 1. Descripción de los sislemas

El presente capitulo t¡ene por objeto los sistemas de datos de voz, dichos s¡stemas serán
organizados según una estructura de tipo de jerarqu¡a a estrella (multidrop): del armario
centro-estrella de compresorio y de la central telefón¡ca tienen origen las dgs redes, voz y
datos, que interesan la entera estructura en obreto

A partir de d¡chas c€ntrales, lales redes llegañ a todos los puntos usuarios hac¡endo uso
del mrsmo sopone ffsico (cable UTP cat. 5 que lemina en enchufe RJ45): esto hace
posible aprovechar la complela potencialidad de los sistemas indicados a voz y datos.

Por lo tanto se tendrán una red de teléfonos multifrecuencia y un s¡stema de PC, todos
conectados indistintamente al mismo enchufe RJ45 y con los mismos cables UTO cat 5 a
4 parejas.

La red telefónica conectará en cable multipareJa (50 parejas) blindado los armarios
concentradores de p¡so al armario de permutación central, y por lo tanto a la central
telefónrca

Con respecto a la red de datos, por otra pale, los mismos armarios de piso estarán
conectados a un d¡stinto soporte fis¡co, un Éble a f¡bra óptica (24 fibras), al armario
centro-estrella del edificio.

El sistema de cableo deberá soportar aplicaciones vocales analógicas y digrtales, datos,
redes locales, dispositivos video en banda base. Con respecto a la infraestructura de res,
en part¡cular, se deberá proveer a la real¡zación de un cableado estructurado según el
estándar ELA/TIA 568 y sucesvas modificaciones ISO El uso de tal estáñdar garanl¡za la

confiab¡lidad y durab¡lidad de la invers¡ón En base a éste, el sistema de cableado se
artrcula en más componentes por piso, interconectadas enlre sí por un dorsal o backbone
de edúicio El tipo de sistema de cableado será de tipo jerárqu¡co estelar. Del centro
estrella de todo el edilicio (CSE) se ramifican tantas conexiongs como el número de
secciones. Del centro estrella de las secciones (CSS) se ramilican tantas conexrones
cuanto son el número de puestos de los usuanos. A cada centro estrella debe
correspondes un armario tecnológico que contiene todos los dispositivos activos y
pasivos necesarios a la interconexión de los distintos componente.

5 5 1 21 2. Cableado vertical

El conjunto de conexiones que conectan el CSE a las varias CSS coge el nombre del
subsistema de cableado vertical Tales conexiones deben ser realEadas con cables de
f¡bra ópt¡ca mult¡modal para los datos o con cables UTP CAT 5 multipareja para la fónica.

5.5 '1.21.3 Cableado horizontal

El cableado horizontal interconecta cada puesto de fabajo CSS Cada conexión deberá
rnrciar de los punlos usuarios y converger hacia el armario lecnológico destinado a
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contener todos los aparatos de permutación y los dispositivos activos El cable necesario
para la conexión de usuario debe ser un cable de par trenzado no aisiado eléctricamente
de nivel 5. Cada puesto usuario será alcanzado por dos cables estándar UTP
compuestos cada uno por 4 parejas, para un total de '16 filos, d longitud no super¡or a 90
metros contrnuos.

Para cada puesto usuario estará predispuesta un tomacorriente a muro o torre a piso

rnstalada sobre cafetin del t¡po 503 (interno y/o eferno), dotada de dos conectorss a I
polos de tipo RJ45. Los tomacorrientes deberán eslar conformes con los estándares ISO
DlS8877 y especif¡cacrones E|A,/T¡A-568 para la categoria 5 y deberán permitir la

conexión del srstema telefónrco y del srslema de transmis¡ón de datos.
La conex¡ón entre puestos de trabajo y los tomacorientes de los usuarios deberá ser
efectuado con cables UTP a 4 parejas retorcidos con una longitud máxima de 3 metros,
con enchules tipo RJ45 a cada extremidad

5.5 'l 21 4 Armarios tecnológicos (centro estrella)

Todos los cables conflu¡rán en el adecuado armario tecnológ¡co y serán establec¡dos
sobre "paneles de pemutación" para garantizar la flexrbilidad de las conexiones-

Los armarios deberán tener una estructura metálica con estándar rack 19'
(600 x 600 ¡ h, donde h depende del número de unidades rack prev¡stas). Además
deberán estar dotados de puerta anterior en vidrio, ventilac¡ón lateral o superior, palas
regulables, paneles laterales removibles.

En los armar¡os deberán ser predispuestos:
- paneles de permutsción con tantos enchufes RJ45 de categor¡a 5 como sirvan (de

preferenc¡a con conectores a pelorac¡ón de aislante), cables UTP que provenen de
todas las tomacor¡entes de los usuarios:

- paneles de permutación con tantos conectores ST-ST para establecer todas las
fibras ópticas que terminan en el armano:

- reg¡eta de alimentación V con número de enchufes adecuado a los aParatos a
inserir en el armario y con interruptor magneto térmico diferencial de protección.

Además en el armario deberán estar presentes adecuados cables de conex¡ón de los
panel de permutac¡ón con los dispos¡tivos act¡vos de de l¡po UTP categoría 5 con enchufe
RJ45 en ambag extremidades, que en flbra ópt¡ca con coneqtores ST en ambas
extremidades Todo eso para facilitar las operacrones de conf¡guración de las conexiones.

Los armarios, en fin, deberán acoger los dispositivos aclivos prevrstos para la red, sea
mediante oportunos planos de apoyo que med¡ante fijación al marco en el caso de
dispositivos de tipo rack.

5 5.1.21 5 Caracterfsticas técnicas

Cablea multiparejas del dor3al

La dorsal para el uso telefónico deberá ser realizada con cables multipareia blindados en
categoría "5E" de 50 parejas cada uno La protección deberá re8petar las normativas de
auto extinguibles y de baJa emisión de gas tóxiao y humo según la normativa IEC 332-1

Cables en cobre blindado (en altematNa cable UTP no bl¡ndado)

Cada punto usuario deberá estar coneclado a su respectvo establecrmiento en el panel
del armario de distribución a través de un cable de impedancia nom¡nal igual a 100 Ohm,
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Foiled Tw¡sted Pair '(FTP) a 4 parejas trenzadas, de 24 AWG de conduc,tor de cobre
sólido, con protecc¡ón que tenga RAL 7037 de tipo LSF/OH, a baja emis¡ón de gas toxico
y humos opacos según las normas IEC 332-3C, IEC 1034, IEC 754.

Panelos de p6rmuiaclón

Los panelea de permutac¡ón en cobre utilizados serán paneles blindados de '19" de ancho
y altura una unrdad, do[ados anter¡ormente de 24 enchufes RJ45 y de bloques tipo LSA
de ocho contaclos en la parte posterior. El aspecto eslétrco puede ser de color negro
anodizado mientras en intemo será constituido por una bandeja que t¡ene la función de
blindaje. Además deben esler dotadas de kit de conexión a tierra y tornillos para f¡jarlos a
los montantes del rack

Las prestaciones de lo8 paneles de p€rmutac¡ón serán conforme a la categoría 5
enhanced según ¡as nomas intemacionales ISO/lEC 11801 y ElA,rTlA 5684 Am 5

Estos serán concebidos para ser instalados en armanos de permutación de formato '19".

Los tomrcor ente3

Los tomacorrientes de los usuarios serán tipo RJ45 blindados, prov¡stos d€ contactos IDC
tipo LSA o '110 a perforación de a¡slam¡ento con ocho contactos on la parl6 posterior.

Cada conector deberá tener un adecuado adaptador sn acople a eventueles placas
eléctrices preex¡stentes

Las prestaciones de los tomaconientes serán en confom¡dad a la categorfa 5 o categoria
5 enhanc€d según las normas ¡ntemaciona¡es ISO/IEC ,1801 y ElA,/TlA 5684 Am. 5.

Cordonos ds pomutac¡ón y de terminalor

Los cordones de permutación y de term¡nales serán cordones RJ45/RJ45 masculinos, de
¡mpedancia 100c! de cuatro parejas relorcidos cpn ocho filos de conexión, blindados y no
cruzados con protecc¡ón Halogen Free y tapas grises con el logo original del fabricante en
la elrem¡dad

Las prestaoiones de los cordones de permutac¡ón y de terminales serán en conforme a la
categorla 5 o 5 enhanced en base a la norma ISO/IEC 11801 y ElA"/TlA 5684 Am. 5

Cajas ópt¡qas

Las cajas ópticas son cajas a deslizamiento de attura lU

Estas estarán en grado de garantizar hasta 24 salidas fibra en la parle frontal (con
posibilidad de mod¡ticar la longitud de trayectoria de las cajas para obtener una mejor
flexibilidad de uso)

Las cajas ópticas estarán cerradas en todos los lados y agujereadas en la pade postenor
mediante 12 agujeros que p€rmite fúar las brújulas sea para los coneclores ST que para

conectores sc.

Las cajas ópticas serán concebdas para ser ¡nstaladas en rack con montantes a19".

Los consctores óptlcog
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Los conectores óptrcos consrderados serán del tipo SC adaptas para aplicaciones
mullimodales, con férula de cerámica y cuerpo metálico Oeben garant¡zar uña pérdrda de
inserción típica de 0 2 db e un acople con cables de diámelro variable de 0.9 a 3 mm

Fibra óptica y conex¡ones ópt¡cas

Los cables in fibra óptica serán de 24 fibras de uso universal (interno/externo) y

coneclarán el armar¡o central del edificio con los varios armarios del ptso Las fibras serán
de tipo multimodal (50/125 mrcrón) con prestaciones óplicas conforme a la normativa
internacional SOfEC '11801 (atenuación máxima de 2,8 dB/Km y banda pasante minima
de 400 lvlHz en primera ventana)

Las conexiones ópticas serán de tipo dúplex, conectores SC formados por dos fibras
multimodales 50/125 en una envoltura de 2,5 mm e protegidos por un revestrmiento sin
alógenos, conforme a las normas IEC 332 1 con relación a la combustión, toxicidad y
emisióñ de huños de los cables

lnterruptor

Los interruptores (switch) aparalos activos para direccronamiento y enrutamienlo de datos
automáticamente (LAYER 3), capaces de gestionar los dalos con velocidad de
negocración de 10 MB/s, adaptable automáticamente

Prescr¡pc¡ones de ¡ngtalación
Los locales lécnicos deberán de preferencia estar dotados de piso técnico alzado en
modo de permitir una ágil organización del cableado Enke el piso flotante y el piso se
tendrá que prever un espacio mínimo de 30 cm

Conex¡ón a tierra (cables y componenles)

Come mejor protección contra cualquier riesgo de perturbación causada por las allas y
bajas frecuencias, será necesario activar las siguientes medidas en base al sistema de
cableado utilizado

Prefenr una instalación un puso de masa equipotencial en el cual todas las superficres
metálicas serán conecladas entre sí (para reducir las superficies de los cables de par
trenzados)

lnstalación con sistema de cableado blindado

Durante la conexión, lo cables deben ser somet¡dos a conexiones a tierra de las masas
en las dos exlremidades (360')

Las pantallas metálicas deben ser dobladas sobre el revestimiento (alrededor de '1 cm)
sea en la versión FTP que en la versión SFTP

Los ca¡cetines de cables y los filos de lierra de los cables FTP también seráñ doblados
sobre los revestimientos metálicas de los cables

Los paneles de permutación serán interconectados
será conectado a la fuente de masa más cercana

Las cubrerlas revestidas en los tomacorfientes y en
posicionadas en modo correcto

enlre ellos y el úllimo de la cadena

los paneles deben ser instaladas y
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También se deberá respetar y hacer respetar las distancias impuestas por la fuenle de
corriente fuerte y débil (según la ñormalización sobre la compatibilidad CEM)

55121 6 Verificaciones funoonales y medicrones

Para evilar cualquier riesgo de rápido envejeciñiento de la solución propuesta y para
mantener la calidad de los produclos y la calidad de su inslalación, el CONCESIONARIO
deberá olorgar una garanlía igual al Plazo de la Concesión

Oicha garantia será acordada directamente por el construclor del sistema de cableo
(precio análisis de los mediciones efectuados en cada link bidirecc¡onal), y solo él

responderá de los términos de la garantía sobre la duración declarada

El CONCESIONARIO deberá otorgar una cert¡ficación al labricante que aulorice a
proponer una garantia a su nombre (certificado de autorización)

El fabricante se empeña a sustituir de manera gratuita cualquier producto la cuya calidad
pueda resultar defectuosa y, de consecuencia, obstaculizar el buen funcionamienlo de la

red

Cert¡f¡cado de las conoxiones en libra ópt¡ca

Esta convalidación deberá ser efectuada para todas las conexiones en fibra óptica
instaladas
Las medidas y lím es de mediciones escogidos serán aquellos establecidos en la norma
¡so/rEc r'1801

El resullado de las medic¡ones será inferior a la suma de las sigu¡entes atenuaciones:

Las mediciones serán efectuadas por medio de un refleximetro a las dos longitudes de
hondas especificadas

Las medidas serán delectadas en los dos sentidos

Cada informe de mediciones tendrá:
- El nombre de la estructura y/o cliente final
- El nombre del operador y/o sociedad
- La fecha
- Las normas de mediciones ulilizadas
- La longilud de la conexión
- Eltipo de fibra inslalada
- El número de conectores y juntas en la conexión
- La curva de reflexometría
- La atenuación medida con el limite de medrciones autorizado respeclo a la

configuración de la coñexión

No se aceptarán conexiones de cualquier configuración que presenten una atenuación
superior a 11 dB.

Lá fibra A 850 nm
3,5 dB/Km

A 1330 nm
'r dB/km

Los conectores 0,5 dB/pareia 0.5 dB/ oareia
Las iuntas 0,3 dB/acoples a fusión 0 3 dB/ acooles a fusión
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Al f¡nalizar las certificaciones y después del control de todas las iñstalacioñes por parte
del CONCESIONARIO, será efectuado una verificación del sttio de obra por el usuario
final por el estudio de EDl, por el Regulador y por el CONCESIONARIO para controlar la
conformidad de los productos instalados la calidad técnica de la instalación y el buen
nivel de prestaciones del sistema de cableado

El usuario f¡nal se reserya el derecho de pedir una pericia de la red por parte de un

órgano de conkol autorizado Las eventuales modificaciones que podrían resultar serán a

cargo del CONCESIONARIO en el cuadro de los trabajos que le han srdo confiados

Un acta de aceplación de los trabaios será establecido con las di§tintas partes
interesadas Si se cree necesario, será indicada una lisla de eventuales reseryas y una
ulterior intervención del CONCESIONARIO para realzar la instalación perfectamente
conforme al capitulado de honorarios establecido

La aceplación de los trabajos finales será operativa a partir del momento en que el
CONCESIONARIO habrá enkegado al usuario tinal el contrato de garantía segÚn Plazo
de la Concesión

5 51 22 Ascensores hidráulicos

5 51 22 I Catacletisticas lécnicas ascensores/montacargas

El ascensor responderá a la normativa vigente y será del tipo adapto al transporte de
discapacitados

Las principales caracteríslicas funcionales son las siguientes
- Capacidad: 900 kg;
- Personasi 12;
- Velocidad nominalr 0,6 m/s aprox
- Arranques previstos: 90 con relación de intermitencia igual al 40%;
- Funcionamiento conlinúo por 20 horas/dia;
- Señalación sonora llegada al piso;
- Apertura de las puertas por al menos I segundos:
- Tiempo de cierre de las puerlas no inferior a 4 segundos,
- Desaceleración en las paradas y dispositivo de aulo nivelación del piso de la cabina

con el piso de la paradai
- Dispositivo de regreso automático al piso en caso de interrupción de la alimentación

eléctrica;
- Maniobra simplex

Las varias partes del sislema deberán eslar consl¡tuidas con maler¡al incombustrble de
clase 0 (referencia EN ISO 1182)

Los botones los órganos de comandos y señalación, los revestimientos de la cabina, los
aparatos de iluminación y otros dispositivos accesibles deben ser seleccionados y

montados en modo que sean dific¡lmenle dañables o deteriorables

55'l 222 Vetilicaciones funcionales y medicrones

Se deben efectuar en obra en conformidad con las normativas vigenles

En partrcular las medrcrones deben incluir

- verlf,cacrón cualitatrva y cuañlitaliva

Contralo de Conces¡ón del Prcyecto "Linea 2 y Ramal Av Faucett - Av
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- ver¡ficación de lag corrientes absorbidas fase por fase, diez viajes de da y regr€so
con la carga máxrma Las corrienies no deben ser superiores al 1'10% de le nominal
y deben ser equilibradas enlre ellas;

- pruebas de funcionam¡ento con sobrec€rga 25oÁ en 5 c¡clos consecutivosi el
recalentamiento de los cables no debe superar de 40' la temperatura ambiente y,

en todo caso, no superar nunca los 60' C cualquiera que sea la temperatura
ambiente;

- pruebas de velocidad, de nvelación al piso y de la carga estática;
- verificación de los aislamientos y de la conexión a tierra,
- verificación de los dispos¡tivos de guia, del s¡stema de fluidos, de los cables y de las

regulacionesi
- ver¡ficac¡ón de func¡onam¡enlo de los d¡spositivos aux¡l¡ares de señalación y

comun¡cac¡ón

De manera ¡nd¡cativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
l08 siguientes honorarios.

- diseños de conjunto y de insialacrón de la máquinas incluidas las bases y ranuras;
- documentación relat¡va a las caracterlsticas construciivas y funcionales de los

componentesi
- asrstencia técn¡ca durante la ejecución de la albañileria;
- esquemas y manuales de ejercicio;
- aparatos, herram¡entas y mano de obra necesarias para la operación de med¡ciones

requerida por Is SUPERVISION
- obtenc¡ón del mediciones por los órganos competenles;
- eventuales modilicaciones, acoples, reparación y/o sust(ución
- prestac¡ones necesarias para obtener la l¡cencia de ejerc¡cio de los sistemasi
- eventual per¡odo de instrucc¡ón y de capac¡tación del personal adepto al ejercrcio y

manten¡miento de los sistemas sumrnistrados;
- protección de los aparatos, artefado y accesor¡os durante la operación de pintura

de los locales;
- pruebas de calidad y resistencia de los materiales

5.5.2. S¡stemas mecánlcor

5.5.2.'l Sislemas de calefacción y condicionamiento

A discreción de la SUPERVISION pueden realizarse durante la obra todas las
verificaciones técnicag y prácticas que se crgan oportunas.

Se entiende por verificación y pruebas prel¡minares todas aquellas operaciones aplas a
lograr un sistema que func¡one perfectamente, comprendido el balance de los circuitos de
agua, el balance de la d¡str¡bución del a¡re y su relativa calibración, la calibracrón de las
regulaciones, elfuncionam¡ento de los aparatos en las condiciones previstasi otros

Las ver¡ficaciones y las pruebas prel¡minares anleriormente menc¡onadas en todo caso se
deben efectuar durante la ejecución de las obras y en modo que resulten terminadas
antes de la declaración de finalización de los trabajos:

a) verificación preliminar con el objeto de comprobar que el sumrnistro del male¡ial que
constituye el sistema cuantitalivamente y cualitativamente corresponda a las
prescr¡pc¡ones en el contrato y que la ¡nstalación y el montaje de tub€rla,
canalización, máquinas, aparatos, tomacorrientes y cada otro componente del
sistema sea coÍeclo. Para la tuberia que corre en canaletas c€.radag o en
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trayector¡a las pruebas debes ser realizada antes del crerre. Se ent¡ende que las
pruebas deben ser realizadas antes de la instalación del eventual aislamiento;

b) prueba hidráulica a frio con tuberia todavia a vista y antes que se proceda con la
pintura y aislamrento; la prueba debe ser realizada, si posible, mano a mano que se
construya el sistema, y de todas maneras una vez finalizado el srstema, antes de
efectuar las pruebas en el siguiente punto c) y d); con una presión 1,5 veces
superior a la presión conespondrenle máxima de ejercicto (pero de todas maneras
no ¡nfenor a 10 bar), y manten¡endo tal presión por 24 hora Todos los tubos en
prueba, completos con válvulas a griro u otros órganos de interceptación
manten¡dos en la posic¡ón 'abierto", deben tener las extremidades cerradas con
tapones a rosca o brida, en modo que se constituya un circuito cenado; después de
haber llenado el c¡rcu¡to mismo, se somete a presión la red o parte de la misma por
medio de una bomba hidráuiica con manómetro, introducida en un punto cualquiera
del crrcuito Se retiene un éx¡to positivo de la prueba cuando no se verifican fugas o
deformaciones permanentes y si la presión no disminuyo de un valor superior al
50/o:

c) pruebas preliminares de c¡rculac¡ón, ¡mpermeabilidad y d¡latación con luidos
calentado y enfriados, para controlar los efectos de la dilalac¡ón en los conduclos
del sistema, llevando la temperatura a los aparatos de transformación a los valores
previstos y manteniéndola por todo el tiempo necesario para la inspección precisa
de todo el complejo de los conductos y de los cuerpos que calieñtan o enfrian. La
inspección se debe iniciar cuando ia red y los aparatos de transformación hayan
conseguido el estado de régimen. Se retiene un éxito positivo de la prueba cuando
indist¡ntamente en todos los aparatos el agua llegue a la temperatura establecida,
cuando la dilatación no dé lugar a fugas o deformaciones permanentes y cuando los
casos de expansión contengan a sufrciencia las variaciones de volumen del agua
en el sistemai

d) por la parte de sistema de condic¡onam¡ento de aire para ¡nvierno o verano, dos
pruebas de la circulación de agua (después de haber efectuado aquella en la
precedente letra c), en correspondencra de la temperalura rnterna máxima
(viceversa para el verano). Se retiene un éxito positivo de la prueba cuando
indistintamente las boquillas de inmisión del aire en los ambientes se obtengan la
temperatura y el grado de humedad previsto en el proyecto;

e) prueba prel¡minar de la distribución del aire con el objeto de verificar la
impermeabil¡zación de las canalizaciones, las condicrones térmrcas y de humedad y
el caudal Serán verificados además los caudales de las boquillas de entrega,
recuperación y de los difusores. Se deberá proceder, donde necesano, a la
calibrac¡ón del sistema;

f) prueba de func¡onam¡ento de las unidades de tratamiento aire y de los ventiladores
para un periodo suflc¡ente con el objetivo de consentir el balance del sistema y la
eliminación de suc¡edad y polvo al interno de los canales y aparalos. Durante este
periodo sean utilizados fr¡tros provisorios que se entiende a cargo del
CONCESIONARIO. Tal operac¡ón tendrá lugar generalmente antes de la rnstalación
de los difusores y boquillas;

g) una prueba de todos los aparatos sujetos a venfrcación por parte del ISPESL; se
ret¡ene un éxito posil¡vo de la prueba cuando corresponde a las prescripciones del
ente citado

h) para todos los sistemas de regulacrón se debe verificar el buen funcionamienlo de
todos los órganos de regulación y la corrección de las conexiones, a
¡ndependientemente de la disponibilidad o menos de fluido que calentamiento y/o
enfriamiento Tales verificaciones comprenden además la alineación de los
reguladores, la ubicación de los índices en valores previstos por los esquemas de
regulación, la calibracrón de eventuales posicronadores y otros requeridos para el
correcto funcionamiento del s¡stema en las cond¡ciones reales de ejercicro;
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i) las pruebas de los nivetes de sonido máximo adm¡tidos en los varios locales, con
leqtura en el fonómetro en escala A, deb€n ser realizados con todos los sistemas en
lunción. D¡chos niveles se ent¡ende derivantes sea de ios aparatos ¡nstalados al
intemo, sea de aque¡los, s¡empre en relación a los sistemas, instalados al externo
del ambiente donde v¡enen efectuadas las med¡c¡ones Tales llmites valen además
en presencia de nivel de sonido de fondo (obtenido con med¡ción, en ios m¡smos
locales controlados, con todos los sistemas apagados y ambiente son actividad
inferior a al menos 3 dBA de los niveles admitdos. Las medic¡ones acústicaE para
las oficinas en general deber ser reatizadas en el centro del local para ambientes
únrcos, y en 4 puntos distintos para los salones, a una altura de 1,20 m desde e¡
piso y a una distancia en planta de 1 m de la fuente interna de rudo. Tales
med¡c¡ones de todas maneras se ejecutan con ambientes amueblados y durante las
horas d¡umas. En la elección de las máqu¡nas y de los aparatos en general, el
CONCESIONARIO debe proveer a todos esas medidas necesarias para ¡mpedir la
transm¡sión del ruido, sea aéreo que debido a v¡braciones, en particular debe tener
en cuenta los Siguientes puntosi

- Todos los aparáos con partes en movimiento deben estar dotados de juntas anti
v¡brantes en caucho para la conex¡ón a los respectivos tubos (bombas,
frigoríferos, otros)

- Las unidadeg de tratamiento de aire deben ser conectadas a las canal¡zaciones
a través de juntas antivrbrantes en tela plastificada

- Cada aparato debe apoyarse en una base y adgcuados antivibrantes (resortes)
para impedir la transmis¡ón de las v¡brac¡ones a la estructura del edificio

- Las pruebas de ruido en los ambientes Serv¡dos por los conectores de vent¡lación
deben ser efeqtuadas con los relatryos ventiladores en función a media
velocidad, independientemente de las condiciones previslas de uso. Además, en
el caso se hayan prescr¡to motores de doble polaridad, los vent¡ladores de las
unidados de tratamiento del a¡re, de las secciones de recuPeración y de los
extractores, se deben hacer funcionar a la velocidad máx¡ma

- La instalación de las canalizac¡ones de entrega, recuperac¡ón y expulsún debe
ser realizada en modo que no 3e superen lo§ niveles de ru¡do previatos
adoptando d¡spos¡tivos, tal como trampas acústicas o similares, que sean
necesarios Tales costos estarán comprendidos en el precio de la canalización
del aire.

5 5.2.2 SistEma hidr¡co Contraincendio

Para los sistemaa hidricos se deben realizar las siguientes pruebas:

1) Prueba h¡drául¡ca a frio Para presión máxima de eiercicio se entiende la prss¡ón
para la cual ha sido dimensionado el sistema con e¡ objeto de gsegurar la

erogación al punto más alto y más lejano con la contemporaneidad prevista y con
la presión residual de proyecto

2) Prueba de caudal red de agua fría y caliente, para comprobar que el sistema esté
en grado de €rogar el caudal a la presión establecida cuando esté en función un
número de erogaciones igual al prev¡sto por los cgefic¡entes de contemporaneidad
Se deben seguir las siguientes modalidades
- apertura de un número de unidades igual al establecido por el coeficiente de

contemporanerdad, calculado por el número lolal de aparatos instalados;
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- las unidades en función deben ser distribuidas a partir de la columna más
desfavorable (elegida en relac¡ón a la distancia y al número de aparatos
servidos), en manera tal que cada tronco del colector horizontal al¡mente el
número de aparatos previstos de la contemporaneidad En drchas condiciones
se debe verificar que el caudal para las unidades más desfavorables sea al
menos aquel prescrito, y que el caudal total medido al órgano de erogación no
sea infer¡or al caudal previsto, en relac¡ón a las unidades en función La prueba
podrá ser repetida distribuyendo las un¡dades en modo de venticar el coÍeclo
d¡mensionado de las varias columnas montantes, siempre en ¡as condiciones de
contemporaneidad prevista

3) Verificación de la circulación de la red de agua calienle; para medir el volumen de
agua erogado antes de la llegada del agua caliente; la prueba debe ser llevada a

cabo teniendo en funcrón la sola unidad más desfavorable, y será considerada
positiva si el volumen de agua erogada antes de la ¡¡egada del agua caliente será
¡nferior a 1,2 lftos

4) Prueba de eflciencia de la ventilación de las redes de descarga, conlrolando la
impermeabilidad de lo9 sifones de los aparatos que gravan en la columna a probarl
cuando se descargue contemporáneamente un número de eparatos ¡gual al
establecido de la contemporane¡dad

Las verificaciones y las pruebas prelimrnares anteriormente mencionadas deben ser
realizadas por la SUPERVISION en contradiclorio con el CONCESIONARIO y de estas y
de los resultados oblenidos cada vez se tiene que redactar un acta.

A d¡screc¡ón de la SUPERVISION pueden ser realizadas durante la obra todas las
veriflcaciones técnicas y prácfic€s que se crean oportunas

5.5 2 3 Refrigerador de agua con compresor alternaltvo semi-hermét¡co condensante
a aire con ventiladores centrlfugos

5.5.2.3 1 Caracterlsticastécnicas

EI refrigerador de l¡quido enfriado a a¡re, adapto para la instalac¡ón extema, en versión
ultra silenciosa, estará compuesto priñcipalmente porl

- base en perfiles de láminas de acero galvanizado a calor y pintado, con doble panel
de fondo con inlerpuesto aislante inyectado;

- eslruclura const¡tuida por un marco en perf¡les de alumrnio anodizado unido con
juntas angulares en PVC refozado y paneles en lámina de acero galvanizado a
calor pintado externamenle, revestido por pelicula en PVC y aislada internamente
con especial malerial fonoabsorbente,

- compartim¡ento interno en lámina de acero galvanizado a calor, aislado con
especial materia¡ fonoabsorbente, completamente cerrado, y separado del flujo de
aire para aiojar todos los órganos de funcionamiento que consrenle la inspección y
la calibración con la unidad en función;

- n. 2 motocompresores alternativos de t¡po semi-hermético con protección eléctrica
incorporada y calentador electrónico, sujetado con soportes en caucho de alta
eficienciai

- evaporador extraíble a dos circuitos de gas con capa en acero y tubos de cobre
dotado de aislamiento anticondensa en espuma de poliurelano a células cerradas y
resistenc¡a anticongelante:

- batería condensante con tubos de cobre, a las continuas en alumin¡o y marco en
acero inoxidable o aluminio, crrcuitos rndependientes,
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ventiladores axiales con g¡rante balanceado dinámicamente, motorización con
motor eléctr¡co y transmisióñ a corea, polea del motor a paso variable, protección
magneto térmica y rejilla de protección externa anti accidentes;
circuitos de refrigeración que comprenden: válvulas de expansión termostáticas,
tiltros, luces de nivel de líquido, válvulas electromagnéticas sobre la linea del
lfquido, válvula de ssguridad, gr¡fo de serv¡cio en la llnea del líquido y en el
evaporador, tubos de aspiración en cobre y de entrega flexible en especlal malerial
pláslico, tubos flexibles para conexiones en pres¡ón, presiones altas y bajas,
segur¡dad anticongelamiento;
srstema de conlrol a microprocesador, de gestión de la unidad con las funciones de
regulac¡ón temperatura agua refrgerada, control de los parámetros de
funcionam¡ento, autod¡agnóstico de dañgs, gestión y superv¡siones a distancia,
sistema de arranque Parl-Winding;
válvula solenode pump-down;
resistenc¡a ant¡congelamiento evaporador;
controlde condensac¡ón med¡ante variación conlinua de la velocidad de rotaciÓn de
los ventiladgres con reguladores electrónicos a corle de fase comandados por la
señal proporcional de presión elaborada por el m¡croprocesador en modo de
reducir la velocidad de rotación de lo8 ventiladores, garantizando el funcionamiento
de la unidad y el ruido declarado con temperaturas elernas comprend¡das entre -
'15 'C y +37/40'C;
grupo bomba gemelar / vaso de expansión, válvula de seguridad, med¡dor de
humedad, grilo de llenado del sistema,
cisterna inrcial de 100 litros, completo de grifo de descarga, resistencia
antrcongelamienlo y hermét¡camenle aislado con elastómero a célula cerrada de 20
mm de espeaor y proteg¡do por una lámina de aluminio de 6/10 de espesori
parc¡al¡zac¡ón potencia refrigerante a 4 escalas por cada compresor;
insonor¿ación de los compresores;
RS422 para conexión con el sistema centralizado;
cuadro eléctrico con grado de protección lP54 que comp.ende:
' Panel externo de apertura rápida y panel de seguridad ¡nterno dotado de

comando para el interruptor general con bloqueo de seguridad de la puerta,
pantalla y comando auxiliares;
Contadores para cada uso;

' lntenuptor magneto térm¡co para cada uso;
' transformado a doble salida '110 V para circuiio auxil¡ar y 24 V parc el

microprocesador;
' Contactos limpios para unidades exlernas y remotización alarmas;. carga de gas refr¡gerante HCFC 22 y aceite incongelable;

Soporte de base de resortes;
' Certificación UNI-EN 29001 ISO 9000 EN 29000

5.5.2 3.2. Verif¡cac¡ones funcionales y medicrones

Será obligación del CONCESIONARIO coordinar y subordinar, según las d¡sposiciones
de la SUPERVISION, la ejecución de las obras a las exigencias de cualquier tipo que
dependan de la conlemporánea realizacrón de todas las otras obras conf¡adas al
CONCESIONARIO

Será obligac¡ón del CONCESIONARIO garantizar la protección, mediante cubiertas o
bandas, de todas las parles de los sistemas, de los aparatos y de cualquier otra cosa no
sea fácil quitar de donde serán inslalados, para delenderle contra ruptura, daños,
manipulaciones, otros, en modo que a la term¡nación de los trabajos venga entregado
como nuevo
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El CONCESIONARIO será responsable de cualquier daño, ruptura, aportac¡Ón u otro que
puoda verificarse hasta la aprobac¡ón de las mediciones por parte de la SUPERVISION,
no oxcluyendo la responsabilidad por daños derivantes a cada aparato debido al
congelamiento.

En elcaso de ejecución de reparaciones en garantla deberán repetirse las verificac¡ones,
las pruebas preliminares y squellas de medic¡ones hasta el érto pos¡tivo, que deberá
resultaf en un acta adecuada

El CONCESIONARIO deberá a su cargo y gasto proveer a las reparaciones y

sustituciones necesarias, quedando a 8u cargo cada ocurrente obra de restauraciÓn,
además de la ¡ndemn¡zgc¡ón por los daños eventuales

De manera ind¡cativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIo
el suministro de la s¡gu¡entg documentacióni

- Diseños del conjunto y de instalación;
- Declaración de conformidad:
- Certificados de las pruebas de aceptación;
- L¡sta de las partes de repuestos aconsejadas para la puesla en servic¡o y para dos

años de ejercicio y de las henamientas eapecíficas para efecluar intervenciones de
reparacrón.

5 5.2.4 Central de tratam¡ento de aire

5.5 2.4.1. Caracterfsticas técnicas

La central de tratamiento del aire será una estructura completamenle metálica,
constitu¡da por más secciones componibles, adaptas para la instalación al exl€mo.

La estructura de la central será a paneles tipo "sandwich" en lámina galvanizada o
aluminio con interpuesto un estrato de material a¡slante (lana de vrdrio o Poliuretano) de
espesor no infer¡or a 50 mm. El espesor de la lámina no será inferior a 10/'10 mm. Las
juntas entre paneles que const¡tuyen cada secc¡ón serán realizados en modo de
garantizar la perfec{a impsnetrab¡l¡ded a aire (con el uso de sellos de eslanque¡dad o
tecnologias construclivas particulares) gea la adecuada l¡mitación de los Puenles
térm¡cos; en ningún modo será tolerado algún fenómeno de condensación estiva Vale lo
mismo para las juntas entre una sección y otra

Todos los bulones y tornillos a usarse serán exclusivamente en acero inoxidable, con
exclusión de los bulones y tornillos en aleaciones de cobre o en acero galvanizado La
unión entre las varias secc¡ones será simple y eficaz para permitir el ág¡l desmontaje de
una Sección de la otra y/o su suces¡vo rearmado.

Todas las un¡ones de la central a la canalizac¡ón de aire serán realizadas con la
interposición de juntas antivibrantes aladas en lona o en robusto tejido plástico
Serán instalados termómetros a cuadranle a bulbo de mercurio, de ¡a máxima precisión
(r0,5'c):

- Para agua: en los lubos de ingreso y salida de las serpentinas de enfriamientoi

Además seráñ instalados manómetros con dos entradas dotadas de grifo de ciene para
las serpentinas de enfriamiento recorridas pgr agua, asl que se pueda en cualquier
momento controlar la calda de pres¡ón a través de la serpentina.
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Todas las secciones serán dotadas de patas de apoyo o largueros (constitu¡dos en el
mismo material dEl panel) con soportes aniivibrantes dimens¡onados en base a las cargas
estáticas y dinámicas respectivas

Las puertas serán perfectamente herméticas al aire y se podrán abrjr por medio de
manijas y/u otro si8tema equivalente.

La central será dimens¡onada con velocidad frontal del a¡re en correspondencia de las
serpentinas no superior a 2,5 m/s. El nivel de ruido medido e 2m de la sección de
vent¡lación no debe superar los 60 dB(A)

Seccloncs con puortaa onrgllablea

Las puerlas enrollables serán perfectamente hermétrcas cugndo en posicrón cerrada,

La hermeticidad será realizada con parlicular confomación de IEs extremidades de las
aletas y/o con el uso de matenales de junta.

Tamb¡én las puerles enrollables serán en el m¡smo mater¡al de los paneles extemos
Serán de tipo a al€las contra testantes y los tomillos se pondrán hacE el exlerior para
consentir una ág¡l conex¡ón a los servomotors9.

Socc¡onea serpsnt¡naa

Lss serpentinas de enfriam¡ento serán de tipo en tubo de cobre y aletas continuas en
aluminio.

No tendrán r¡suras entre las serpentinas y la sección de contención, que consientan que

una parte del airs venga sobrepasada respecto a la serpentina.

Las serpentinas serán fácilmente elralbles (para operaciones de mantenimiento y/o
reparación) dg la sección en la cual serán conten¡das.

Las serpentinas de enfriam¡ento-de humidif¡cacrón serán dotadas bandeja de recolección
de la condensa en material adapto a res¡stir perfectamente la acción corros¡va del agua.

La descarga resultará a s¡fón (para ¡mpedrr el paso del aire) y el sifón seÉ dotado de tapa
de inspección

Secciones de ventllac¡ón

Los vent¡ladores serán todos deltipo a doble asp¡rac¡ón, con arrastre por medio de motor
eléckico y poleastorreaS El motor eléctrico tendrá un grado de protección no ¡nferio. a
lP54 y velocidad d€ rotación no super¡or a 1400 g¡ros,hin con un rend¡miento cert¡ficadg
no ¡nferior al 80%; este estará dotado de una base en perflles metál¡cos (con dispositivo
de tensado de cofieas) fúado a la eslructura de la sección de ventilac¡ón con la
¡nterposición de soport$ antivrbraciones dimens¡onados en modo de elim¡nar cualquier
transmisión de vibracrones

Le transmisión entre motores y ventiladores se realizará por medio de correas
trapezoidales, en número mínrmo de do8.

Los venl¡ladores serán real¡zados en láminas robustas de acero fuertemente galvanizado.
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El impulsor será equilibrado estát¡camente y dinámicamente Los vent¡ladores serán a
héftcos invertidas con perfil alar.

El rotor debeÉ estar soportado para cada veniilador en al menos dos puntos, por med¡o
de cojines a esfera heméticos, precargados, perlectamenle al¡neados.

Los soportes serán rfgidamente coñectados a la coclea, por med¡o de robustos perfiles
metálicos. La boca de entrega de cada ventilados deberá estar dolada de junlas
ant¡vibraciones en lona o en tejido plást¡co.

Secclones filtranig!

Todos los filtros serán fác¡lmente inspeccionables para la sustrtución; por lo tanto las
seccionos resultarán dotades de abe.turas de d¡mensiones adecuadas.

Los flltros serán instalados en modo de evitar cualqu¡er sobrepaso de aiIE respeclo a los
filtros, eventualmente con el uso de juntas herméticas

La efic¡enc¡a de filtración deberá ser no inferior a la clase EU4.

La sección filtrante deberá estar acompañada de ataques antes y después del ñltro para
la ¡ntroducción del presostalo ditergnc¡al.

5.5.2,4.2. Verif¡caciones luncionales y m€diciones

Será ob¡igac¡ón del CONCESIONARIO coord¡nar y subodinar, según las d¡spos¡c¡ones
de la SUPERVISION, la ejecuc¡ón de las obras a las exigencias de cualquisr tipo que
dependan de la conlemporánea realizac¡ón de todas las otras obras conf¡adss al
CONCESIONARIO

Será obligación del CONCESIONARIO garantizar la protección, med¡anle cubiertas o
bandas, de todas las partes de los sistsmas, do los aparatos y de cualquier otra cosa no
sea fác¡l quitar de donde serán instalados, para defenderle contra ruptura, daños,
manipulsciones, otros., en modo que a la terminac¡ón de los trabajos venga enlregado
como nuevo

El CONCESIONARIO sgrá responsable de cualqu¡er daño, rupiura, aportación u otro que
pueda verificarse hasta la aprobación de las mediciones por parle de la SUPERVISION,
no excluyendo la rgsponsabilidad por daños derivantes a cada aparato debido al
congelamiento.

En el caso de ejecución de reparac¡ones en garant¡a deberán repet¡rse las verificac¡ones,
las pruebas preliminares y aquellas de medic¡ones hasla el éxito pos¡tivo, que deberá
resultar en un acta adecuada.

El CONCESIONARIO deberá a su cargo y gasto proveer a las reparaciones y
sustituciones necesariaa, quedando a su cargo cada ocurrente obra de restauración,
además de la indemnización por los daños eventuales

De manera ¡ndicativa, pcro no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el sum¡nistro de la siguiente documentac¡ón:

- Pruebas de medición del caudal del aire;
- Diseños de conjunto y de instalacióni
- Declaración de conformidad;
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- Certificados de las pruebas de aceptación;
- Lista de los repuestos aconsejados para la puesta en marcha y para dos años de

ejercicio y de las heÍamientas especificas para efecluar inlervenciones de
reparación.

5 5 2 5 Unidad monobloque aire-aire roof-top

5 5 2 5'1 Características generales

Unidad refrigerante ROOF-TOP condensante a aire, que se instala en el externo El aire
del ambiente viene elaborado a través de canalizaciones de entrega y de recuperac¡ón, lo
que será posible gracias a la elevada prevalencia útil desarrollada por los ventiladores
centrífugos instalados Diseñados para obtener un funcionamiento §ilencioso, eficiente y
seguro, resu¡lan exkemamente simples de instalar y de reducido mantenrmiento

5 52 52 Catacletisticas constructrvas

Estructura

La unrdad será conslituida por un marco realizado en perfiles de aluminio y paneles
realizados en lámina galvanizada, resistente a los agentes atmosféricos El revest¡miento
interno térmico anticondensa será en polietileno con protección en aluminio Tornillos en
acero

Compresofes

Los compresores serán dotados de protección térm¡ca tnterna electrónica de serie,
completos de resistencia caner, serán presentes los gr¡fos de interceptación en la línea
de entrega y de aspirac¡ón, la lubrificación será fozada, a través de una bomba a

engranajes La puesta en rnarcha de los motores será de tipo "part wtnding"

lntefcambiador a¡re ¡nterna-externa

Constituida por una serpent¡na con aletas de elevada supelicie de ¡ntercambio. con tubos
en cobre y alelas en aluminio

C¡rcuito fr¡goritero

Realizado en cobre en escabeche, comprende válvulas termostáticas, filtros
deshidratadores, interruptores a dos estados de alta y baJa presión, válvula solenolde y

grifo en la línea de liquido, mrrilla ataques de servicro Para la verslón H también serán
comprendidosr recibidores de líquido separadores de liquido válvula de inversión del
ciclo y válvula de no regreso

Ventiladofes internos

Cenkifugos a doble aspiración con motor eléctrico a 4 polos conectado directamenle al
motor, para los tamaños menores o rnediante transmisión correa-polea para los tamaños
supeIores

Vent¡ladores externos

Axiales directamente acoplados al motor eléctrico El aislarniento eléclrico de categoría 2
con grado de protección lP 54, como previsto de la normativa DIN VDE 0470 o
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equivalenle EN 60529:199'l Los ventiladores son dolados de red anti-acc¡dentes en el
lado de expulsión del a¡re

Fltt.o de alr€

Regenerable de clase G4, res¡stenc¡a a las llamas clase Fl, según normativa DIN
534338, auto €lingu¡ble, con grado de separación máx del 87,5% (según método de
prueba estándar ASHRAE 52,2). El septo filtrante será en flbra de polésleres con res¡na
s¡ntética, de tipo doblado. El marco será en lámina galvanizada con red de protecc¡ón

Cuadio olóctrlco

Está const¡tuido por un interruptor automático general, tele ruptores compresor y
ventilador, intenuptores automáticos d9 segur¡dad, predispos¡ción para el control de
condensación y dispos¡t¡vo para el corec{o c€bleado de las tases de alimentación
eléctrica, Todos los flos y terminalos son numeradas según la norma EN60204.

5 5.2.6, Bombas electrónicas centrffugas monobloque a eje horizontal

5.5 2 6.1. Características técnicas

Bombas elgctrón¡cas c€ntrifugas de tipo unitario, para agua refrigerada PN10 tipo
monobloque, conexDnes a brida, juntas de estanqueidad, bulones y roscas.

Serán constituidas por:

- Cuerpo bomba y lintema dB acompañam¡ento al molor de h¡erro fundido UNI 5007 -
G2S, cuerpo bomba a voluta espiral con boca aspirante ax¡al y presión vert¡cal
hacie arriba, juntas con bridas UNI-PN10:

- Girante en hieÍo fundido UNI 5007-G25 o en bronce, unidos en voladizo sobre el
eje del motori

- Motor eléctr¡co asíncrono trifágico con rotor en c¡rcuito corto, a cuako polos (1400
grros/l), de tipo cerado a ventilación externa, en forma 85, protecciÓn 1P44,

aislamiento clase Ei
- Rotor del motor en acero inoxidable AlSl 431 soportado por dos cojines a esfera

herméticos prelubriricados en grasa;
- Cierre mecán¡co del rotor s¡n embalaje

Cada bomba será acompañada de válvula se seccionam¡ento sea en los tubos de
asp¡ración que en los de descarga Entre la boca de entrega de cada bomba y la válvula
de retención para consentir el seccionam¡ento automático de la bomba eléctrica inactiva.

Sea sobre la entrega que sobre la aspiración de las bombas será instalado un el¡mtnador
de vibracionea.

Sobre la aspiración tamb¡én será introducido un filtro a Y Cada bomba será suministrada
de dos manómetros, uno armado en la boca asp¡rante y uno eñ la de descarga.

Todas las bombas eléctricas serán instaladas en bases de hormigón de 30 cm de altura,
oportunamente realizadas para eliminar la transmisión de vibraciones a la astructura del
labricado.

5.5.2 6 2. Verificaciones tuncionales y de mediciones

Generalldadq! para la modal¡dad de pugsta Gn marcha

Coñtalo de Conces¡ón dél Prcyeclo'Ltnee 2 y Ramal Av Faucott - Av. Garnbefta de la Red Básica
del Metrc de Lima y Callao" 701

[18708]



Será obligeción del CONCESIONARIO c¡ord¡nar y subordinar, según las d¡sposiciones
de lE SUPERVISION, la ejecuc¡ón de las obras a las ex¡gencias d€ cualquier tipo que
dependan ds la contemporánea realizac¡ón de todas las otras obras conliadas 8l
CONCESIONARIO

Será obligación del CONCESIONARIO garantizar la protección, mediants cubiertas o
bandas, de todas las parles de los sistemas, de los aparatos y de cualqu¡er otre cosa no
sea fácil quitar de donde serán instelados, para delenderle contra ruptura, daños,
manipulaciones, otros., en modo que a la lem¡nación de los trabajos v€nga entregado
como nuevo.

El CONCESIONARIO será responsable de cualquier daño, ruptura, aporlación u otro que
pueda verif¡carse hasta la aprobac¡ón de las med¡c¡ones por parte de la SUPERVISION,
no excluyendo la responsabilidad por daños derivantes a cada aparato debido al
congelamisnto.
En elcaso de ejecuc¡ón de reparaciones en garantía deberán repet¡rse las verificaciones,
las pruebas prsl¡minares y aquEllas de medic¡ones hasta el éxito posit¡vo, que deberá
resultar en un acla adecuada

El CONCESIONARIO deberá a su cargo y gasto proveer a las reperaciones y

sustituc¡ones necesarias, quedando a su cargo cada ocurrente obra de restaurac¡ón,
además de ¡a indemn¡zación por los daño8 eventuales

De manera ¡ndicat¡va, pero no de modo exhaust¡vo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguiente documenlación:

- Pruebas de c¡rculac¡ón y medida del caudal;
- Diseños de conjurfo y de instalación;
- Declarac¡ón de confom¡dadi
- Certif¡cados de las pruebas de aceptac¡ón;
- L¡sta de los repuestos aconsejados para la puesta en marcha y para dos años de

elercicio y de las herramientas especlficas para efecluar intervenciones de
reparación.

5.5.2.7. Especificac¡ones técnicas pare venlilconvectores

5.5 2.7 .1. Caractetisticas técnicas

Ventllconvectoros a bateria únlca

Ventilconvectores a batería única para ¡nstalación hoüontal de t¡po a empotramierfo,
constituido por:

- Fillro que se regenera;
- Balería de cambio térmico a tres rangos en tubo de cobre y alas en aluminio;
- Grupo de eleclro ventilación monobloque del tipo cenlrífugo a tres velocidades;
- Bandeja para recolección condensa;
- Caja de comandos eléckicos completamente cerrada a norma CE¡ que cont¡ene el

dispositivo para el comando manual del motor del ventilador, arliculado en 3
vsloc¡dades de marcha más la posrción de parada

Conmulador de velocidad complelo.
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Los ventilconveciores deben ser acompañado8 de certificado EUROVENT otorgado por
las pruebas de prestación térmica (Eurovent 6/3) y acústicas (Eurovent 8/2).

5 5 2.7.2. Prsscripciones de instalación

Para la real¡zación de los s¡stemas se entiende incluidas toda las obras indicadas y

descritas en la documentación de referencia y en general todo cuento necesar¡o para una
perfecta ojecuc¡ón y func¡onam¡enlo de los s¡stemas, lambián en las partes
eventualmente no descritas o que faltan en los d¡seños.

En el suministro d€ los sistemas objeto de la presente espec¡ficación 8e retiene ¡nc¡uidos
las prestac¡onos, necesarias para enlregar le obra completa y ermada en obra, y en
funcionamiento.

5.5 2 7.3 Ver¡ficac¡ones func¡onales y mediciones

Será obligación del CONCESIONARIO garant¡zar ¡a protección, modiante cubiertas o
bandas, de todas las parles de los s¡siemas, de los aparatos y d€ cualquisr otra cosa no
sea fácil quitar de donde serán instalados, para defenderle contre ruptura, daños,
man¡pulac¡ones, otros, en modo que a la terminac¡ón de los trsbajos venga entregado
como nuevo

El CONCESIONARiO será responsable de cualquier daño, ruptura, aportación u otro que
pueda ver¡ficarse hasta la aprobación de las medic¡ones por parle de la SUPERV¡SION,
no excluyendo la r€sponsab¡lidad por deños der¡vantes a cada aparato debido al

congelam¡ento.

En el caso de eiecuc¡ón de reparaciones en garantia deberán repetirse las verilicaciones,
las pruebas pr€l¡m¡nares y aquellas de mediciones hasta el éxito posit¡vo, que dehrá
resultar en un acla adecuada

El CONCESIONARIO deberá a su cargo y gasto proveer a las reparacrones y
sustituciones necesarias, quedando a su cargo cada ocurrente obra de restaurac¡ón,
además de la ind6mn¡zación por los daños eventuales.

De manera ¡ndicat¡va, pero no de modo exhaustivo, seÉ a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la Sigu¡ente documentacióni

- Medic¡ón de lemperatura interna en los locales a las cond¡c¡ones de proyecto;
- Diseños de conjunto y de instalación;
- Declaración de conformidadi
- Certificados de las pruebas de aceptación;
- L¡sta d6 los rspuestos aconsejados para la puesta en marcha y para dos años de

ejercicio y de las herram¡enlas específicas para glectuar tntervenciones de
reparac¡ón.

5 5.2.8. Espec¡ficac¡ones técnicas para ventiladores

5 5 2.8.'1. Caracierlst¡cas técnicas

Ventiladores axiales de pared, para garant¡zar el camb¡o de aire exlerno en los locales
técnicos, constituido porl

- Placa de montaje de acero;
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- Rotor en una ún¡ca p¡eza moldeada en res¡na propilenica negra, con buje en
alum¡nio, a 5 aspas a perfil alar, resÉtente a la conosión:

- Motor con coraza en aluminio, protección térmica, grado de protección 1P55, cojines
a esfera prelubrilicados exentos de manten¡miento, aislamiento clase F,

al¡mentación eléctrica 220 V - 50 Hz mono fase con condensador permanentemente
introducidoi

- Red de protección lado motor y lado rotor.

Ventlladores do oxpulsión a contan€dor

El contenedor de expulsión del aire será a estructura completamente metál¡ca, adapta a
la ¡nstalación en el extemo.

La eslructura de la central será a paneles l¡po 'sandw¡ch" en láminá galvan¡zada o
alum¡nio con ¡nterpuesto un estrato de material a¡slante (lana de v¡drio o poliur€tano) de
espesor no inlerior a 30 mm. El espesor de la lám¡na no será infer¡or a 10/10 mm. Las
juntas entre paneloa que constituyen cada sección serán realizadas en modo de
garant¡zar la p€lecta ¡mpenetrabilidad a aire.

Todo8 los bulones y tom¡llos a usarse serán exclusivamente en acero inoxidable, con
exclusión de los bulones y tornillos en aleaciones de cobre o en ac€ro galvanizsdo

La unión del contenedor a las canal¡zac¡ones de aire serán realizadas con ¡nterposición
de juntas antivibraciones bridadas en lona.

Los ventiladores serán todos del tipo a doble aspiración, con arrastre por m€dio de motor
elécinco y poleas-correas. El motor etéctrico tendrá un grado de protección no ¡nlsrior a
lPl y velocidad de rotac¡ón no superior a 1400 girolmin con un rend¡mierfo certiñcado
no interior al 80%; este estará dolado de una base en pediles metálrcos (con disposit¡vo
de tensado de coneas) fijado a la estructura de la secc¡ón de venlilaciÓn con la
¡nterposición de soportes antivrbraciones d¡mens¡onados en modo de eliminar cualqu¡er
tranamisión d9 vibrac¡ones

La transmisión entre motores y ventiladores se realizará por medio de correas
trapezoidales, en número mfnimo de dos.

Los vent¡ladores serán realizados en láminas robustas de acero fuerlemente galvanizado.

El impulsor será equilibrado estát¡camente y dinámicamente. Lgs veniiladores gerán a
hél¡ces ¡nvertidas con perr¡l alar

Estos serán solecc¡onados en modo que el punto de func¡onam¡ento corresponda al
máx¡mo rendim¡enlo que no deberá en n¡ngún caso ser inferior al 80oÁ.

El rotor deberá estar soportado para cada ventilador en al menos dos puntos, por medio
de cojines a esfera herméticos, precargados, psrfectamente alineados.

Los soportes serán rigidamente conectados a la coclea, por medio de robustos perfiles
metálicos. La boca de entrega de cada ventilados deberá estar dotada de Juntas
antivibraciones en lona o en tejido plástico

5 5 2.8.2. Verificac¡ones funcionales y mediciones
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Será obligación del CONCESIo¡.|ARIO coordinar y subord¡nar, según las disposic¡ones
de la SUPERVISION, la ejecuc¡ón de las obras a las ex¡gencias de cualqu¡er t¡po que
dependan de la contemporánea real¡zación de iodas las otras obras conliadas al

Será obligación del CONCESIONARIO garantizar la prolección, mediante cubiertas o
bandas, de todas las partes de los s¡stemas, de los aparatos y de cualquier otra cosa no
sea fácil qu ar de donde serán instalados, para defenderle contra ruptura, daños,
man¡pulaciones, otros.. en modo que a la terminación de los kabajo8 venga entregado
como nuevo

El CONCESIONARIO será responsable de cualquier daño, ruptura, aporlac¡ón u otro qu€
pueda verificarse hasta la aprobación de las medic¡ones por parle de la SUPERVISION,
no excluyendo la responsabilidad por daños derivantes a cada aparato debido al
congelamiento

En el caso de ejecución de reparac¡ones en garantla deberán repetirse las verificacion€8,
las pruebas prel¡minares y aquetlas de mediciones hasta el éxito pos¡t¡vo, que deberá
concluir en un acta adecuada

El CONCESIONARIO deberá a su cargo y gasto proveer a las reparac¡onos y
Bust¡tuciones nece6añas, quedando a su cargo cada ocurente obra de restaursción,
además de la indemnización por lo8 daños evgntuales.

Ds manera ind¡oativa, p8ro no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el sum¡nistro de la B¡gu¡snte documentación:

- Med¡c¡ón del caudal del airei
- Diseños de conjunto y de instalacióni
- Declarac¡ón de conformidad;
- Cedmcados de las pruobas de aceptac¡ón;
- Lista de los repuestos aconsejados para lE puesta en marcha y para dos años do

ejercicio y de las herramieñtas especlficas para efecluaf intervencionea de
reparación.

5 5.2.9 Condicionamienlo de prec¡s¡ón del a¡r€ para la central d€ control

5 5.2.9.'1. Caracterlstrcas iécn¡cas

Acondic¡onadores t¡po split-system constituido de dos un¡dades separadas, una ¡nterna y
la otra externa, conectadas entre sl con tubos de cobre precargados termo aislantes, con
acoples rápidos para conexiones eléctricas,

Cornprenden:

- Un¡dad ¡ntema armario, para ¡nstalac¡ón al piso, const¡tuida por una baterla de
¡ntercamb¡o en tubos de cobre €xpand¡do mecánicamenle y aletas en aluminio,
grupo de ventilación con rotor de tipo c€nktfugo d¡rectamente acoplado al motor
eléctnco tipo cenado a 3 veloc¡dades con condensador permanentemente
introducido, conmutador a 3 posiciones más stop, termostato ambEnte, filtro de tipg
a regeneración, móvil de cub¡erta, rej¡lla de entrega, bandeja de recolección
condensa;

- Un¡dad externa con compresor allernativo de tipo hermét¡co dentro de un adecuado
compart¡m¡ento separado o de t¡po scroll, dotado de protección
termoamperométrica y de válvuta de by-pass interna, bateria de intercamb¡o iérm¡co

contrcto de Conces¡ón det Prcyecto Ltnea 2 y Ramal Av. Faucett - Av Garnbetta de ta Red Bés¡ca I
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tipo a grupo de tubos de cobre y aletes en alumin¡o, componentes varios de los
c¡rcuitos frigorícenos, electro ventiladores de cgndensación, calentador del cárter

Completo de panel de comando, protección y control, necesarias conex¡ones hidrául¡c8s
y eléctricas.

Tienen las siguientes caracterlsticas:

- Temperatura aire extemo =35'C. Temperatura ambiente =22'C

5.5.2.9.2. Vermcac¡ones funcionales y med¡ciones

Será obligac¡ón del CONCESIoNARIO coordinar y subordinar, según las dispo8ic¡ones
de la SUPERVISION, la ejecución de las obras a las exigenc¡as de cualquier tipo que

dependan de la contemporánea realización de todas las otras obras confiadas al
coNcEsroNARro

Será obligación del CONCESIONARIO garantizar la protecc¡ón, mediante cubi€rlas o
bandas, de todas las partes de los sistemas, de los aparatos y de cualqu¡er otra cosa no
soe fácil quitar de donde serán instelados, para defend€rte contra ruptura, daños,
manipulac¡ones, otros., en modo que a la lgrminación de los trabajos vsnga entr€gado
como nu6vo.

El CONCESIONARIo será responsable de cualquier daño, ruptura, aportac¡ón u olro que
pueda verificarse hasta la aprobación de las medic¡ones por pade de la SUPERVISION,
no excluyendo la responsabilidad por daños derivantes a c€da aparato debido al
congelamisnto

En el caso de ejecuc¡ón de reparaciones en garantfa deberán repetirse las verificaciones,
las pruebas preliminares y aquellas de medic¡ones hasta el éx¡to pos¡tivo, que deberá
resultar en un acla adecuada.

El CONCESTONARIO deberá a su cargo y gaslo proveer a las reparaciones y
sustituclones necesar¡as, quedando s su cargo cada ocurrente obra de restauración,
además de la ¡ndemnización por loE daños eventuales

De manera ¡ndicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el sumin¡stro de la sigu¡ente documentación:

- Diseños de conjunto y de instalación;
- Oeclaración de conformidad;
- Certificados de las pruebas de acoptación;
- L¡sta de los repuestos aconsejados para la puesta en

ejercicio y de las herramienlas especificas para
reparac¡ón.

marcha y para dos años de
efectuar intervenciones de

5 5.2.10. Oifusores de aire

5.5.2. 1 0. 1. Características técnicas

Dlfuaore! de entfega de a¡re

Los difusores serán de tipo rectangular a dos ser¡es ortogonales de aletas a perfil
aerod¡námico orientables ¡ndepend¡entemenle para la regulac¡ón delflujo del aira sea en

¡
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sentido horizonlalque vertical, acompañadas de rejrllas de calibración a aletas mÚltiples a
movimiento contrapuestas y marcos de resistencia para los locales condicionados con
aire primario fan-coils

La parte frontal en vista de las boquillas será realizado con perf¡les de alum¡nio
decapitado y pulido con anodizado, color a establecer con la SUPERVISION

Los locales condicionados a todo aire (auditorium, salas reuniones) tendrán difusores de
a¡re cuadrado o rectangular en aluminro, del tipo con conos regulables

Boquillas de recuperac¡ón

Las boquillas de recuperación serán de lipo rectangular a s¡mple serie de aletas frontales
verticales u horizontales füas, acompañadas de reiillas de caltbración de aletas múltiples
a movimiento contrapuesto y marco de resistencra

La parte fronlal en vista de las boquillas será realizada en peliles de aluminio decapitado
y pulido con anodizado color natural La fijación de la boquilla sobre el marco de
resistencia se realizará medianle resorles

Las boquillas serán completas de juñtas perimetrales, y coloradas RAL a concordar con
la SUPERVISION

5 52102 Verificaciones funcionales y medicrones

Re spon sab i I ¡ d ad d el CONCESIONARi O

El CONCESiONARIO será responsable de cualquier daño, ruptura, aportación u otro que
pueda verificarse hasta la aprobación de las medrcrones por parte de la SUPERVISION

En el caso de ejecución de reparaciones en garantia deberán repetirse las verificaciones,
las pruebas preliminares y aquellas de mediciones hasta el éxito positivo, que deberá
resultar en un acta adecuada

De manera indicativa, pero no de modo exhaustivo será a cargo del CONCESIONARIO
el sumrnrstro de la srgurente documentacróñ

- ¡¡ed¡ciones del caudal de aire
- Diseños de conjunto y de inslalacióni
- Declaración de conformidad;
- Certificados de las pruebas de aceptacióni
- Lista de los repuestos aconsejados para la puesla en marcha y para dos años de

ejercicio y de las herramieñlas específicas para efectuar inteNenciones de
reparacrón

5 5 2 11 Tubos en acero

5 5 2 '11 '1 Características técnicas

Tubos en acero negro

Pueden ser de los siguientes tipos:
- En acero negro tipo lvlannesmann o su equivalente, sin soldadura EN 10255 serie

promedio para tubos hasta 2"

I
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- En acero negro t¡po Mannesmann o su equivalente, sin soldadura EN 10216 más
de 2"

Juntaa

Para juntas, uniones, bridas se deben respetar las sigu¡entes normas:

- Juntas entre lubos, real¡zados mediante soldadura a regla de artel
- Superllc¡e a saldarse adecuadamente l¡mpia e igualmente d¡stanciado a lo largo de

la circunferencia de los tubos antes de la soldadura;
- Soldaduras anchas al menos 2 vec€s y med¡o elespesor de los tubos a saldarse,
- Un¡ones entre tubos y aparatos (válvulas, rejillas, filtros, otros.) de rosca hasta 2"

comprendido, bridas para drámelros superiores. En las centrales tales un¡ones
deb€n ser exclusivamente con bridas.

- Para las conexione dE los aparatos donde necesarios deben ser usadas bridas del
tipo a collar o deltipo a sobreposición según las normas UNli

- Las juntas deben ser en caucho de espesor idóneo para el diámetro de la brida y de
todas maneras no inferior a 2 mm.

Los tubos no corrientes subyacentes deben ser sostenidos por adecuados estribos sptos
a soportar el peso, consent¡r el bloqueo y permitir la libera d¡latación; los estribos pueden
ssr rgalizados sea med¡ante estribos cont¡nuos para paquetes de tubos o mod¡ante
collares y perchas para los tubos un¡tsrios

Loa estriboa o las perchas deben ser instaladas en modo tal que el sistema de la tuberia
sea autoporlante y por lo tanto no depende de la conjunción a los aparatos en n¡ngún
modo.

Las ménsulas expuestas a los agentes atmosfér¡cos deben ser galvan¡zadas, y se
requerido, ulter¡ormente proteg¡do a base bitumrnosa.

En los tramo8 rectos la distancia entre soportes sucesNos no deb€ superar 2,5m
aprox¡madamente, en presencia de curvas el soporte debe ser posicionado a no má8 de
60 cm a partir del cambio de direccrón, posiblemente en el trarno más largo.

Solo en caso absolutamente excepcional, cuanto fijado a dichos soportes dobe ser
desmontable, por lo tanto no son admitidos soldaduras entre soportes y tubos u otros
Bistemas de fljac¡ón def¡nitiva.

Si fuesen necesarios los soportes deben ser de tipo deslizante, a cojinetes d$l¡zantes o
rodillos.

Se debe proveer a adecuados aislamientos, como juntas en caucho g similareg, Para
eliminar vibraciones y transmisión de ru¡do, no que para el¡minar los puenles térmicos en
los estribos de los tubos recoridos por agua refrigerada.

El CONCESIONARIO deberá poner para aprobac¡ón de la SUPERVISION los diseños
detallados ind¡cando los tipos, el número y la posición de suspens¡ón, soportes y anclajes
que se piensan instalar.

Todas las tuberias antes de la primera instalac¡ón deben ser acompañadas pgr una
especlfica declaracrón de conformrdad a las prescripciones requeridas

Durante el montaje de los circuitos de agua calenle y refrigerada se debe poner atención
a realizar las oportunas pendenc¡as minimag admrtidas en relación al fluido que 3e
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trasforma (de todas maneras nunca por debajo 0,2%) en el sentido del movimiento, en
modo de favorecer la salida de aire por las válvulas de respiro que deb€n estar previstas

en todos los puntos altos del circuito, mientras en los puntos bajos deben estar previstos

dispos¡tivos de sangrfa y descarga.

Las válvulas de resp¡ro y de descarga deben ser llevadas a embudos de recolecc¡ón
conectados la red de alcantar¡llado completas con red ant¡ ratones.

Para la formac¡ón de las descargas sujetas a zonas de marea se adoptan tubos
galvan¡zados con juntas z¡ncadas, o si rsquerido, en acero inox¡dable.

Al término del montaje de las tuberlas, ménsulas, tirantes, otros, deben ser cepillados
externamente cuidadosamente, anles de s€r pintados previo tratamiento con dos manos
de anticorrosivo bicolor y una mano de Pintura para term¡nar (si esPecff¡camente
requerida), a realizarse después del medic¡ones prel¡minar o qon autorizac¡ón de la
SUPERVISION,

Eventuales retoques a trabajo terminado, para entregar los sistemas €n porrecto estado,
deben ser realizados por el CONCESloNARlo.

Alf¡nal delmontaje, las redes deben ser limpiadas son soplado mediante aire comprim¡do
y con lavado prolongado, previo acuerdo con la SUPERVISION.

Las tuberfas deben ser entregadas complstas con todos lo3 accesorios, colestores,
válvulas d€ interccptac¡ón, otros., aplas a garanliP,aÍ el rac¡onal funcionam¡ento de los
sistemas.

Todos los colectorss deben tener tapas abombadas y ser de diámslro mln¡mo ¡gual a
1,25 veces el d¡ámetro de la máxima ramif¡cac¡ón.

Todas las ram¡ficaciones deben ser de tipo con bridas cada una dotada de placa
indicadora.

Tubos en acaro galvanlzado

Los tubos en acero galvan¡zado deben ser de iipo Mannesmann sin soldadura EN '10255

serie media, fuertemente galvan¡zada internamenle y extemamente, a rosca y tornil¡o o
con br¡das

Junta!

Las juntas entre tubos de hieno galvanizado deben ser realizadas mediante bridas para
tubos con diámetros inferjores o iguales a 3", y mediante brida para diámetros superiores
y en las centrale8 Si por motivo de espacio no se pueden adoptar junta8 con bndas se
deben adoptar juntas con mangas enroscadas.

Acoplamiento!

Los acoplam¡entos deben ser en hieno fundido maleable galvanizada de t¡po borde; las
bridas de tipo rsdonda en acero galvanizado a fuego o hiero fundido maleable.

Los tubos no conientes subyac€ntes deben ser sostenidos por adecuados estribos aptos
a soportar el psso, consent¡r el bloqueo y permitrr la ftbera dilatación; loB estribos pueden
ser realizados sea mediante estribos conlrnuos para paquetes de tubos o mediañte
collares y perchas para los tubos unitarios

Contrclo de Conces¡ón del Prcyecto 'Llnea 2 y Ramal Av Faucetl - Av Gañbotla de la Red Bás¡ca I
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Los eskibos o las perchas deben ser instaladas en modo tal que el sistema de la tubería
sea auloportante y por lo tanto no depende de la conjunción a los aparatos en ningún
modo

Las ménsulas expuestas a los agenles atmosféricos deben ser galvanizadas, y se
requerido, ulter¡ormente protegido a base bitumrnosa

En los tramos reclos la dislancia entre soportes sucesivos no debe superar 2 5m
aproximadamente, en presencia de curvas el soporte debe ser posicionado a no más de
60 cm a partir del cambio de dirección, posiblemente en el tramo más largo

Solo en caso absolulamente excepcional, cuanto füado a dichos sopones debe ser
desmontable, por lo tanto no son admrtidos soldaduras entre soportes y tubos u otros
sistemas de fiiación definitiva

Sr fuese necesario efecluar soldadura, esla debe ser recubrerta con dos manos de pintura
anticorrosión Los soportes deben ser de tipo deslizante, a cojinetes deslizantes o
rodillos

Se debe proveer a adecuados aislamientos, como juntas en caucho o similares, para
eliminar vibraciones y transmisión de ruido, no que para eliminar los puentes térmicos en
los estribos de los tubos recorridos por agua fr¡a.

El CONCESIONARIO deberá poner para aprobación de la SUPERVISION los diseños
detallados indicando los tipos, el número y la posicrón de suspensión, soportes y anclajes
que se requieran instalar

Todas las tuberias antes de la primera instalación deben ser acompañadas por una
específica declaración de conformidad a las prescripciones requeridas

Alfinal del montaje, las redes deben ser limpiadas son soplado mediañte aire comprimido
y con lavado prolongado, previo acuerdo con la SUPERVISION

Las tuberias deben ser entregadas completas con todos los accesorios, colectores,
válvulas de interceptación, otros, aptas a garantizar el racronal funcionamiento de los
sistemas

Todos los colectores deben tener lapas abombadas y ser de diámelro mínimo igual a

1,25 veces el diámetro de la máx¡ma ramificación Para los colectores galvanizados la
galvanización debe ser efectuada a calor después de su elaboracrón

Todas las ramificaciones deben ser de tipo con bridas cada una dotada de placa
indicadora

De manera indicativa, pero no de modo exhauslivo, será a cargo del CONCESIONARIo
el sumrnistro de la srguiente documentacrón:

- Diseños de conjunto y de instalación;
- Declaración de conformidad;
- Cerlificados de las pruebas de aceptacióñl
- Lista de los repuestos aconsejados para la puesta en marcha y para dos años de

ejercicio y de las herramientas especificas para efectuar intervencrones de
reparacrón
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5.5212 Canales de distribución del aire

5 5 2 12 1 Caracter¡sticas técnicas

Canal a gección rectangulaf

Eslán previstos canales de 1ámina galvañizada.

Los canales serán construidos utrlzando lámina de hierro galvanizado a calor "sendzimi/'
con al menos 215 g/m2 de znc

El espesor de la lámina debe ser unilorme

Los canales son adaptas para sistemas a baja velocidad y baja presiÓn

Para baja presión se entiende una presión estática máxima de 500 Pa

Los canales a sección reclangular deben tener las s¡guientes característicasi

a) espesores

Las suspensiones, los soportes y anclajes deben ser en hierro fuertemente galvanizado y,

si constituidos por más elementos, estos también deben ser galvanizados

En los tramos horizontales los soportes deben estar const(utdos por perf¡les ubicados por
debajo de los canales y suspendidos con lenderos con tornillos regulables Tales
tenderos serán generalmente fijados mediante tacones a expansión tipo Fischer en las
estructuras o empolrados (a menos que diversamente indicado)

El número de los soportes depende de la trayectoria y de ias caracter¡siicas de los
canales' generalmenle la dislancia entre los soportes no será superior a 2,4 melros.

En los tramos vert¡cales, los soportes deben estar constituidos por collares con la

interposicrón de espesores a anillos de caucho o matena¡ análogo. Los collares van
fijados a las estructuras o a los muros como indicado anter¡ormente La dtstancia entre
los mismos depende del peso y de las caracteristicas de los canales

EL CONCESIONARIO debe de todas maneras otorgar a la SUPERVISION para
aprobación los diseños detallados indicando los tipos de suspensión, soportes y anciajes
que piensa instalar y el número y la posición de los mismos

Piezas especial€a para canales rectangularea

Los canales deben estar conskuidos con curvas de ampl¡o radio para facilitar el flujo del
atre

Todas las curvas con ángulo recto o con radio rnterno ¡nferior al ancho del canal deben
estar provistas de deflectores en Iámina

Contrato do Concosón clet Proyecto "Llnea 2 y Ramal Av. Faucett - Av Gambefta de ta Recl BásÉa I
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La velocidad del aire debe ser seleccionada en relacióñ a las dimensiones en modo tal de
no producir ruido

Parc garcnlizat la silenciosidad deben estar previstos dispositrvos de absorción y
amortiguación de las vibraciones sonoras

Las curvas de grandes secciones de todas maneras deben estar dotadas de defleclores

En cualquier caso, si en fase de ejecución o mediciones se verifican las vibraciones, el
inhalador deberá proveer a la eliminación mediante adición de refuezos sin ningún costo
adicional

Las juntas y los acoples de los canales deben ser realizados según las ind¡caciones
contenidas en la "Guía" editado porAshrae

Antes de ser puestos en obra los canales deberán ser limpiados enteramente y durante la

fase de montajes deberá ser puesta atención con elfin de evrtar la intromisión de cuerpos
extraños que podrían llevar al mal funcionamiento o a la producción de ruido durante el
ejercicio delsistema.

Las canalizaciones que atraviesen muros, deberán ser envueltas con velo de vidrio y
untos con bitumen a frio tipo FLINTKOTE

En el atravesamiento de las losas y de las paredes los agujeros de pasaje dentro de las
eslructuras deberán ser cerrados con junlas en material f¡broso o espumoso

En la unión a los grupos de ventilación, sea en entrega que en aspiración, los canales
deben ser unidos con la interposición de iuntas adecuadas antivrbraciones del tipo a
soplador flexible

El soplador deberá ser realizado en tejido no inflamable y tal que resista sea la presión
que la temperatura del aire trañsporlada los acoples serán de lipo a brida

Las canalizaciones de llegada y de salida de los acondicionadores o de los ventiladores
deberán estar singularmente dotadas de rejillas de interceptación y calibración.

Los sopoles de las canalizaciones serán a intervalos, en función de las dimensiones de
los canales, en manera de evitar la rnflexión de los mismos

Entre los estribos y los canales se deberá interponer un eskato de neopreno como
antrvibraciones

De manera iñdicat¡va, pero ño de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguiente documentación:

- Diseños de conlunto y de insialación,
- Declaración de conformidad;
- Certificados de las pruebas de aceptación;
- Lista de los repuestos aconsejados para la puesta en marcha y para dos años

elercicio y de las herramientas específicas para efectuar intervenciones
reparac¡ón

5 5 2 13 Aislamiento térmico de los tubos

Conlrato de Conces¡ón dei Proyeclo "LInea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambefta cle la Red Bás¡ca
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5.5.2 13 '1 Caractelsticas técn¡cas

Elaslómeros expans¡vos a céluias cgnadas para tubos de agua refrigerada

Deberán ser ut¡l¡zados mater¡ales que tengan las s¡gu¡entes caracterlsticas:

- Conduclividad térmica a la temperalura promed¡o de 40" C (DlN 52613) no
0,040 W/m K;

inferior a

> 7000;
1

'r05'ci
0'c
1

- Factor de resistenc¡a a la difusión del vapor de agua con mu minimo
- Clase de resilencia alfuego
- Temperatura máxima delfluido lransportado
- Temperatura mínima del fluido transporlado
- Clase de reacc¡ón alfuego

En los lramos exlernos y a v¡sta el aislamionlo será protegido por acabado en lámine de
alumin¡o calandrado de espesor 6/10.

5.5.2. 1 3.2. Prescr¡pciones de instalación

E ecuc¡ón del revestimiento solo después del éxito lavorable de las pruebas do
estanqueidad de los tubos, y después de la aprobac¡ón de las muestras presentada 8¡

Supervisor.

- Las envolluras nomalmenle deberán s6r ¡ntroducidas, donde no sea p6¡ble serán
¡nstaladas a través de un corie longitudinal, deberá 9er sellado con psgamento
adecuado y le junia cubierta con cinta adhesiva adapta.

- Las uniones de las gfrem¡dades entre envolturas debes ser selladas p€lectamente
con pegamefito.

- La ejecución de todas las union€s deberá cpnstitu¡r una perfecta baÍera alvapor
- El pegamento y la cinta adhss¡ve util¡zada para tal objet¡vo deberá ser d€ la marce y

tipo previsio por el fabricante del maler¡al sislante.
- La ejecución del aislamiento deberá respeta. perfectamente el manual de montaje
- En los puntos con estribos o anclados deberán ser utilizados adecuados d¡afragmss

aislentes rlgidos en modo de evitar la reducción del espesor del a¡slamiento.
- Los diafragmas anter¡ormente cilados debgrán ssr realizados en poliurstano de alta

densidad o en vidrio celular expando.
- Para el revestimiento en alumin¡o, se dgberá pr¡mero que todo procedgr a la

protección del aislamiento con envoltura de cinta y suces¡vamente acabar la parte
externa con láminas en alum¡nio de espesor 6/10.. Las láminas en aluminio serán fijadas mediante torn¡llos autorroscantea z¡nc-
cromados.

- Las cabezas lefm¡nales deberán ser acabadas con láminas en alum¡nio.
- Elaislamiento deberá lener solución de continudad
- Las secciones de ¡nic¡o y fin y en proxim¡dad de las p¡ezas especiales y válvulas,

deberán ser cuidadosamente selladas.
- Al elemo del aislamiento deberán pon€rse adecuadas placas que ¡ndique el

circuito al que pertenece el flu¡do transportado y la direcc¡ón del flujo

5.5.2. 13.3. Verificac¡ones func¡onales y medicones

- Control a vista de los suministros
- Control de los espesores

De manera ind¡cativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
elsuministro de la siguiente documentación:
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- Presentación de los certificados de aprobación para Ia clase de reacción al fuego

Prevista;- Declaración de conformidad de los maleriales suministrados;
- Certificación de las barreras alvapor

5 5 2 14 Revestimiento termo acústico de las canalizaciones de aire

5 5 2 I 4 1 Catacletísticas técnicas

Revest¡m¡ento termo acúst¡co de log canaleg ¡ntemos a los edif¡c¡os

Todos los canates dispuestos al rnterno de los ed¡ficios en los techos talsos deben ser
completamente revestidos en los tramos donde se pueda tener dispersión de calor o
posibilidad de condensa

Además de los motivos térmicos, el revestimiento puede ser requerido para reducir el
ruido

El aislamiento térmico va ubicado exclusivamente en la superficie eterna delcanal.

Los aislamientos lérmicos a utilizarse serán constituidos por colchonelas en fibra larga de
vidrio, densidad no inferior a 32 kg/m3 acolchonado en papel "kfrat" retinada aluminio, de
conductibitidad térmica = 0,041 Wm"C con certificación de comportamiento al fuego de
clase 1

Elespesor de la colchoneta será de 25 rñrn

La instalación de la colchoneta en fibra de vidrio se realiza mediante §u encolado con
adecuado adhesivo y sucesrvamente atadura con red en acero galvanizado (malla de
triple torsión) cosida con f¡lo de hierro lambién galvanizado

El pegarñeñto, las ciñtas adhesivas y cualquier otro r¡aterial accesorio deben ser aquellos
recomendados

Revest¡miento te¡mo acústico de l99 canales externos a los edificios

Todos los canales dispuestos en los pisos de cubierta y en los pozos de luz de los
edificios deben ser completamente revestidos en los tramos donde se pueda tener
dispersión de calor o posibilidad de formación de coñdensa

Además de los motivos térmicos, el revestimienlo puede ser requendo para reducir el
rurdo

El arslamieñto lérmico va ubicado exclusivamente en la superficie externa del canal

El revestimiento será realizado con colchoneta en fibra de vidrio, barrera al vapor y

acabado externo con alumrnio impermeable al agua

Los aislamientos térmicos a utilizarse serán constituidos por colchonetas en fibra larga de
vidno, densidad no inferior a 32 kg/mr acolchonados en papel "kfrat" retinada aluminio, de
conduclibilidad térmica = 0 04'1 Wrn"C con certificación de comportamiento al fuego de
clase 1

El espesor de la colchoneta será de 30 mm

I
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La instalación de la colchoneta en fibra de vidno se real¡za mediante su encolado con
adecuado adhesivo y suces¡vamente atadura con red en acero galvanizado (malla de
triple tors¡ón) cosida con filo de hieno tamb¡én galvan¡zado

El pegamento, las cinlas adhesivas y cualqu¡er otro mater¡al accesorio deben ser aquellos
recomendados.

Los canales expuestos a los agentes atmosféricos o lnstalados en lugares
particularmente húmedos van adgcuadamente protegdos con estrato ¡mpermeabilizante
insta¡ado por encima de¡ a¡slamiento témico. Tal estrato puede ser realizado mediante
envoltura con venda alquitranada que debe tener un espesor m¡n¡mo de 5mm o mediante
sistema de PVC termo soldado de espesor no ¡nferior a 3mm.

El reveslimiento protect¡vo elerno será en lámina metálica de aluminro Tal lámina, de
espesor no inferior a 0,6mm, debe ser con bordes y convenientemente formado en
manera que se adhiera a las superficies subyacentes

Todas las conex¡ones longitudinales deben ser sobrepuestas y engrampadas a mascullno
y femenino con tornillos autorroscantes €n acero inoxidable Conexiones transversales
sobrepuestas de al menos 15mm, también f¡jadas con tornillos en acero inoxidabl€. El
revest¡miento en lámina deber ser imp€rm6ab¡l¡zado introduciendo en las un¡ones
longitudinales y transvBrsales pastas adhesivas del tipo permanentemente elásticas (por
ejemplo sello silicótico)

5.5.2.'14.2. Verifi caciones funcionales y medic¡ones

Será obligación del CONCESIONARIO coordinar y subordinar, según las dispos¡c¡ones
de la SUPERVISION, la ejecución de las obras a las exigencias de cualquier tipo que
dependan de la contemporánea rcalizacián da todas las otras obras confiadas al
CONCESIONARIO

Será obligación del CONCESiONARIO garantizar la protección, med¡ante cub¡ertas o
banda§, de todas las partes de los sistemas, de los aparatos y de cualquier otra cosa no
sea fácil quitar de donde serán instalados, para defenderle contra ruptura, daños,
man¡pulaciones, otros., en modo que a la torm¡nac¡ón de los trabajos venga entregado
como nuevo.

EI CONCESIONAR¡O será responsable de cualqu¡er daño, ruptura, aportación u otro que
pueda verificarse hasta la aprobación de las mediciones por parte de la SUPERVISION,
no excluyendo la responsabilidad por daños derivantes a cada aparato deb¡do al
congelamiento.

En el caso de ejecución de reparaciones en garantia deberán repetirse las verificacrones,
las pruebas preliminares y aquellas de rnediciones hasta el éxito pos¡tivo, que deberá
resultar en un acta adecuada.

El CONCESIONARIO deberá a su cargo y gasto proveer a las reparaciones y
sustituciones necesar¡as, quedando a su cargo cada ocurrente obra de restauración,
además de la ¡ndemnización por los daños evenluales

De manera indicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguiente documentac¡óñ:

- Diseños de conjunto y de instalac¡ón
- Declaración de conformidad

I
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- Certificados de las pruebas de aceptación
- Lisla de los repuesios aconsejados para la puesta en marcha

elercicio y de las herramientas especificas para electuar
reparación

55215 Reguladores

5 5 2151 Caracteristicas técnicas

y para dos años de
rnteryenciones de

Reguladores DDC para un¡dades terminales

El controlde las unidades terminales será efectuado a través de reguladores digitales con
microprocesadores

Cada regulador funciona como unidad autónoma y todas Ias funciones de control serán
garanlrzadas independientemente del funcionamiento de la comunicación

La alimentación eléctrica del regulador será 24 V c a

Regulador a m¡croprocesadgr

El conirol de los sistemas de acondicionamienlo será realizado con unidades periféricas

autónomas a microprocesadores, que a continuación vendrán llamadas multireguladores
digitales

Cada unidad deberá funcionar como regulador autónomo y todas las funciones de control
deberán ser garantizadas independientemente del funcionamiento de la comunicaclón
con la relatrva Unidad de Gestión

La unidad periférica deberá estar dotada de pantalla para la visualización, en s¡tio, de las
variables logisticas analógicas y relativas alarmas

E stru ctu ¡a un¡ dad p eri¡éri c a

Entradasl

- Deberá tener al menos I ingresos para las var¡ables analógicas y el mismo número
para las lógicas

- Los ingresos analógrcos deben estar en grado de aceptar señales provenientes de
sondas aclivas (0-'10 V cc)

- A nivel de software, deberá ser posible defin¡r los campos de trabajo de los varios
ingresos, para permitir el uso de cualquier sonde presente en el mercado, con las
caracteristicas de salida anteriormente especificadas

- Los ingresos lógicos deberán aceptar contactos desprovistos de tensión.

Salidas:

Deberán estar d¡sponrbles al menos dos salidas analógicas y 6 digitales;
Las salidas analógicas deberán estar en grado de sumrnistrar señales modulantes,
variables en los siguienies camposr 0-'10 V cc,0.20 mA,4-20 mA:
Las salidas digitales deberáñ poder ser configuradas, mediante programación, en
func¡ón de las exigeñcias aplicativas, para comandar al menos 3 motores
reversibles o 6 usuarios on/oft o un mix de las dos soluciones

lntelaz LocalOpefador
Al't
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La pantalla sobre la unidad periférica deberá estar en grado de otorgar la siguiente
información:

- lndicaciones del número de la enlrada analógica o digital que se será visualizando
al momento

- lndicación del valor numérico de las entradas y salidas analógicas y estado
ON/OFF de las entradas y salidas digilales;

- lndicación por medio de LED de la unidad de medida (C F, %)
- lndicación por medio de LED de la variable visualizada (entrada analógica, entrada

digital salida, set-point efectivo regulación en manua, entrada añalógica en
alarma)

Teclado en la perifér¡ca

Deberá ser tal que permita las siguientes operacronesi

- Selección de las entradas analógicas y digitales
- Selección de módulos de salida
- Selección de tnformación auxiliar a las entradas analógicas, a los módulos de salida

y al set-point efectivo de los módulos de regulación
- Puesta en manualdel módulo de regulación
- Variación de los umbrales de alarma relativa al ingreso seleccionado
- Variación de los parámetros relativos a los módulos de control (set-point efect¡vo,

banda proporcional, tiempo integraly derivado, ocupado/no ocupado, díalnoche)

La alteración de eslos parámetros deberá ser protegida por una llave hardware que se
inserte en el dispositivo

De manera ¡ndicatrva, pero no de modo exhaustivo, será a cargo de¡ CONCESIONARIO
el suminrslro de la srgurente docuñenlacion

- Diseños de conjunto y de instalación
- Declaración de conformidad
- Certifrcados de las pruebas de aceptación
- Lista de los repuestos aconselados para la puesta en marcha y para dos años de

ejercicro y de las herramientas especificas para efectuar intervenciones de
reparacrón

5 5 2 16 Válvulas y aparatos accesorios

5 5 2 16 'f Características técnicas

Válvula de fluio

Válvula de interceptación/regulación de flujo con soplador con cuerpo en hierro lundido
gris 6625 según la norma UNI PN16, con indicador de apertura y dispositivo de bloqueo

Válvula de retenc¡ón intermed¡a para flujo vertical

Válvula de retención intermedia para aplicaciones verticales en hierro fundido gris

662016622 hierro fundido en el cuerpo y caucho duro en los obturados, según norma UNI
PN 16

Válvula de 3 v¡as de regulación

I
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Los cuerpos válvulas estarán constituidos en hierro fundido esferoidal G2S, con rosca
para dimensiones de hasta 2", y bridas PN16 para superiores a 2"

La sede y eloblurador en lalón, eleje será en acero inoxidable.

Las caracteristicas de regulación de las válvulas serán a porcentajes iguales o lineal en
relación al esquema de regulación adoplado

Las válvulas serán motorizadas con actuadores proporctonales a variaciones de tensión
(0-10 V c c ) con regreso a resorte.

válvula de seguridad de membrana

Válvula de seguridad de membrana, cualif¡cada y calibrada a banco, para sistemas
térmicos, calibración estándar sobra presión 10%, completa de embudo de descarga con
curva orientable

Válvula de retenc¡ón en hierro fund¡do. br¡dada

Cuerpo y tapa en hierro fundido, sedes en acero inoxidable obturador de retencrón en
acero forjado, resorte en acero especial, montaje horizontal o vertical, presión nominal
mínrma 16 bares

Bridas agujereadas según UNI PN 16 con cuña de estanqueidad

Completas con controbrdas, juntas y bulones y cualquter otro honoraao para entregar la

obra terminada

Válvula a esfela de 2 vias en latón para lluio lleno - roscada

Cuerpo en latón moldeado, esfera en latón cromado, juntas en PTFE, presión nominal
minima 16 bares hasta a DN 100

Partes terminales en rosca femenino según UNUDIN

Control manual con palanca en aleación de aluminio completa de distanctador en caso de
válvula aislada

Completa de junta de 3 piezas para el desmontaje, junlas y cuanto sea necesano para
entregar la obra terminada

Válvula de regulación para unidades term¡nales

Los cuerpos válvulas estarán constituidos en latón con terminaciones de rosca PN16 para
dimensiones 1/213/4"; los órganos internos serán en latón con eje en ac€ro inoxidable

Las válvulas seño motorizadas serán del tipo a 3 vías con 4 conexiones

Las caracteristicas de regulación de las válvulas serán a porcentaies iguales o linear en
relación al esquema de regulación adoptado

Las válvulas serán motorizadas indiferentemente con servomotores eléctncos
incrementados a tres puntos proporcionales 0-10 V cc o magnéticos alimentados a 24 V
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Válvula a maripoaa servomotol¡zada (gecuenc¡a caldsras)

Cuerpo de la válvula en hierro fundido G25, eje de comando en acero al cromo,
conexiones para controbr¡das UNI PN10 completo de estribos de acople al servomolor e
indicador de posición

Servomotor para válvula a mariposa, motor bidireccional, con control manual, ángulo de
rotación 90' contactos auxiliares para la detección del estado de aperlura y c¡erre,
protección lP44

Válvula de interceptación a esfora

Válvula de interceptación a esfera a paso lotal, cuerpo en latón y esfera en latón
cromado, palanca en aluminio plastificado, conexiones en rosca

Válvula a osfefa

Válvula a esfera en latón, con eslera en latón cromado, conexiones en rosca, PN16
juntas en PTFE

5.5.3. S¡stemas hidr¡cos Contraincond¡os

5 5 31 Grupo de presurización Contraincendios

5531'l Caracteristicastécnicas

El sistema de prevención y contraincendios deberá estar diseñado acorde con la norma
NFPA 130

El grupo automátrco Contrarncendio será realizado en modo que intervenga
aulomáticamente cuando se requiera la erogac¡ón de agua de cualquier usuario del
sistema Contrarñcendio.

Las bombas serán alimentadas directamente por un depósito de reserva Conlra¡ncendio

El grupo estándar será construido según la normativa UNI EN 12845 y está constituido
por:

Dos (2) bombas de alimentación, acc¡onadas por un motor eléclrico con lineas
eléctncas independientes;
Un (1)cuadro de controlde arranque automático
Una (1) bomba eléctrica auxilar de pequeña potencia, con la función de mantener
en presión todo el sistema (compensación)

Para las bombas eléctricas el cuadro de control comprende

- lnterruptor general, fusibles, control de arranque de marcha y parada o control de
arranque estrella triangulo para potencia superiores a 10 kW,

- Selectores para funcionamienlo manual o automático, luces de marcha

La bomba eléctrica de compensación mantiene el sistema a la presaón nominal. Dicha
bomba tiene un inlerruptor propio y entra en función para compensar pequeñas fugas del
sisteme

Conirato do Conces¡ón del Proyeclo "Llnea 2 y Ramal Av Faocot! - Av Gambetla cle la
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La apertura de una o más mangueras y/o asp€rsores, detem¡na el ananque de la bomba
eléctrica, a través de un ¡nterruptor oporlunamente calibrado. Siendo instaladas dos
bombas eléctricas, estas afrancan de consecuencra, controladas por la disminución de
pres¡ón causada por la apertura de un número creciente de mangueras y/o aspersorea.

Si la bomba eléc{rica princ¡pal no ananca por falta de enErgla eléctr¡ca, o esta parada por

daños o mantenimiento, la ulterior dism¡nuc¡ón de presión controle el ananque automático
de la segunda bomba. Todos los grupos serán dotados de válvulas de interc€pc¡ón y los
tubos de conex¡ón serán dotados d6 bridas de acople antivibraciones.

Degcr¡pc¡ón general

Cada grupo bomba eléctr¡ca, bomba de compenseción, dispone de un cuadro propio
separado, para asegurar el funcionamiento del s¡slema también en caso de daño a uno
de los cuadros eléctricos. El aranque tiene lugar.por disminución de prEsión en la red
Conlra lncendio; primero arranca la bomba eléctrida principal, y si la presión no sube de
nuevo, arranca loa otra bomba y suce3ivaments sl grupo motobomba.

Los cuadros serán realizados en cajetines metálicos impermeables, con grado de
protección lP 55, pintados con polvos epóx¡dos. Los cuadros Serán dotados de interruptor
genera¡ que bloque la puerta, terminale3 y consxiones a tierra, placas señalét¡ca.

Cada grupo de bombas esiará acompañado por:
- Colector de entrega d€ doble brida;
- Rejilla de interceptac¡ón bomba ds alimentac¡ón a norma;
- Válvula de no regreso bomba de alimenlac¡ón;
- Vac¡o-manómetro en prox¡midad a la boca de asp¡ración de las bombas eléctricas;
- Manómeiro entre la boca de entrega de la bomba eléctrica en su relativa válvula de

no regreso;
- Dispositivo de ananque automático de IES bdmbas de alimentac¡ón compuesto por

válvula de no regreso, interuptor de arrsnque, válvula de ¡nt€rceptación del
¡nterruptor, manómetro, y válvula de degcargai

- Dispos¡t¡vo de control automático independiente de la bomba de compensación,
compuesto por un pulmón con m€mbrana de capacidad adecuada, interuptores de
mínima y máxima, manómetro, válvula de descarga;

- Medidor de caudal y relativo corte ds flujo;
- Cuadro eléc'trico separado para cada bomba eléctr¡ca de alimentación y para la

bomba de compensación;
- Ananque automático y apagado manual de la§ bombas eléclr¡cas de al¡mentación

Cuádro de control bomba oléctrlca

El cuadro desenvuelve las siguientes funciones:

1) Ananque automático de la bomba eléctrica;
2) Protección del motor eléctr¡co de anomallas de red

Afranque automáüco

El arranque automático de ia bomba eléctrica se real¡za después del ciene momentáneo
de un contacto eléctrico (¡ntenuptor, pulsante, termostato, otros )

El grupo se apaga a través del pulsante relatNo
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El cuadro, ensamblado en caja metálica hermética (lP 55) comprende el interruptor
geñeral de bloqueo de puerta, las lámparas de señalación para:

- Presencra red:
- Bomba parada:
- Bomba en movimiento

Las lámparas son dupficadas para evitar la falta de señalización en caso de daño a las
bombillas

Además se monta un voltímetro con conmutador para el control de las tensiones
consecuentes y de fase, y un amperimetro que consiente la verificación de la potencia
absorbida por la bomba eléctrica El relleno se introduce manualmente con su pulsante,
para evitar que venga dañado por la sobre corriente de arranque El arranque viene
efectuado con el sistema eslrella-lriangulo, para limitar las puntas de corriente en red y
las correspondientes caídas de lensión, que puedes crear problemas con ¡as redes de
distribución internas de establecimienlos escuelas, edificios civiles

Protección del motor

No viene montado el relé térmico tripo¡ar de protección motor, para evitar la posibilidad de
parada intempesliva de la bomba eléctrica por defecto del relé térmico Se montan en el
cuadro, un conjunto de tres fusibles de alta capacrdad de ruptura, y un drspositivo que
controla:

Presencra red;
Presencia de las tres fases

Se puede colocar el umbralde alarma para la disminución de tensión de red en la cual el
d¡spositivo interviene (de 5olo a '15% de la nominal)

El dispos¡tivo activa un relé at cual se pueden conectar varios tipos de alarmas, pero no
para la bomba eléctr¡ca

En las terminales de conexión del cuadro, serán disponibles contactos exentos de
potencial para señalari

- Bomba eléctrica exclusa
- Bomba eléctrica en automático
- Bomba eléckica parada
- Bomba eléctrica en movimienlo
- Alarma de anomalía red eléclrica

55312 Prescripción de instalación

El grupo de presurización será pre ensamblado con bombas y cuadros eléctricos Deberá
estar ubicado sobre bases de soporte que no trasmilan vrbraciones

5 5 3 1.3 Verificaciones funcioñales y mediciones

Antes del medrciones se deberá de otorgar un certificado de instalación del sistema
según UNI 9490 UNI EN 12845

Las pruebas y las verificaciones de mediciones deberán recogerá ordenadamente todos
los resultados con relativas.eferencias en los diseños del como coñskuido"

I
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La SUPERVISION controlará ¡a conformidad funcional con el proyecto y repetirá, a

d¡screción, las pruebas más significativas

La medicrón deberá ser efectuada con las modalidades previstas de las normas anles
mencionadas

En general ¡as pruebas consislen en

- Pruebas a presión de agua y arre:
- Pruebas de alimentación,
- Pruebas de funcionamienlo de cada cuadro eléclrico, de cada una de las bombas,

del intercambio bombas, de la instrumenlación y de las alarmas
- Prueba de inlervención simulada

De manera indicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el sumrnrstro de la srgurente documentacrón:

Cert¡ficado de instalación de los apalaos en fábnca como de norma UNI 9490
D¡seños de coniunlo y de detalle de las instalaciones
Esquemas de circurlo de control y regulacrón
Manualde montaje, ejercicio y mantenimienlo

5 5 3 2 Grupo de presurización agua potable

5 5 3.2 '1. Características técnicas

El grupo automático de presunzación será realizada en modo de intervenlr
automáticamente al verificarse un descenso de la presión en las tuberias del ststema al
que siNe, respecto a dicha calibracrón

Las bombas serán conectadas a un colector alimentado por una cislerna de primera
recolección directamente alimentada por red de agua urbana, y por lo tanto coñ presión
no superior a 2 bares aguas arr¡ba de la bomba

El grupo está constituido por:
- Oos bombas de alimentación, accionadas por motor eléctr¡co con lineas eléctricas

independientes,
- Colectores de entrega y asprración en acero inoxidable AlSl 304 con contrabridas

galvanizadas PN '16;

- Un cuadro de conkol con relativos dispositivos de señalización completo de lodos
los aparatos;

- lnveriir (uno por cada bomba) para la introducción modulante de cada bomba
eléclrica:

- Válvula de retención, sonda de presión, manórñetro y acoples varios en latón y
hrerro fundrdo galvanizado;

- Tanque autoclave const¡tuido por un tanque en acero galvanizado completo de
alimentador de aire automático

La caída de presión del circurto de succión, determina el arranque de la bomba eléctrica,
a través de una sonda de presión oportunamente calibrada Siendo instaladas dos
bombas eléctr¡cas cada una acompañada de invert, a la drsÍiiñución de la presión en el
crcuito de succrón, cada bomba eléclnca será ¡niciada proporcionalmente en función de
la demandaa?);

tt
l( ",
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Si la bomba eléctrica pnncrpal no arranca por falta de energía eléctrica, o esla parada por
daños o mantenim¡ento, la ulterior disminución de presión conlrola elarranque automático
de la segunda bomba Todos los grupos serán dotados de válvulas de intercepción y los
tubos de conexión serán dotados de bridas de acople antivibracrones

Descripclón general

Cada grupo bomba eiéctrica, dispone de un cuadro prop¡o separado, para asegurar el

funcionamiento delsistema tambrén en caso de daño a una de las dos bombas eléctncas.
El arranque trene lugar por drsminución de presión en la red de succiónl primero arranca
la bomba eléctrica pr¡ncipal, y si la presión no sube de nuevo, arranca la otra bomba

El cuadro será realizado en cajetin metálrco impermeable, con grado de protección lP 55,
pintados con polvos epóxidos El cuadro será dotado de interrLrptor genera¡ que bloque la
puerta, terminales y conexiones a tierra, placas señalética

Cuadro de control bomba oléctr¡ca

El cuadro desenvuelve las siguientes funciones

1) arranque automático de la bomba eléctíca;
2) protección del motor eléclr¡co de anomalías de red

5 5 3 2 2 Prescripción de instalación

El grupo de presunzacrón será pre ensamblado con bomba y cuadro eléctrico Deberá
eslar ubicado sobre bases de soporte que no trasmitan vibraciones, utrllzando adecuados
antivibraciones entre la base delgrupo y la superficie de apoyo

5 5 3 2 3 Verificaciones funcionales y mediciones

Las pruebas y las verificaciones de medicrones deberán de recogerá ordenadamenle
todos los resultados con relativas relerencias en los diseños del "como construido"

La SUPERVISION conlrolará la conformidad funcional con el proyecto y repetirá, a
discrecióñ, las pruebas más significatívas

La medrción deberá ser efectuada con tas modalidades previstas de la norma antes
mencionada

En general las pruebas consisten eni

- Pruebas a presión de agua y aire
- Pruebas de alimentac¡ón
- Pruebas de funcionamienlo de cada una de las bombas, del intercambio bombas,

de la instrumentación y de las alarmas
- Prueba de iniervención simulada

De manera indicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguiente documentación:

- Diseños de conrunto y de detalle de las instalaciones;
- Esquemas de circuúo de control y regulación;
- Manualde monlaje, ejercicio y rnantenrmrento

Ramal Av Faucelt- Av Gambena cio ta Red Básrca I723 I
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5 5 3 3 Equipos para extinción de incendios con hidrantes

5 5 3 31 Caracteristicas lécnicas

Conjuntos Contra lncend¡o

Comprenden:

- Caja en lámina de acero lipo de internos, pintada a fuego, con puerta en aluminio
tratado, inalterable, con cerradura universal en bronce, vidrio frontal rompible;

- Grifo hidrante en bronce;
- Pareia de mangueras y acoples en caucho para cubrir las uniones;
- Tuberia flexible en fibra sintética poliéster, longitud 30 m, 6 45 mm, conforme a la

norma uNl EN 12845;
- Boquilla hídrica en latón, regulable, con interceplación delflujo

5 5 3 3 2. Prescripciones de instalación

Modatrdad de instalación según cuanto previsto, en el siguiente orden:

- Prescripc¡ones de ley y del Cuerpo de Bomberos en materia de prevención de
incendros;

- Norma UNI EN 12845 donde aplicable:
- Especificaciones puntuales para cada componente

5-5 3 3.3 Venficaciones funcionales y medrcrones

Antes de las medrciones se deberá de otorgar un certficado de instalac¡ón del sistema
según UNI EN 12845

Las pruebas y las verificaciones de medicrones deberán ser en conformidad con las
normas citadas, que recogerá ordenadamente todos los resultados con relativas
refereñcias en los diseños del "como construido'

La SupeNisión controlará la conformidad funcional con el proyecto y repetirá, a

discreción, las pruebas más significativas

Durante Ia construcción la Supervisión rca|zara, ylo er sede de mediciones provisorio, la
verificación cuantitativa y cualitatrva de las instalaciones para comprobar, en linea de
princip¡o, las conformidades con las caracteríslicas fundamentales indicadas en el
capitulado

En general las pruebas consisten en

- Prueba a presión según las especificaciones para tubos
- Prueba de erogacióñ
- Verificación funcional de la instrumentación

De manera indicativa pero no de r¡odo exhaustivo será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguienle documentación

- Diseños de conjunlo y de detalle de las instalaciones
- Manual de montaje, ejercicio y manlenimiento

Conlrato de Conces¡ón del Proyecta Llnea 2 y Ranal Av Faucell - Av Gañbena de la Red Bás¡ca
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5 5 3 4 Equ¡pos de extinción aulomático a lluvia con erogadores aulomáticos
(aspersores)

5 5 3 4. 1. Caracteristicas técnicas

Cabezas de erogadoresi

Conforme a la norma UNI EN '12845 y dotadas de relativa conlraseña
Diámetro cabezas automáticas: DN 15i
Ejecución en bronce, acabado cromado donde se requiera;
Tipo: convencional, spray, flulo lateral,
Orientación difusor hac¡a abajo o hacia arriba;
Caracteristica K = 253,
Bulbo de vidrio con calibración a 6E"C;
lnstalación empotrada descubierta o externa

Grupo de control aspersores

Válvula de controly alarma para los sistemas a húmedo:
Cuerpo válvula en hierro fundido gris
Superficies externas pintadas de rojoi
Placa frontal en hierro fundido gris, con junta en caucho refozado en tela, tornillos
de fijación en acero inoxidable;
Base en anillo de bronce;
Válvula en h¡erro fundido gris, con juntas en EPDM, junta a disco, tornillo y perno de
bloqueo en acero inoxidable;
Uniones de entrada y salida bridadas, completas de controbridas, torntllos y iuntas;
By-pass con válvula de retención;
Línea de descarga con válvula de descarga principal, válvula de retención y
accesorlos;
Línea alarmas con frltro, válvula de interrupción alarma, válvula de prueba alarma
manómetro presión red de alimentación con relativa acople y válvula, acople para
campana hidráulica, interruptor de alarma
manómetro presión sistema con relativo acople y válvula

Accegorioa
- lnterruptor de seguridad;
- lndicadores/transmisor de presión de linea de tipo digital;
- lndicados de flujo para señalización de sislema intervenido, aguas debajo de la

estación de control.
- Cuadro de regulación y conexión a los instrumentos en el campo,
- Sistema de seguridad en las válvulas que consrste en un bloque en posición abierta

con correa y candado de seguridad o plomada

5 5 3 4 2 Verificacrones funcionales y de mediciones

Antes de las mediciones deberán de otorgar un certificado de instalación del sistema
sesún UNI EN 12845

Las pruebas y las verificaciones de mediciones deberán ser
con las normas citadas, que recogerá ordenadamente iodos
referencias en los diseños del "como conslruido'

La SUPERVISION coñtrolará la conformidad funcional con
discreción, las pruebas más significativas

realizadas en conformidad
los resultados con relativas

el Proyecto y repetirá, a

ii
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La medrción deberá ser efectuada con las modalidades previstas de la norma antes
mencionada

En general las pruebas consisten enl

- Pruebas a presrón de agua y arre
- Pruebas de alimentac¡ón:
- Pruebas de funcionamtento de la instrumentación, de las campanas de alarma

hidráulicas y de los señaladores auxiliares;
- Prueba de intervención srmulada

Oe manera indicativa, pero no de modo exhaustivo será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguiente documentación

- Certificado de instalación;
- Diseños de conjunto y de detalle de las instalaciones;
- Esquemas de circuito de conkol y regulación;
- Manual de montaje, ejercicio y manlenrmiento

5.5 3 5 S¡stema de extinción a gas hpo "Argonite"

5 5 3 51 Características técnicas

Se ha seleccionado un sistema de extinción a gas inerte para el depós¡to de sustancias
peligrosas que utl¡zará el pnncrpio de la saturación totaldel ambiente

La mezcla será rntroducida en el ambiente protegido a kavés de una serie de tubos y
boqu¡llas con el objetivo de llevar el porcentaje de oxigeno por debajo del 15%, calor por
debajo del cual el incendio se extingue a causa de la falta de comburente

El sislema apagará un incendio con una concenkación de diseño er\lÉ el34o/o y el 4ooh a
la temperatura de 20"C-

La concentración de norma prevista para la determinación de la cantidad necesaria de
gas será evaluada al 40% siendo la mismo oportuna para garantizar la exlinción de fugas
de tipo A,B,C y manlener la concentración de Oxigeno al 12,5% valor alrededor del cual
será garantizada la sobrevivencia de eventuales personas que permanecieron al interno
del local protegido

Tal concentración equivale a alrededor de 0,72 Kg de producto por metro cúbico de
volumen real (por volumen real se entiende el valor calculado geométricamente al neto de
volúmenes sólidos contenidos)

El tiempo de descarga del sislema a gas inerte, con respecto a la Norma NFPM 2001,
deberá garantizar las siguienles recomendacronesl

- Descargar denlro de 60 segundos una cantidad ta¡ de alcanzar el 95% de la mínrma
concentración de diseño

- La descarga total, y el consecuente vaciado de los cilindros, se llevará a cabo
dentro de un lapso de liempo comprendido entre uno y dos minutos.

El gas estará contenrdo en cilindros con lamaño de 140 litros, cargados a la presión de
200 bares a una temperatura de 15 " C, por este motivo las vá¡vulas, los colectores, las

Conl@to de Concesón del Proyeclo "LÍnea 2 y Rarnal Av Faucel! - Av Gambefta de Ia Red Bástca
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mangueras y todo el material que constiluye el sistema deberá estar construidas en
mañera tat que soporten las altas presroñes en luego

Las boquillas de erogación tienen diámekos eoÍe y2" y 1-%" serán cuantificadas en;

- 1 cada16 a2O m? en ambiente de altura entre 0,5 y 5 mekos
- 'l cada I m2 en subprsos y/o techos falsos de altura máxima de 0 5 metros

El sistema de efincrón a gas inerle será realizado en serpentina única, a garañlía de la
protección del mayor volumen

En cada serpentina, para cada cilindro, serán instalados, además, válvulas direccionales
para impedir el regreso del gas y señalrzación erradas en los interruptores; cada
serpentina disponerla de un conlrol manual y un control remoto separado para cada
grupo

Cada cilindro deberá estar dotado del relativo cerlif¡cado de aprobación para la idoneidad
al servicio y altransporte con la propia carga

El agente extingente deberá ser difundido en manera adecuada, en los locales
protegidos, por medio de una adecuada red de tubos certificados para el uso con las
presiones previstas por el sistema y adecuadas boquillas de erogación

Los colectores y las partes especiales de la serpentina serán constituidos por
componentes estándar certificados y aprobados para usos en altas presiones de acuerdo
a la norrna DIN

No se aceptarán colectores realizados con tubos y componentes soldados entre si y

tubos no revestidos rnternamenle y exlernamente con tratamiento de fosfalos Las
nofmas DIN de referencia para los acoples relacionados a los coleclores serán las
siguientes: DIN 2353, DIN 3852, DIN 3865, DlN3859

Degcr¡pción del s¡stema

El sistema de delección y extinción auiomático de incendio tiene como obietivo la

detección del principio de incendio, la señalización, a nivel local y a nivel central, y la
aciuación de los procedimientos de extinción a través de la erogación del elemento físlco
exlingente

EI control de extinción podrá ser encendido en modo automático o manual en función de
cuanto indicado pro los procedimienlos internos que serán oportunamenle organizados
en base horaria y operativa; el encendrdo manual podrá ser prendado, sea de la central
Conlra lncendto, (pulsante con llave de seguridad y accionamrento a "doble mano"), que
de los pulsantes s rotura de v¡drio conectados a la tarjeta de descarga

Un accionamiento manual podrá ser realizado también interviniendo directamente sobre
los actuadores mecán¡cos de los cilindros

El procedimiento de extinción automálico consistrrá en la actuación al momenlo de la
situación de pre alarma (un solo detector de alarma), de una señalización óptica y

acústica puesta en la central Contra lncendro y en el punto remoto de señalización

La visualización del estado de alarma podrá ser representada sobre mapas videográficas
de un eventual computador personal conectado a la cenkal Contra lncendio

Canlra¡o de Concos¡ón del Proyeclo "LÍnea 2 y Rama
del Melro de Ltma y Callao
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La señalación de alarma podrá ser visualizada en claro sobre la pantalla de la central y

por lo tanto impresa señalañdo fecha y hora de la alarma

Después de un lapso de t¡empo de espera predetermtnado, o de un control de activación
manual lievado a cabo por el operador del puesto o por la central, se tendrá la activación
de las señalizaciones ubicadas al interno del local protegido que invitará a los presentes a
evacuar el iocal

También se activarán, donde sean previslos, todos los disposttivos aptos para separar el
local, como clerre de puertas automáticas, bobinas de desenganche para puertas y

ventanas, cierre de las puertas enrollables corte fuego accionamiento de paro ventilación
y elevada tensión

En la actuación, al momento de la situacrón de alarma. una señalación óptica, puesta al

externo del local, invitará al personal a no entrar estando en trañscurso el procedimiento
de extrnción

Después de un tiempo de retraso calculado, para perm¡tir a la gente de evacuar el local,
se activará el dispositivo de control para la diseminación del elemento extingente

Serán utilizados, censores de posición ubicados en las puertas y en las puertas
enrollables de ventilación y eventualmente en las ventanas, que señalen el cierre de las
mismas, para la realización de la saturación deJ local con el elemento extingente,
condición necesaria para la exlinción lotal

A la central estarán conectados los inlerruptores de los cihndros para señalar la condictón
de presión inteNenido discnmrnando entre extrngente vertido después de un control y

extingente perdido, a consecuencia de una fuga

Con el objetrvo de obtener tas condiciones ambientales óptimas se deberá proceder a la
ver¡ficación de todas las obras existentes pa.a garcnlizat la compartimentación del local
protegido en modo que, al momenlo de la ¡ntervención, la central provea autónomamente
a predisponer el local a la descarga efectuandg:

- El cierre aL omático de las puertas de acceso al local;
- El cierre automátrco de eventuales ventanas y otras apenuras presentes en el

locall
- El cierre automátrco de eventuales puertas enrollables corta fuegos presentes en

los coñductos de aireación y, sr factible el cierre de la misma ventilacrón

Tipos de tubos

La red de diskibución deberá garantizar las exigencias funcionales y normativas

De todas maneras deberán ser verificadas antes de la carga del sistema, los anclajes y
las caracteríslicas de eslanqueidad

Los tubos deberán ser en aceTo galvanizado serie ANSI b 36 10 - API 5L Gr B sch 40
con acoples en acero galvanizado Serie 3000|b

Válvula d6 distribución

Serán realizadas con internos en acero INOX y con pres¡ón nomrnal certificada de al
meno§ 300 bares

I
Cantrato de Concos¡ón del Proyecto "LÍnea 2 y Ramal Av Faucett - Av Garnbelta de ta Red Bás(a tl
del Metrc de Ljma y Callao" 728 .----l

[18735]



Colector de descarga

Deberá ser en acero de tipo aprobado realizado como descrito en precedencia, dotado
de válvulas de no regreso para cada bomba, de reductor de presión, de interruptor para el
control local y remoto de la descarga

Cilindros

En acero certificado y aprobado IGMCTC dotadas de manómetro e interruptor para el
control local/remoto de la descarga y válvula principal.
Boqu¡llas de erogación

De tipo aprobado y a chorro radial semiesférico, serán montados en modo de evitar
peligros durante la descarga. No serán aceptadas boquilla a único aguiero

Tipo de ext¡ngento

Los sistemas de extinción de este lipo ulilizan un producto llamado "Clean Agent", será
decir, con grado de alteración del ozone atmosférico y con efecto invernadero nulo (OPD
y GWP los dos ¡gual a cero)

El "Clean Agent'estará constituido por una mezcla de gas inertes (Argon y Nitrógeno al
50%) que siendo normalmenle presentes al inlerno de la atmosfera no tienen, y
sobretodo no tendrán nunca ñinguna limitación debido a motrvos ecológicos

Es indispensable que el sistema de extinción sea conforme a las EN ISO 14520-1, Parte
4 y cerlifrcado por más de un ente internacional reconocido (ULFM, LPCB, EPA, otros )

5 5 3 5 2 Verificaciones funcronales y medicrones

Las pruebas y las venficacrones de mediciones deberán ser realizadas en conform¡dad
con las normas citadas que recogerá ordenadamenle todos los resultados con relativas
referencias en los drseños del "como construido"

La SUPERVISION controlará la conformidad funcional con el proyecto y repehrá, a
discreción las pruebas más srgnifrcatrvas

Las mediciones deberán ser efectuadas con las modalidades prevtstas de las norma§
antes mencionadas

En general las pruebas consistirán eñ:

- Prueba a presión con nitrógeno

De manera rndicativa, pero no de modo exhauslivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el sumrnrstro de la srgurente documentacrón'

- Diseños de conjunto y de detalle de las instalaciones;
- Certificación de reconocimiento de los sistemas de calidad para EDl, desarrollo,

producción, instalación de acuerdo a la ISO 900'1;
- Las certificaciones deben ser reconocidas por institutos de primarla importancia

nacional y/o europea, de al menos 2 años miembros del SINCERT (Sistema
Nacional Certificación)
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Comprobación de haber realizado sistemas similares con mediclones positivas y en
ejercrcio
l\4anuales de montaje, ejercicio y mantenimiento

5 5 3 6 Especificaciones para sistemas a aire comprimido

5 5 361 Caracteríslicas técnicas

El sislema de producción del aire comprimido estará constituido esencialmente por

- Compresor de aire lipo rotativo a tornillo enÍriado a aire, silenciado medianle
cubierta revestida con material fonoabsorbente completo de motor eléctrico de
protección lP 55 y jaula de ardilla completamenle cerrado y autoventilado, y sistema
de enfriam¡ento aceile y aire comprimido;

- Secador integrado en la cubierta de tipo a refr¡geración con gas ecológico
- depósrto para aire comprimido certificado del trpo a desarrollo vertical en acero

galvanizado pintado con presión de ebullic¡ón no inferior a 10 bar completo de
acoples de ingreso y de salida del aire;

- Kit de accesorios del depósito como válvula de seguridad certif¡cada, manómetro,
grifo con brida porta manómetro y válvula a esfera para descarga;

- Sistema de filtros constituido por:
- prefiltro separados para una protección general en grado de eliminar neblina de

agua y acerte hasta 0 1 mg/rnc y panículas hasta 1 mrcron
- filtro separador a alta prestación en grado de eliminar nebl¡ña de agua y aceite

hasta 0 0'l mg/mc y parl¡culas hasla 0 01 micron
- Tuberia de dislribución en acero galvanizado EN 10255

El compresor estará contenido en una cubierta revestida de material insonorizatnte. Los
paneles de contenimiento tendrán a su lado anterior un panel de regulación electro-
neumático completo de pulsantes de arranque y parada además de los relativos
manómetros, termómelros contadores de funcionamiento y aparatos de segundad para
el control de la unidad

En el lado posterior del panel será ubicado el cuadro eléctrico de potencia que contendrá
los aparatos de arranque de¡ motor

El accioñañieñlo del compresor se llevara a cabo mediante motor eléctrico en proleccióñ
lP55 a jaula de ardilla completamenle cerrada y autoventilado

El compresor estará dotado de electroventiladores de enfriam¡ento accronado por un
motor eléctrico, consintiendo la disipación del calor del aceite y del aire comprimido

Elsistema de lubrficación será deltipo a presión difereñcial e comprenderá los siguientes
componentesi

Depósito de separación aire acerte con filtro separados, copa
de nivel del aceites válvula de seguridad, válvula de minima
de descarga y tapa de llenado;
Refrigerador del aceite con grande superficie de intercambio
aluminio;
Filtro del aceitei
Carga de aceite

de aceite, indicador
presión, conexiones

del tipo a bloque de

El sistema de aire lambién comprenderá los siguientes compoñentes:

I
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c1r-,

- Filtro del aire de aspiración
- Válvula de regulación vacio/carga
- Depósito de separación aire-aceite con elemento filtrante
- Válvula de mínima presión con válvula de no regreso
- Refrigerante final del aire comprimida del tipo a bloque de aluminio;
- Separador de condensa con descarga autornática y manual;
- Válvula de interceptación;
- Secador a refrigeración con gas ecológrco

El secador será del tipo a absorción con regeneración a frio en grado de garantizar un
funcionamrento conhnuo completamente automático y a bajo consumo energético, Este
estará constituidg por dos torres de esicación rellanas de material secante en grado de
alterna ciclicamente el secado y la regeneración Serán también presentas en el mismo:

- Un sistema automátrco de conmutación de las dos torres
- Un panel de control
- Un indicador de humedad
- Un silenciador en la descarga del aire de regeneración

El cuadro de control del compresor estará constituido por:

- Aparalos de arranque estrella/triangulo del motor
- Transformador de los circuitos auxiliares
- Protección con blindaje en plexiglás
- Pulsante de arranque/parado
- Regulador electro neumálico y panel con indicadores

Un relé temponzado rekasará el parado del molor por un periodo de funcionam¡ento a

vacío de al menos 5 minutos, con elfin de limitar la frecuencra de los aÍanques

La red de drstnbuc¡ón del aire comprimido será realizada medrante el uso de tubos en
acero galvanizado EN 10255 La fijación de los tubos se realizará mediante estnbos a
pares también en acero galvanizado A la raiz de cada ramificación de alimentación de
cada fabricado será instalado una válvula de intercepción PN 16 deltipo a esfera hasta al
DN 50 incluido y del tipo a mariposa con cuerpo y lente en hierro fundido esferoidal, para
los diámetros superiores.

A intervalos de alrededor de 50 metros serán instalados los descargadores de condensa
aulomálicos con las descargas oportunamente acopladas al cotector de descarga
condensa

5.5 3 6 2 Verificaciones funcionales y medicrones

Las pruebas y las ver¡ficaciones de mediciones deberán recoger ordenadamente todos
los resullados con relativas referencias en los diseños del "como construido"

La SUPERVISION controlará la conformidad funcional con el proyecto y repetirá, a
discreción, las pruebas más significativas

Las mediciones deberán ser efectuadas con las modalidades previstas por las normas
antes mencronadas

En general las pruebas consideran en

- Pruebas a presión de aire;
hfi,
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- Prueba de funcionamiento de cada compres¡ón y de los relativos instrumentos de
conlrol de seguridad

- P¡ueba de intervención simulada.

De manera indicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguiente docurnentación:

- Diseños de conjunto y de detalle de las instalac¡ones
- Esquemas de circuito de control y regulación
- Manualde montaje, ejercicio y mantenimiento

5 5 3.7. Aparatos sanitarios

5 5 3 7. 1. Caracteristicas técnicas

Vaso de ag¡ento sugpendido

Vaso de asiento suspendido en porcelana dura v¡trificado (vetroquina) de pnmera
elección, color blanco con descarga a pared completo de:

- Cajón de descarga empotrado, tipo mochila, capacidad 10 lttros, en material
plástico pesado, tipo Geberit, completa de tapa, lubos de purga, grifo 3/8", válvula
de flotador, tacos y tornillos de fijación en hrerro galvanizado

- Tubos de conexión del cajón al vaso en pol¡etileno A D
- Marco de soporte en perfiles de acero de seccrón adecuada, acompañado de

bulones de fración del aparato, con arandelas y juntas
- Asientos y cubiertas de asientos en plástico del trpo pesado incluidos los torn¡llos y

las arandelas en lalón cromado para la fijación

Lavabo en porcelana

Lavabo en porcelana vitr¡ficadá (vitreos-china), del tipo empotrado, de dimensiones no
menores a 65 x 50cm, conectado a ¡a descarga y a las tuberias de aspiración de agua
caliente y fria

La gr¡feria será del tipo a
pesada de primera calidad,
punto

El sistema de cierre deberá
del sistema

mezclador monocontrol. serán enteramenle en latos, serie
con cortadura de un espesor menor de 0,3 m¡crón en cada

ser rápido y s¡lencioso y no dar lugar a fenórnenos de rotura

Deberá ser instalado con el lin de hacer que el desmoñtale y mantenimiento sea fácil y
ágil

Grifos empotrados

Grifos de parada empolrados en latón cromado, bridas deslizanles, aguiero para control
del asta de maniobra

Calentadores dg agua elóctricos

Calentadores de agua eléctricos constituidos por tanque vidrioporcelanado, acompañado
de termóstato de regulacióñ, lermómetro, válvula de seguridad, completo de estribos de
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sostenimiento, flexibles de conexión a la red, compresivo de obras de fljación, conexiones
hidráulicas y eléctricas lnstañláneo litros 10: 220 V

Plato para ducha

Ptato para ducha en gres porcelanado (fire-clay) blanco, de dimensión 75t75x15,
complelo de pileta y reiilla de descarga a ángulo, cromados, acoples a la tuberia de
conexión, con supel¡cie antideslrzante, a ser instalada sobre el piso a semiempotrada

Completo de mezcladores monocomando empotrado en latón cromado, ducha con
cabeza a chorro regulable tipo antr-cal en iatón cromado complelo de tubos flexibles,
hasta con soporle para ducha deslizante en latón cromado

También comprende todo lo necesario para entregar la obra completada

5.5 3 7 2 Verificaciones funcionales y medicrones

Será verificado el correcto montaje del tanque y las especificaciones de calidad de los
materiales

Las pruebas y las verificaciones de med¡ciones deberán ser real¡zadas por el
CONCESIONARIO, que recogerá ordenadamente todos los resullados con relativas
referenc¡as en los diseños del como construido"

La SUPERVISION controlará la conformidad funcional con el proyecto y repetirá, a

discrecrón, las pruebas más sigñificativas

Las medic¡ones deberán ser efectuadas con las modalidades previstas de la§ normas
antes menc¡onadas

De manera indicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguiente documentación

- Diseños de conjunto y de detalle de las instalaciones
- Declaración de conformidad
- Certificado de las pruebas de aceplacíón
- Lista de los repuestos aconsejados para la puesta en marcha y para dos años de

elercicio y de las herramientas específicas para efectuar lntervenciones de
reparacrón

5 5 3I Sistemas de aspersión

5 5 3 8.'1 Caracteristicas técnicas

Grupo de presurizac¡ón para el sistema de riego constituido por:

- n 3 bombas eléctricas centrifugas de eje vertical u horizontal (de las cuales una de
reserva) del tipo a uno o más rotores, cubierta mecánica con materiales de alta
resistencia, motor cerado normalizado según normas IEC-UNEL, clase de
aislamiento B, protección lP54;

- n 1 bomba eléclrica centrifuga pilota a eje vertical u horizontal;
- ñ 1 rnedrdores de flujo con aulo diagnosrs:
- ñ 1 tanque autoclave probado en acero galvanizado a calor internamente y

externamente con puerta complelo de manómeko grupo de nivel, válvula de
seguridad;

Contrato de Cances¡ón del Proyecto "Llnea 2 y Rañal Av Faucolt - Av.
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- electro compresor de aire con eleckoválvulas de desahogo automático probada,
válvula de retención, válvula de interceptación, lunta flexible, antivibracionesl

- n 1 interruptor bomba pilotoi
- n 1 manómetroi
- colectores de ent¡ega y aspiración completos de válvulas de seccionamiento y

retencióni
- cuadro eléctrico en cajetin de lámina hermética 1P55, de acuerdo a las normas CEl.

Comprende:
- Seccionador general bloqueo puerla;
- Salvamotores o arranque estrella/iriangulo (en función de la potencia de los

motores) para bornbas eléctricasi
- Fusibles APRA bombas eléctricas y circuitos auxiliares;
' Transformadores de alimentación tarjeta electrónica y circuitos auxiliares;
- Terminalesgenerales;
- Tarjeta electrónrca para programa de auto dragnosis y emergencia;
- Sirena de alarmal
- Selectores M/A para bombas;
- Señalización del funcionamiento bomba electrónicas

Electroválvulag para riego

Electroválvulas aulomática en bronce son bobina alimentada a 24 V, con regulador de
flujo, rnstalada en adecuado pozo, drámetro 3"

Tubo flexrble en PVC

Tubo e PVC flexrble corrugado externamente y liso internamente para pasaje de cables,
para alimentac¡ón eléckica de electroválvulas para sistemas de nego, a ser enterrados,
con hilo de fierro ¡nterno, en rollos, diámeko mm 80

Programador APRA r¡ego

Programador electrónico para sislemas de riego con liempos regulables hasta 12 horas, y
kipla programación con n I arranques al dia por programa, programación a pantalla, ciclo
de riego variable con posibilidad de arranque manual Circurto autodiagnóstico y
posibilidad de interfaz al sistema de geslión centralizado Tensrón de almentacion 220 V -
50 Hz teñsione de salida 26 5 V - 50 Hz; n 24 estaciones

Rociadores d¡nám¡cos

Rociadores dinámicos con cuerpo en resina termoplástico, anti choque y anticorrosión,
órganos de movimiento en teflón o similar, reductores contenidgs eñ apropiados
contenedores a baño de aceile o agua, resorte de regreso en acero inoxidable; alcance 7

a17m

5 5 3I2 Verificaciones funcionales y medicrones

Será verificado el correclo montaje del tanque y las especificaciones de calidad de los
materiales

Las pruebas y las verificaciones de mediciones deberán ser realizadas por el
CONCESIONARIO que recogerá ordenadamente todos los resuitados con relativas
referencias en los dtseños del "como consiruido'.

I
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La SUPERVISION conlrolará la conformidad funcional con el proyecto y repetirá, a

discreción las pruebas más sigñificativas

La medición deberá ser efectuada con las modalidades previstas de la norma antes
mencionada

De manera indicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el sumrnistro de la siguiente documentación

- Diseños de conjunto y de delalle de las instalaciones;
- Declaración de conformidad:
- Certificado de las pruebas de aceptación;
- Lista de los repuestos aconsejados para la puesta en marcha y para dos años de

eJercrcro

5.5 3 9. Hrdrantes de super{icie

5 5 3 9.1 Características técnrcas

Hidrantes en hierro fundido a columna allura sobre el suelo 990 mm con inserción axial
en el conducto, punlo de ruptura preestablecido y dispositivo de seccionamiento can
válvula adicional, que consienle el mantenimienlo del grupo válvula sin interrumptr la

alimentación hídrica, evilando el utilizo de válvulas de intercepción adic¡onal

El hidrante está construido en ejecucrón robusta y constiluida por 3 partes principalesl
cuerpo superior cuerpo inferior y base Con el fin de seccionar el h¡drante de la red, se
introduce una válvula incorporada en la base que vieñe maniobrada ul¡lizando adecuado
instrumento en la parte superior del sombreo de man¡obra Tal dispositivo consiente el
desmontaje de todos los órganos internos de maniobra y de sustituir las juntas de
estanqueidad pr¡ncipales, sin la necesidad de rnterrumpir elflulo de agua en la conducta

El hidrante estará dotado de un punto de ruptura preestablecido mediante el uso de
particulares lornillos en las uniones entre el cuerpo superior y la parte enterrada en modo
de ev¡tar la ruptura del hdrante en caso de choque accidental

El hidrante será pintado externamente e internamente con polvos epóxidos de color rojo,
con procedimienlos electroestálicos

EI hidrante estará dotado de n 2 salidas DN70 y de n 1 salrda DN100.

5 5 3I2 Verificaciones funcionales y mediciones

Será verificado el correcto montaje del tanque y las especificaciones de calidad de los
materiales

Las pruebas y las verificaciones de mediciones deberán ser realizadas por el
CONCESIONARIO que recogerá ordenadamenle todos los resultados con relativas
referencias en los diseños del"como construido"

La SUPERVISION controlará la conformidad funcional con el proyecto y repetirá a

discreción las pruebas más significalrvas

La medición deberá ser efectuada con las modalidades previstas de las normas antes
mencionadas

del Metra de Lima y Callao'
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De manera ¡ndicativa, pero no de modo exhaustivo será a cargo del CONCESIONARIO
el suminrslro de la sigurenle docLrme4lacrón

- Diseños de coniunto y de detalle de las instalaciones;
- Declaración de conformidad
- Cerlificado de las pruebas de aceptación;
- Lista de los repuestos aconsejados para la puesta en marcha y para dos años de

eJercrcro

5 5 3'10 Extintores

55310 1 Características técnicas

Extinto¡es de polvo qu¡m¡co

Extintores a polvo polivalentes presurizados con nitrógeno deshumidificado de 6 kg,
certificado para clases de fuego 13" 898 C, completo de estnbos de soporte en acero de
válvula a pulsante y manómetro y homologación de punzonamiento en la carcasa

Extintor sobre ruedas a CO2

Extintor sobre ruedas a CO2 con cilindro único probado a 250 ATE, completo de válvula,
tubo en caucho y cono de erogación, homologado para clases de fuego A-B-C, de
capacidad igual a 50 kg

5 5 3'10 2 Verificaciones funcionales y medicrones

Las pruebas y las ver¡licaciones de mediciones deberán será responsabilidad del
CONCESIONARIo que recogerá ordenadamenle todos los resullados con relativas
referencias en los diseños del "como conslruido'

El Regulador controlará la conformidad funcional con el proyeclo y repetirá, a discreción
las pruebas más significativas

Las mediciones deberán ser efectuadas con las modalidades previstas de las normas
antes mencionadas

De manera indicativa, pero no de modo exhaustivo, será a cargo del CONCESIONARIO
el suministro de la siguiente documentación:

Diseños de conjunto y de detalle de las instalaciones;
Declaración de conformidadi
Certificado de las pruebas de aceplación;
Lista de los repuestos aconsejados para la puesta en marcha y para dos años de
elercicio

6. EXPEDIENTE POST.CONSTRUCCION
6.1. coNTENtOO

El Expedrente Posl Coñstrucción rnclurrá como minimo

. l\¡emorias de cálculo finales

. Dossier de Calidad

. Protocolos de Seguridad

. Otros señalados por el Supervisor conforme a normatrvidad

I
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6,2. DOSSIER DE CALIDAD

De acuerdo a la norma UNE - EN 50126 UNE-UN 50128, UNE-UN 50129, IEC 62290 e
IEC 62227, el CONCESIONARIO entregará un Dossier de Calrdad que contenga por lo
menos lo siguientei

- Memorias Descr¡ptivas Finales, que ¡ncluirá las Especrfrcac¡ones Técnicas Básicas
de detalle

- Proloco¡o de Pruebas de Controlde Cal¡dad de la Obra
- Pruebas en fábrica del equipamiento electromecán¡co y del equipamiento de los

sislemas
- Manuales de Mantenimiento, operación y partes de los componentes
- Planos As Buill
- Certificación delAsesor lndependrente de Seguridad (lSA)

6.3. PLANOS AS BUILT

El CONCESIONARIO deberá elaborar un archivo de Planos As Built o Conforme a Obra,
que muestre todos ¡os trabajos tal como se rcalizarcn, y los presentará para la
aprobación de la Supervisión antes de la realización de las supervisiones finales para la
recepcrón de las obras

Los Planos Conforme a Obra contendrán lodas
reaÜzadas
Prev¡amente a la firma del Acta de Aceptación
deberá entregar al Regulador los planos conforme
digital con caracterist¡cas indicadas en el EDI

las, modif¡caoones y aclaraciones

de las Obras, el CONCESIONARIO
a obra lerminada, en formato fisico y

En lo que respecta al equipamiento electromecánico, ¡os planos Conlorme a Obra
llevarán en el rñismo archvo digital una planilla en la que aparezcañ los dalos
característ¡cos técnicos principales de los equipos delallados

Los Planos conforme a Obra de manera refereñcial deberán cumplir con las siguienles
normas míñimasl

A - El formato responderá a la Norma ISO 216 y el tamaño será A1 como máximo
B - Llevarán la carátula o membrete establecido en el Plan de Calidad del Diseño
aprobado
C - Plano indrce generalde la obra

Los EDI deberán ser consistentes con las Especíicaciones Técnicas Básicas de¡
presente Anexo 6, complementadas por las especificaciones ad¡c¡onales presentadas por
el CONCESIONARIO en su Propuesta Técnica

7. MATERIAL RODANTE

7.1. ETAPAS DEL EJERCICIO

La puesla en luncronamiento del Proyecto se prevé en tres (3) elapas:

- 2016: Pr¡mera Etapa A - Llnea 2, corñprende el Tramo 5 de aproxiñadamente
5Km

I
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- 20'17: Primera Etapa B - Linea 2, comprende los lramos 3, 4 y 6 de
aprotirnadamente l0Km

- 2019: Sogunda Etapa - Llnea 2 comprende los tramos 1y 2 de
aproximadamente l2Km

2019: Segunda Etapa - Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta (tramo de la Linea
4), comprende los tramos 7 y 8 de aproximadamente 8Km

7.2. CONTENIDO DEL EDI DEL MATERIAL ROOANÍE

7.2.1. Documentac¡ón técn¡ca

El EDI del Material Rodante, rncluye como rnínrño:

- Dimensionamiento detallado, cálculos planos, rnformes de todos los componenles
del tren

- Verificación en cuanto a las cargas totales y por eie (con cálculo de la superficie
disponible para los pasajeros de pie)

- Diseños descripciones y relaciones de cálculo de caja, bogies, eies y ejes
montados, viga pivot, suspensión y transmisión

- lnforme sobre todos los sisternas de frenado (esquemas, dimensionado y

funcionamiento)
lnforme sobre motores y todos los circuitos y equipos eléctricos

- Verificación en cuanto a la total compatrbilidad con las característrcas específicas
de Ias líneas a las que están destinados (circulación, obstáculos, compatibifidad
electromagnética, instalacrones de a bordo, entre otros)

- Diag¡amas de tracción, simulaciones de marcha para el control del cumplrmtento
de las prestac¡ones requeridas en las diferentes condicrones, incluyendo todas las
pendientes de trazado y situaciones degradadas

- Estudio del pasillo de intercrrculación respecto a la geometría de la via (en línea
princrpal y en patios/ talleres)

- lnforme sobre el sistema de seguridad para el acceso de los equipos eléctricos

- lnforme sobre el sistema de climatización
. lnforme sobre el sistema de conducción y operación automática y del sistema de

diagnóstico
- Programa y equrpo de mantenimiento
- lnforme de cargas de incendio

- lnforme de consumo de energia eléctrica por tren
lnforme sobre el d¡mensionamiento de ¡a potencia del tren
final del trazado

en función al diseño

lntorme del estudio del galibo estático y diñámico del iren con relacrón a la
sección del túnel seleccionado
Estudio detallado de riesgos y mitigación

7.2.2. Accesib¡l¡dad

Cada equipo, sistema y su parte instalada en el tren, eslará drseñado y dispuesto de tal
manera que facil[e y permrla la correcta intervención del personal encargado, teniendo
en cuenta el tamaño de las herramienlas requeridas, elespacio de trabajo necesario para
el personal (una o más personas prevrstas), las reglas de seguridad y la necesidad de la
ilumrnáción locaIzáda

I
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7.3, CALCULO DE LA FLOTA Y FRECUENCIA DE SERVICIO

El tamaño iotal de ¡a flota cons¡derada, se presenta en el lnforme de S¡mulación de
Operación Ferroviar¡a que está contenido en el Anexo 7 Apéndice 3 refer¡do a los Niveles
de Servic¡o.

7,1. CARACTERfSNCASPRINCIPALES

Las caracterlst¡cás del tren aon las siguientes:

Tren de tipo B¡direccional con un ancho de caja extemo de 2,7 a 2,9 metros
compatible con el perfil mfnimo de los obsláculos fijos d€l túnel de diámeko
¡nterno, con un eapac¡am¡enlo libre entre caia y anden de más de scm y menos de
10cm, y con d¡ferenc¡a vertical entre cota de andén y cota de piso de coche puede
variar de ocm a scm, considerando qus la cots de prso de coche siempre será
más alta que la cota de andén.

- Longitud elema de aproxrmadamenle 110 m. (composición comparable a
6 coches por lren) con una capacidad de 1200 pasajeros/tren para la
etapa ¡nic¡al

- Longitud exlema de aproximadamente '130m (composicrón comparable a 7
cochss por tren) con una capacidad de 1400 pasajeroltren, de acuerdo al
plan de Prov¡sión de Mater¡al Rodante de la Terc€ra Elapa, el
CONCESIONARIO deberá asegurar que el sépt¡mo coche que se
agregara a la fomación rn¡cial del tren de seis coches será
tecnológ¡camente compatible, de fác¡l lnslalación y mantenib¡lidad.

Capacidad minima de 1200 pasajeros^ren, de los cuales 120 sentados min¡mo, y
con una Capacidad Estándar de 6 pasajeros/m2 para los lugar€s de p¡e.

Lugares equ¡pados para Per8onas con Mov¡lidad Reducidg (PMR): Se
recomiendan mfnimo dos (2) por tren, y los asientos preferenciales deberán Ser
d¡ferenciados medianle su colori en ambos casos deberán ser de fácil
acc€s¡bilidad.
Uno de los cochss deberá tener facilidades para los usuarios que viajen con
equipaie, tomando en cuenta que el Melro de L¡ma y Callao tendrá la Estac¡ón
Aeropugrlo en el Ramel Av. Fau6tt - Av. Gsmbetta (de 18 Llnea 4).
Grado de Automat¡zac¡ón del tren GoA4 (operación automál¡ca s¡n conductor a
bordo)
Ubicación oculta y s6gura del tablero de mando para la conducción manual en
cada uno de los exiremos del tren.
Velocidad máxima de d¡seño de 90 km/h a plena carga
El sistema ds tracción alimentado a '1500 Vcc
El Sistema de Frenado Eléctr¡co Regenerativo de alta prestación o Bfic¡encia
Conlará con cuatro (4) puerias por lado en cada coche, de 1400mm de añcho y
l900mm de allura, con apertura y c¡ere automático, s¡ncronizadas con las
puertas del andén y ácompañada por una señal óptica y acústica.

- El tren tendrá puertas frontales, en ambos €xtramos, para la evacuación de
emergencra
El piso de los coches serán completamente plano y horizonlal, sin obstáculos al
paso.
Se proveerá de un sistema de ¡ntercomunicac¡ón entre los coches y el PCO
La altura entre la cota del r¡el y el piso del coche de los vehlculos será de máx¡mo
'1100mm.

Contará con enganches o acopladorss que perm¡tan el acoplamiento mecánico,
neumático y eléctrico de los trenes en cualquier punto de la llnea
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Deberá de cumplrr con las prestaciones de tracción según la Norma UNI
1 1378:20'10 y otras aplicables;

- Deberá ser capaz de circular en curvas con un radio minimo de 90m,

- Garanlia por vida útil, igual o superior a 35 años o 4 5 mrllones de kilómetros

- El CONCESIONARIO remitirá al Regulador las tablas y gráficos de acelerac¡ón
longitudinal y desaceleración en co¡diciones de servrcro y emergencia

- Aceleracrón entre 1,2 m/s'? y 1,4 mls?, y desaceleración mínima en frenado
eléctrico regenerativo de 1 o m/s'?, desaceleración en emergencia en el rango de
1,3 y 1 5 m/s'?, y jerk de '1 O m/s3 velocidad comercial no menor de 36 Km/h.

- El tren deberá ser capaz de remolcar y empujar un tren con sobrecarga máxima
en hora punta en rampa de hasta 3 5% de pend¡ente

7.5. SEGUR¡DAD, EL DIAGNÓSTICO Y EL MONITOREO

El CONCESIONARIO garanLzará que cada tren posea los S¡stemas para el Regrstro de
los estados de servic¡o de los frenos, la alimentación/retorno de energia eléctrica y la
propulsión, los ganchos, las puertas, la energia de emergencra, los equipos de control,
comunicación y te¡ecomunicación Todas las informaciones indicadas deberán llegar al
Puesto Central de Operaciones (PCO) En caso de situacrón de falla o mal
funcionamiento de los componentes y equipos, estas serán transmitidas automáticamente
al Pco.

El CONCESIONARIO garantizará que cada tren posea un doble sistema de diagnóst¡co
ubicado a bordo, el cual será de rápida y fác¡l accesibilidad de los operadores del
mantenimiento o personal de emergencia Todas las señalizaciones de diagnóstico serán
drsponibles en una interface especial, oporlunamente protegida, a bordo de los vehiculos,
para permitir las verificaciones y la búsqueda de fallas drrecta por el personal de
mantenimiento o emergencia

El CONCESIONARIO garantizará que e¡ tren posea uñ sistema de diagnóstico para las
operaciones de búsqueda de fallas, que permitan identificar el elemenlo a ser
reemplazado (LRU - Line Replaceable Unit)

El CONCESIONARIO proveerá y ga?ntizatá que los sistemas de diagnóstico se
ajustarán a las normas IEEC 61375 (software) y EN 50155 (hardware)

El CONCESIONARIO gatantizaÉ que el lren tenga las condicrones de enviar en tiempo
real al PCO las siguientes informaciones de máxima prioridad,

Activación frenado de emergencra
Habihtación del panelde maniobra para la conducc¡ón manual;
Accrón de un comando para la evacuación de urgenc¡a (apertura de emergeñcia
puertas);
Estado de los enganches entre los coches del tren;
Falla en el sistema de propulsión;
Falla en el sistema de frenado, incluido el patinaje de las ruedas
Estado de alimentación de los servicios auxiliares (y correspondientes 'alarmas
baterías");
Falla puesta en tierra;
Falla control puertas;
Falla en el sistema eléctrico de los coches;
Detección de inceñdio
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El CONCESIoNARIo se compromete a proveer y garantizar que la información sea
regiskada en el Registrador de Evenlo ("Caja Negra") y cumpla con las normas
internacionales vigentes

7.5.1. Segur¡dad para los pasaieros y la v¡gilanc¡a

El CONCESIONARIO se compromeie a proveer y garantizar en siluaciones normales y

de emergencia, que los compoñenles y sislemas del tren no causen daños a los
pasajeros del tren ni a los situados próximos del andén, por lo tanto, los trenes deberán
poseer instalaciones de vigilancia y transmisión de las imágenes al PCO de acuerdo a las
normas vigentes para sistemas con grados de automatización GoA4 El Regulador será
quien apruebe que estos sistemas sean suficientes en calidad y canttdad

7.5.2. Comunicación entre Trenes y el PCO

El CONCESIONARIO proveerá un sistema de intercomunicadores en cada coche, que
permilan las comunicaciones manos libres (arquitectura full-dúplex) enke los coche§ y el
PCO La comunicación es activada como resultado del acctonamiento de la manUa de la

señai de alarma adyacente

7.5.3. S¡stemas de intormac¡ón a bordo

El CONCESIONARIO se compromele a proveer y garantizar que cada coche sea
equipado con un Sistema de Difusión Sonora y de Dispositivos de vídeo para
inlormación, de acuerdo a la normalividad vigente

7.5.4. Seguridad contra ¡ncend¡os, humo y gas6s tóx¡cos

El CONCESIONARIO en su diseño, fabricación, instalación y pruebas del material
rodante, deberá de utrlzar materales que cumplan con las normas internaclonales en
relación al tema
Cada coche será equipado con extintores de incendios, dispuesto de manera tal de no
obstruir el movimiento de los pasajeros y fácil accesibilidad de acuerdo a las normas, el
mismo que deberá ser aprobado por el Supervisor

Se proveerá de un sistema para la delección de humo y la medrción de la temperatura,
que permitrrá señalar su ubicacrón en el deleclor del panel de alarmas y deberá cumplir
con las normas internacionales vigentes

El sistema de detección de fuego humos y gases lóxicos, debe garantizar la transmisión
de estas informaciones a la estación más cercaña y al PCO

El CONCESIONARIO proveerá y garantizará que e sisterna de detección de rncendo,
humos y gases lóxicos, proporcionará la información al PCO de manera que permita la

achvación en automátrco de los equipos de ventilación bidirecctonal de la estación más
cercana y del tramo del túnel afeclado, de acuerdo al Plan de Contingencta o respuesta a

emergencias del Proyeclo aprobado por el supervrsor

El CONCESIONARIO deberá de proveer y garantizar que el compartimento de pasajeros
permita una resistencia alfuego de acuerdo a la normatividad aplicable

El cableado eléctrico de los coches deberá ser con conductores del tipo LSOH

7.6. ILUMINACIóN
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El CONCESIONARIO proveerá y garcolizatá que el sistema de alumbrado de pasaieros
que brinde una sensación de comod¡dad y bienestar al usuario y cumpla con las normas
¡nlernaclonales como la Norma EN 13272

Los coches deberán tener señalélica tipo luminiscente que garantice una iluminación
minima de 15 mrnutos en condrciones de emergencia extrema

7 -7. CL|MAT|ZAC|óN

El CONCESIONARIO proveerá y garantizará que los trenes sean equipados con un
sistema integral de climatización inlerna (enfr¡amiento, calefacción y ventilacrón) y que
sea comptetamente automático El srstema deberá ser d¡mensionado ten¡endo en cuenta
el ambiente y las condicrones en las que el material rodante prestará el servicio,
cumpliendo la norma EN 14750.

El sistema de climatización deberá ser rnformado y contar con la aprobación del
Regulador

El CONCESIONARIO deberá asegurar que en el caso de una falla eléctr¡ca, el sistema
de ventilación deberá ser capaz de funcionar en forma segura (otra fuente de
alrmentación del suministro eléctrico) que permita la activación automáhca de la
ventilacrón por un tiempo de 60 minutos

?.8. EOUIPO ELÉCTRICO PARA LA TRACCIÓN Y EL FRENADO

EL CONCESIONARIO diseñará y proveerá los equ¡pos de traccrón para una tensión
nominalen linea de 1500vcc El CONCESIONARIO deberá de considerar las variaciones
de la tensión eléctrica durante la operación, asegurando que esta teñsión no podrá ser
superior a 1800vcc, y no menor a 1050vcc de acuerdo a la normalividad vigente

EL CONCESIONARIO diseñará y proveerá que el equipo de traccrón y de frenado sea
con recuperación de energia durante el frenado.

Los equipos eléctricos bajo carrocería expueslos a partículas contaminantes sólidas
(aceile, polvo, fragmentos de piedra y asfalto) que no eslén en cajas selladas, deben ser
proteg¡dos con lP 65 y todos los demás con lP 55 El CONCESIONARIO deberá solicitar
al Regulador la aprobación del grado de lP para cado equrpo a suministrar

7.E.1. Toma de corrionte

Eltren poseerá no menos de dos (2)tomas de corriente deltipo pantógralo

Se garant¡zará el perfecto contacto con la catenaria rígida en todas las gamas de alturas,
desde la posición inferior hasta la posición superior, manteniendo la fueza estática
nomrnal, según norma EN 50206-2

Cuando el pantógrafo no esté en servrcio, el sistema art¡culado deberá replegarse
automáticamente

7.8.2. lnte.ruptor extra ráp¡do

EICONCESIONARIO deberá de proveer y garantizar la calidad, capacidad y velocidad de
actuación del interruptor extra rápido de acuerdo a normas internacionales vigentes
ap¡icables a Metros con grado de aulomatización GoA4

I
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7.8.3. Reóstato de frenado

El CONCESIONARIO deberá de proveer y garantizar que las resistencias del reóslato, de
acuerdo a las normas CEI EN 60322, sean dimensionadas para soportar sin deterioro, sin
ninguna limrtación en las prestaciones y en modo repetitlvo el frenado eléclrico completo,
con línea no receptiva La temperatura de los elementos actlvos, durante el frenado, no
alcanzará valores como para causar daños a los equipos del entorno (cables,

conexiones, enlre olros), aplicables a Mekos con grado de automatización GoA4

Se preverán protecciones para los contactos accidentales por parte de los operadores

7.8,4. Motores de tracción

El CONCESIONARIO, deberá de proveer y garantizar que los motores de tracción sean
de corrienle alterna, trifásica y asíncrona Cada molor tendrá alimenlación de corriente
alterna trifásica suministrada por el ondulador IGBT

Los motores de tracción deberán cumplir con un grado de protección minrmo lP55 Los
motores deberán funcionar regularmente en presencia de polvo conductor y de grasas o
aceites minerales El aislamieñlo ulilizado será como mínimo en Clase H, según la

clasificación IEC

7I5 S¡stema para el ant¡deslizam¡ento y tracc¡ón (WSP)

El CONCESIONARIO deberá de proveer, instalar y garantizar un sistema de control para
el antideslizamiento y optimizar la traccrón, tal que permila evitar daños a las ruedas y
utilizar toda la adhesrón posible.

El CONCESIONARIO proveerá y garantizará la correcta operación del sistema de control
de traccióñ y frenado, en las diversas condiciones de carga del ken el mismo que será
regrstrado y reportado en tiempo real a PCO

7.8,6. Red oléctrica y sus componentes de ba¡a y mcdia tens¡ón

7I6'l Convertrdores

Los convertidores serán del tipo estático y con ventilación diseñados para altas
prestaciones y poder operar sin restricción en caso de talla de uno de ellos el convertidor
de respaldo deberá suministrar a[menlación por lo menos a un 50% del sislema de
climatización, también a un compresor del tren y a los ventiladores de los motores de
tracción

7.8 6.2 Alimenlación eléctrica de emergencia - Baterías

Cada vehiculo tendrá una firente de energía secundana alternativa
La transición de la fuente de alimentación primaria a la de emergencia (y viceversa) será
tal, que no dañe el vehículo y sus componentes en alguna parte asítambién será segura
para los usuarios y/o el personal de mantenimienlo

En cada tren serán instalados los báncos de baterías, en cañtidad acorde a la formacióñ
propuesta El banco de baterias estará conectado en paralelo a los circuitos del tren que
lo requieran
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El CONCESIONARIO deberá de proveer, mantener y garantizar que las baterías serán
capaces de alimentar por si solas duranle t hora al 100% de los Circuitos Principales del
tren

7 8 6 3 Clase de aislamiento en los Motores auxiliares

El CONCESIONARIO proveerá y garantizara que el nivel de aislamiento de los bobinados
será no menor de clase H.

7 I6 4 D¡spositivo de Hombre Muerto

El CONCESIONARIO deberá de proveer y ga?nlizat el correcto funcionamiento de un
disposilivo de seguridad conocido como "Hombre Muerto', el cual permitirá activar
automáticamente elfrenado de emergencia para los casos de conducclón manual

7,8.7. Compatib¡lidad electromagnét¡ca

El CONCESIONARIO deberá de proveer y garanltzar que en ningún caso, el
funcionamiento del tren sea desestabilizado por los campos eleckomagnéticos externos,
el funcionamiento del tren no deberá de perturbar las inslalaciones existentes, y en
partrcular los srstemas ATP, ATS y ATO

Se deberá consrderar y diseñar adecuadamente para los siguientes dos aspectos:

la compatibilidad electromagnética entre los diferentes equipos deltren

- la compatibilidad electromagnética con los equipos al exterior del tren

Las emisiones electromagnéticas del matenal rodante deberán cumplir con la norma EN
5012'1

7.8.8. Ahorfo energét¡co or¡g¡nado po, el Frenado Regenerativo

El CONCESIONARIO proveerá y garantizará que el sistema de frenado electromecánico
de los motores de tracción, deberán de operar como generadores automáticamente
durante el frenado

El CONCESIONARIO, ga?nlzatá que el sistema suminrstrado estará en capacidad de
recuperar la energia durante elfrenado sea la máxrma, pos¡ble

Los trenes estarán equipados con un equipo de control y monitoreo de la potencia
eléctnca absorbrda, consumo de energía, medición de la corriente y tensión de
alimentación Los datos serán eñviados en tiempo real al PCO, y su relación coñ los
parámetros de marcha (velocidad aceleración, etc ) y a la absorción de los principales
subsistemas, del accionamiento de tracción y de las instalacio¡es auxiltares

7.8,9. Bog¡es, Ruedas y Suspens¡ones

El CONCESIONARIO garantizará que las preslaciones del ken sean idénticas en los dos
senlidos de marcha. El d¡seño tendré como objetivo el de facilitar al máximo las
operaciones de mantenimienlo y la intercambiabilidad de los componentes

El CONCESIONARIO proveerá y garantizará que todos los trenes sean equipados con
sensores para la detección de cuerpos exkaños en la vía en ambas direcciones de
marcha, conectados aldispositivo para la detención inmediata
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El CONCESIONARIO deberá de tener en cuenta duranle la fase de diseño que los
bogíes remolques utilizarán componentes unificados. de tal manera que se pueda
oblener la mejor solución en referencia a

Elevado confort de marcha
lvláxima seguridad en cada condición de ejercicio
Confiabrhdad de las soluciones elegidas
Bajo peso, baia masa no suspendida y centro de gravedad
iranten¡miento reducido y fácil accesibilidad

Los bogies poseerán leclores de cambio de velocidad, que permiten señalar en tiempo
real evenluales deslizamlentos en cada uno de los ejes

El CONCESIONARIO, deberá de garanlizar que la altura desde el piso del andén hasta el
piso del coche se mantendrá lo más constante posible en cualqurer variación de la carga,
dicho desnivel máximo será el aprobado por el Regulador de acuerdo a norñas
internacronales vigentes y lgs crilerios RAMS contenrdos

El CONCESIONARIO deberá de proveer y garantizar que las estrucluras de los bogíes
sean construidas y producidas respetando las Normas UIC 515i U¡C 615i EN 13749i EN
15085 '1-2-3-4-5

El CONCESIONARIO deberá de proveer y garanlizar que los ejes, serán dimensionados
de acuerdo a los criterios, condiciones de carga y a las prestaciones en base a las
normas EN 13103 EN 13104; EN'13261; UIC 5'15'3y UIC-811

El CONCESIONARIO deberá de proveer y garantizar que las ruedas sean de acero
sólido y sean dimensionadas de acuerdo a criterios, condiciones de carga y a las
preslaciones en base a las normas técnicas UIC 812-3; EN 13262; EN 13979 1

El CONCESIONARIO deberá de proveer y garanlizar que las ruedas cumplan con la
seguridad de la interface rueda-nel, y la norma EN 14363

El CONCESIONARIO deberá de proveer y garantizar que los rodamienlos sean
lubricados y protegidos elicazmente conlra el polvo, la pérdrda de lubricante y se
dimensioneñ según los criterios, las condlcrones de carga y las prestaciones en base a
las normas EN 12080; EN 12081iEN 12082t ISO 281

El CONCESIONARIO deberá de proveer y garantizar que las ruedas pueden ser
rectificadas en los tornos en fosa, en el taller de mantenimiento, sin que sea desarmada
ninguna píeza deltren, operación segura y rápida

7.8.10. Aronadores y el Lubr¡cador de las pestañas

El CONCESIONARIO deberá de proveer y garantizar que los bogies posean la cantidad
de arenadores o sislema equivalenle necesarios parc garcnlizat las presiaciones de
adherencia requeridas durante el arranque y desplazamiento sobre la via férrea, en
especial durante la tracción delken

Los arenadores deberán ser accionados por

- el comando de frenaoo de emergercia.
eldispositivo anti-deslizamiento, en tracción y en frenado;
por el conductor y/o por el disposilivo "hombre muerto', en caso de marcha
degradada
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Los arenadores deberán contar con un indicador de nrvel, con actuador fácilmente
accesible

El tren contará también con.
' Dispositivo lubricador de pestañas

Guardabarros y cepas limpiadoras

- Dispositivos disyuntores en las cajas de los coches

7.8.11. Sistema neumático

El CONCESIONARIO deberá proveer y garantizar que el sistema neumálico producirá
aire comprimido a presión y caudal necesario para la operacrón normal y en régimeñ
degradado s¡n comprometer la seguridad del tren, se proveerá depósitos, tuberias,
conexiones y válvulas para los servicios a bordo (suspensión neumátrca, pantógrafo,
arenadores, lubncador de las pestañas, limpiaparabrisas, entre otros) y para los frenos
neumáticos, si los hubiera

El accionamiento automático para la tensión y el repliegue del pantógrafo podrá ser
mediante sistema de accionamiento neumático y / o de acc)onamiento eléctrico.

El CONCESIONARIO deberá proveer y garanlizar que el compresor cumpla las normas
IEC 349, UIC 619 o equ¡valentes

7.8.12. Freno

El CONCESIONARIO deberá proveer y garantizar que la ¡nstalación cumpla con la

normativa EN '13452-1

El CONCESIONARIO deberá proveer y garantizar que la instalación del freno sea del tipo
a discos, y el accionamiento sea deltipo neumát¡co

Las pashllas de freno deben ser fabricadas de acuerdo a la normativa UIC 541-3-OR o su
equivalente

El CONCESIONARIO deberá garantizar que la detención de los kenes en pendientes sea
inamovible

El CONCESIONARIO deberá proveer y garantizar que los sigurentes sistemas de frenado
sean implementados:

- frenado de servicio
- frenado de auxilio

frenado de emergenc¡a
frenado de estacionamiento

La prestacrón de desaceleración en emergencia se refiere a una condición de carga
máxima de I pasajeros por metro cuadrado

7 8121 Frenado de servicio

El CONCESIONARIO deberá proveer y garantizar que en condiciones de funcionamienlo
normal el frenado de servicio sea de tipo electrodinámico aprovechando los motores de
tracción como generadores, para cualquier condición de carga, cuando interviene el
frenado mecánico: la recuperación de la energía en fase de frenado sucede en función de
las condiciones de recepción de la linea, de otro modo se disipa en reóstato de frenado

I
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En caso de falla de¡ sistema electrodinámico de frenado, deberá de intervenir
automáticamente el [reno mecánico, garanlizando las mismas prestaciones sln nlnguna
limitacrón temporal

Las prestaciones del frenado de servicio deben considerar I pax/m2

7 8122 Frenado de auxilio

El CONCESIONARIO deberá de proveer y garantizar que el freñado de auxilio asegure
una fuerza de frenado no inferior a la disponible durante el frenado de servicio La

transición delfrenado de servicio alfrenado de auxilio debe ser automát¡ca

7 I 12 3 Frenado de emergencia

El CONCESIONARIO deberá proveer y garantizar que el frenado de emergencia entrará
en operación si es accionada por la ATP, por el conduclor y/o por el dlspositivo de
"hombre muerto" en el caso de marcha manual o degradada El Regulador definirá las
condiciones de ensayo y aceplacrón del cumplimienlo

El CONCESIONARIO deberá proveer y garantizar un frenado de emergencia con una
desaceleración media de 1,3 a 1,5 m/s'?

7 812 4 Frenado de estacionamiento

El CONCESIONAR¡O deberá proveer y garantizar que los actuadores del freno mecánico
estén dotados de los componentes ñecesarios pa¡a rcaliza¡ el frenado para el
estacionam¡ento

El CONCESIONARIO deberá de proveer y garanlizar qúe el freno de estacionamiento
esté normalmente inactivo, hasta que se le proporcione energia a los actuadores El
estacionamiento de¡ tren con carga de I pasajeros/m'?, deberá ser garáñtizado sobre una
rampa del 5% en línea recta

El CONCESIONARIO deberá proveer y garantizar que la estructura de la caja cumpla con
todos los requisitos estructurales de cargas de diseño y de tens¡ones admisibles, y

factores de seguridad ¡ndicados en la norma EN 12663 'Requisilos de dimensionamiento
de las estructuras de los vehfculos ferroviarios"

Cada caja, hecha de aleación de aluminio, estará calculada con el fin de garantizar el
servicio de los coches no menor a 35 años, sin que las tenstones normales y

excepcronales a las que pueda ser sometida, determinen deformac¡ones permanentes o
roturas, leniendo en cuenla el fenómeno de la fatiga Debe por lo tanlo resistir lo indtcado
en las normas citadas en el párralo antenor

Las cargas de diseño de las cajas deberán ser sometidas a cargas normales 6
pasajeros/m'?i sobre carga máxima I pasajeros/m2 y sobre carga excepctonal 10

Pasajeros/rn'?

El CONCESIONARIO deberá garantizar que cada exlrerno del tren está equipado con
una prolección anliclimber realizada en correspondencia de los marcos, con la doble
función de absorber parte de la energia del impacto y al mismo tiempo evttar la
superposrcrón de los coches

I
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El CONCESIONARIO deberá garantizar que el espectro de sus frecuencias no presente
riesgos de resonancia con las suspensiones y los d¡versos equipos montados en la caja y
debajo de la caja

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el techo es capaz de soportar el peso del
equipo instalado y de los trabajadores de mantenimiento o emergencias

El CONCESIONARIO deberá garantizar la seguridad pasiva en caso de impacto de
acuerdo a la norma EN 15227 para la categoria C-ll

7,9.1. Panel para la conducción de modo manual

El CONCESIONARIO deberá proveer y garanlEar que en los extremos del tren se
inslalará un panel para la condúcción de modo manual, retráclil para ia conducctón en el
Palio de maniobras, el laller de mantenimiento y para condiciones degradadas y de
emer9encra

El panel para la conducción de modo manualestará equipado como minimo con:

El comando para tracción / frenado
El comando para la inversrón del sentido de la marcha

- Elcomando delfreno de emergencra

- E¡dispositivo de "hombre ñuerto"
El comando para el desacoplamiento
El velocimetro y cuenta krlómetros

- Los indicadores de presión del circuito neumálrco

- Los comandos y los controles para la apertura/cierre de las puertas

- Los comandos para las luces, limpiaparabrisas
Los dispositivos de inclusión/exclusión/consenso correspondientes a los
subsistemas de coñtrol automático de los trenes
Los dispos¡tivos para difundir anuncios en el interior del tren y para las
comunicaciones con el PCO

En el exterior próximo a los paneles para la conducción de modo manual se deberá
proveel

- un espe,o retrovisor en cada lado, retráclil y ajustable e¡éctricamente Para el caso
de los espejos retrovisores, estos serán implementados cuando se defrnan los
procedimientos de conducción manual de irenes en los EDI correspondientes

- una bocina de comando electro neumático
- una instalación !impraparabrisas de dos velocidades

2 faros con luz blanca y 2 faros con ¡uz roja, con tecnología LED conmutables
automáticamente con la predisposrción del sentido de marcha

7.9.2. Puertas

El CONCESIONARIO deberá proveer y gatanlizat que las puertas de embarque y
desembarque de los trenes cumplan la norma EN14752

El CONCESIONARIO deberá garantrzar el normal funcionamiento de las puertas sea de
forma totalmente automática y sincronizada con las puertas del andén
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El CONCESIONARIO deb€rá garantEar que toda lá superlic¡e sea antideslizante Bn

todas las condic¡onss climáticas y res¡stentes al fuego de acuerdo a norma8

7.9.¡1, Allrntoa

El CONCESIOI.IARIO deberá garanl¡zer que los as¡entos estarán dispueslos
longitud¡nalm€nte a lo largo de las pared$ del coche, con el eje d€l as¡enio perpendicular
sl eje delvehlculo.

El CONCESIONARIO deberá garantizar que los asientos tendén caractortst¡cas
diseñada8 para resist¡r el uso normel y ectos de vandal¡smo y que cumplan con la norma
EN 1 5663 ?e,in lion of veh¡cle relerence nasses'

El CONCESIOI{ARIO d€berá garanlizar que los trenes serán equipados para el
transporte de personas con movilidad reducida (PMR) (mfnimo dos as¡entos por tren) y sl
sistema de engancho no conslituye un ¡mpedimento pEre los demás pasajeros.

El CONCESIONARIO deberá garanl¡zar qu6 lo3 lrenes contarán con asientos
prererenc¡ales difsrenciadas €n color, y de acuerdo a normatividad v¡geni€.

7.9.5. BaEnda3 y Peaamano! para pasaloroa

El CONCESIONARIO deb€É garantizar que los pesamanos sean adecuados para que ss
sostengan los pasajeros de pie de manera s€gura, d¡stribuidos de una manera funcional
alrededor d€l tren; tamb¡én se proporcionan do8 manijas tipo barandas, ¡aterelés a las
puerlas, una €n c€de lado, para lo cual el CONCESIONARIO deberá de roelizar log
estudios de ergonomla aplicablos al caso y el cumplim¡€nlo de la normat¡v¡dad v¡gente.

7.9.6, Pasadlzo! da lnter€omunlcac¡ón

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el pasadizo de intercomunicación t€n98
como m¡n¡mo 1,4 m de ancho y 2 m ds alture.

El CONCESIONARIO deb€rá garant¡zar que l8s parles que loman el pasadizo de
intercomunicac¡ón, se pued€n acoplar y desacoplar de una manera senc¡lla y rápida.

7,9.7. Ventanaa y cr¡atale! frontsle!

El CONCESIONARIO deberá garant¡zar que las ventanas fijas lateral€s, serán ún¡cás y
de esp€sor mfn¡mo d6 acuordo a las nomas NFF 31-250, ASTM D-2000 y SNCF ST-250,
serán posicionada3 y dim€ns¡onadas para garantizar una bu€na vis¡b¡lidad al exlerior,
para los pasajeros de pie y para los que ssién sentados Los crislales frontales permitirán
la mejor vis¡b¡lidad pos¡bl€, aun lateralments; ssrán seguros, laminados y templados
qulmicaments de acuerdo a la norma FS-ST 308474. Las superficies transParentsa o
vidriadas deberán cumplir con la normativa cgntraincend¡o8.

7.9.8. Aisl.ml€nto tómlco e ¡mpomeablo

El CONCESIONARIO deberá garant¡zar que los materiales ut¡l¡zados para el aislam¡ento
térmico de los tÍenes sean ¡nsens¡bles a la humedad y no se h¡nchen ni 8e d8sintegren;
sus caraclerlsticaa s€rán constantes en el tiempo.

El CONCESIOI'IARIO dsberá garantizar que la caja sea impemeable, en Particular en
correspondenc¡a a lgs puertas del intercomun¡cador, de las ventanag, d€ las tomas de
aire acoñdic¡onado y s¡stemas de ventilación tor¿ada

I
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7.9.9. Protección contra la corrosión y pinlura

El CONCESIONARIO deberá garaniizar que todos los productos usados para la pintura
sean de la más alta calidad y resislentes a la corrosrón

El CONCESIONARIO deberá garanlizar que la pintura exterior, sea ignifugo y no se
deteriore y/o sufra alteración por los reilerados lavados, teniendo en cuenta una
frecuencia diaria del paso por el túnel de lavado y de la especial contaminación causada
por la gran presencia de polvo en el recorrido

El CONCESIONARIO deberá garantizar que en las cajas se prevea la aplicación de una
capa proteclora transparente anti grafiti, cuyas características deben permitir de todos
modos una fácil operación de limpieza con la aplrcación de adecuados productos no
tóxicos

7.9.10. Acoplamientos y Enganches

Cada ken tendrá dos tipos de elementos para el acoplamiento

1) El de los extremos, que será automático (conexión mecánica, conexión neumática
y conexión eléctrica) Los acoplamientos podrán permitir un enganche inc¡uso
cuando la diferencia de cola sea de 100 mm El acoplador (enganche) deberá
soporlar esfuenos generados bajo condiciones excepcioñales tales como
maniobras de socorro - falla, coches inactivos a la tracción y/o frenado y resiste
esfuerzos longitudinales de compresión de 1500kN y tens¡ón de 1000 kN El
CONCESIONARIO deberá garanlizar que los acopladores automáticos permitan
un acoplamiento autornático entre lrenes en cualquier punto de la linea, con la
carga máxima, a una velocidad menor de 5 km/h

2) El CONCESIONARIO deberá garantizar que el enganche que une a los coches
intermedios (barras de kacción) denominado semipermanente también deberá
ser equipado con un dispositivo de absorción de energía

7.I0. PRUEBAS PRELIMINARES Y DE PUESTA EN MARCHA

Las pruebas serán de dos categorias:

1 - Pruebas de Fábrica o Prelminares
1 - Pruebas de Prototipo
2 - Pruebas Tipo
3 - Pruebas Serie

2 - Pruebas de Puesta en lvlarcha:
2 '1 - Pruebas de Funcronamiento
22-PruebasOperativas
2 3 - Pruebas de Marcha en vacío

Las pruebas preliminares al Material Rodante se realizarán de acuerdo a la norma CEI
61'133 y las Pruebas de Puesta en Marcha se realizarán según lo establecido en el
Contrato siguiendo los protocolos que el CONCESIONARIO consrdere necesarios, los
mrsmos que deben ajustarse a las mejores práclicas y normativas vrgenles aplicables

Conlralo de Concesón del Prcyeclo 'L¡nea 2 y Ramal Av Faucett- Av
del Metro de Lña y Callaa

Gambena de la Red Básca I751 ,--l

[18758]



7.I I. RUIDO Y VIBRACIONES

7.'ll.l. Ruido

Los trenes deberán ser concebidos para reducir las vibraciones y el ruido con el fin de
minimizar su efecto sobre los usuarios y el entorno Deberá permilir la disminución de los
ruidos y las vibraciones generados por los órganos principales y auxiliares, lanto en ei
interior como en el exterior de los vehiculos. es dec¡r en las áreas de los andenes

El montaje de los equipos que se ubican bajo bastidor y en el interior de la caja se
realizará de tal forma que se limile el nivel de ruido perceptible tanto en el inlerior como
en el exterior del vehículo. En caso necesario, se proveerá revest¡miento§ para el
aislamiento acúslico, pantallas o suspensiones elásticas Estos elementos se fabricarán
en materiales ignifugos y, además, de conformrdad con la norma NF 16-101

El nivel de ruido admisible será medido con los equipos de ventilación y climatización
apagados

Valores límites de ruido en función de la ve'ocrdad del tren
Velocidad lkm/h) 0 45 80
¡nlerior 60 dB {A 65 dBtA) 70 dB (A)

Exterior 60 dB (A 78 dB (A) 85 dB tA)
El nivel de ruido al rnterior del tren, en su plena capacidad y con el sistema de
climatización aclivo debe respelar los límites indicados eñ la norma EN 14750

El nivel de ruido al interior del lren, durante la parada del mismo y durante toda la fase de
apenura y cierre de las puertas no debe ser superior a 68dB (A)

Las mediciones al interior se efectuarán según la norma ISO EN 3381/2011; aquellas al
exterior según la norma ISO EN 3095/2005

Asrmismo, se deberá atenuar los ruidos de las drferentes paredes guarnecidas en la

estructura de la caja para que las frecuencias resonantes estén desacopladas en
cualquier punto del rango normal de funcionamiento

' 7.11.2. v¡b¡ac¡ones

Es imponante dar una atención especial para asegurar una generación minima, o bien
con una atenuación adecuada de todas las vibraciones, de modo que no afecten el

confort de los pasajeros Las frecuencias propias de las vibraciones deberán satisfacer al
máximo posible aquellas perjudiciales a la salud definrdas por Ia norma ISO 2631

7.I2. MANTENIMIENTO

El CONCESIONARIO Éalizaá y gaanfitzatá el mantenimiento total de los trenes durante
el Plazo de la Concesión

La identificación precisa de las tareas de mantenimrenlo y su frecuencia resultarán de los
siguientes documentos:

- Proyecto de mantenimiento, documenlo de diseño ejecutrvo/constructivo

r - Cálculos e rñformes para la evaluación de los indices de mantenimiento, que se' presenlará en el drseño elecutivo/conslructrvo
Manuales técnicos, que se presentarán durante el slrministro

Contralo de Cancestón del Proyecto L¡nea 2 y Rañal Av Faucett - Av
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Las actrvidades de mantenimiento comprenderán, por lo tanto, a modo de ejemplo no
exhaustivo:

- Cualquier actividad destinada a mantener el tren en las condiciones previstas (se

trata de actividades que se llevarán a cabo de acuerdo a intervalos y

procedimientos predeterminados, sin una inspección previa de los trenes lncluye
la sustitución de materiales consumib¡es, engrase, relleno, etc )
La inspeccrón, enteñdida como uña actividad dirigrda a determinar y evaluar el
estado de los trenes y equrpos

- La reparación, entendida como la activrdad dirigida para restaurar el estado de los
trenes después de una falla

El CONCESIONARIO deberá hacerse cargo del mantenimiento total de los lrenes
durante el Plazo de la Concesión medianle ciclos de inspecctón y reparación destinados
a mantener el tren en las condrciones esperadas y de acuerdo con los indicadores RAI\¡
que deberán ser concordantes con los indicadores del Plan de Mantenimienlo de la
propuesta técnica

El Plan de mantenimrento deberá incluir, en relación con el material rodante propuesto y

por un periodo no menor al Plazo de la Concesión

- Una descripción precisa de la filosofia del mantenimiento (categoria
mantenimiento, la organización de los niveles de mantenimiento, niveles
cualificación del personal, entre otros)

- El programa de mantenimiento
Todo lo necesario para evaluar el contenido y los costos de mantenimiento, asi
como la ef¡ciencia y la ef¡cacia del proyecto de mantenimiento en si mismo

Para asegurar el fácil y apropiado mantenimiento, cada elemento es estudrado y
ensamblado para facilitar la accesibilidad, exlracción y manipulación, asi como un
sumin¡stro adecuado de piezas de repueslo en almacén

7,'12.'1. P¡ezas de repuesto

El CONCESIONARIO deberá contar con un stock técnico de piezas de repuesto que
garanlice la operatividad del tren y el cumplimiento de los Niveles de Servicio señalados
en el Anexo 7

8. MONITOREO

8.1. GENERALIDADES

8.1,1, Def¡niciones

Asent¡metro Mult¡punto (AM)

Se utilizarán Asentimetros Multipunto para monitorear las deformaciones verticales y los
cambios de las deformaciones verticales entre tres o más puntos a lo largo del eje de las
estaciones, de los pozos, y de olras excavaciones vertrcales Servirán también para
monitorear los parámetros de funcionamienlo de la tuneladora Los Asenlímetros
Multipunto serán protegidos en supelicie con cámaras subterráneas cuando estén
situados en calles, veredas u otros lugares con probable acceso del público Las
ubicaciones se identificarán con claridad

Celda de presión total (CP)
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La celda de presrón total es un drsposrtivo eléctrico de cuerda vrbrante que será utilizado
para med¡r presiones sobre la superficie exterña del túnel construido Estarán insta¡adas
al ras de la supelicie elerna del revestimiento en el per¡metro de anillos
predeterm¡nados a lo largo deltúnel

Extengómetro a cuerda v¡brante (ECV)
Es un dispositivo eléctrico de cuerda vibrante utilizado para medir deformaciones Se
instalarán dentro de ¡os elementos premoldeados que constituyen el revest¡miento de los
túneles, en las mismas progresivas en las que se instalan las celdas de Presión total
(CP), para conocer el comportamiento de la estructura resistente

Freat¡metro (F)

El freatímetro es un dispositivo, instalado en perforaciones ve¡licales practicadas en el

terreno, utilizado para medir niveles de la capa freática. Las peloraciones permitirán
tomar muestras periódicas delagua

H¡tos de deformac¡ón del revestim¡ento (HR)

Son hitos que serán instalados en la cara inlerna del revestimiento deltúnel sobre anillos
predeterminados a distancias sistematizadas, y se utilizarán para medir la deformación
del anillo durante la construcción de la obra Para las lecturas se requerirán
extensómetros de c¡nta (Tape Exleñsomelers) o medrdores de precisión equivalente

lncl¡nómetro (lN)

lnstrumento de medición que se utrlizará para monilorear la deformación hor¡zontal en
áreas adyacentes a las estructuras de las estaciones, de los pozos, y de todas las obras
auxiliares asociadas al Proyecto, como los edificios de gran altura, y los puntos sensibles
del trazado

Cada lnclinómetro consiste en un encamisado hormigonado denlro de un pozo vertical
perforado para la instalación El instrumento introducido en el encamisado deberá
detectar cambios de inclinación a lo largo del eje del encamrsado, utilizándose para
calcular y auscultar la magnrtud y profundidad de cualquier desplazamiento horizontal del
suelo Los inclinómetros se protegerán en supelicie con cámaras subterráneas cuando
estén situados en calles, veredas u otros lugares con probable acceso del público Las
ubicaciones se identrficarán con claridad

lncl¡nómetro Hor¡zontal (lH)

Se utilizarán para monitorear la deformación vertical, instalados en sondeos horizontales
por debajo de los puntos sensibles del trazado definidos en este mismo punto 1) El
instrumento tendrá las misr¡as caracleristicas que el inclrnómetro (lN) indicado en el
punlo añlerior

Línea Base

Es el valor en la situación previa a la ejecución del proyecto de cada uno de los
indicadores que se van a medir para evaluarlos efectos del proyecto

Línea de N¡velac¡ón (LN)
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Una linea de nivelación constará de un minimo de 5 y un máximo de hasta 9 puntos de
rñoniloreo de movim¡entos de superficie (PMMS) instalados a lo largo de una línea
perpendicular al eje del túnel.

N¡veldo lntervención

Se ent¡ende como tal una lectura observada en un ¡nstrumento que habilite una acción de
alineamiento o corrección estipulada según se indica en el capltulo 4 'Niveles de
asentam¡ento de refergncia y de intervención" de la pressnte ET

P¡ezómetro (PZ)

El piezómetro cons¡ste en un captor permeabte, ¡nstalado en peloraciones vertica¡es
practicadss en el terreno, utilizado para medir presiones de agua en profundidades
a¡sladas, y qu€ permit¡rá tomar muestras periódicas del agua

Punto de flilonltoreo de Eltructuras (P¡lE)

Se utilizarán Puntos de Monitoreo de Estructuras (PME) para mon¡torear cualquier
defomación hor¡zontal o verlical de las estructuras situadas en superficie a ambos lados
o sobre el trazado d€ los túneles. Cada PME es un punto de referencta materializado
mediante elementos no destructivos y estables, f¡rmemenie fúados a la estructura
respectiva, en ub¡caciones claramente identificadas.

Punlo do MonilorGo do Movlmlento! de la Supertic¡s (PilMS)
Un PMMS consistrrá en un ind¡cador f¡jado a una supelicie y será utilizado para medir lo8
movrmientos verticales y horizoniales de la m¡sma

Puntos ssnslblss del trazado
Puntos de cruce debajo de vlas o serv¡cios ex¡stentes relevantes definidos en el Proyecto
Referencial, u otros puntos Bensibles que surjan como reSultado de las investigaciones
realizadas por e¡ CONCESIONARIO durante el desarrollo de los EDI 3egún ET 02
'Estudios definit¡vos - conten¡dos minimos y plazos de entrega'.

E.1.2. Alcances

El CONCESIONARIO será el responsable de llevar a cabo una inspección
pormenorizada de todas las edilicaciones existentes en el Area de lnfluencia del
Proyecto con el fin de ev¡tar asentamientos que pud¡eran producir daños estructurares
a las menc¡onadas editicaciones durante el Plazo de la Concesión.

Los trabajos requeridos en la presente Especificación Técnica, comprenden la
provisión, rnslalación, calibración, manten¡m¡ento, leclura, y evenlual retiro del
instrumental para auscultar los movimientos del subsuelo, del nivel freáhco, de la
superfrcie, de los edificios y obras alrededor y la medida de otros parámetros de
¡nterós que utilizará el CONCESIONARIO para el control de las fases de excavac¡ón
que el CONCESIONARIO deberá cumpl¡r durante los trabajos de construcción, tanto
de los túneles como de las estaciones, de los pozos y de todas las obras auxil¡ares
asociadas Los trabajos comprenden, entre otras cosas, la provis¡ón, ¡nstalación,
calibrac¡ón, mantenimiento y eventual retiro de puntos fijos de monitoreo topográfico,
puntos de monitoreo de estructuras en construcción, puntos de monttoreo en
estrucluras ex¡stentes, inclinómetros, piezómetros, freatlmetros e instrumentos para la
detección de asentamientos e inclinac¡ones diferenciales del subsuelo, y
delormaciones de la estructura de estaciones, pozos y túneles Una sintesis de la
instrumentación a colocar se ind¡ca en el Proyecto Referenc¡al En la presente ET,

2

,|
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como en el Proyecto, la palabra auscultacrón y la palabra monltoreo tienen el mismo
s¡gnificado

E¡ CONCESIONARIO presentará en su propuesta el Plan de Monitoreo, y detallará en
los EDl, el proyecto de [¡onitoreo Defrnitivo

3 El CONCESIONARIO deberá especificar claramente, en su oferta, el instrumental
previsto a,os lines de realizar el seguimiento de las obras y se hará cargo de las
lecturas de los rnstrumentos de acuerdo con la presente ET

4 El CONCESIONAR¡O deberá presentar los detalles del instrumenlo, la ubicación, el
modo de instalación y calibración, y la frecuencia de la lectura de los inslrumentos en
caso utilice otros no contemplados por esta ET, y señalados en su propuesta o en lo§

EDI

5 El CONCESIONARIO deberá tomar en cuenta en su propuesla: la provisrón,
instalación y calibración de los instrumentos contemplados

8.'1.3. Toleranc¡as

'1) lnstalación de lnslrumentos Todos los instrumentos se instalarán a una distancia no
mayor de 0,90m de la ubicación horizonlal indicada en los planos del EDl, coñ la

debida aprobación del Supervisor La instalación de los aparatos en las peloracione§
se realizará con una tolerancia máxima de 0,15 m con respecto a la cota de foñdo que
se indrque en los planos EDI en la forma que apruebe el SupeN¡sor Los
encamisados de inclinómetros, sondeos y conjUntos deteclores de asentamiento se
instalarán con una lolerancia máxima de dos grados (2o) con respecto a la vertical, en
toda la longitud del encamisado

2) Aprobación Previa Si las condiciones reales del terreno rmpidieran la ¡nstalación de
rnstrumentos en la ubicación y cotas previstas o indicadas en la presente, cada nueva
ubicación o cola para inslrumenlos requerrrá aprobación previa del Supervisor

8.'1.4. Documentac¡ón a presentar

1) El CONCESIONARIO deberá presentar en el EDI el Plan y Programa de Monitoreo
para controlar los asentamientos en la superficie, en el subsuelo, y las obras pre-
existentes durante el Plazo de la Concesión

2) El CONCESIONARIO deberá tealzat la Línea Base la cual consislirá del
levantamiento iopográfico y fotográfico delallado de toda el Área de lnfluencia del
Proyecto

La Linea Base deberá incluir, sin que la lista sea limilativa, la siguiente información:

. Levantamiento de asentamientos de las viviendas y edif cios de todo tipo, denlro
delÁrea de lnfluencia que se espera sea inducida por las obras en construcción

. Veredas

. Calzadas

. Vias ferrovranas, viaductos ferroviarios y carreteros, puentes, entre otros

La Linea Base deberá estar certificada ante Notario El CONCESIONARIO deberá ir
entregando al Regulador copia de los documentos obtenrdos (mediciones, fotografías,
películas planos, informes de cálculo, etc ) a medida que avance el relevamienlo,

Contralo de Concesón del Proyeclo "L¡nea 2 y Ramal Av Faucell - Av
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La Línea Base se utilizará para evaluar el nivel ds asentamientos o levantamientos o
distorsiones (mov¡m¡entos dilerenciales) que sean producidos como consecuencia de
la implementación del Proyecto

3) Documentac¡ón Técnica. El CONCESIONARIO presentará lo sigu¡ente según ET 02
Estudios Definit¡vos de lngenierla de Obra y Expediente Postconstrucción

A Antecedentes: Como minrmo con 90 dlas de anticipación al comienzo de cualqu¡er
excavacrón reiacionada con los puntos a mon¡torear o en su defecto lo que
establezca el Supervisor, se presentarán para 3u aprobación según lo requerido,
los antecedentes del Especialista en lnstrumental y de los proveedores El plazo
minimo de 90 dfas de anticipación de la presentación de los antecedentes del
Espec¡alista en lnstrum€ntal y de los proveedores en cualquier caso debelá
aumenlarsie, s¡ es nocesario, tsniendo en cuenla el tiempo técnico de compra dei
instrumental, de acuerdo con la evaluación que deberá ser real¡zada y verificada
por el CONCEDENTE sobre el plazo necesario entre el momento de ia orden de
pedido de la instrumentación y la llegada de la instrumentación al sitio de
utilización.

B. P¡anos: Se presentará lo sigu¡ente como mlnimo con 30 días de anticipación a la
compra del instrumentali
1. Descripc¡ón de los métodos y materiales para la insta¡ación y protección de los

instrumentos.
2. Materiales y proporc¡ones de mezcla delmorlero de cemento-bentonita para la

instalación y relleno de los ¡nclinómelros
3. Para todo inslrumental instalado en perforaciones, se presentatá el

cronograma pfopuesto para la instalación de los instrumentos, detallando paso
a paso el procedimiento de ¡nstalación, incluso el ensayo de recepc¡ón una vez
instalados, junto con un modelo de ¡a planilla de registro de instalación a
utilizar Los procedimientos de instalación comprenderán:
a) Método a utilizar para limpiar por dentro el enc€misado de peforación o

c€misa de pozo
Especilicaciones de las mezclas de morlero propuestas, rncluso sus
nombres comerciales, proporciones de adilivos y agua, secuencia de
mezclado, métodos y duracrón del mezclado, métodos de bombeo y lipo
de tubo-embudo, tamaño y cantidad.
Tipo y tamaño de encamisado de perforación o cam¡sa de pozo
lnstrumentos de l€ctura de protund¡dad para controlar el relleno de las
peloraciones con arena y/o benlonita granulada, según conesponda.
Método para controlar la basculación de los componentes del instrumental
durante la aplicación de mortero

f) Método para sellar Juntas de tubo y el encamisado de los inclinómetros,
para evitar el ingreso de mortero.

4) lnformes y Comprobantes

Datos y Muestras del Producto: El CONCESIONARIO presentará las
especiflcaciones del fabricante, indicando los procedim¡entos de operación y
mantenimiento de lgs inslrumentos, ¡nc¡uso sondeos. El CONCESIONARIO
proveerá la lolleterla del fabricante para cada produclo El CONCESIONARIO
proveerá la descr¡pción y plano de los productos, y muestras cuando conesponda
Cert¡ficadosi Para cada rnstrumenlo a instalar, El CONCESIONARIO presentará
según conesponda un certificado expedido por el fabricante del inslrumenlo,
indicando que dicho labricante ha inspeccionado y etectuado ensayos sobre cada

b)

c)
d)

e)

B
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rnstrumento antes de su sal¡da de fábrica, verificando que el instrumento funciona
correctamente y no tiene deficiencias o partes faltantes

C. Dentro de los cinco días de la instalación de los instrumentos, el
CONCESIONARIO presentará planos indicando cada ubicación instalada, el
número de ¡dentificacrón del ¡nstrumento, tipo de instrumento, datos y hora de
instalación, cotas registradas, cotas ¡ñic¡ales, ordenadas y progresivas,
coordenadas ¡niciales y registro de la perforación, y longitud del inslrumento desde
el ancla hasta el tope, cuando corresponda. El CONCESIONARIO también
proveerá los datos de los ¡nstrumentos rnstalados, ind¡cando todas las
d¡mensiones y materiales utilizados, una declaración por separado describiendo el
procedimiento de instalación de cada ¡nstrumento, y p¡años conforme a obra de
cada ¡nstrumento, indicando profundidades, longiludes, cotas y dimens¡ones de
los elementos clave

D Ficha de Cal¡brac¡ón en Obra: Dentro de los c¡nco d¡as háhles de realizada la
calibración en obra, el CONCESIONARIO presentará al Regulador los resultados
de dicha calibración.

E Todos los datos de monitoreo provenientes de instrumenlal del CONCESIONARIO
aprobado por el Supervisor, de los puntos de conlrol en superficie, se presentarán
al Regulador dentro de las 24 horas de su obtención

8.1.5. Assguram¡ento de Cal¡dad

1) Antecedentes Personales del Esoecialista en lnstrumeñtal El CONCESIONARIO
gmpleará un lngeniero especializado con experienc¡a en la instalación y
manten¡miento de instrumentac¡ón s¡milar a la especificada en la presente, pala
supervisar y dirigir a los técnicos de ¡nstalac¡ón de instrumentos y responsab¡lizarse
por la rnstalación de los mismos Para el mon¡toreo e interpretación de la

¡nstrumentac¡ón, el CONCESIONARIO empleará técnicos calir¡cados, quienes
trabajarán bajo la d¡rección de un lngeniero titu¡ado y coleg¡ado, con experienc¡a en la
superv¡sión, mon¡toreo e ¡nterpretación del tipo de instrumentos esp€cificados en la
presente El Espec¡alista en lnstrumentación deberá encontrarse presente durante la
instalación de todos los ¡nstrumentos.

2) Antecedentes del Relevador. El relevam¡ento para obtener las lecturas iniciales 8erá
realizado por un topógrafo con expe encia previa minima de dos años en funciones
similares de detección de deformaciones estructurales o superficiales

3) lnstalación. Se notificará al Regulador como mlnimo con 24 horcs de anhcipación
antes de ¡nstalar cualqurer instrumental aprobado

Proveedor del lnstrumental Cada instrumento a instalar para el monitoreo, será
producto de un fabricanle previamente aprobado para el Supervisor, con
antecedentes internacionales mayores a 10 años en la fabncación y prov¡sión de
hardware de ¡nstrumental de las clases espec¡flcadas.

Calibración de Fábrica. El CONCESIONARIO presentará una cerlif¡cación de
calibración de fábrica de cada equ¡po, y que ha s¡do mantenrdo de acuerdo con los
requis¡tos de calibración estabtecidos por elfabricante de dichos equipos de ensayo

4l

s)

8.'1,6, Acceso a loa ¡nstrumentog

El CONCESIONARIO en todo momento deberá perm rr y facilitar el acceso del
todos los instrumentos para Proceder a la

del Met@ do L¡ma y Callao'
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8,2. PRODUCTOS

El uso de instrumentos diversos a los listados en adelante, debe ser autorizado por el
Supervisor, después de la presentac¡ón por parte del cONCESIONARIO de las
especificaciones técnicas que contienen los detalles del instrumento, la ubiceclón, el
modo de instalac¡ón y calibrac¡ón, la frecuenc¡a de la lectura y todos los detalles
requeridos por el Supervisor, de acuerdo con la p¡esente Especificación Técnica

8.2.1. Puntos de froniioreo de Movim¡ento! de Suporficle (PH S)

El CONCESIONARIO será responsable por cada PMMS instalado para el Proyecto,
garantizando que movimientos sean representativos de los movimientos delteneno y no
de la propia deformabilidad del elemento frente a cambios de humedad o de oiro tipo
Cada punto de monitoreo tendrá una placa o marca indicando su número de
identif¡cación, estación del túnel, y distancia con respecto a la linea central

8.2.2. L¡near de N¡velaclón (LN)

Cada Lfnea de Nivelación constará como mlnimo de c¡nco (5) PMMS centrados en lorma
perpendicular al lrazado del túnel, y tendrá una longitud adecuada para monitorear la
longitud de influencia de la excavación deltúnel.

En el caso de calles de ancho menor de la longitud de influencia de la excavación del
túnel, y en prEsencia de línea de ed¡ficación que imp¡da la instalación de PMMS, la Llnea
de N¡velación se limitará al ancho completo de calle ha6ta la llnea de edificac¡ón.

De cualquier modo cuando la Linea de NNelación cruce estructura¡s ed¡ficadas, se
instalará en la edif¡cac¡ón un Punto de Monitoreo de Esiructuras (PME) en la forma
indicada a continuación

8.2.3. Punto dc ¡lon¡toréo d6 Estructura3 (PflE)

El CONCESIONARIO será responsable por cada PME instalado para el Proyecto, estos
se materialzarán mediants marcas o relerencias como las ind¡cadas en 2.1., sobre la
Supelic¡e de la estructura a controlar.

8.2.4. lnclinómetros (lN) e lncl¡nómotro3 Horlzontales (lH)

1) Descripción

El CONCESIONARIo usará los inclinómetros para med¡r la deformac¡ón y el
comportam¡ento de los macizos adyacentes a las excavaciones de las estaciones de los
pozos y de todas las obras auxiliares asoc¡adas, edmcios de grañ altura, cruce de los
túneles bajo otras obras subtenáneas, servicios relevantes, viaduclos y te¡raplenes, entre
olros.
Como mlnimo un mes anles del comienzo de la excavac¡ón de las estaciones de los
pozos y de todas las obras auxrlrares asociadas, y del paso del túnel por la sección
considerada, el CONCESIONARIO realizará la perforación y equrpará los sondeos para la
instalación de los inclinómetros.

El diámetro de las perforaciones será el exigido para el mater¡al propuesto En principro
será de '150 mm, salvo otra indicación del proveedor del equipo. Las peloraciones para
los lN serán realizadas al costado del trazado desde la superficie hasta una profunddad
de 1 m por encima del extradós del túnel, y en el caso de obras particulares, hasta 3.0 m
por debajo de la cota ¡nferior de las fundaciones

Conlrato de Concésión del Proyeclo'Llnea 2 y Rarnal Av
del Mettu do L¡ña y Ca ao"
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El tH se instalará 2 0 m por debajo del nivel de las vías, atravesando completamente el

terraplén

2) Tipos de lnclinómetro

- Tipor CLINOFOR de fELEMAC, El VERTICAL In-Place lnclinometer, o El

HORIZONTAL In-Place lnclinometer de Slope lndicator, ó equivalente
- Cantidad de captores 6, espaciados entre 4 y 5 m entre sí
- Precisión < 3 10-4 radián
- Resolución < 5 10-5 radián

3) El CONCESIONARIO deberá proveer y mantener una unidad de leclura compatible
con el lnclinómetro para uso del Supervisor La unidad de lectura deberá ser liviana,
portátil, a batería recargable, y eslará sellada para protegerla de la acción del polvo y la
humedad Las baterias deberán lener una autonomía de 12 horas cuando la carga eslé
completa

4) El CONCESIONARIO deberá proporcionar cables, accesorios, tapas protectoras y

demás elementos necesarios, los cuales deberán ser compatibles con la unidad de
lectura proporcionada

8.2.5. Asentímetro tlultipunto (AM)

'1) Descr¡pción

El CONCESIONARIO ut¡lizará Asentimetros Multipunto para medir la deformacióñ y el
comportamienlo del mac¡zo siluado sobre la excavacróñ del lúnel
Como mínimo un mes antes de la llegada del frenle de trabajo a una pos¡ción situada a
100 m antes de la sección a medir, el CONCESIONARIO peúo¡atá y equipará en dicha
sección lo§ sondeos necesarios para instalar los asentimetros

El diámetro de las peloraciones será el exigrdo para e¡ malerial propuesto. Eñ pr¡ncipio
será de 150 mm, salvo otra rndicación de¡ proveedor del equtpo Las peloraciones se
realizarán - siempre que sea posible - sobre el eje del trazado, desde la superftcie hasta
una profundidad de 'l m por sobre la bóveda del túnel

2) Tipos de Asentimetros

- magnético tipo TFO de GLÓTZL ¡ragnetic Extensometer de Slope lndicator,
o equivalente

- a cuerda vibranle tipo 4600 de GLÓfZL, Rod Extensometer de Slope
lñdicator, o equivalente,

- extensómeko conlinúo de peloración tipo EXTENSOFOR de TELEMAC o
equivalente

- Canlidad de captoresr hasta 6, espaciados entre 4 y 5 m entre sí
- Precisión: <01mm
- Resoluciónr 0.01 mm

3) El CONCESIONARiO deberá ocuparse de la provisión y mantenimiento de una unidad
de lectura compatible con los indicadores de deformación para uso del Supervisor La
unidad de lectura deberá ser liviana, portáhl a bateria recargable, y estará sellada para

Conlrata de Concestón del Proyecto "LÍnea 2 y Ramal Av
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prevenir el ataque del polvo y la humedad Las baterlas deberán tener una autonomía de
12 horas cuando la c€rga esté completa

4) El CONCESIONARIO proveerá cables,
elementos necesarios, quB deberán ser
proporcionada.

8.2,6. P¡ezómsiros y Freatfmstros

accesorios, tapas protectoras y demás
compatibles con la unidad de lectura

1) El CONCESIONARIO instalará piezómekos a lo largo de los túneles, EegÚn se
indicará en los planos de la lngonierla de Detalle, verificados y aprobados para el
Supervisor, para verif¡car las alturas piezométricas a nivel del extradós y a nivel de ia
ar¡sta inferior. También se instalarán piezómetros junto a cada eslación y cada pozo y
obras secundarias según lo indicado en los planos de la lngen¡eria de Oetalle, para el
seguimiento de control de las subprosiones durante todo el desarollo de la obra, y
posteriormente durante el periodo de explotación de la misma

2) El CONCESIOI.¡ARIO instalará ,reatfmetros en las inmediac¡ones de las obras segÚn
se indicará en los planos de la lngen¡erla de Detalle, ver¡ficados y aprobados por el
Regulador con el objeto de etecluar el seguimiento ds control del nNel freát¡co.

3) El CONCESIO].IARIO proporcionará las un¡dades de lectura necesarias (como
mlnimo dos un¡dadee de cada t¡po que instal€) para realizar las med¡c¡ones de los
piezómetros y freatlmetros La unidad deberá ser compat¡ble con los instrumentos
¡nstalados

8.2.7. Celdas de PreElón TotEl(CP)

El CONCESIONARIO instalará celda de presión tolal del tipo HCV de Telemac, VW Total
Pressure Cell for tunnels de Slope lndicator o similar, en la cara elerna del revestim¡ento
de los túneles La rnstalación se herá durante la fabricac¡ón de los elementos
premoldeados, de tal manera que permitan leer el progreso de ia presrón extema (agua +

suelo) sobre la cara externa del revest¡miento desde el momento de su colocación. Antes
de finalizar la obra, las celdas de pres¡ón total, se conectarán a puntos de acceso para
lecturas a realizar por el CONCESIONARIO en la fase de operación.

8,2.8. Extensómetros a Cuerda Vlbrante (ECV)

EI CONCES¡ONARIO instalará €lensómetros a cuerda vibrante del tipo serie F de
Te¡emac, VW Embedment Strain Gauge de Slope lndicator o similar Los exlensómetros
se colocarán según los planos del EOl, y en las mismas progresivas seleccionadas para
las celdas de Presión total. Se instalarán en la cara interior de los elementos
premoldeados del revestimiento del túnel durante 6u fabncación Antes de Ínal¡zar la

obra, los extensómetros a cuerda vibrante también 3e conectarán a puntos de acceso
para lecturas a realizar por eICONCESIONARIO en la fase de operación del Proyecto.

8.3. EJECUCTóN

8.3.1. Esquema de lnstalación

EI CONCESIONARIO:

'!) lnstalará la instrumentación con una antalación no menor de 30 dias, o en su defecto
lo que establezca el Supervisor, anles de comenzar cualquier excavación relac¡onada
con los punlos a monitorear

t Conlalo cle Concesón del Prcyecto'Llnea 2 y Ramal Av Faucén - Av Gambena ale la Rec! Bás¡tra I/ det Me¡@ de Lma y catao" 761 t
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procedimiento en la que se hará conslar los valores obtenldos, debidamenle fechada y

firmada por las partes en prueba de conformidad

8.3,6. Mediciones en campo

El especialista en inslrumenlación efectuará el seguimiento y la lectura de todos los
instrumentos, debiendo proceder de acuerdo con io requerido y aprobado por el
Regulador para que sus mediciones sean consideradas válidas por ésta

1) Frecuencia Todos los instrumentos y puntos situados dentro de un radio de 50 m con
respecto alfrente de la excavación en túnel se Ieerán por lo menos 4 veces por dia, y

con posterioridad, una vez por semana hasta que cesen las deformaciones durante el
primer mes A partir de ese momento las lecturas serán mensuales hasta la
Aceptacióñ de las Obras

En las excavaciones a cielo abierto. las lecturas serán de frecuencia diaria, durante la

etapa de excavación y construcción Luego serán mensuales hasta la Aceptacrón de
las Obras

2) Las lecturas de acompañamiento en superficie del avance de la excavación en túnel
se realizarán en acompañamiento con el servicio topográfico

3) Niveles de lntervención Si el movimiento de un punto de control, u otra medida,
excediera el 7oo/o u el loOo/o del valor admitido se procederá según las lnstrucciones
indicadas en el numeral4 "Niveles de ¡roniloreo de reterencra y de intervención" de la
presenle ET

4) lnformes El CONCESIONARIO presenlará al Regulador los datos reg¡strados por
lodos los rnstrumentos, dentro de las 24 horas de la lectura respectlva Si los
movimienlos excedieran el 700lo o más de los niveles de asentamiento admilidos se
presentarán al Regulador los datos del (los) rnstrumento(s) respectrvo(s) dentro de
las 4 horas de realizada la lectura Se presentarán, entre otros, los siguienles datos:

A Copia de las planillas de datos con el historial acumulado de las lecturas, entre
ellas las condiciones climáticas, temperatura, y distancia entre la excavación y el
instrumento mismo, en el momento de cada lectura

B Copia del gráfico de los valores medidos en función del tiempo, incluso el
desarrollo de las actividades de construcción cumplidas, que pudteran afectar
dichas lecturas, en función deltrempo

5) lnformes Adicionales Además de las activ¡dades de información normales, el
CONCESIONARIO proveerá semanalmente un breve relalo de las actividades de
instrumentación cumplidas durante la semana precedente, incluyendo una
rnterpretacrón de los datos drsponibles

6) El CONCESIONARIO realizará sus propias interpretaciones de los datos auscultados,
para sus propios fines Dichos datos o interpretaciones no se publicarán ñi revelarán a

terceros stn autorización previa y escrita del CONCEDENTE El Regulador podrá
oplar por realizar sus propias interpretaciones de los datos puestos a disposición por
EI CONCESIONARIO

8.3.7. Ret¡ro de los lnstrumentos

Conlraia de Concos¡ón delProyeclo L¡noa2yRamal Av Fauceu - Av
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El CONCESIONARIO retirará Ia instrumenlación prevra autorización del Supervisor,
debiendo respetar lo srguiente:

'1) Puntos de Conkolen Superficie Se retirarán todos los instrumentos durante eltrabajo
de limpieza y reposición, o en la forma que indique el Supervisor Ouedarán sólo
instalados para su seguimiento en etapa operativa aquellos instrumentos que indique
el Supervisor

2) lnstrumentos instalados en el túnel: Cuando lo requiera el Supervisor, el
CONCES¡ONARIO abandonará los instrumentos utilizados para la lectura durante la

obra, quedando instalados para su seguimiento en etapa operativa sólo aquéllos con
telemedición o medición a distancia según se indique u ordene

3) lnstrumentos instalados en perforacrones: Cuando el Regulador indique el reliro de
instrumentos instalados en perforaciones, el CONCESIONARIO deberá relirar los
alojamienlos y tapas de proteccrón en superficie y obturar las perforaciones como se
indica:

A Se rellenarán las perforaciones con mortero de cemento no contraible
B Una vez efectuado el relleno, se retirarán las cámaras o bóvedas premoldeadas y

se reconstruirá el pavimento en las áreas pavimentadas Se repondrá la superficie
en las condiciones preexistentes a la instalación de los instrumentos

8.3.8, Protecc¡ón de los lnstrumentos

El CONCESIONARIO será responsable por cualquier daño deliberado o accidental
causado a los inslrumentos, deb¡endo protegerlos y reemplazar de inmediato todo
instrumento que ño funcione dentro de las tolerancias de exactitud especificadas No se
efectuarán pagos adicionales por los inslrumentos que deban ser reemplazados debrdo a
los daños que hayan sufrido Esta cláusula se aplica para todos los instrumentos
instalados

8.3.9. Cableado y Central¡zac¡ón

Para toda la instrumentación eléctrica que es parte del proyecto de l\¡onitoreo se
proporciona la centralización de los cables de medidas en cajas de centralización
(datalogger)

Dichas caias, que pueden ser sublerráneas o externas, deberán ser estancas y

equipadas con conectores para coñexión con la central de medición

La central de medición que consiste en un ordenador central instalado en el lugar
indicado por el Supervisor, consultará las cajas de centralización (data¡oggeo de forma
automátrca por medio del srstema de Comunicaciones Digitales GSM y a través de un
sistema informativo personalizado adquirirá y aLnacenaÁ los datos para la consulta y los
análrsis de las medidas

Los cables entre los sensores y la caja y la cenlral de medición, deben estar (cuando sea
posible) recogidos en paquetes debidamente protegidos y frjos

El CONCESIONARIO deberá tomar precauciones consideradas ñecesarias con el fin de
proteger los cables de medida y las cajas de cenlralrzación, de los daños causados por
fáciores ambientales o accidentales
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Los datos pueden estar dispon¡bles a través de acceso a lnternet para permit¡r la

drsponibilidad remota y permitir dar av¡so a todas las personas interEsadas sin necesidad
de conexión GSM.

E.4. NIVELES DE ilIONITOREO DE REFERENCIA Y DE INTERVENCIÓN

El CONCESIONARIO es el único responsable por las afectac¡ones de cualquier tipo que
puedan generar los asentamientos-lovantam¡entos-distorsiones (movim¡entos
d¡ferenc¡ales) que produzca la ejecución dsl Proyecto en bienes de superticie y
estruc{ura8 entenadas del CONCEDENTE o de terceros y, por lo tanto será responsable
por todos los coslos de reparacionEs y rsemplazos incur dos por estaa causas

El CONCESIONARIO presentará en su propuesta y detallará en el EDI la descripción
detallada de lo8 monitoreos necesarios y el programa de instrumenlación definidos sobre
la base del Proyecto Referencial, con referencia al presente Anexo 6 del Contfato.

En particular el CONCESIONARIO detallará en los planos de los EDl, a ser aprobados
por el Supervisor, claramente ind¡cados los lrsa valores siguientgs, para cada
instrumento

'1. Nivel de referenc¡a = Nivel máximo admitido
2. Nivelde advertencia = 70% Nivelde referencia
3. Nivel dB alarma = 100% Nivel de referancrs

Los nivel€s 2 y 3 son los niveles de intervenc¡ón, determinados para seguridad, y
corrsspond€n a los valores de med¡da igval a 7oo/o y a 100% de los niveles admisibles /
de relerencia.

El CONCESIONARIO presentará junto a 1o3 planos de los EDI de Monitoreo, para
aprobac¡ón del el Supervisor, los proced¡m¡entos de emergencia que se aplicarán en el
caso ds que el mon¡toreo y los ¡nformss de med¡c¡ones en campo indiquen qug se
alcanzó el Nivel de advertencia / Niv€l de alarma.

El segundo n¡vel de ¡ntervenc¡ón, correspondienle al 70o/o del n¡vel admiBible / ds
referencia, implicará la obligación de incrementar las lecturas de los instrumentos de
monitoreo invo¡ucrados y de proponer las medidas de mejora o ajuste de la metodolog¡a
operativa en acorde con los procedimientos de emergencia aprobados

El tercer n¡vel de intervención, correspondiente al 100% del nivel adm¡sible, implicará la
¡mplementación de los procedim¡entos de emergencia aprobados, aai como la
paralzación del avance de la excavación y la implementac¡ón de las medidas de mejora o
ajusie de la metodologia operativa, por ejemplo el lratamiento del suelo, que p€rm¡tan
operar por debajo del nivel máximo admitido.

Los llmites admisibles serán los valores de referencia que deberán cumplirse durante la
excavación de los túneles, y de las otras obras, siempre que duranle los trabajos no
aparezcan daño§ evidentes, en cuyo cago, deberán reducirse a niveles compat¡bles con
la pres€rvación de los bienes existentes.Protección y Reubicación de los Servicios
Públicos y Pr¡vados

8.5. ALCANCES

La presente Especificación Técnica tiene por objetivo establecer los requerimientos pera
la coord¡nación de los kabajos y la gestrón de la protección, ub¡cac¡ón, reubicac¡ón y
rest¡lución temporal o permanente de las inslalaciones de los se¡vicios públ¡cos y
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privados que se encuenken en conflicto o afectadas por la construcción e lnstalación del
Proyecto

Será responsabilidad del CoNCESIONARIoI

1 ) La identifrcación de las interferencias con los Servicios Públicos y Privados la cual
será detallada en el EDI correspondienle, que se encuenlren o se puedan encontrar
en conflicto o sean afectadas por la construcción e instalaclón del Proyecto

2) La ubicación e identificación de los servicios que sean necesarios proteger y

reubicar aquellos que pudieran interferir o resultar afectados por las operaciones de
construcción

3) La coordinación de sus trabajos con las autoridades de las empresas
suministradoras de los servicios públicos y privados, antes de comenzar los lrabajos
de Obra

4) La coordinación con las empresas sum¡nistradoras de los servicios a fin de
asegurar que el levantamiento de inlerlerencias se realizará oportunamente srn que
afecte el avance de Obra paulado en el Cronograma Deta¡lado de Obra

El CONCEDENTE no será responsable cuando la información sobre las inslalaciones de
servicios públicos o privados sea incorrecta o incomplela, ya sea en la superficie o bajo
tierra No se aceptarán reclamos del CONCESIONARIO por este concepto

8,6. INFORMAC¡ÓNREFERENCIAL

A continuación se listan las rnterferencias identificadas a nivel de Proyecto Referencia¡:
8.6.1. lnterferenc¡a de Redes - Linea 2

8 61 1 Puerto del Callao - km 0+317 50

La Estación Puerto de Callao se encuentra ubicada en la provinc¡a del Callao, en
la progresiva 0+3'17 50 enke las rntersecciones de la Av Guardia Chalaca, Av
Carmen de la Legua - L4, Av Dos de Mayo y et Jr Huáscar Encontrándose las
siguientes interferencias:

Redes de agua potable
lnterf erencias lvlayores
- Un Colector ubicado en la parte central de la estación, con diámetros de

1400 mm, los cuales tienen una longitud de afectación aproximada de
24 33m.

. Un Colector Se encuenka ubicado en ia cabecera este de la estación, con
diámetro de 1'l00mm

lnlerferencias menores
- Un Colector 350mm
- Linea de Agua de 250mm
- Linea de Agua de '160mm
- Linea de Agua de 150mrn

Redes de Alcantar¡llado
lnlerf erencias lúayo¡es
- Una Linea de Alcantarilla Ubicada en la parte central de la estación, con

diámetros de '1400mm, los cuales tienen una longitud de afectación
aproximada de 24 2m

- Una Liñea de Alcañlari¡la Ubicada en la parte cenkal y en las escaleras de
salida sur de la estactón. con diámetros de 1100mm los cuales tienen una
longitud de afectación aproximada de 54 7m,I
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- Una Línea de Alcantarilla Ubicada en la parte central de la estación, con
diámetros de 1050mm, los cuales tienen una longilud de afectación
aproximada de 24 8ñ

lnterferencias menores
- Una Linea de Alcantarilla de 300mm
- Una Linea de Alcantarilla de 400mm
- Una Linea de Alcantarilla de 600mm

Redes Eléclicas
lntelerencias Mayores
- Red Eléctrica irf (EDELNOR) Ubicada a lo largo de la estación y en las

escaleras de salida sur los cuales tienen una longitud de afectación
aproxrmada de 226m

lntelerencias menores
- Red Eléctrica AP (EDELNOR), con una longitud de afectación aproximada

de 192 5ñ

Redes de Comun¡cac¡ones
Red Telmex-Claro Ubrcada en las escaleras de salida sureste de la estación

8612. Buenos Aires - km 1+943 33

La Estación Buenos Aires se encuenka ubicada en la provincia del Callao, en la
progresiva '1+943 33, entre las intersecciones de la Av Oscar R Benavides, Ca
Tacna Encontrándose las siguientes interferencias:
Redes de Agua Polable

lnlerf erencias Mayores
- Línea de agua ubicada en la cabecera, centro y escaleras, en la dirección

esle y oeste de la Estación Buenos Aires con diámetros de 800mm; los
cuales trenen una longitLrd de afectación aproximada de '167 3m

- Línea de Agua, se encuentra ubicado en las escaleras, en la d¡rección este
y oeste de la Estación Buenos Arres, con diámetro de 525mm, los cuales
tienen una longitud de afeclación aproximada de 2Om y 14 4m

- Un Colector se encuentra ubrcado en la parte central de la Estación Buenos
Aires, con diámetro de 1200mm, los cuales tienen una longitud de
afectación aproximada de 25 8m

lnterferencras menores
- Línea de Agua de 100mm
- Linea de Agua de 11omm

Redes de Alcantarillado
lntelerenc¡as Mayores
- Una Línea de Alcantarilla Ubicada en la parte central de la estación, con

diámetros de 1200mm, los cuales lreneñ una longrtud de afeclación
aproxirnada de 24 5m

lnterferenc¡as menores
' Uña Linea de Alcantarilla de '150mm

' Una Línea de Alcanlarilla de 250mm
Una Línea de Alcantarilla de 355mm

Redes Eléctr¡cas
lntelerencias Mayores
- Red Eléctrica l\¡T (EDELNOR)

sureste de la estación, los
aproximada de 47 6m

Ubicada en las escaleras de salida suroesle y

cuales lrenen una longitud de afectación
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lnterferencias menores
' Red Eléctrica AP (EDELNOR), con una longitud de afectación aproximada

de 208m

8 613 lnsurgentes - km 4+06'1 28

La Estacrón lnsurgentes se encuentra ubicada en la provincia del Cal¡ao, en la
progresNa 4+061 28, entre las intersecciones de la Av Oscar R. Benavides, Av
Dos de lvlayo, Ca. Forcelledo, Av Los lnsurgentes Encontrándose las siguientes
intelerencias:

Redes de Agua Potable
- Un Colector Norte ubicado en la cabecera oeste de la estación insurgentes,

con diámetros de 2400 mm, los cuaies tienen una longilud afectación
aproximada de 21 6m.

I6 1.4 San Marcos - km 6+950 52

La Estación San Marcos se encuentra ubicado en la provincia de Lima, en la
progresiva 6+950.52, entre las intersecciones de la Av. Germán Amezaga, Av
Un¡versilar¡a Encontrándose las siguientes interferencias:

Redes de Agua Potable
- Un Colector ubicado a lo largo de toda la eslación y en los pasadizos

sureste de la estación san marcos, con diámetros de 525mm, los cuales
tienen una longrtud de afectación aproximada de '166 4m

Redes ds Gas
- Llnea de Gas ubicada cerca de la escalera de salida este de la estación san

marcos

8615 Elio-km7+826.14

La Estación Elio se encuentra ub¡cada en la provrncia de Lima, en la progresiva
7+826 14. entre las intersecciones de la Av Venezuela, Av Santa Bernardita, Av
García y García Encontrándose las siguientes intelerencias:

Redes de Agua Potable
lnlerferencias menores
- Línea de Agua de 160mm
- Linea de Agua de 100mm

Redes de Gas
- Línea de Gas Ubicada a lo largo y en la cabecera este de la estación Elio,

con una longilud de afectación aproximada de 229 6m

Redes de Alcanla ado
lntelerencias menores:
- Una LÍnea de Alcantarilla de 250mm. Al lado norte de la estación Elio
- Una Lfnea de Alcantarilla de 250mm Al lado sur de la eslación Elio

Redes E1éctricas
- Red Eléckica MT (EDELNOR) Ubicada en las escaleras noroeste, noresle,

sureste de la estación, los cuales tienen una longitud de afectación
aproximada de 79 8m
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lnterferencias meñoresl
- Red Eléctrica AP (EOELNOR), los cuales tienen una longitud de afectación

de 199 8m

Redes de Comun¡cac¡ones
- Red Telmex-Claro Ubicada a una distancia de 7 00 m de la estación

I6 1 6 La Alborada - km 8+699 32

La Eslación La Alborada se encuentra ubicada en la provincia de Lima, en la
progresiva 8+699 32, entre las inlersecciones de la Av Venezuela, Av Thorndike,
Av Alborada y Ca. Santa Francisca de Romana Encontrándose las siguientes
intelerencias;

Redes de Agua Potable
lnlelerencias menores:
- Línea de Agua de 150 mm
' Línea de Agua de '100 mm

Redes de Gas
- Línea de Gas Ubicada a lo largo y en la cabecera este y oeste de ¡a estac¡ón

la alborada con una longitud de afectación aproximada de 175m

Redes de Alcantaillado
I nterferencras menoresl
' Lineas de Alcantarilla de 350 mm Al ladosurde la estación La Alborada

Redes Elécticas
Red Eléctrica MT (EDELNOR) Ubicada en la parte central, cabeceras este y
oeste, y en las escaleras de salida norte de la estación los cuales tienen
una longitud de afectación aproximada de 80m

lnterferenc¡as menores:
' Red Eléckica AP {EDELNOR) los cuales tienen una loñg¡tud de afectacrón

aproximada de 169m
' Red Eléckica SP (EDELNOR) los cuales tienen una longitud de afectación

aproximada de 39 7m

Redes de Comun¡caciones
- Red Telmex-Claro Ubrcada en la parte central. cabecera oeste y este de la

estación el cual atraviesa longitudinalmente

8.6 1 7 Tingo Maria - km 9+549.80

La Estación Tingo Maria se encuenlra ubicada en la provincia de Lima, en la
progresiva 9+549 80 enlre las inlersecciones de la Av Venezuela Ca Távara
Encontrándose las siguientes interferencias

Redes de Agua Potable
Un Colector ubicado en la parte central y la cabecera sureste de
fingo Maria, con diámekos de E00mm, los cuales tienen una
afectación aproximada de 101 5m

- Un Colector ubicado en la parte central y la cabecera este de
Tingo Maria, con diámetros de 800mm, los cuales tienen una
afectación aproximada de 81m

la estación
longitud de

la estación
¡ongitud de
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lnterferencias menores
- Líñea de Agua de 100mm
- Línea de Agua de 160mm
- Linea de Agua de 200mm
' Linea de Agua de 250mm

Redes de Alcantaillada
lntelerencias menores:

Una Línea de Alcantarilla de 200 mm
- Una Línea de Alcantafllla de 400 mm
- Una L¡nea de Alcantarilla de 600 mm La cual se encuentra en la parle

central y oeste de la estacrón

Redes Eléclr¡cas
- Red Eléctrica MT (EDELNOR) Ubrcada en la parte central, eñ la cabecera

suroeste y sureste de la eslación los cuales lienen una longitud de
afectación aproximada de 226m

lntelerencias menores
- Red Eléckica AP (EDELNOR), los cuales tienen una longilud de afectación

de 83.2m
- Red Eléckica SP (EDELNOR) los cuales trenen una longitud de afectación

aproximada de 33 1m

Redes de Comunicaciones
- Red Telmex-Claro Ubicada en el centro, cabecera oeste, este y escalera de

salida norte de la estación elcual alrav¡esa long¡tud¡nalmente con respecto a

la estac¡ón

I61 8 Parque ¡rurillo - km 10+441 39

La Estación Parque Murillo se encuentra ubicada en la provtncia de Lima, en la
progresiva 10+441 39, enlre las intersecciones de la Av Anca, Jr Napo, Jr
Pastaza, Jr Aguarico Encontrándose las siguientes interferencias:

Redes de Agua Potable
- Línea de Agua Ubicada a lo largo de la estación Parque ¡,¡urillo, con

diámelros de 450 mm, los cuales tienen una longitud de afectación
aproximada de 148 2m

- Un Colector ubicado a lo largo de Ia estación y en las escaleras de salida
oeste de la estación Parque lvlunllo, con diámetros de 600 mm los cuales
tienen una longrtud de afectación aproximada de 164m

- Línea de Agua Ubicada en la cabecera este de la estación Parque Muri¡lo,
con diámetros de 450 mm, los cuales tienen una longitud de afectación
aproximada de 21 6m

lnte¡'ferencias menores:
' Línea de Agua de 350mm
- Línea de Agua de 150mm
- Línea de Agua de 100mm

Redes de Gas
- Línea de Gas Ubicada en la cabecera y escalera oeste de la estación

Parque Murillo con una longitud de afectación aproximada de 37m

Redes de Alcantai ado
lnterferencias menores:
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- Una Línea de Alcantarilla de '150mm

' Uña Línea de Alcantarilla de 250mm
' Una Línea de Alcantarilla de 350mm
- Una Linea de Alcantarilla de 450mm
- Una Línea de Alcantarilla de 600mm El cual se encuentra en la cabecera

este de la estación
Una Linea de Alcantaílla de 675mm Elcual se encuentra en la parte central
y en la cabecera oeste de la estacrón

Redes Elécticas
- Red Eléctrica MT (EDELNOR) Ubicada en las escaleras de salida oeste de

la estación, los cuales tienen una longilud de afectación aproximada de
47 2Om

¡nterferencias menores:
- Red Eléckica AP (EDELNOR), los cuales lienen

aproximada de '1'15 20m
- Red Eléctrica SP (EDELNOR), los cuales lienen

aproximada de 2'11 10m.

una longitud de afectación

una longilud de afectación

Redes de Comun¡cac¡ones
- Red Telmex-Claro Ubicada en el centro, cabecera oeste, esle y escalera de

sal¡da oeste de la estac¡ón el cual atraviesa longitudinalmente con respecto
a la estac¡ón

8 6 1 9 Plaza Bolognes, - km 11+349 44

La Estación Piaza Bolognesi se encuenka ubicada en la provincia de Lima, en la
progresiva 't'1+349 44, entre las intersecciones de la Av Arica, Av Huaraz
Encontrándose las siguientes inteferencras:

Redes de Agua Polable
- Un Colector ubicado a lo largo de la estación y en las escaleras de salida

oeste de la estacrón Plaza Bolognesi, con diámetros de 600 mm, los cuales
tienen una longitud de afectacrón aproximada de 168 80 m

lnterferencias menores
- Línea de Agua de '150 mm
- Linea de Agua de 110 mm
' Línea de Agua de 100 mm

Redes de Gas
' Linea de Gas Ubicada en las escaleras de salida sureste de la estación

Plaza Bolognesi con una longitud de afectación aproximada de 55 60 m

Re des de Alc a nl aril I ado
lnterferencias menores:
- Una Línea de Alcantarilla de 150 mm a lo largo de la zona sur de la estacrón
' Una Línea de Alcantanlla de 400 mrn en la cabecera este de la eslación
- Una Línea de Alcantarilla de 450 mm en la cabecera oeste de la estación

Redes Eléclr¡cas
- Red Eléctrica l\.4T (EDELNOR) Ubicada en las escaleras de salrda sureste de

la estación, los cuales tienen una longitud de afectación aprorimada de I40
m

lnterferencias r¡enores:il
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- Red Eléctr¡ca AP (EOELNOR), los cuales tienen una longitud de afectación
aproximada de 334 70 m

- Red Eléctrica SP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afeclación
aproximada de '109 70 m

Redes de Comunicac¡ones
- Red Telmex-Claro Ubicada en la escalera de salida este el cual atraviesa en

una esquina de dicha salida

8 61 10 Estación Central -km 12+05476

La Estación Central se encuentra ubicada en la provinc¡a de Lima en la progresiva
12+OU 76, entre las intersecciones de la Av I de Dicrembre (Paseo Colon), Av
Garcilaso de la Vega Encontrándose las siguientes interferenc¡as:

Redes de Agua Potable
- Un Colector ubicado a lo largo de la eslación norte de la estación Central,

con diámetros de 450mm, los cuales tienen una longitud de alectación
aproximada de 143 60m

Redes Eléclr¡cas
- Red Eléctrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada en la cabecera oeste de la

eslación, los cuales están a una distancia coñsiderable

Rede s d e Com un icaci one s
- Red Telmex-Claro Ubicada en la cabecera oeste de la estación

I6 1 11 Plaza Manco Capac - km 13+249 58

La Estación Plaza l\,ilanco Capac ubicada en la provincia de Lima en la progresiva
13+24958, entre las intersecciones de la Av 28 de Julio, Av Manco Capac, Jr
Huascarán, Jr Luna Pizarro Encontrándose las siguientes interferencias

Redes de Agua Polable
- Linea de Agua Ubicada a lo largo de la estación y en las escaleras de salida

este de la estación Plaza Manco Capac, con diámetros de 1300mm, los
cuales tienen una longitud de afectación aproximada de '166 60m

lnterferencias menores:
- L¡nea de Agua de 100mm
' Linea de Agua de 150mm
' Línea de Agua de 200mm
- Linea de Agua de 250mm

Redes de Gas
- Linea de Gas ubicada en la parte central y escaleras sureste de la estación

PIaza Manco Capac con una longitud de afectación aproximada de 24 4m.

Redes de Alcantar¡ ado
lnterferencias menoresi
- Una Línea de Alcantarilla de 150 mm
- Una Líñea de Alcañtarilla de 300 mrn
- Una Línea de Alcantarilla de 350 mm

Redes de Comunicac¡ones
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- Red Telmex-Claro Ubicada en la cabecera oeste, escaleras de salida
suroeste y este elcual pasa transversalmente sobre la misma

861 12 Cangallo - km 14+040 03

La Estación Cangallo se encuenka ubrcada en la prov¡ncra de Lima, en la
progresiva 14+040 03, enke las inlersecciones de la Av 28 de Julio, Jr Cangallo
Encontrándose las siguientes interferencras:

Redes de Agua Polable
Un Colector ubicado a lo largo de la estación y en las escaleras de salida
sureste y suroesle de la estación Cangallo, con diámelros de 525mm, los
cuales tienen una longitud de afectación aproximada de 69 50m.

' Un Colector ubicado a lo largo de la estacrón y en las e§caleras de salida
suroeste de la estación Cangallo, con diámetros de 525 mm, los cuales
tienen una longitud de afectación aproximada de 176.60m

' Línea de Agua Ubicada a lo largo de la esiación y en las escaleras de salida
suroeste de la eslación Cangallo, con diámelros de 1350mm los cuales
tienen una longitud de afectación aproximada de 171 60m

lnterferencias menores:
- Linea de Agua de 100mm
- Línea de Agua de 160mm

Redes de 6as
- Línea de Gas Ubicada en la cabecera y escalera este de la eslación

Cangallo con una longitud de afectación aproximada de 30m

Redes de Alcanlar¡llado
lnterferencias meñores
- Una Linea de Alcanlanlla de 150mm
- Una Línea de Alcanlarilla de 525mm El cual se encuentra a lo largo la

estación
- Dos Líneas de Alcantarilla de 600mm El cual se encuenka a lo largo la

estación

Redes Eléclricas
- Red Eléctrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada en la cabecera este, escaleras de

salida suroeste y suresle de la eslación. los cuales tienen una longitud de
afectación aproximada de 127 4ñ

Redes de Comun¡cac¡ones
Red Telmex-Claro Ubicada en la cabecera y la escalera de salida sur
transversalmente

8 6 1 13 28 de Julio - km 14+878 37

La Estación 28 de Julio se encuentra ubicada en la prov¡ncia de L¡ma en la
progresiva 14+878 37, entre las intersecciones de la Av 28 de Julio, Jr Cangallo
Encontrándose las sigurentes interferencras:

Redes de Agua Polable
- Un Colector ubicado a lo largo de la esiación 28 de Julio, con diárnelros de

525mm, los cuales tienen una longrtud de afectacióñ aproximada de 160 2m

Conlrata de Conces¡ón del Proyecla Llnea 2 y Raña
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' Un Colector ubicado a lo largo de la estación y en las escaleras de salida
suroeste de la estación 28 de Julio con diámetros de 525mm, los cuales
tienen una long¡tud de afectación aptoximada de 167 6m

- L¡nea de Agua Ubicada a lo largo de la estació¡ y en las escaleras de salida
suroeste de la estación 28 de Julio, con diámetros de '1350 mm los cuales
lienen una longitud de afectación apÍoxrmada de 164 4m

lnterferencias menoresi
' Línea de Agua de '100mm

- Línea de Agua de 11omm

Redes de Alcantarillado
lnterferencias menores:
- Una Línea de Alcantarilla de 250 mm.
- Una Línea de Alcantarilla de 450 mm
- Una Línea de Alcanlaílla de 525 mm El cual se encuenlra a lo largo de la

estación

Redes Eléclicas
- Red Eléctrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de la eslación sur, los

cuales están a una distancia considerable
lnterferencias menores:
- Red Eléctflca AP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectaqón

aproximada de 270 6 m
- Red Eléctrica SP (EDELNOR), los cuales tienen una longitud de afectación

aproximada de 403 I m

861 14 Nicolás Ayllón - km '15+829 96

La Estación Nicolás Ayllón se encuenlra ubicada en la provincia de Lima, en la
progres¡va 15+829 96, entre las intersecciones de la Av Nrcolás Ayllón, Jr Serglo
Caller Encontrándose las siguientes interferencias

Redes de Agua Potable
- Un Colector ubicado en la cabecera de la estación Nico¡ás Ayllón, con

diámetros de 525 mm los cuales tienen una longitud de afectación
aproximada de 1 10 m
Un Colector ubicado en las escaleras noroeste de la estación Nicolás Ayllón,
con diámetros de 525 mm, los cuales tieneñ una longitud de afectación
aproximada de 9 m

- Línea de Agua Ubicada a lo largo de la estación y en las escaleras de salida
sureste de la estación Nicolás Ayllón, con diámetros de 400 mm, los cuales
tienen una longilud de afectación aproximada de 176 m

- Línea de Agua Ubicada a lo largo de la eslación y en las escaleras de salida
sureste de la estación Nicolás Ayllón, con drámetros de 700 mm, los cuales
tienen una longitud de afectación aproximada de 171 60 m

lnterferencias menores:
- Línea de Agua de 315 mm

Recles de Alcanlar¡llado
- Una Lfnea de Alcantarilla Ubicada en la escalera de salida norte de la

estación Nicolás Ayllón con diámetros de 700 mm, los cuales tienen una
longitud de afeclación aproximada de 5 7 r¡

lnlerferencias menores
- Una Linea de Alcanlarilla de 450 mm
- Una Linea de Alcantarilla de 500

Contralo de Concesón del Proyeclo "LÍnea 2 y Rama
del Metrc de Llma y Callao"

[18781]



Redes Eléclricas
. Red Eléctr¡ca BT (LUZ DEL SUR) Ubicada en la parle centralde la estación,

en la cabecera sur este y en las escaleras de salida norte, oeste y suresle,
los cuales tienen una longilud de afectación aproximada de 162 5m

I 6 1 15 Circunvalacrón - km 16+682 15

La Estación Circunvalac¡ón se encuentra ubicada en la provincia de Lima, en la
progresiva 16+628 '15, entre las iñtersecciones de la Av. N¡colás Ayllón, Jr Sergro
Caller Encontrándose las siguientes intelerencras:

Redes de Agua Polable
- Un Colector ubicado en las escaleras este de la estación Circunvalación,

con diámetros de 450 mm, los cuales tienen una longitud de afectación
aproximada de 42 5m

- Linea de Agua Ubicada a lo largo de la estación y en las escalera este de la
estacrón Circunvalación, con drámetros de 500 mm, los cuales tienen una
longitud de afectación aproximada de 186.8m

lntelerencias menores:
- Llnea de Agua de 100mm.
- L{nea de Agua de '160mm
- Llnea de Agua de 200mm.
- Llnea de Agua de 250mm

Redes de Alcantari ado
lnlerferencias meñores:
- Una Linea de Alcantarilla de 200mm
- Una Linea de Alcantarilla de 250mm.

Redes Eléctricas
- Red Eléctrica BT (LUZ OEL SUR) Ubicada a lo largo de la eslación y en las

escaleras de salida none, sur y noreste de la estación, los cuales tienen una
long(ud de afectación aproximada de 209 m

Redes de Comunicaciones
- Red Telmex-Claro Ubicada en la escalera de salida este de la estación que

atraviesa kansversalmenle

8.6 I 16. N¡colás Arriola - km 17+510.87

La Estación Nicolás Arnola se encuentra ubicada en la provincia de Lima en la
progresiva 17+51087, enlre las rntersecciones de la Av Nicolás Ayllón, Av
Nicolás Arriola Enconlrándose las siguienles inlerferencias

Redes de Agua Potable
' Un Colector ubicado a lo largo de la estación y en las escaleras de salida

oeste de la estación Nicolás Arriola. con diámetros de 450 mm, los cuales
t¡enen una longitud de afectación aproximada de 181 4 m

- Linea de Agua Ubicada a lo largo de la estación y en las escaleras de sallda
este y oeste de la estación Nicolás Arriola, con diámetros de 500 rnrn, los
cuales tienen una longitud de afectación aproxrmada de 185I m

lnterferencias menoresi
- Linea de Agua de 50 mm

Conl@lo de Concesión clel Proyeclo "Llnea 2 y Rañal Av Faúcell - Av Gañbena de la Red Básica
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- Línea de Agua de 150 mm
Línea de Agua de 200 mm

- Línea de Agua de 250 mm

Redes de Gas
Linea de Gas Ubicada en la parte central y en la cabecera y escalera
sureste de la estación Nicolás Arriola con una longitud de afectación
aproximada de '141 8 m

Redes de Alcantar¡llado
lntelerencias menores:
- Una Línea de Alca¡larilla de 400 mm El cual se encuentra a lo largo de la

estación y en las escaleras de salida este de la estación

Redes Eléctricas
- Red Eléckica BT (LUZ DEL SUR) Ubrcada a lo largo de la estación, en las

escaleras de sallda noroeste, sur, noresle, sureste de la estación, los cuales
tienen una longilud de afectación aproximada de 349 6 m

Redes de Comunicaciones
- Red Telmex-Claro Ubicada a lo largo de la estación y escaleras de salida

suroeste, sureste el cual atraviesan kansversalmente

I 6 1 17 Evrtamiento - km 19+411 7

La Eslación Ev¡tamiento ub¡cada en la provincia de Lima en la progresiva
19+41170, entre ¡as intersecciones de la Av Nicolás Ayllón, Vía de Evltamiento
Encontrándose las siguientes interferencras:

Redes de Agua Potable
. Un Colector ubicado a lo largo de la estación y en las escaleras de sallda

oeste de la estación Evitamiento, con drámetros de 450 mm, los cuales
lienen una longitud de afectación aproxrmada de 181 4m
Linea de Agua Ubrcada a lo largo de la estación y en las escaleras de salida
este y oeste de la estacrón Evitamrenlo, con diámetros de 500 mm, los
cuales tienen una longrtud de alectación aproximada de 185 9m

lnterferencias menores:
- Linea de Agua de 250 mm

Redes de Gas
- Línea de Gas Ubicada en la parte cenlral y en la cabecera y escalera

sureste de la estación Eviiamienlo con una longitud de afectación
aproximada de 141 8 m

Redes de Alcantai ado
lnlerferencias menoresl
- Una Línea de Alcantarilla de 350mm El cual se encuenlra al lado sur de la

estación y en las escaleras suroesle y este de la estación
Una Línea de Alcantarilla de 400mm El cual se encuentra al lado sur de la

estación y en las escaleras suroeste y este de la estación

Redes Eléclr¡cas
- Red Eléctrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada eñ la parte central, cabeceras

oeste y este y escalera de salida sureste de la estación los cuales tienen
una longitud de afectación aproximada de 123 2m

Canttato de Concestón del Prayecto "Llnea 2 y Ramal Av Faucoll - Av
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Redes de Comunicaciones
- Red Tehex-Claro Ubicada a una distancla muy corta de la escalera de

salida noroeste y a lo largo de la estación lado sur

8 6 I 18 Ovalo Santa Anita - km20+471 14

La Estación Ovalo Santa Anila se encuenka ubicada en la provincia de Lima, en la
progresNa 20+471 14, entre las intersecc¡ones de la Av Carretera Cenlral, Av De
la Molina Encontrándose las siguientes interferencias:

Redes de Agua Polable
- Un Colector ub¡cado a lo largo de ¡a estación y en las escaleras de salida

noreste de la estación Ovalo Santa Anita, con diámetros de 450 mm, los
cuales lienen una longitud de afectac¡ón aproximada de '165 7m

. Un Coleclor ubicado en la cabecera suroeste y en las escaleras de salida
este de la estacrón Ovalo Santa Anita, con diámetros de 750 mm, los cuales
tienen una longilud de afectación aproximada de 43 3m y 28m

Redes de Alcantaillado
lnlerferencias menores:
- Una Linea de Alcantanlla de 350mm El cual se encuentra en las escaleras

de salida noreste y este de la estación.
- Una Línea de Alcantarilla de 450mm El cual se encuentra a lo largo de la

estación en el lado sur

Redes Eléclncas
- Red Eléctr¡ca BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de la estación y en las

escaleras de salida oeste, este y noreste de ¡a estación, los cuales tienen
una longrtud de afectación aproximada de 223 3m

Redes de Comun¡caciones
- Red Telmex-Claro Ubicada en la cabecera oeste el cual se encuentra

lransversalmente, ubicándose en la escalera noroeste el cual pasa

transversalmente sobre la mrsma

8 6 '1 '19 Colectora ¡ndustrial- km 21+516 80

La Estación Colectora lnduslr¡al ubicada en la provincia de Lima en Ia progres¡va
21+5'1680, entre las intersecciones de la Av Carrelera Central, Av 9 de
Septiembre, Encontrándose las siguientes interferenciasi

Redes de Agua Potable
' Un Colector ubicado a lo largo de la estación y en las escaleras de salida

suroesle de la estación Colectora lndustrial, con diámetros de 750 mm, los
cuales tienen una longitud de afectación aproximada de 164 3m

- Un Colector ubicado en las escaleras suroeste de la estación, en la escalera
lateral en la escalera noreste, en la pane cenlral y en la cabecera noresle
de la estación Colectora lnduslrial, con diámetros de 600 mm, los cuales
lienen una long¡tud de afectación aproximada de 188 6m

lnterferencras menores:
' Linea de Agua de '160 mm

Redes de Gas

Conttalo de Concesún del Prcyeclo "Ltnea 2 y Ranal Av Faucell - Av
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- Linea de Gas Ubicada eñ la parte central, en la cabecera este, escaleras
oeste, escaleras noreste y sureste de la estación Coleclora lndustrial, coñ
una longitud de afectación aproximada de 76 3m

Redes de Alcantarillado
- una Linea de Alcanta¡lla Ubicada en la cabecera oeste y noroeste, parte

central de la estación, escaleras norte sureste, norte con diámetros de 600
mm, los cuales tienen una longitud de afectación aproximada de 219 4m

lnterferencias menores:
- Una Linea de Alcantarilla de 250mm
- Una Linea de Alcantarilla de 300mm
- Una Linea de Alcañlarilla de 355mm

Redes Eléclr¡cas
' Red Eléctrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de la estación lo§

cuales lienen una longitud de afectación aproximada de 152m

Redes de Coñun¡cac¡ones
- Red Telmex-Claro Ubicada en la cabecera este el cual pasa

transversalmente, y en la escalera de salida oeste el cual pasa
longitudinalmente y en la esca¡era de salida este el cual pasa
transversalmente

I6.1.20. La Cultura - km 22+753 95

La Estación Los lngenieros se encuenka ubicada en la provinc¡a de Lima, en la
progresiva 22+75395, entre las intersecciones de la Av Carretera Central, Av
Asturias Encontrándose las siguientes interferencias:

Redes de Agua Potable
lnterferencias menores:
- Un Colector de 350 mm.

L¡nea de Agua de 110 mm
- Línea de Agua de 160 mm

Redes de Gas
' Linea de Gas Ub¡cada en la escalera suroeste, sureste y este de la estación

Los lngenieros, con una longitud de afeclacrón aproximada de 53 2m

Redes de Alcanlanllado
lnterferencias menores:
- Una Línea de Alcantarilla de 200mm
- Una Línea de Alcantarilla de 355mm
' Una Línea de Alcantarilla de 400mm

Redes Elécl¡¡cas
- Red Eléctnca BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de la estación y en la

escalera de salida esle de la eslación, los cuales tienen una longitud de
afectación aproximada de 127 9m

I6.1 21 Mercado Santa Anita - kr¡ 23+559 84

La Estación Mercado Santa Anita Se encuentra ubicada en la provincia de Lima,
en la progresiva 23+559 84 entre las interseccrones de la Av Carretera Central.
Av Separadora lndustrial Encontrándose las s¡guientes interferencias:

Conttala de Concesón del Proyeclo Lfnea 2 y Ranal
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Redes de Agua Polable
lnterferencias menores
- Un Colector se encuentra ubicado a

Anita, con una longitud de afectación
lo largo de la estación Mercado Santa
aproximada de 350 mm

Redes de Gas
- Linea de Gas ubicada en la escalera suroeste, noroeste noreste y este de la

estación Mercado Santa Anita, con una longitud de afectación aproximada
de '1 50 5 m.

Red e s d e Alca nl a r¡l I a d o
lnterferencias menoresi
- Una Lfnea de Alcantarilla de 250mm
- Una Lfnea de Alcantarilla de 350mm

Redes Elécticas
- Red Eléctr¡ca BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de la eslacrón y en Ia

escalera de salida suroeste, noreste de la estación, los cuaies tienen una
longilud de afectación aproximada de 164 9m

861.22 Vista Alegre - km 24+574 83

La Estación Vista Alegre se encuenlra ubicada en la provincia de Lima, en la
progresiva 24+574 83, entre las inlersecciones de la Av Carretera Central, Ca
Rio Perene, Ca Las Azucenas Encontrándose las siguientes interferencias:

Redes de Agua Polable
lnterf erencias menores:
- Linea de Agua de 110mm con una longitud de alectación aproximada de

43 4m

Redes de Gas
Linea de Gas Ubicada en la escalera suroeste y noreste de la estación Vista
Alegre, con una ¡ongitud de afectación aproximada de 42 5 m

Redes de Alca nt a r ¡ll ado
lnterlerencias menores
- Una Línea de Alcañtarilla de 250mm

Redes Eléclr¡cas
- Red Eléctrica BT (LUZ DEL SUR) Ubicada a lo largo de la estación y en la

escalera de salida noroeste, noreste de la estación, los cuales tienen una
longitud de afectación aproxrmada de 179m

Redes de Comun¡cac¡ones
' Red Telmex-Claro Ubicada a lo largo de la eslación y en la escalera de

salida noreste

I6 1 23 Prolong Javier Prado - km 25+676 85

La Estación Prolong Jav¡er Prado se encuentra ubicado en la provincia de Lima
en la progresiva 25+676 85, enke las intersecciones de la Av Carretera Central,
Av Proloñg Javier Prado Jr Húsares de Junin Encontráñdose las stguientes
interferencias

I
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Redes de Agua Potable
' Un Colector ubicado en la cabecera sur oeste, en la parte central, en la

cabecera noreste de la estación Prolong. Javier Prado, con diámekos de
400 mm, los cuales tienen una longitud de afectación aproximada de 38 9 m

lntelerencias menores:
- Linea de Agua de '100mm

- Línea de Agua de 160mm.

Redes de Gas
- Linea de Gas Ubicada en la parte sureste y noroeste de la estación Prolong

Javier Prado con una longitud de afectación aproximada de 100 9m

Redes de Alcantaillado
lntelerencias menores:
- Una Linea de Alcantarilla de 200mm
- Una Linea de Alcantarilla de 450mm

Redes Eléclicas
- Red Eléckica BT (LUZ DEL SUR)

suroeste, noreste de la estación, los
aproxrmada de 209 7m

Redes de Comun¡cac¡ones
- Red Telmex-Claro Ubicada a lo ¡argo de la estación en el lado sur y en la

cabecera norte.

8 6 1 24. Munic¡palidad de Ate - km 26+714 63

La Estación Municipalidad de Ate ubicada en la provrncia de L¡ma en la progresiva
26+714 63, entre las intersecciones de la Av Carretera Central, Ps. 2'1 de Mayo
Encontrándose las srguientes rnterferencras

Redes de Agua Potable
I nterferencias menores:
- Linea de Agua de 100 mm
- Línea de Agua de 200 mm

Redes de Gas
- Línea de Gas ubicada en la parte sur y este de la estación [¡unicipalidad de

Ate con una longitud de atectación aproximada de 71 4m

Redes de Alcanlar lado
lntelerenc¡as menores:
' Una Linea de Alcanlari,ia de 250mm.
' Una Linea de Alcantarilla de 450mm

Redes Eléclicas
- Red Eléctnca BT (LUZ DEL

oesle y este de la estación,
aproximada de 13E 5m

Ubicada en la parle central, cabecera
cuales tienen una long¡tud de afeclación

SUR) Ubicada en la pale cenkal, cabecera
los cuales tieñen una longitud de afectación

"Linea 2 y Ramal Av Faucell - Av cambena de ta Rect Bastca I780 
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8.6.2. lnterferencia de Redes - Ramal Av. Faucett- Av. Gambetta

8 6 21 Gambetta - km 0+3'17.60

La Estación Gambetta se encuentra ubicada en la provincia de Lima, en
progresiva 0+31760, entre las intersecciones de la Av EImer Faucett, Av.
Encoñtrándose ias siguientes interferencias:

Redes de Agua Potable
Un Colector ubicado a lo largo de la estactón y en las escaleras de sal¡da
oeste de la estación Gambeta, con diámelros de 600 mm, los cuales tienen
una longitud de afectación aproximada de 155 8m

8622 Canta Callao - km 1+404 59

La Estación Canta Callao se encuentra ubicada en la provincia de Lima, en la
progresiva 1+404 59, entre las intersecciones de la Av Elmer Faucett, Av Canta
Callao. Encontrándose las siguientes rnlerferencias:

Redes de Agua Polable
- Un Colector ubicado a lo largo de la estación y en las escaleras de salida §ur

de la estación Canta Callao, con diámetros de 600 mm los cuales tienen
una longitud de afectación aproximada de 159 2m

8 6 2.3 Bocanegra - km 2+529 50

La Estación Bocanegra se encuentra ubicada en la provincia de Lima en la
progres¡va 2+529.50, entre las inlersecciones de la Av Elmer Faucett, Av
Bocanegra Encontrándose las siguienles interferencias

Redes de Agua Polable
Un Colector ubicado en la parte central y en las escaleras de salida oeste de
la estación Bocanegra, con diámetros de 600 mm, los cuales tienen una
longitud de afectación aproximada de 59 5m

- Un Colector ubrcado en la cabecera norte y en las escaleras este de la

eslación Bocanegra, con diámetros de 600 mm, los cuales tienen una
longitud de afectación aproximada de 67 3m

862 4 Aeropuerto - km 3+563 58

La Estación Aeropuerto se encuentra ubicada en la provincia de Lima en la
progresiva 3+563 58, entre las inlersecciones de la Av Elmer Faucett, Av Tomas
Valle Encontrándose las siguientes interferencias:

Redes de Agua Potable
- Un Colector ubicado en la a lo largo de la estacrón Aeropuerlo, con

diámekos de 161 6mm, los cuales tienen una longitud de afectación
aproximada de 59 5m

8625 El Olivar - kñ4+420.44

la
1.

La Estación El Olivar ubicada en la provincia de Lima en la prcgtesiva 4+420 44
entre las intersecciones de la Av Elmer Faucett, Av El Olivar Encontrándose las

I
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Redes de Agua Potable
lnterferencias menores:
- Un Coleclor ubicado en las eacaleras de salida noroeste de la estación El

Olivar, con diámetros de 350mm, los cuales tienen una longitud de
afectación aproximada de 80 8m

8.5.2 6. Ouilca - km 5+349 37

La Estación Quilca se encuentra ubicada en la provincra de L¡ma, en la progresiva
5+349.37, enlre las intersecciones de la Av. Elmer Fauceti, Av Ouilca
Encontrándos6 las s¡guientes ¡nterferencras:

Redes de Agua Potable
- Un Colector ubicado en la cabecera sur y en las escaleras de salida este de

la estación Ouilca, con diámetros de 1350mm, los cuales tienen una longitud
de afeclac¡ón aproximada de 33 8m-

- Un Colecior ubicado 6n la cabecera norte y en las escaleras este de la
estación Quilca, con drámetros de 525mm, los cuales tienen una longitud de
afsc{ación aprox¡mada de '1 1.6m

8.6.3. lntsrrerencia! Arqueológ¡cas y Edificaclonoa Elevadaa

I6.3.1. Arqueologla

A continuación se l¡stan referencialmerfe, posibles interferencias a encontrar

1. Monumentos Históricos, el cual se encuentra entre laa progres¡va Km 5+050 y
Km.5+'140

2. Micro zonas, se encuentra entre las progresiva 6+200 y 7+510
3. Huacas y complejos Arqueológicos, se encuentra en la progresiva 6+810
4. Micro zonas, se encuentra entre las progresiva 8+330 y 8+540
5 Huacas y complejos Arqueológ¡cos, 9e encu€ntra en la progresiva 8+460
6 Centro Histórico, se eñcuenlra enke las progresiva '11+/+40 y 12+440
7 Monumentos Histór¡cos, el cual se encuentra entre las progresiva 1l+550 y

12+700.00
I Monumentos Histór¡cos, el cual se encuentra entre las progresiva 14+7'10.00 y

11+775
9 Huacas y complejos Arqueológicos, cual se encuentra en las progresivas 24+110

y 24+180

I6 3 2 Edificac¡ones Elevadas

A continuac¡ón se listan referencialmente, treinta y tres (33) edificaciones elevadas de
una altura relevante mayor a 8m, las cuales se encuentran a tnmediaciones cercanas a

las estaciones y a lo largo del eje del Proyecto:

trato do Conc4s¡ón dél Proyecto 'Llnea 2 y Rarñal Av Faucett - Av

c'4" /

DeDanamentos c"A" /

del Melrc de Lina y Callao"
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ADorticado 5+320 00

4 Deoarlamentos 05 14
c"A" /

Aoorticádo 5+370 00

Deoadamentos 0? 19
c'A' /

ADortrcado 8+'120 00

6
Edificio en

construcción 08 22 Aoorticado 9+800 00

7 Departamentos 05 14
c"A" /

Aoorticádo
10+070 0

0

I Departamentos 08 22 Aoorticado
10+400.0

0

9 Departamentos 09
c'A" I

Aoorticado
10+700 0

0

't0 Departamentos 12 33
c"A" /

ADorlicado

'1 '1+050 0
0

11 Deoártementos 07 19
c'A'/

ADorticado

'1'1+970 0
0

12 Deoartamentos 05 14
C'4" /

ADorticado
12+000 0

0

'13 Deoártementos 10 27 Aoorticado
12+050 0

0

14 Deoartamentos 10 27
c'A'/

Aporticado
12+050 0

0

15 Edificio lSunat) 19
c'A" /

Aoonicado
'12+050 0

0

'!6
Edificio Anglo

Peruano 20 54
c'A'/

Aoonicado
12+320 0

0

17 Deoartamentos 11 30 Aoorticado
12+430 0

0

'18 Departamentos 11 30 Aooriicedo
12+450 0

0 '1 sótano

19 Deparlamentos 11 30
c"A" /

Aoorlicado
12+470 O

0

20 Edificio (CaDeco) 71
c"A" /

Aooriicado
12+700 O

0 2 sólanos

21 Departamentos 08 ), ADorlicado
12+780 O

0
Deoanamentos 08 22 c'A'/

:".9bnlrato de Conces¡ón del Proyeclo Llnea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambella de la Red Básica
dal Motro do L¡na y Callao" 783
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Aporlicado 13+120 0
0

23 Deoartamenlos 05 14
c"A'/

Aportrcado
13+370 0

0

24 Deoartamentos 06 17
c"A" /

Aporticado
14+020 0

0

DeDartamentos 14 38 Aoorticado
14+670 0

0

26 Deoartementos 06 '17
c"A" /

Aoorticado
'14+830 0

0

27 Oepartamentos 07 '19
c'A" /

Aoorticado
14+950 0

0

28
Edificio (Premier

Motors) 06 17
c"A' /

Aoorticado
17+400 0

0

29 DeDartamentos 05 14
c'A' /

ADorticado
19+650 0

0

30 DeDartamentos 12
c'A'/

Aoorticado
19+800 0

0

31 Deoáriemeñtos 05 14 Aponicado
25+570 0

0

32 Deoartamentos 08 22 Aoorticado 3+900 00

33 Deoariamentos 06 17
c"A" /

ADolicado 4+460 00

8.6.4. lnterferencias de Red Semafórica

A continuación se listan referencialmente, 10 estaciones que evidencian interferencia de
red semafórca a lo largo de la Linea 2

Contrato de Conces¡ón del Proyoclo "Lfnoa 2 y Ramal Av Fauce!! - Av
clel Melra de Ltma y Callao"

Juan Pablo ll

San Marcos

7+82614

La Alborada

10+441 39Parque l'rurillo

11+349 44Plaza Bolognesi

Estación Ceñtral 12+054 76

Plaza l\,Ianco Capac 13+249 58

Garnbetla de ta Recl Básica I
784 =^l
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Cicunvalacrón 16+682 ',I5

10 Nicolás Arriola 17+510 87

No se han dentificado en el Proyecto referencial intelerencia de red semafórica a lo
largo del RamalAv Faucett-Av Gambena

9. CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD, MANTENIBILIOAD Y SEGURIDAD (RAMS}

La RAMS del S¡stema Ferroviario se verá inlluida de tres formas:

. Condiciones del sistema. Condiciones del funcionamiento

. Condiciones del mantenrmiento

Los cuales serán desarrollados por el CONCESIONARIO y certificados por el Asesor
lndependiente de Segur¡dad (lSA)

9.1. PLAN DE CRITERIOS RAMS EN LOS EDI

El CONCESIONARIO deberá desarrollar un Plan de Cr¡terios RA¡,S en los EDl, cuyos
objet¡vos serán los siguientesi

Tener un plan de manejo detallado para los equipos de diseño de las Obras por lo
que concierne la filosofia técnica de los criterios RAMS (por eiemplo la selección de
componentes, la redundancia, la normalización, la politica de mantenimiento enlle
otros)

- Asegurar que el programa RAMS sea desarrollado en conformtdad con los Hitos
propuestos por el CONCESIONARTO y que sea identif¡cado y correclamente
manejado cualquier riesgo respecto a la falta de observancia contractual de los
requisitos de las bases

Asegurar que los subcontralistas de las Obras cumplan con la obseNancia
contractual respecto a los requ¡sitos de las bases y de las politicas del RAi¡S y velar
porque el diseño de las Obras y el [,{alerial Rodante cumplan cabalmente con los
Niveles de Servicio establecidos en elAnexo 7 del Contrato

- ldentificar los puntos débiles del Proyecto mediante un análisis de diseño y eñsayos
formales para mejorar la calidad del servicio y aporlar modificac¡ones al Proyecto

- ldentificación prev¡a y sucesiva gestión y conkol de los elementos críticos, además
de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo

Suminislrar indicaciones sobre la verificación del RAMS y sobre los criterios de
aceptación a del¡nrrse para los sistemas de Material Rodañte

Demostrar que el diseño
Contrato y de sus Anexos

Defin¡r las metodologias
producto final presenie
conforlhes

del Material Rodante satisface los requisitos RAMS del

a implementarse para demostrar y garantizar que el
y obtenga los estándares de seguridad adecuados y

I
Contrato de Conces¡ón del Proyeclo L|nea 2 y Ramal Av Faucell - Av Gambena de la Red Básica I
del Metro de L¡ña y Callaa" 785 
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9.2. PLAN RAM, PLAN DE SEGURIDAD Y PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

El logro de los objetivos en términos de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y
seguridad requiere la coordinación transversal inlegrada entre todos los actoresl
CONCEDENTE, CONCESIONARIO, organismos de validación, autoridades, otros desde
el proyecto hasta la puesta en servicio

La integración es un requisito indispensable dado que no es eficienle explotar un sistema
compuesto por subsistemas no relacionados adecuadamente enhe sí

Para lograr los objetivos antes mencionados, el CONCESIONARIO deberá presentar los
siguientes planes integrados entre sír plan de RA¡/, plan de gestión y aseguramiento de
la seguridad plan de validación de seguridad plan de pruebas y puesta en marcha

9.2.1. Plan RAM

El CONCESIONARIO deberá proporcionar un plan en el que se establece la organización
y los procesos por los cuates se asegurará el logro del nivel deseado de rendimiento en
térñiños de RAM

El plan debe cubrir la disponibilrdad confrabilidad, mantenibilidad del sistema y de todos
los subsrstemas del metro automálico

El plan se elaborará de acuerdo con las siguienles normas:

- EN 61508 Fuñchonal safety of electrical /electronic/ prograrnmable electrontc
safety-related systems
EN 50126 Railway applicalions The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS)
EN 50128 Railway Applications - Communications signaling and processing
system - Software for railway control and proleclron system

- EN 50129 Railway Applications - Communication signaling and processing
system - Safety-related electronic syslems for signaling

El plan debe incluir las siguienles fasesr diseño, construcción - realización, pruebas,
marcha en blanco y puesta en marcha

En la fase de drseño deberían definirse los objetivos de RAIVI del sistema y de cada
subsistema, la predicción global de los parámelros de RAM y luego la integración y la

validación de las caracteríslicas de RAN¡ en el nivel del sistema

La fase de construcción - realización incluye la producción la entrega, la instalación y las
pruebas de los componentes, la puesta en marcha y las pruebas de los sistemas
integrados Durante la fase de construcción - realización tendrá que actualizar los
documentos producidos durante la fase de diseño

9.2.2. Plan de gestión y aseguram¡ento de la seguridad

El CONCESIONARIO deberá proporcionar el plan de gestión y aseguramrento de la
seguridad del sistema en el que se define la organización y los procesos por los que el
CONCESIONARIO gatanlizará el logro de los obJetrvos y los alcances generales en
maieria de seguridad dels¡stema aulomálico

Contralo de Concestón del Ptoyecto "Llnea 2 y Ramal Av Faucell - Av Gamhefta de la Red Básca
del Metro de Ltma y Callao" 786
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des de segur¡dad se ptanilican y llevan a cabo de
ndrán los controles finales (aud¡torlas) sobre la

EI plan de gestión y aseguramiento de la seguridad del s¡stema será un plan ¡ntegral para

hacer frente a los problemas de segur¡dad del diseño, de la seguridad operacional y de la
seguridad contraincendios.

El plan de gestión y aseguramiento de la segur¡dad del s¡slema inclu¡rá entre otros:

- Los objetivos generales acerca de los riesgos relacionados con la segurldad

- Los objetivos acgrca de los r¡esgos de seguridad de los subsistemas

- La matriz de r¡esgos de seguridad

- El principio de aceptación de los riesgos de seguridad

- La identificac¡ón do los riesgos de alto nivel

- La ¡dentificación de los riesgos inherentes alsistema / subs¡stema

- La gestión de r¡esgos

- La defin¡ción de las actividades de seguridad de los sist8mas

Los objetivos generales de la seguridad del sistema se distribuirán entre los distintos
subs¡stema8. La lógica de as¡gnación de los objetivos inherentes a la segur¡dad debe
centrarse principalmente en el riesgo de la seguridad con respeclo a los subsistemas
activos, tales como, por ejemplo, ¡as comunicaciones, la señalización, el Mater¡al
Rodante, otros. Por lanto, 6l objetvo general de los r¡esgos de seguridad se debe div¡dir
en objelivos de seguridad para cada subsistema En cada etapa de diseño se debe
conf¡rmar que se alcanzará cada objelivo del subsistema.

En la tase inic¡al del diseño se llevará a cabo un análisis prelim¡nar de los peligros para la

evaluación do los riesgos potenciales que pueden ocurrir ¡nternamenle al proyecto EBto

será posteriormenle, la base a ut¡lizar para la asignación de los objet¡vos de seguridad
entre cada subsistema individual, en relac¡ón a la proporción del riesgo asociado con
cada subs¡st€ma, identificado por el anál¡siS preliminar de los peligros

Para asegurarge de que se Eigue el monitoreo del procedim¡ento de seguridad, se definirá
y se s¡guiera el procedimiento para el manejo de r¡esgos, con las auditorlas de seguridad
necesanaS.

Hacia el final de la fase de diseño de base, se elaborará el estudio de seguridad e inclu¡rá
el análisis de peligros y análisis de seguridad real¡zados. El estudio de seguridad del
s¡stema proporcionará ia conflrmación final de que se cumplió con todos los objetivos y
requisitos de seguridad.

La siguiente es una lista ilustrativa de los requisitos pr¡ncipales de seguridad:

Para proyectos o procedim¡entos o por otros medios efecl¡voS, los equipos sean
seguros para la construcción, la instalación, la puesta en servicio, la operación y el
mantenimienlo
El sofrware para los sistemas de control y protección se deberá desarrollar para
cumplir al menos los requ¡sitos de inlegridad de seguridad (Safety lntegrity Level -
SIL) consagrados en la norma EN 50128. El SIL para los subs¡§temas
relacignados con la Begur¡dad se debe confirmar en el análi9¡3 de riesgos antes de
que finalice el proyecto.

- Se deberá comprobar y confirmar que las normas de diseño y los reglamentos
relacionados con la operación segura del sistema se han reun¡do para abordar los
r¡esgos ¡dentificados.

oonvaro .E oonceson oet rrcyecÍo unea ¿ y Ramal Av Faucell - Av. Gambeía de la Red Bésica
del Met@ de L¡na y Calao" 787
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una probabilidad (o verosimilitud) de ocurrencia, P y un impacto (o consecuencia,
o severidad) I, en términos de seguridad, tiempos y costos

2) El riesgo, R, asociado con un Hazard identificado es definido como el producto R
= P x I y es denominado "Riesgo lnrcial"

3) La "Aceptabilidad del riesgo de proyecto" es un conjunto de criterios para definil si

un riesgo inrcial en un cierto contexto puede ser aceptado o debe ser reducido (a
través de medidas de mitigación especificas) en fase de diseño y/o de
construcción

4) Las "medidas de m¡tigación" consisten en un coniunto de medidas predefinidas a

ser implementadas sistemáticamente a varios estados del proyecto para reducir
cada riesgo inicial no aceplable (con respeclo al criteno de aceptabrlidad)
actuando sobre su probabilidad y/o su impacto

5) El riesgo que permanece después de la implemenlación de las medidas de
mitigación es denominado "Riesgo resldual" Los riesgos residuales se refieren a

los nrveles de riesgo aceptables.

6) Los "Parámetros clave" son los elementos de los cuales dependen los riesgos
residua¡es o a través de los cuales pueden ser controlados los riesgos residuales

7) Las "Contramedidas" son las acciones, definidas en fase de dlseño, que van a ser
activadas en fase de construcción en base a criterios predefinidos, en caso de que
los parámetros clave a¡cancen determinados n¡veles de atenc¡ón

Los hazards son eventos por los cuales podemos hacer poco s¡ no son identificados Los
riesgos que proporcionan son el parámetro que se puede (y se debe) reducir

10.2.2. El Plan de Gest¡ón del Riesgo (RMP)

En el Plan de Riesgos, el CONCESIONARIO presentara el Risk Management Project
(RMP), requerido, elcual deberá cumplir con los pasos básicos

1O 2.2 I ldentificación de los Hazards

1) Definir los objetivos del Proyecto y los requerimienlos

2) Establecer la tolerancia del "propietario del riesgo", tanto por la incert¡dumbre
como por el nivel de asunción del riesgo

3) Caracterización del Escenario de Referenqa del Proyecto e idenlificación de los
riesgos a kavés de un Regrstro de Hazards, es dec¡r un [stado completo de
potenciales eventos y riesgos relatrvos iniciales, cubriendo lodas las discipllnas
del Proyecto y sus fases

1O 2 2 2 Monitoreo de la Respuesta del Riesgo

- Asegurar que los procedimientos de conslrucción/instalación están desarrollados
para ejecutar los trabajos en cumplimiento con las estrategias identificadas en
fase de diseño para reducir el rresgo iniciai;

- Diseñar un Plan de control eficiente para gestionar los riesgos residuales durante
la ejecución de las lnversiones Obligatorias, instalac¡ón y pruebasi esto implica

Contrato de Concesión del Proyeclo 'LÍnea 2 y Ranal Av
del Metro de Lma y Callao"

Faucell- Av Gambetla do la Red Básica
790 _t
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rDErlri cacÓr Dr LAsfu¿{TEs
(TAM L¡AS]DE PET 6ROS

¡DENÍFICAC ON OE LOS PELCIOS ESPEC F COSY

CALlsAs REIEVANIES DECAoAfAM Lr¡ POR LAs

EVALUAOON DE CADA R ESGO A516NANOOLES

CECLAF¡C O¡¡ OÉ T¡ NCERfI9LJMBRE

OEL PL{ZO Y OEL COSIE

ES'RAIEGIAS PÁMEL MOIIITOR€O ]

CONTROL Y I M IAC ÓN OE R ES6OS

RES OUAL ESOURANÍ E CONSIRL]CCÓN

RIYISÚN DE

Fluio propuesto para una correcta ¡mplementac¡ón del RMP del Proyecto

El CONCESIONARIO en el Plan de Gestrón de Riesgo inclu¡rá el "Registro de Riesgo"
que grabará todos los riesgos identrficados para la conslrucción del Proyeclo e incluirá
finalmente, el monitoreo duranle la conskucción para identificar factores de riesgo
inesperados

Canlralo de Conces¡ón del Prayecto 'L¡nea 2 y Ramal Av Faucotl - Av Gambella de la
del Melro de L¡ña y Callao" 792
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I1. PLAN DE CALIDAD

El CONCESIONARIO deberá disponer como mín¡mo de un Plan de Cal¡dad para la

Etapa de ejecución de las lnversiones Obligator¡as según las normas UNI EN ISO 9001,
ISO 140001 Gestión delAmbiente, Norma 18001 Gestión de Seguridad y Salud OHSAS,
cuyo propósito fundamental es tener una descripción del sistema de as8guramiento de la

calidad y de todos los elementos operativos, que s¡rva de referencia permanente para la
implantación y el mantenimiento del sistema de calidad, a fin de asegurar que los
productos y servicios se real¡cen o se efeclúen de confomidad con las polii¡cas y los
objetivos de calidad establec¡dos y con los requerimientos conlractuales, como también,
que sirva de guia para documentar el sislema

El CONCESIONARIO deberá preparar y presentar al Regulador de Obra los documentos
del Sistema de Calidad por su aprobación. Estos documentos deberán contener como
minimo los métodos de construcción e ¡ngenEría, prásl¡aas, técnic¿s y estándares que
serán utilizados por el CONCESIOI.¡ARIO en la ejecución de las lnversiones Obligator¡as,
el cual deberá acoger los lin€amientos y observaciones que haga el Supervisor

El alcance del Plan de Calidad deberá contener; P¡an General de Calidad, Plan de
Calidad del Diseño, Plan de Calidad de las Obras, Plan de Calidad de la Tecnologla del
sistema y de Equipamientos Civiles, Pian de Calidad del Mater¡al Rodante, Plan de
Calidad de la Explotac¡ón.

El Plan de Calrdad, comprende la parte "Organizacrón General de la Calidad", lo3
procedimientos de ejecución y los controles sobre las lareas principales del proyecto. El

CONCESIONARIO deberá presentar el Plan de Cal¡dad conjuntarñente con el Plan de
Desarrollo de los EDl, el cualdeberá someter para la aprobación del CONCEDENTE y la
op¡n¡ón técnica del Regulador. El Plan de Calidad deberá incluir, pero no lim¡tarse a:

. la estructura u organizac¡ón del diseño inclurdos los nombres de los responsables
de cada una de las disciplinas de diseño;

. una deÉar¡pción delflujo de los proyectos dentro de la organización;
el "programa de entrega de documentos" (tanto para el Estudio Def¡nitNo de
lngenierla como para la lngeñ¡eria de Detalle de la eJecución de Obra)
la lista de documentos que deben presentarse con la codif¡cac¡ón respecl¡va;
los métodos de gestión de proyectos de los requisitos básicos y re8ponsabil¡dades
consiguienteE;
el listado de software que se utilizará en el diseñoi
la planificación de las aud¡torías y revisiones del diseño,
las responsabilidades y los procedimEntos de registro de las aclividades de
auditorias y revisión, ¡ncluso en el caso de las act¡vidades de diseño a terceros;
el listado de actividades de diseño y los subcontratistas (sicorresponde)

En el Plan de Calidad de Diseño, se debe prestar especial atención a la descripción de
las medidas que el Concesronario tomará para asegurar una coordinación eficiente y

ef¡caz de los diseñadores y una integración mult¡disciplinar efic¡ente y eficaz de toda la
activ¡dad de diseño
El Plan de Caldad de D¡seño se actualizará si es necesario, al aprobar el diseño de la
primera fase con la entrega del programa de emis¡ón de los docuñenlos del Estudio
Def¡nitivo de lngenieria.

El CONCESIONARIO cumplrrá en todo momento con su Plan de Seguridad, Salud y
Amb¡enle, el cual deberá presentarse conjuntamente con el Plan de Calidad de las

del Metro de Ltma y Ca ao
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11.1. Adm¡n¡stración de Reuniones Oficiales de Trabaio

a El Regulador elaborará un programa de las reuniones que se habrán de realizar para

informar sobre el avance fisico del diseño y de la ejecución de las lnversiones
Obligatorias y se ocupará de la admrnrstración de las mrsmas a medida que se
produzcan avances en los trabajos Las reuniones serán al menos una por semana

b El Regulador Eeparará una agenda de cada reunión

c El CONCESIONARIO proveerá las salas de reuniones adecuadas

d El Regulador llevará un registro de las actas de reunión, que ¡ncluirán entre otros,
los aconlecimientos de mayor importancia, las decisiones y las acciones asignadas a
las partes

e Las actas de reunión serán firmadas sin excepción por el Representante del
CONCESIONARIO y por el Supervisor

f A las reuniones podrán asist¡r panicipantes inv¡tados, cuya presencia permita una
meior comprensión de los problemas a tratar, previa autorización del Supervisor

El CONCESIONARIO podrá solicitar al Regulador llevar a cabo reuñiones extraordinarias
con al menos un (1)dia de anticipación, señalando la hora y la agenda

I2,PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSST) DELAOBRA

Toda obra de construcción, deberá contar con un Plan de Seguridad y Salud En el
Traba,o (PSST) que garantice ia integridad física y salud de sus trabajadores, sean estos
de contratación directa o subcontrata y toda persona que de una u otra forma leñga
acceso a ta obra El plan deberá tener en cuenta la inlegridad física y la salud de todas
las personas que, de una u otra formas estén involucradas en el proyecto, inclu¡dos los
habitantes de los edificios de alrededor de la obra y personas en lránsito en los caminos
afectados por ¡as obras

El plan de seguridad y salud, deberá inlegrarse al proceso de diseño y construcción
En el diseño porque la seguridad in¡cia en un buen diseño que tenga en cuenta todos los
problemas lrgados a la seguridad, en la conskucctón porque el detalle de la segurldad
(como se hacen reatmenle las tareas, los equipos y las máquinas) pueden ser defintdos
solamente por el CONCESIONARIO

Por eso el PSST debe ser anexo al proyecto básico y debe ser actualizado a¡les del
inicio de los trabajos en elcampo

I2,I. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

SSST: SeNicio de Salud y Seguridad en el frabajo del CONCESIONARIO en la

Obra

- SMT: Serv¡cio de Medicina delfrabajo del CONCESIONARIO en la Obra

MTP: Minrsterio delTrabajo y Promoción del Empleo

PSSf: PIan de Seguridad e Salud en el Trabajo elaborado por el
CONCESIONARIO de aplicación en toda la Obra

.Conlralo de Concesión del Proyecto "L¡nea 2 y RañalAv Faucett- Av Gambella cle la Red Básica
del Metro de L¡na y Callao 794
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I2.2. CONTENIDOS DEL PSST DE LA OBRA

El PSST de la Obra eslará constilu¡do por la documentación generada por el servicio de
SST de la Obra pará el control efectivo de los r¡esgos emergentes en el desarrollo de la

Obra, firmado por el Coordinador de SST y deberá contar con la fecha de su redacción
Contendrá la ¡nformacrón suficiente, de acuerdo con las caracteristicas, volumen y

condiciones bajo las cuales se desarrollarán los trabajos, para determinar los rlesgos más
significativos de cada etapa de los mismos

El PSST de la Obra deberá contener lo siguiente

'1 Objetivo del Plan

2 Descripcrón del Srstema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional del
CONCESIONARIO

3 Responsab¡lidades en la implementación y ejecución del Plan

4. Elementos del Plan:

41 ldentificación de reqursitos legales y contractuales relacionados con la
segundad y salud en el trabaio

4 2 Memoria Descriptiva de la obra

4.3 Cronograma de la Obra

4 4 Análisis de riesgos: ldentificación de peligros, evaluac¡ón de riesgos y
acciones preventivas

4 5 Planos para Ia instalac¡ón de protección colectiva para todo el proyecto

4 6 Procedrmrentos de trabajo para las actividades de alto riesgo (rdentificados en
el análisis de riesgo)

5 - Capacitación y sensibilizac¡ón del personal de obra - Programa de capacitación

6 - Gestión de no conformidades - Programa de inspeccrones y auditorias

7. Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional

I Plan de respuesta anle emergencias

9. Mecanismos de supervisión y control

I2.3. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

1) El plan de Prevención de Riesgos debe integrarse en el proceso de drseño de la
obra; por eso en la lngeniería Básica debe ser rncluido el Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo (PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrat¡vos
necesarios parc garcnlizat la integndad fisica y salud de los trabajadores y de
lerceras personas, durante la ejecución de las actividades plevistas en el contrato de
obra y lrabajos adicionales que se deriven del contrato principal

Conlralo de Concesión del Proyecto "Llnea 2 y Ramal Av Faucell - Av Ganbetta do la Red BásÉa
del Mel@ de L¡na y Callao' 795
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los elementos de protección per3onal y general ad€cuados a los riEsgos presentes

en la8 tareas que realicen

'14) En caso de que el Subcontratista
CONCESIONARIO deberá requerirl€,
Regulador de Obra

empleo equipos pesados en la Obra, el
para su presentación y aprobación por el

15) El CONCESIOi.IARIO deberá inlormar al Regulador, antes de cumpldas las 24 horas
de ocurridos, los accidentes o incidenieS de relevancia en cuanto a su gravedad
potencial (cuasi accidente) o real, ¡ndicando el momento de su ocurrencia, las
causas, esquemas y las medidas a tomar para mitigar su repetic¡ón.

16) El CONCESIONARIO deberá informar al Regulador, al momenlo de producirse, la
presencia en Obra de inspectores de las autoridades compeientes en Salud y
Seguridad en el Trabajo y entregar copis de las actas emitidas durente d¡cha3
¡nspecciones, ya sea dentro de su propro planlel como el de los Subcontratistas.

17) E¡ CONCESIONARIO deberá llevar un registro de todas las visilas que 8e efectúen
en la Obra. El CONCESIONARIO propondrá al Regulador el circuito de reconido de
las visitas a las Obras teniendo en ouente los riesgos que presenta la Obra en
determinadas áreas.

I2.¡I. LEYES Y NORMAS DE APLICACIÓN

Será de apl¡cación para la Obft¡ lo deteminado por las leyes, decretos, resoluciones y
ordenanzas quo se enumeran a continuación.

Este marco legal no es l¡mitante. Las modmcac¡ones a la normat¡va descnta y la nueva
normativa que se promulgue, u otras normas en tema da Salud y seguridad en eltrabajo,
bajo evaluac¡ón de la Supervisión de Obra, 8erán de aplicación.

- Norma G-OsO 'SEGURIDAD DUMNTE LA CONSTRUCCIÓN", del Rsglamento
Nac¡onal de Ed¡f¡caciones aprobada por RM 290-2005-VIVIENDA

- D S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
modif icator¡a D5-007-2007-TR

- Resolución Minister¡al 148-2007-TR Aprueban Reglamento de Constituc¡ón y
funcionam¡ento del Com é y Des¡gnación de Func¡ones d8l Supervisor de
Seguridad y Salud en elTrabajo

- Reglamento de seguridad lndu§tr¡al (DS No 42-F.'1964-TRA).
- Resolución Min¡sterial No 161-2007-MEM/DM Aprueban Reglamento de

Seguridad y Salud en el frabajo de las Activdades Eléctr¡cas.
- Código Eléctrico Nacional
- Normas Bás¡cas de Segur¡dad e Salud en Obras (RS-02'1-81TR).
- Reglamento de los Comités de Segundad e Salud lndustnal (R.D No 1472-72-lC.

DGr).
- Ley Generalde Salud del Perú N" 26842.
- Ley General de lnspección del Trabajo y Detensa del Trabajador - Decreto

Legislatrvo N" 910.
- Oficina Generalde Epidemiologla de Ministerio de Salud
- Ley de Modem¡zac¡ón de la Seguridad Social en salud N" 26790 y el Reglamento

(D.S. N" 009-97-SA).
- Normas técn¡cas d€l Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (D S. N" 003-

98-SA). Norma técnica de salud N' 068-MINSAJDGSP V1 Lrstado de enfermedades
profes¡onales.

Contato cle conces¡ón det Proyecto "L,]¡ea 2 y Ramat Av Faucett - Av Gambetta de ta Red Básice t
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Gufa Marco de la elaboración del Plan de Contingencia del lnstituto Naciona¡ de
Defensa Civil
D. L. N'613: Código del Med¡o Ambieñte y los Recursos Naturales.
DS N' '17752 Ley Generalde Aguas.
LEY No 2861'l Ley General del Amb¡ente
NTP 400.050 Manejo de residuos en la aclividad de la Conslrucc¡ón.
NTP 900.058 Gestión de residuos. Código de colores para los d¡spositivos de
almacenam¡ento de residuos
Ley N" 27314'Ley General de Residuos Sólidos' y el Reglamenlo de la Ley
27314 D.S 057 - 2004 PCM.
Ley 29783 - Seguridad y Salud en el Trabajo (20 08 2011)
Reglamento DS 005-2012-TR-Ley 29783 - Seguridad y Salud en el Trabaio
(25.04 2012)
O.S. N'08S2003-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Amb¡ental para Ru¡do. 3Ol1Ol 2OO3.
D.S No 28 60 ASPL: Reglamento de Desegües lndustriales. 2911211960
Protocolo de Mon¡toreo de Calidad de Aire y Emis¡ones
D.S 022-200í-5A Reglamento San¡tar¡o para las activ¡dades de saneamiento
ambienlal en viv¡endas y establecimientos comerciales, industriales y de servlcios.
Decreto Supremo No 047-2001-MTC Llmites máximos permisiblgs ds em¡siones
contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial.
Decrelo Supremo N' 021-2008-MTC - Aprueban el Reglamenlo Nacional de
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Pel¡grosos, y sus mod¡ficatoria§
030-2008-MTC, 043-2008-MTC.
DS-01 1-2006-Vivienda Normas Técn¡cas del Reglamento Nacional de
Ed¡ficac¡ones y sus modificacrones.
DS N' 058-2003MTC. Reglamento Nacional de Veh¡culos.
DS N'016-2009-MTC Texto único ordenado del Reglamento Nac¡onal de Tráns[o
- Código de tránsito
NTP 399.009:'1974 - Colores patrones utilizados en señales y colores de
segurdad
NTP 399.010-'1:2004 - Señales de seguridad Colores, almbolos, formas y
dimonsionos de señales de seguridad. Parte 1: reglas para el diseño de las
señales de seguridad.
NTP 399 011:1974 - Símbolos Medidas y disposic¡ón (arreglo, presentac¡ón) de
las señales de segur¡dad
NTP 399.0121974 - Colores de identificácón de tuberias para transporte de
flu¡dos en estado gaseoso o liqudo en instalaciones terrestres y €n naves
NTP 399.013:1974 - Colores de identificación de gases industriales contenidos en
envases a presión
NTP 399.015:2001 - Símbolos p¡ctóncos para manipuleo de mercadsrla peligrosa
Código lnternac¡onalde Señales de Segu dad
«Manual de dispos¡tivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y
Carreteras» RM N" 41 3-93-TCC-15-'15 del 13 de octubre de'1993, del Min¡sterio
de Trangporte, Comun¡caciones, Vivienda y Construcción.
NTP 350 021 2004. Clasificación de los fuegos y su representación gtaf¡ca
NTP 350.026-1 :2007 - Extintores manuales de polvo qu¡mico seco Requ¡sitos
NTP 350.043-1:2011 - Extintores portátiles. Selección, d¡stribución, rnspeccióñ,
manten¡miento, recarga y prueba hidrostática
NTP 350.043-2:1998 - Extintores portátiles Selección, distribuc¡ón, ¡nspección,
mantenimiento, recarga y prueba h¡drostática. Ef¡ntores de agentes halogenados.
NTP 350 062-1:1998 - Extintores portátiles. Pale'l: Métodos de ensayos para
cal¡f¡car la capac¡dad de ext¡ncrón Clase A

l dé Concesión del Proyecto
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- NTP 350.062-2:1998 - Extintores portátiles Parte 21 Método de ensayo para

calificar la capacidad de extinción Clase B
- NTP 350.062-3:1998 - Extintores portátiles. Pane 3: Método de ensayo de

conductNidad eléctrica. Clase C
- NTP 350 062-4:1998 Extintores portátiles. Parte 4: l\rétodos de ensayo de

capac¡dad de extinción. Class D
- NTP 833.026:2001 Extintores portátiles. Servicio de mantenimienlo y recarga

Parte 1: Requisitos de equipamiento.
- NTP 833.032:2006 Extintores Portátibs para vehlculos auiomotores
- NTP 833 030 2003. Rotulado - Elintores portátiles. Serv¡c¡o de inspecc¡Ón,

manten¡mianto, rec€rga y prueba h¡droslática.
- NTP 833.034 2001. Ext¡nlores Portát¡les - Verificación. RM-210-2000-MTC/15.02 Manual de d¡spositivos do conlrol de tránsito automotor

Para calles Y ca[ateras
' RM 375-2008-TR Evaluación de R¡esgos Disergonóm¡cos. Ordenan¿a N.-059 Ordenanza reglamentaria de la ¡nterferencia de vlas en la

provrncia de Lima
- U.S A. O.H.S.A.S. 1800'l S¡stema lntemacional de Gest¡ón de Seguridad y Salud
' Decreto Suprsmo No 015-2005-SA Reglamento sobre valores llm¡les permisibles

para agenteg qulm¡cos en el amb¡ente de trabajo.

La Norma G.050 especifica las consideraciones mlnimas indispensables de seguridad
a tener en cuente 6n las actividades de construcc¡ón civil Asim¡smo en los trabajos en
subtenáneo se integrará el marco leg¡sletivo de referencia con las lsyes s¡guientes,
para las activ¡dados en subtenáneo, cuando su apl¡cac¡ón estableco requis¡tos de
segur¡dad má8 r€strictivos.

- Decreto Supromo N'055-2010-EM que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud En el Trabajo y otras medidas complementarias en mineria.

- U.S.A. O.S.HA. - Occupat¡onal Safety and Hsalth Adminrslration 1926 800 -
Sat€ty and H€alth R€gulat¡ons for Construction - Underground Conatruct¡on

- 154756 (1978) - Safety Code for Tunnel¡ng Work
- 154081 (1967) - Safety Code for Blasting and Related Orilling Operat¡ons.
- British Standard 6104 - Code of practice for safety in tunnell¡ng in the construclion

industry
- Switzerland SUVA - Federal comm¡ss¡on ot coordrnat¡on for work safety -D¡rective

6514 Code lor work safety
ITA - AITES lnternat¡onal Tunn€l Assoc¡ation - Working Group n.5 - Gu¡delines lor
Good Pract¡ce of Health and Safety in the construction of tunnels.

r3. PLAN DE ¡IANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEfTIA

I3.I. GENERALIDADES

Este capitulg ¡ncluys los requisitos generales de los servic¡os a proveer para el
mantenimiento ordinario y extraordinario, basado en los resultados (global serv¡ce) del
sistemai el servicio está pansado como una actividad de mantenimiento "Prevent¡va,
Programada y Accidental ", cuyo propósito es a8egurar la total funcronalidad del sistema,
su conservac¡ón y la completa disponibilidad en el ti€mpo.

El serv¡cio de mantenimiento tiene el propósito doi

- mantener elsistema como m¡nimo en el estadg de conservación ¡n¡ciali
- obtener la disponibilidad para llevar a cabo el servicio requeridoi

Lontrato de Conces¡ón det Proyeclo "Lfnea 2 y Ranal Av. Fauceft - Av Ganbetta de ta Red Lásica I
dol Metro de Lina y Colao' 799 
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El CONCESIONARIO s€rá responsable de las decisiones de diseño, de la plan¡ficación,
de la direcc¡ón de las actividades de manten¡miento.

Por tanto seÉ previsto a cargo del CONCESIOl.lARIo:

- el complelo mantenimiento prevent¡vo programado del sistema, segÚn los costos
determinados por el CONCESIONARIO en la oferta o por ios proveedores de los
componentes o subconjuntos;

- el suministro d€ todos los materiales de repuesto, rnclu¡das las de consumo
normal, necesaria para las operaciones de manten¡mientol

- el uso de mano de obra necesaria para llevar a cabo la función

La organización de las aclividades de mantenimiento se dirigirán a que el n¡vel de las
cond¡ciones de funcionam¡ento del sistema sean siempre las requeridas para su correcto
funcionamiento, mant€niendo un alto nivel de disponibil¡dad y eficiencia; para este
propósito será adoptada la estrategia más conveniente considerando el ciclo de deterioro
y elciclo de vida útiltotaldel sistema a mantener.

El CONCESIONARIO deberá garant¡zar el uso de repuestos oag¡nales y un tiempo de
¡ntervención limitado al periodo necesario para lal fin Las actividades deberán cumpl¡rse
al ¡nicio del mantenimiento prevent¡vo y deberán ser organizados de tal manera que
minim¡cen la intervención de reparaciones inesperadas.

Las aclividades de mantenimiento deben conciliar obj€tivos de economfa enplena
conformidad con lo8 estándares, que deben cumplirse para la calidad del servicio, para la
seguridad del sistema y de todos sus subs¡stemas, por su confiab¡lidad y eficiencia,
manteniendo también una alta calidad del aapeclo elerno.

El CONCESIONARIO, antes del ejerc¡cio prov¡o de la llnea, proporc¡onará:

. un plan detallado dE la organizac¡ón del mantenimiento,

. un manual de los proced¡mientos de mantenimiento de acuerdo con el Plan de
Aseguramiento de la Calidad,

. un esquema del personalde mantenimiento,

. un esbozo de la asistenc¡a operativa y logística.

El plan detallado deberá ¡nd¡car los subsistemas y componentes, Ios c¡clos periódicos de
rev¡siones y de sustitución con referencia a los kilómetros recorridos, a horas de
funcionamiento o a la8 duraciones.

Cualquier cambio a est€ plan, como a la periodic¡dad de las ¡ntervenciones, cuya
oportunidad se hace evidente como resultado de la experiencia, debe ser presentado
para aprobac¡ón al CONCEDENTE

El CONCESIONARIO, de acuerdo con los requisitos y normas de seguridad y los límites
de regularidad de serv¡cio, la confiabilidad y la eficiencia general del sistema, tendrá que
poner en práctica su programa de asistencia técnica y mantenimrento a f¡n de asegurar la
minimización de los co8tos de las operaciones sin perder Ia eficienc¡a, optim¡zando el uso
de los recursos y la coordinación de actividades- Las op€rac¡ones de mantenimÉnto
deben ser organizadas y llevadas a cabo en cumplimiento de las normativas de seguridad
y la seguridad de los trabajadores.

I3.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

.."1Éffi, ,"nt"n,miento se dislingue en rutinario y elraordinario:

cle Concesón del PÍo@cto "Llnea 2 y Rañal Av Faucotl - Av Gañbelta de la Red gésica
800del Metro de L¡ma y Ca ao"
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13.2.1. llanten¡m¡onto de Rutina

Por mantenimiento de rutina, se entienden las
prevista o previsible en un plan de programación
en:

operaciones de cualquier naluraleza
de las intervenciones y se distinguirán

mantenimiento periódico por Calendario;
mantenim¡ento en función del resultado de ios controles periódicos y se llevará a
cabo de acuerdo con el contenido del "manual".

I 3.2.2. Mantenimlento extráordinarlo

Por mantenim¡ento extraordinario se entiende las operaciones asociadas con una falla o
un accidente que comprenden: Diagnóstico, reparáción o reemplazo de cualquier pieza
afectada, verificación y ensayo de la intervención realizada

En consecuencia delt¡po y / o la gravedad de la falla el manten¡miento se div¡de en:

- planificable;
- lnmediato (de emergencia)

Se incluyen en el mantenimrento correctivo aquellos debido a acciones de terceros
(vandalismo, daños en general) Y debe entenderse como parte de la administración de
cambios y configuración el sistema.

A este respeclo, se requiere que el estado del sistema y sus componentes, sean
conoc¡dos en tiempo rea¡

I3.3. REOUISITOS

Depend¡endo de los diferentes nivelos de diseño se dispondrá, con un grado de
profundidad diferenciado, de un plan de mantenimiento del sislema.

El plan de mantenim¡ento a presentar deberán rncluir al menos los siguientes
subsistemas:

obras civiles,
via permanente
talleres y cocheras de vehiculos;
talleres,almacenes;
vehlculos de servicio;
instalaciones de sistemasi
instalaciones no ferroviarias
Material Rodante
la infraestruclura en general

Para este propósito, se debe garantizar y documentar:

- estructuras adecuadas de kabajo
- mantenimiento adecuado de las áreasi
- rnstalaciones adecuadas de trabalo.
- disponibilidad de vehículos de servicio:

decuado y ef¡ciente
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Las intervenciones de mantenim¡ento inmed¡ato (emergenc¡a) se incluirán en el progGma
general de luncionalidad del sistema Se elaborarán por tanto estrateg¡as y
procedimientos para garantizar que en el caso de una averla, el personal de
mantenimienlo cualilicado sea conlactado de inmediato y tenga a su disposición toda la

documentación, las herramientas, el equipo de prueba y las piezas de repuesto
adecuadas para la reparación en menor el tiempo posible.

En la fase de diseño ejecuiivo se tendrá que especificar lambién el conten¡do y los
recur§os corespondienles con las operaciones detalladas en el párrafo anterior. Todas
las operaciones de manten¡miento de rutina, incluyendo laS rsparac¡ones, deben, por
regla general, estar en "programas de mantenimiento" especiflcadas

El conjunto será la base sobre Ia que se desarrollaráy aplicará el programa de
mantenimiento.

El plan de mantenimiento const¡luye el nivel
CONCESIONARIO deberá seguir

En los estudios defln¡tivos deberán desarollarse:

minimo de mantenimiento que el

- programas de manten¡miento previstos para el plazo de la Conces¡ón
- horas de trabajo para cada tipo de intervenc¡ón de mantenim¡ento;
- materiales de coneumo y mantenimientoi
- hojas de trabajo para cada una operación de mantenimiento rutrnario con

indicac¡ón de hora y mater¡ales (como para el mantenimiento programado);
- lista de proc€sos que se considera que tiene lugar en los talleres la relevancia d€

la linea, "serv¡cio" en otros talleres o con el uso de otros proveedores.

Será responsabil¡dad del CONCESIONARIO que el plan cumpla con los requ¡s¡tos do
mantenim¡ento ord¡narios y elraord¡narios necesarios para cumplrr los objetivos del
seryrcto.
Si el nivel de calidad de servicio no refleja los requisitos exigidos, el CONCESIONARIO
podrá adoptar med¡das correctivas al plan de manten¡miento

Durante el plazo de la conces¡on, el plan de mantenim¡ento puede ser objeto de
revisiones, también para camb¡os en el nivel de producción del servicio

13.4. cRrrERtos PARA LA REALtzactót oeL ultteNtmtENTo

El mantenim¡ento se organizará y se llevará a cabo con el f¡n de conservar las
condiciones de seguridad óptima de todo el sistema, asegurando la eflciencia, el buen
funcionamiento de todos sus componentes y el buen aspecto, con el fin de mantener el
sistema en el máx¡mo nivel, ¡ncluso en etapas posteriores de la vida operativa

El mantenim¡ento de todo el equrpo y las ingtalac¡ones deben garant¡zar, como mín¡mo,
los estándares de sus proveedores

El manten¡miento será organizado, planificado y ejecutado para que se tomen todas las
medidas preventivas en tiempo y garantizar el correcto func¡onamiento de S¡stema de
acuerdo con los requisitos generales de funcionamiento

El CONCESIONARIO será responsable de las entregas de su parie y por parte de
subcontrat¡stascomo si esas entregas fueran hechas por él m¡smo.

Conlnto de Concesión det ProyecÍo 'Ltnea 2 y Ramal Av Faucett - Av Ganbetta de ta Rod Básica I
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13.¡1.1. Sisiomas de gest¡ón de manten¡mionto

Las operaciones de mantenrmiento serán administradas y as¡st¡das mediante el uso de
sistemas automaticos que pueden gestronar el control de mater¡algs/repuestos y la
gestión operativa.

13.¡1.2, Educac¡ón y fomación

El personal de manten¡m¡ento debe estar bien entrenado y debe tener un conocim¡enlo
profundo de la estruc{ura del sistema con el fin de obtener el mayor nivel de flex¡bilidad
posible.
La capac¡tación del equipo técnico asegurará que el personal de mantenimiento tenga un
conocimiento prolundo de todos los sist€mas conectados a su campo de trabajo.

Asimismo, el CONCESIONARIO realizará talleres de capacitación en operac¡ón y
mantenimiento del sistema al personal que el CONCEDENTE le solicite La coordinac¡ón
será real¡zada a través del Regulador acerca de la materia, oportunidad y cantidad de
as¡stentes; previéndose que dichos talleres sean realizados al menos dos veces al año a
partir del año de entrada en operación del sistema en su integridad

13.4,3, Lo9 controles e lnspeccloneg

El CONCEDENTE tiene el derecho de controlar los métodos y resullados de las
operaciones mantenimiento

Al final, el CONCEDENTE, tendrá acceso a todas las áreas y podrá solic¡tar que se lleven
a cábo las verifrcaciones sobre el resultado de los trabajos desaÍollados

El CONCESIONARIO proporcionará a los representantes del CONCEDENTE toda la

información nec€saria, tendrá a disposición la documentación, ¡ncluyendo la ¡nterna, del
soporie de los trabajos realzados o en curso, Y garcnlizaé su acceso a los sistemas de
información de gestión de mantenimiento,

El CONCESIONARIO proporcronará informes resumidos que permitan comprobar el
funcionamienlo del mantenim¡ento respecto a los niveles de dispon¡bilidad

A plazos mensuales el CONCESIONARIO proporcionará informes de resumen de Ia
actividad de manten¡m¡ento, combinado con ¡nformes exhaust¡vos relac¡onados con'

- las intervenciones para solución de problemas;
- causas de los fallos detectados;
- el estado de las instalacionesi

el estado dE las estructuras del sistemai
evaluación de sUbCONCESIONARIOS;
aspectos eventuales de impacto ambiental, en relación con e¡ ruido, las
v¡braciones, los res¡duos de escape y disposición de aguas residua¡es;
análisis estadlstico de los fallos que se produjeron en eltrimestre;
rncidencia de fallos debido a aclos de vandalismo u otros actos de tercerosi
el nivel de confiabilidad y eficiencia del sistema;
existencias de p¡ezas de recambio;
rendimiento del programa de mantenimiento;
el rendimiento de los costos de mantenimiento;
otros informes relativos a los requisitos de las autoridades competentes.
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13,¿1.4. El pelBonsl de manten¡mlento

Todo el personal debe estar corrsc{amente cual¡ficado y haber asistido a los cursos en
materia de segur¡dad, antes de asistir al mantenimiento.

Al personal de manten¡miento se incluirá el personal del almacén.

13.4.5. GeEt¡ón do los repuestos

Una condic¡ón esencial para que las actividades de mantenimiento sean ef¡€ces es ¡a

disponibilidad de repuestos, en parlicular aquellos para el automatismo del sistema. Los
pr¡ncipios que gu¡arán la gest¡ón de los repuestos se mencionan a continuación:

. N¡ngún tr6n deberá estar ¡ndispuesto para el ejercic¡o, producto de una
degradación a n¡vel de ejercic¡o a causa de falta de repuestos.

. Los repueslos suministrados con el sistema y los adquiridos posteriomente
tendrán que cumplir con los más altos estándares de calidad

. S€ deberá lomar en cuenta debidamente la obso¡escencia de los equ¡pos.

. El suministro de p¡ezas de recamb¡o deberá estar asegurada, gestionando
adecuadamente cualquier cese de la producción de piezas de repuesto.

La gestión de las piezas de repuesto la realizarán por los responsables de mantenimiento
en estrecha colaboración con el responsable de los suministros y adqu¡siciones de la

dirección de servicios centrales. El se encargará de los contratos para la compra de
p¡ezas de repuesto hechas con los proveedores orig¡nales o proveedores ocasionales de
consumibles y otros materiales. También dsberá conducir un riguroso proceso de
aprobación para cada nuevo proveedor

El control del consumo de ¡as piezas de repueslo y su repos¡ción será computarizado

Para cada elemento deberá det¡n¡rse el nivel mlñimo de reposicion, es dectr el valor
mlnimo de un suministro que llega antes de env¡ar la orden de reposicion.

Las condrciones y estándares de los repuestoe deberán ser oporlunamente defin¡das por
el CONCESIONARIO med¡ante el contrato de mantenimiento, asistencia técn¡ca y
provisión de repuestos, y aprobado por el CONCEDENTE.

13.¡[.6, Plan d€ mantenimiento

El plan de manten¡miento es el principal ¡nstrumento para la administración del
mantenimiento del Sistema Ferroviar¡o en general

El plan de manlen¡miento programa en eltiempg las intervenciones, ind¡vidual¡za y asigna
los racursos necesarios con el objet¡vo ds optimizar el servicio de la Llnea y de cada
componente

El plan de mantenimiento será detallado y subdividido para cada componente de la Llnea,
¡ndicando la frecuencia y la mod8lidad de las intervencioñes de mantenimiento
preventivas y los materiales necesarios

Además, preverálas modalidades de intervención después de un dEño, los
procedimientos que serán adoplados para solucionar la falta deservic¡o provocado por
daño, la organización de los equipos de intervención inmediata, las modalidades de
realización de las carreras sustitutivas de superf¡cie en caso de falta deserv¡cio grave.
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13.5, MANTENIMIENTO Y REVISIóN DEL MATERIAL RODANTE

El CONCESIONARIO deberá presentar un plan de mantenimiento y conservación del
Malerial Rodante articulado y profundizado en relación con el nivel de dlseño

13.5.1, Planes de mantenimiento

Los planes de mantenimiento serán elaborados en función dei

- características técnrcas conskuctivas especificas del Material Rodantei
- características especificas de ullización sobre la línea de servicio;
- reqursitos de mantenrmrento propolcionadas por el fabricante de los equipos
- disposiciones derivadas de los reglamentos y las circulares ministerlales;
- grado de confiabilidad en funcrón deltipo de ejercicro;
- experiencia consolidada en el uso del lvlaterial Rodanle

Los planes de manlenimiento serán especificados con la indicación del

- frecuencia de ejecucióñl
- eltiempo necesario para realizar las operaciones previstas;
- operacrones a segurr

1 3.5.2. Manten¡m¡ento menor

El mantenimiento menortmplica una serie de controles, verlficaciones e intervenciones
que se puede resolver en un corto periodo de tiempo (por elemplo, Topping, lámparas de
repuesto, reparaciones de daños, dispositivos de control de emergencia, etc )

I 3.5.3. Manten¡miento med¡o

Por manleñimiento medio de servicio se entienden las actividades que supongan extraer
del servicio al vehiculo con un inteNalo de elecución de una o dos semanas A modo de

ejemplo están comprendidas en el mantenim¡ento medio:

- conkol del sistema de frenado:
- elestado de todos los sistemas neumáticos eléctricos, hidrául¡cos;
- el controlde la parte mecánica

I 3,5.4. líantenimiento mayor

Por las operaciones de manten¡miento mayor se entiendeñ aquellas que requieren retirar
del servicro a un vehículo con un intervalo de aproximadamente un mes A modo de

ejemplo están comprendidos en el mantenrmiento mayorl

- limpieza y soplado de la parte de abajol
- una revisión de lodos los equipos de emergencia y del aire acondicionado
- el lavado de la parte superior externa del vehiculo y revsión de los

componentesde captación de la energia eléctrica;
- los eñsayos por ultrasonidos de los ejesi
- prueba de fugas de sistemas neumálicos e hidráulicos,
- pruebas de aislamiento

I 3.5.5. Revisiones programadas

Contrato de Conces¡ón del Proyeclo "L¡nea 2 y Ramal Av Faucett - Av Gambelta de la Red Bás¡ca
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Por rev¡siones programadas se ent¡enden lodas las operacion€s proporcionadas por el
fabricante de Mater¡al Rodante que requieren t¡empo de inactividad más largo que los
util¡zados para el mantenim¡ento ord¡nario Estas intervenciones requ¡€ren el desmontaje
de los componentes principales y pueden requieren el uso de equipo especial para
permitir su ejecución. En función de los componenles objeto de revis¡ón se puede definir
como c¡clos de pequeño, mediano o revisión a fondo (mayor)

Por ejemplo, son def¡n¡bles como rev¡siones medias:

- sust¡tuc¡ón de los bog¡es;
- la restauración de la carroceria y de los muebles;
- rnlervenciones a la parte electrónica para actualizac¡ones tecnológicas;
- torneados de las ruedas

Se definen como revisiones importantes (grandes), por eiemplo:
- Elevación delMater¡al Rodante
- Eldesmontaje de los bog¡es
- Desmontaje y revis¡ón completa d€ parte la eléctrica, verificando el cableado;
- Eldesmontaje de los motores de tracc¡ón y serv¡c¡os auxilares;
- La susiitución de los s¡stemas de freno y los conduclos neumáticos;
- La nueva pintura de las cajas y de los carros;
- La revisión completa del mobiliario interior.

13.5.6. Organlzaclón del llaterlal Rodanto

El plan de mantonimiento/ rev¡sión será redactado de manera que se cuente con la
disponib¡l¡dad del número de trenes necesarios para efectuar un máx¡mo de seNicio.
incluyendo los suminr8tros necesar¡os.

I3,6. i'ANTENI IENTO, VEH¡CULOS DE SERVICIOS Y EQUIPAÍI¡|IENTOS

Serán cubiertos aqul los requ¡sitos especlficos para el mantenimiento de vehiculos de
servic¡o, de los equ¡pos y otras instalaciones util¡zados en el Centro de Serviclo de
Mantenimlento

Objeto de tal mantenimiento se tendrán en cuenta en parlicular:

. Los vehlculos de serv¡cros de todo tipo, el mantenimiento de la infraestruclura y de
la via

. Equipos para el mantenimiento inslalados en los vehfculos de serv¡c¡o;

. Equipo de carga en el taller para el manten¡miento del Material Rodante,
infraestruc'tura y obras c¡viles y de la construccióni

. Equipos de d¡agnóstico y de prueba utilizados para el manten¡miento del Material
Rodante (inspecc¡ón de rueda, frenos y pantógrafos), rnfraestruclura (vías féneas,
catenaria, etc) de las obras civiles y de la construcc¡ón.

El CONCESIONARIO tendrá toda la responsabilidad del estado de ericiencia y de
dotac¡ón de todos los vehlculos de servic¡o.

Los equipos deberán estar equ¡pados con manuales de mantenimiento y debrá estar
provistos con ant¡crpación a las Pruebas de Puesta en Marcha de la Primera Etapa A

13.6,1, Ob¡etivG d€l mantsn¡m¡ento
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Los objetivos del mantenimiento serán:

. Mantener todo el equipo en condiciones de funcionamiento y de segundad, para
garant¡zar que están drsponibles y operativas cuando sea necesario y para
asegurar que la calidad y la funcionalldad de¡ equipo sea mantenida durante todo
su ciclo de vidal

. asegurar que el equipo esté siempre de acuerdo con las normativas y reglas de
seguridad y medio ambiente

Con este fin, se realizarán oportunamente acuerdos sobre la rapidez de los proveedores
para asegurar que el personal de apoyo esté srempre disponible, incluso con corto
preaviso, y equipado con los materiales y repuestos necesarios

13.6.2. Manten¡m¡ento de equipos y herram¡entas para la ver¡licac¡ón y medidaa

Todos los instrumentos de medrción, equipos de diagnósiico, bancos de prueba, entre
otros deberán estar sometidos a un adecuado mantenimienio según el programa
pree§lablecido

Los equipos y las herramientas mencronadas anteriormente deberán ser calibradas de
acuerdo a las indicaciones del proveedor y de conformidad con los requisttos del sistema
de calidad

I3.7. MANTENIMIENTO DE LAS INSIALACIONES DEL SISTEMA FERROVIARIO

13.7.'1. Criterios para facil¡tar el mantonimiento

Todo el equipo y sus componentes, serán eslandarizados y se ensamblarán en unidades
intercambiables con otras piezas de repuesto

Se integrarán en los aparatos de uso personal de servicio, sistemas de monitoreo y

diagnóstico capaz de identificar rápidamente los fallos

Se utilizarán piezas de recambio onginales para sustiluir los diversos componentes o
unidades

Después de las interveñciones de reparación el sistema global leñdrá que estar eñ el
mismo nivel de operación que antes de la falla

El CONCESIONARIO debe hacer uso de todos los equipos de prueba o simulación
necesaria para garantizar el mantenimiento adecuado de todos los equ pos

13,7.2. Programa de manten¡m¡ento

Para las instalaciones ferroviarias el plan deberá evidenciar las operaciones diarias y el
mantenimiento ordinario

Para los subsistemas a ser analizados en el plan de mantenimiento preventivo se
considera, a título informativo y no limitativo:

. Equ¡pos de tracción y energial

. Los sistemas de automatizacióñ, controly regularización de la operación

' sistemas de lelecomunicación;

' Puertas de andén

/
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13.7.3. Organ¡zación dg lg9 iranten¡migntos Preventivos

Los c¡clos de mantenimiento preventivo se deberán planificar a partir de los c¡clos de
mantenim¡enlo indicados por lgs proveedores, revisados en colaboración con ellos en la
fase de pre-ejercic¡o.

Para la infraestructura (señal¡zación, control y mando de los vehlculos, alimentación y
energía de tracción, vlas, instalac¡ones de la estación, etc), las diversas operac¡ones de
mantenrmiento preventivo serán programadas a calendario o, en su caso, se aplicarán en
función de los parámetros de referenc¡a La planilicación de las intervenciones
prevent¡vas tendrá en cuenta las exigencias en mater¡a de seguridad y distinguirá dos
tipos de mantenimienlo preventivo de la infraestructura.

. Manten¡mlonto que ¡mplica ol acceso a la vía, tales como la de Ia vfa, la
catenaria, la mayor parte de las instalac¡ones de suministro de energía eléctnca
de tracción, los aparatos ATC a lo largo de la vía, de las puerlas del andén. Estas
operac¡ones de manten¡m¡ento deberán ser llevadas a cabo por la noche cuando
no hay circulación de trenes y, si es necesar¡o, sin el vollaje.. f{antenlmlonto que no impl¡ca el accoso a la v¡a: la mayor parle de los
s¡stemas de comun¡cac¡ón, una partB de las rnstalaciones para la energla de
tracción, las rnstalaciones ATC, etc; eslas intervenciones no requigren la
intenupción del s€rvicro de los viajeros.

El mantenimiento preventivo regular de los componenles del tren y de las infraesirucluras
hace que sea casi mínimo el mantenimiento elraordinario sistemat¡co a la mitad de la
vida útil (20 años). El mantenimiento elraordrnario, al contrario, sera indispensable para
los aparatos tecnológicos de abordo y aquellos situados a lo largo de la Lin€a y en el
PCO

13.7.¿1. Organlzaclón del i¡lanten¡mlento Correct¡vo

13.7.4.1 Gestión de las prioridades

Para reducir las rnlervenciones de manten¡miento durante el servicio a los viajeros y para
no degradar la calidad del servicio, el Gestor organizará el manten¡miento correclivo con
las siguientes prioridades:

. Prioridad l: averfas efectivas o potenciales (¡nminentes) que necesitan una
intervenc¡ón inmediata, aun s¡ eso incide sobre la disponibilrdad del sistema y
pueda crear molestias a los pasajeros,

. Prior¡dad 2: aver¡as efectivas o potenciales (inminentes) cuya reparación puede
ser retardada y, esto sin que exista un rmpaclo sobre la d¡spon¡bilidad ni la
seguridad del sistema

.i'+a eficiencia y la gestión de estos dos niveles de prioridades depende de las
. r?t ipetenc¡as del personal que debe decidrr sr la averfa es de pflofldad 1 o 2 (equipos de/¡FofnPerencras oer por§onar que oeoe oecrqrr sr ra avena es oe Pnonoao r (, z \equrP(J§ ue

,'intervención inmed¡ata en linea, agentes itrnerarios, PCO). Por lo tanto, el
CONCESIONARIO deberá mantener al personal en un adecuado n¡vel de competencia,
con una formac¡ón continuada y con un análisis de los eventos de manten¡miento y del
ejercicio utilizando, de manera intensiva y como práctica común, experiencias anter¡ores

13 7 4 2 ldentificac¡ón de las averías y tiempos de reparación
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La identificación de funcionamientos fuera de lo normal se realize pnncipalmente a trevés
del sistema SCADA u otros arstemas de contro¡ a distancia, las inspecciones de los
equipos de agentes itinerarios en l¡nea y en log trenes, y las inspecciones efecluadas
regularmente por los equipos de mantenimÉnto en el ámbito de intervenc¡ones de
manten¡miento programadas en el plan de mantenimÉnto.

A cada señal de averfa o de mal funcionamiento o defecto comunicado a los
componentesde la llnea, el PCO activará inmediatamente el sector de mantenimiento
mediante el s¡stema de gestión informatizado y centralizado del mantenimienlo. Cuando
la anomalla es detec-tada por el sistema SCADA, el supervisor de los s¡stemas deberá
activgr d¡rectamente su seclor de mantenim¡ento mediante el sistema de gestión
¡nformat¡zado ds mantenimiento

Cualquiera que sea la luente de la señal de anomalía, esa se registraÉ y numerará, con
otros datos comor quien ha generado la 8eñal, la fecha, el ststema en causa, la
descripción delproblema y el previsrble ¡mpacto sobre el funcionamiento delsistema.

La responsabil¡dad de la inteNención de mantenimiento comprende también las
actividades de eventuales subconkatistas.

El Gestor deberá poner part¡cular atenc¡ón a la actual¡zac¡ón en t¡empo real del registro
de los controles periód¡cos, cuya activ¡dad se encuentra bajo la responsabilidad conjunta
del sector de manten¡mienlo y del responsable de la planificación y control de la aclividad
y del sistema informativo.

I3.8. IIIANTENIÍTIIENfO DE LA ViA FÉRREA

La tinalidad de estos trabajos de mantenimiento es manlener la via férea en un nivel
adecuado para el servicio de pasajeros considerando crilerios de seguridad y conforl del
mismo.

El CONCESIONARIO realizará trabajos de Coñservación (mantenrñiento Prevent¡vo,
manten¡miento correctivo programado y correctivo no programado).

Trabajos de Conservación son los siguientes:

. Esludios penódicos del estado de las vlas férreas y aparatos de la vla, como
levantam¡ento topográf¡co, estudios de defectoscopia, estudios de corrosión de los
componentes metálicos de materiales de la via.

. Liberación de tens¡ones en la vía pr¡ncipal y regulación de luz en las juntas
apoyadas. Camb¡o de durmientes de concreto y de madera que se encuentren en mal
estado
Camb¡o de fijaciones que se encuentren en mal eslado en la vía principal y en las
vias del Palio Taller
Coñtroly monitoreo continuo de la geometrla de la vía en placa y la catenaria
Reemplazo de las soldaduras dofectuosas
Centrado de durmientes de concreto en la vía principal y refozamiento del
balasto.
Saneam¡ento del balasto.
Reencalzado, nivelación, alineamento, refozam¡ento y perfilado del balasto
Reub¡cación de la zona neutra del Pat¡o Taller y cambio de las juntas aisladas
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En cada caso, depend¡endo de la especif¡cidad del sistema propuesto, la oferla deberá
contener el esquema conceptual de la naturaleza de los controles y mantenim¡ento y su
periodicidad.

Este programa deberá incluir también la limpieza y eltracción de cuerpos extraños e
indic€rá en modo exhaustivo la función y el lipo de estructuras, equipos y vehículos de
serv¡cio necasar¡os para haccrlo

La conservación de la vla por construrr se realizará en el periodo de Explotac¡ón con la
frecuencia y métodos acordes con la tecnologia empleada por el CONCESIONARIO en la
etapa de construcción El CONCESIONARIO deberá contar con laS herram¡entas,
equipos y maquinaria en cantidad y capacidades suficientes para llevar a cabo las tareas
de mantenimienlo tanto de la infraestructura en general como el Material Rodante.

El CONCESIONARIO deberá llevar un historial y trazabilidad de todo el manten¡miento
realizado durante el Plaz o de Concesión

I3.9. ANTENIMIENTO DE IñISTALACIONES NO FERROVIARIAS

13.9.1. Nlvol do Servlclo

Se espera del sistema un nivel muy allo de confort para el pasajero y, en lo concerniente
a las implantaciones de serv¡cio y auxiliares, será fundamental el alcance no sólo de un
elevado nivel de eficiencia técn¡ca, s¡no tambián de un tipo de operación que no provoque
e¡ementos desagredables en la percepción por parte del público, incluso durante el
mantenimiento, por lo tanto, deberá cumplir con ambos obiet¡vos.

Como una ¡nd¡cac¡ón, algunos de los requisitos se enumeran a continuación:

' Los s¡stemas de vent¡lac¡ón deberán ser manejados, controladG y mantenidos de
manera que el nivel perm¡tido de ru¡do sea respetado y que su operac¡ón no
produzca polvo, para no moleslar a los pasajeros y agegurar la calidad del aire
introducidoi

. El mantenimiento de los ascensores y escaleras mecán¡cas deben ser efectuado
de modo que sean respetados los requisitos obl¡gatorios para las inspecciones y
pruebas, y que el nivel consentido de vibración y el ruido 8e cumpla;

' El manten¡mpnto de los sistemas de iluminación y el cambio de lámparas serán
gest¡onadas de ta¡ forma que se garantice siempre, en todas las áreas, el nivel
deseado de iluminación.

13.9.2. Crlierlos para facil¡tar el manten¡mlento

Todo el equipo con sus componentes, se normalizará y ensamblará en unidades que
sean ¡ntercambiables con otras piezas de reserva.

El personal estará formado de tal manera, que, si es necesario, pueda identificar los
problemas a niv€l de "subconjunto" en grado de ser reemplazado como "unidades"

Sistemas de monrtoreo y diagnóslico se inlegrarán en los aparalos para uso del personal
de serv¡cio que dBbeÉ conocerlo lo sutic¡ente como para ser capaz de localizar
rápidamenle los fallos.

Serán ut¡lizadas piezas de recambio originales para sustrtuir los d¡versos componentes o
unidades

Contralo cle Concesión det Proyecto "Ltnea 2 y Ramal Av Faucell - Av. G¡¡rnbena de ta Red Básica I
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Después de la reparación el sistema global tendrá que estar en el mlsmo nivel que antes
de la operac¡ón.

13.9.3. Programa de mantonimlento

El programa deberá evidenciar las operacrones diarias y las intervenciones de
mantenimiento ord¡nario.

Para los subsistemas que deben analizarse en sus partes componentes, los programas
de mantenimiento preventivos incluyen a tÍtulo ¡ndicativo:

. sistemas de ventilación y aire acondicionamientoi

. Contra¡ncendiol

. Ascensores y escaleras mecánicas;

. Sensores y detectores de incendios;

. Sistemas de alarmas (alarmas antirrobo, etc.)

. Estaciones de bombeo para drenaje:

. lnstalaciones eléctricas, accesorios de iluminación y alumbradoi

. Sistemas de control de acceso.

I3.IO. ÍTIANTENIIIIENTO DE OBRAS CIVILES Y DE EDIFICACIÓN

13.10,1. Objeto del manten¡miento

Se proporcionará una distnbución del trabajo en seclores, como en el s¡gu¡enle ejemplo
expuesto a modo de guia:

. Túneles profundos y galerlas superf¡ciales;

. Estac¡onesi

. Estructuras aux¡liares subterráneos (tanques de recolección de agua, túneles y
refugios de emergencia, pozos de ventilación, etc.)

. Edificios de a¡macenamiento en los talleres de la zona, oficinas, etc

El plan de as¡stenc¡a técnica y mantenimiento incluirá al menos las siguientes activrdades
fundamentalesl

. lnspecciones y mon¡toreo;

. Mantenimiento en sl

13.10.2. El n¡velde serv¡c¡o

En el curso de las operaciones y el mantenimiento se debe asegurar una elevada calidad
de las obras en relación con:

. Seguridad;

. Disponibilidadi

. Confiabilidad;

. Funcionalidad;

' L¡mpieza;

Conlrcto de Conces¡ón del P@yeclo 'Ltnea 2 y Ranat Av. Faucett - Av Gambena de la Red }ástca I
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. Ordeni

. Estét¡ca:

. Comodidadi

. Economla

13.10.3. Ob¡€tlvo8 de manten¡m¡6nto

Teniendo en cuenta que las estructuras relacionadas con la obra civ¡l del sistema
deberán ser calculadas y realizadas como para tener la máxima durabilidad posible, las
mismas obras serán periódicamente monitoreadas desde el punto de vista de la
estructura Los resultados de estas evaluaciones influenciarán en los programas de
mantenimiento e intervención técnica.

Por lo tanto, os necesario el marco conceptual de dichas inspecc¡ones periód¡cas y su
programación. Tales detalles serán desaÍollados en el trascurso d€ los Estudios
Definit¡vos.

13.10.¡1. La regulErldad del serv¡c¡o

El mantenim¡ento periódico y Extraordinario, no deberán alectar la regularidad del
servrcio.

El plan de mantenim¡ento debe ser compat¡ble con el horario de funcionam¡ento del
sistema.

Contato de Conces¡ón del Proyeclo "Ltnea 2 y Rarnel Av Faucett - Av.
del Metrc de Lirna y Caleo"

Garnbetta de ta Red Bás¡ca IE12 I...--¿

[18819]



APÉNDlcE l: Definiclon€a

Toda referenc¡a efectuada en este documenlo a "Numeral", "Literal", "Formulario" y
"Anexo", se deberá entender efectuada a lo8 numerales, literales, formularios y anexos
de estas Especificaciones respectivamente, satvo indicación expresa en sentido distinto

Las expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa. Las
referencias a "D¡as" deberán entendErse efectuadas a los días que no 6ean sábado,
domingo o feriado no iaborable en la ciudad de Lima. También se entienden como
feriados los dias en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentran obligados a
atender al público por disposic¡ón de la Autoridad Gubernamental

Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora local del Perú.

Los térm¡nos que f¡gurcn en mayúsculas en las presentes Espec¡licaciones y que no se
encuentren expresamente definidos en éstas, corresponden a Normas Apl¡cables, o a

términos definidos en el Contrato, o al significado que se le dé a los mismo8 en el uso de
las actividades propias del desarrollo del Proyecto o, en su defecto, a términos que son
corrientemente utilizados en mayúsculas, de acuerdo al ordenamiento juridico peruano.

En estas Especificaciones se utilizaran los términos def¡nidos en el Contrato, además de
ellos se utilizaran los sigurentes términos;

As-built (Planos Confome a Obra) Son los planos alfinalde la construcción delestado
real de la obra en los lugares respectivos Los Planos Conforme a Obra contendrán todos
los adic¡onales, modificác¡ones y aclaraciones real¡zados en los planos de construcción

Coche: Vehlculo ferroviario destinado al transporte de pasajeros.

Dorecho de Via: Es la franja de lenitorio de dominio público del Estado o en proceso de
adquisición por parte de éste, de acuerdo a la norma vigente, dentro del cual se
encuentra el Area de la Concesión El Derecho de Vía se entrega en el estado en que se
encuentra a la fecha de Toma de Posesión. El detalle y dimensiones del Derecho de V¡a
se encuentran definidos en las normas legales vigentes y el reglamento del SETMLC
(Sistema Eléckico de Transporte Masivo de Lima y Callao)

Gál¡boi Norma de d¡mensiones máximas permitidas dei tren en condiciones estát¡cas y
dinámicas asl como d¡mensiones minimas de la ¡nfraestructura, indicando l8s distancias
mlnimas de paso entre el Material Rodante y la infraestructura en un margen de
seguridad

Grade of Automat¡on (GoA): Nivel de aulomatización del sistema según la clas¡ficación
de la Union lntemacional de Transporte Público (UITP) que para el Proyeáo se ha
definido en un nNel GoA4.

Locomotora: Vehiculo autopropulsado drseñado pa¡a convertir energía mecán¡ca o
eléclrica en esfuezo tractivo para arraslrar trenes compuestos por coches no
propulsados y vagones de carga

RAMS: Confiabilidad, Disponibilidad, l\¡antenibilidad y Seguridad. R^MS está
representado por un conjunto de indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos.

SIL - Nlvel de lntcgr¡dad do Soguridad (Safoty lntegrity Level): Niveles drscretos
definidos para especif¡car los requisitos de integridad de seguridad de las funcrones de
seguridad que se asignan a los sisternas crlticos.
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APÉNOICE 2: TÉRfUIINOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS

Los lérminos, siglas, abreviaturas que se apl¡can al S¡stema se describen a continuac¡ón

Listado do abreviatures técnlcas

lh/t

(;íft

1"\

A Availabilitv DisDon¡bilidad
AC Alternate Currenl Corr¡ente alterna
ATC Automat¡c Train Control Control automático del Tren
ATO Automat¡c Train Ooeration Ooeráción eutomát¡ca de trenes
ATP Aulomal¡c Train Protectron Protecc¡ón automátrca de trenes
ATS Automat¡c Train Supervrsion Suoervisión automática de trenes

Banalizada C¡rculación en ambos los sentidos de
ambas las vias, con señal¡zación

Circulac¡ón en ambos
sentidos de ambas las vlas.
señalizac¡ón

OS

con

BAS Building Automation System Sistema de Automatización de
Eatructuras

BT Ba¡a Tension Baie tensión
cBt Computer Based lnterlocking Enclavam¡ento basado en el uso

de computadoras
cBt-i¡t Computer Based lnterlocking for Multrple

Stat¡on
Enclavamiento para estación
mult¡ple basado en el uso de
comoutadofas

CBTC Comml¡nicelion Based Train Control Control de Tren basado en
comunrcaclones

cco Control Central de Ooeraciones
ccry Closed Circuit Te¡evision Circuito Cenado d9 televisión
CE Cabina Eléctrica (de Estación Pasaieros)
CENELEC European Committee for Electrotechnical

Standardisation
Comité Europeo de
Normal¡zación Electrotécn¡cá

cTc Centralized Traffic Control Control de Tráfico Centralizado
oc Direc't CuÍeñt Corriente Conlinua
DCS Distributed Control Svstem Sisteme de Control Oistnbuido
DIN German lnstitute of Standardization (iñ

Germán)'!
lnstituto Alemán de
Normalizac¡ón (en Alemán)

D D¡aonóstico v Manten¡miento
ECP Emergency Call Point Punto de Llamada de

Emeroencia
Eiic Electro Maqnetic Comoatibil v Compat¡b¡lidad Electromaonética
EMI Electromeonet¡c lnterf erence lnterferencia Electromaonética
EN Eurooean standard Normas EuropEas
ETSI European Telecommunication

Standard¡zation lnstilute
lnstituto Europeo de
Normalizac¡ón de las
Telecomunicac¡ones.

FO Fiber ODtic Fibra óDtica
GoA Grade of Automat¡on Grado de Automatización
GPS Global Positionrng System Sistema de Posicionamiento

Global
Hi,ll Humañ Mach¡ne lnterface lnterfaz Hombre - Máqu¡na
E.H.C. Evacuador de humo v de calor Evacuador de Humo y de Calor
HV Hioh Volteos Alto Voltaie
UO lnDUt / Outout Entrada / Salida
tEc lnternational Electrotechn¡cal

Commission
Comrsión Electrotécnica
lñternacional

Contrclo de Conces¡ón det Pñyeclo "Linoa 2 y Rañal Av Faucett - Av Gañbetta do ta Red Bá ica ll
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IEEE lnstitute of Electrical and Electronics
Enqineers

lnstiluto de lngenieros Eléctricos
v Electrónicos

IETF lnternet Engineering Task Force Grupo de Trabajo de lngenieria
de internet

OP nter OPerabilitv lnterooerabilidad
P nténet Protocol Protocolo de lnternet
Pxx ndrce de Drolección (xx) lndice de Protección lxx)
rso lnternational Organizat¡on for

Standardizat¡on
Organización lnternacional de
Normal¡zación

ITU-T lntemational Telecommun¡catron Unron,
Telecommun¡cations Sector

Unión ¡nternacionalde
Telecomunicaciones, Sector
Telecomunicaciones

tva lntellioent Video Analisvs Anális¡s lntelioentes de Videos
LAN Local Area Network Red de Area local
LV Low Voltaoe Ba¡a Tensión
MLVS Main Low Voltaqe Switchboard Cuadro General de Ba¡a Tens¡ón
MT Med¡a Tension ired¡a Tensión
MT/BT Media Tension/Baia Tension ¡,¡edia Tensión / Baia Tensión
MTBF Mean Time Between failures TiemDo Medio entre Fallas
fr¡ITTR Mean Time To Reoair TiemDo Medio de Reoaración
N Neutral conductor Conductor Neutral
NFPA Nationel F¡re Protection Association Asociación Nacronal de

Protección Contra incendios
Nfús Network Manaoement Svstem S¡stema de Gest¡ón de Redes
NSPOF No Sinole Point Of Failure Sin Punto únrco de Fallo
NTP Network Time Protocol Protocolo de TiemDos de la Red
OA¡I Operation, Administration & Maintenance Operación, Adm¡n¡stracrón y

MantenimÉnto
ODE ODerador De Electrificacion Ooerador De Electrif icacion
ODES Operador De Estación / Superv¡sor de la

esteción
Operador De Eslación /
Suoervisor de la estación

ODM ODerador De Mantenimiento Operador Oe Mantenrmiento
oDs Ooerador De SCADA/easaieros ooerador De SCADA,/oasaieros
ODT Ooerador De Tráfico operador De Tráfico
PCO Puesto Central de ODeraciones Puesto Central de Operaciones

PCO.E Puesto Central de Operaciones de
Emerqenc¡a

Puesto Central de Operaciones
de Emeroencia

PCO-N Puesto Central de Operac¡ones Normal
Puesto Central de Operaciones
Normal

PE Protectlve Conduclor Conductor Proteqido
PEN Combrned protective and neutral

conductor
Conductor combinado neutro y
de Drotección

PLC Proorammable Looic Controller Controlador Lóoico Proaramabler
POS Post Of Sales Puesto de ventas
PS Power Suoolv Fuente de Alimentac¡ón
PSD Platform Screen Door svstem S¡slema de guertas de andén
PSTN Publ¡c Switched Telephone Network Red teletónica publica

conmutada
Pfz Páñ Tilt Zoom Funcrones de acercamiento

Zoom
QA Qua¡itv Assurance Aséouramrento de la Calidad
Qos Qualily of Service Calidad de Servicio
RAMS Reliabilitv. Availabilitv. Ma¡nlainabilitv Viabihdad. disDonibilidad.
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and Sáfetv mantenimiento v sequridad.
RC Remote Control Control Remoto
RFC Reuest For Comments Petición de comentarios
Ri¡l Remote Moñitodnq Mon oreo Remoto
RZ Rectificador Rec-t¡ficador
sAt S¡slemas de Alimentac¡ón lntenuptida

(UPS)
S¡stemaB de Al¡mentación
lnterruotida (UPS)

SCADA Supervisory Control And Data
Acquisition

Control de superv¡sión y
adou¡sición de datos

SDK Sotware Develooment Kev Llave de desanollo de sottware
SEAT Subestación Eléckica de Alta T8nsión Subestación Eléctrica de Alla

Tensión
SER Subestación Elécirica Reclificadora Subgstación Eléctrica

Rectificadora
SERO Subestac¡ón E¡éqtrica Rectificadora de

Taller
Subestación Eléctrica
Rectmcadore de Taller

stL Safetv lnteoritv Level Software clave desarrollo
SPI Subsistema de Paneles de lndicación Subs¡stema de Paneles de

lnd¡cación
TCP/IP Transmission Control Protocol/lnternet

Protocol
Transm¡ss¡on Control
Protocol/lntsrnet Protocol

TD Train Describer DescriDción de Tren
TE Tracc¡on Electrica: Sistema de

al¡mentacrón de los trenes.
Tracción Eléctrica: Sistema de
alimentac¡ón de los trenes

TETRA TErestnal Trunked Radio Sistema móv¡l diqital de Radio
TG Train GraDh Géfico de Tren
TGBT Tablero General de Baia Tensión Tablero General de Baia TensÉn
TS Trafiic Manaoement Svstem Sistema de Gestión de trafico
TR Transformador Trensformador
TRBS IETRA Radio Báse Stal¡on Estac¡ón base de radio TETM
ccry S¡stema de cámaras de seguridad

(Closed Circuit Television)
Sistema de cámaras de
segur¡dad (Circuito cerrado de
Televisión)

utc lnternational Un¡on of Railways Unión lnternacional de
Ferrocarriles

UITP lnternationa¡ Association of Public
Transport

Asociac¡ón lntemacional de
Transoorte Públ¡co

uf{s Unitied Messaoe Svslem S¡siema de mensaieria un¡f¡cada
UPS Unintenupt¡ble Power Supply S¡stema de al¡mentac¡ón

ininterrumorda
VLAN Virtua¡ Local Area Network Red de área local virtual
VMS Video Manaoement Svstem S¡stema de qestión de video
VolP Voice Over lP Voz sobre Protocolo de lnternet
WAN Wide Area Network Red de área amolia
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APÉNDlcE 3: Cód¡gos, Normae, Espoclflcaclones y Estándares Aplicables

lntroducc¡ón

Las normas a que se hace referencia en las Especif¡cacione8 Técnicas Básicas Bás¡cas o
en los planos, formarán parte de ellas. Donde 8e c¡te una norma, debe entenderse que 8e

refiere a su última ed¡ción, a menos que expresamonte se d¡ga lo contrario

Las normas aplicables, nacionales e internac¡onales, que sean equivalentE8 y que, en
opinión del Supervisor, aseguran una calidad €ual o superior que las espec¡ficaciones,
serán aceptables.

Donde no se c¡ten normas espec¡ficas, los materiales, equipos y artlculos, suministrados
por el CONCESIONARIO, deben cumplir las disposiciones aplicables de las normas que
se citan a continuación, será el Regulador el que indique la norma a aplicar, entre las
cuales tendrán prioridad las mas restrictivas que se refieren a un campo especlfico de
aplicación, según elt¡po de trabajo que se está ejecutando

Antes de empezar los EDl, el CONCESIONARIO deberá desarrollar los informes
especlficos sgñalados en €l Contrato para definir el marco normativo completo del
Proyecto que será necesario concordar con el Supe isor. La equivalencia entre las
normas propuestas por el CONCESIONARIO con las ¡dentificadas en las
Especificaciones Técnicas Bás¡cas y en el Proyecto debe ser demostrada por
CONCESIONARIO

med¡das

Los pesos y medidas usados en el Contrato serán los conespondientes al Sistema
lnternac¡onat de Unrdad$, ofcialmente reconocido en el Perú

Generaler

'l) Decreto Supremo n'039-201o-MTC - Reglamento Nacionalde Fenocaniles
2) Normas técnicas peruanas del MTC
3) ASCE - Amer¡can Soc¡ety of C¡vil Eng¡neers
4) ASME - American Society of Mechanical Eng¡neers
5) AREMA - American Ra¡lway Engineering and Maintenance of Way Association
6) ASTM - American Soc¡ety tor Test¡ng Mater¡als
7) BSI - Brit¡sh Standards lnstitution
8) CEN - European Committee for Standardizat¡on
9) MTC - Reglam€nto Nacioñal d€ Ferrocarriles
10) DIN - Deutsche lndustr¡e Normen
11) ERRI - European Rail Research lnstitute
'12) IEC - lnternat¡onal Electrot€chnical Commission
13) INDECOPI (lnstituto Nacional de Defensa de la Competencra y la Protección de la

Propiedad lntelectual)
14) ISO - lnternational Standard Organizalion
15) NFPA - National F¡re Protection Association, USA
16) RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones)
'17) UIC - Un¡on lnternat¡onal des Chemins de Fer
'18) UNI - Ente Naz¡onale ltaliano di Unificazione
19) INC lñstituto Nacionalde Cultura del Perú.
20) ¡NRENA lnstituto Nacional de Recursos Naturales. Ministerio de Agricultura del PerÚ.
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Seguridad y d¡seño func¡onsl

21) NFPA 130, Standard for Fixed Gu¡deway Transit and Pasennger Rail Systems, 2010
edit¡on.

22) NFPA 101(R), L¡le Safety Code (R), 2009 editron.
23) TCRP REPORT 100 - Transit Capacity and Ouality of Service - manual,2nd Ed¡tion,

2003
24) TSI SRT, Technical speciflcation of inleroperabilily relat¡ng to safety ¡n railway

tunnels, European Commission Dec¡sion 2008/163/EC
25) BS 5395, Starrs, ladders and walkways Cods of Practice for the design,construction

and maintenance of straight stairs and winders
26) UNIFER UNI 7360-74 Minimum distances from the fixed obstacles by the rolling

matenal and the distances between the tracks
27) Fichas U.l.C.505 (parles 1 - 5)
28) Station Planning Standards and Guidelines - Good Practice Guide de Londres

Geologia, Geotécn¡a e Hldráullca

29) EN 1997 - 2: Eurocode 7, Geotechn¡cal Design, Part 2t Ground investigat¡on and
testing'

30) BS 5930: 'Code of Practice for Site lnvestigations
31) BS EN ISO 14688-2:2004, Geotechnical investrgatron and testing. ldentiricat¡on and

classificat¡on of soil. Principles for a classificat¡on
32) ASTM D420-98(2003) Standard Gude to S¡te Characterization for Engineer¡ng

Des¡gn and Construction Purposes
33) Trtulo Vl E.050 Suelos y Cimentaciones;
34) NTP 339 089:1998 Título: Suelos. Obtenc¡ón en laboratorio de muestras

representativas (cuarteo). 1a. ed.
35) NTP 339.126i1998. T¡tulo: Suelos Métodos para la reducción de las muestras de

campo a tamaños de muestra de ensayo '1 ed
36) NTP 339.127i1998 T¡tulo: Suelos MétodoE de ensayo para determinar el contenido

de humedad de un suelo 1a ed.
37) NTP 339 128:1999 Tltulo: Suelos Método de ensayo para elanál¡s¡s granulométr¡co.
38) NTP 339.129:1999. Título: Suelos Método de ensayo para determinar el limite

liqu¡do, límite plástico e indice de plastrcidad de suelos
39) NTP 339.130;1999. Tltulo; Suelos Mátodo de ensayo para determinar

liqurdo, usando el penetrómetro cónico
NTP 339.131:1999. Tftulo: Suelos Método de ensayo para determinar
específico relatvo de las part¡culas sólidas de un suelo.
NTP 339 132:1999. Título: Suelos Método de ensayo para determinar el
que pasa ellamiz No 200-(75 um).
NTP 339.133:1999. Tituloi Suelos. Método de ensayo de penetración estándar SPT.
NTP 339.134.1999 Tltuto: Suelos. Método para la clasificación de suelos con
propósitos de ingeniería (sistema unificado de cla8ificación de suelos, SUCS).
NTP 339.135:1999 Tftulo Suelos. ¡rétodo para la clasificación de suelos para uso
en vlas de transporte.
NTP 339.136:1999 Título: Suelos Simbolos, terminologia y def¡niciones
NTP 339'137:'1999. Tltulor Suelos. Método de ensayo estándar para la determinación
del índice de densidad y peso unrtario máximos de suelos utilizando una mesa
vibratoria.
NTP 339'138:1999 Titulo: Suelos Método de ensayo estándar para ia
determinación del ind¡ce de densidad y peso unitario mínrmos de suelos y cálculo de
densided relat¡ve.

40)

41\

el limite

el peso

máter¡al

42),
43)

44)

45)
46)

47)
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52)

53)

)

55)

s6)

57)

58)

60)

61)

62)

48) NTP 339.139i1999. Titulo: Suelos Determinación del peso volumétrico de suelo
cohesivo
NTP 339 140:1999 Título: Suelos Determinación de los faclores de contracción de
suelos mediante el método del mercurio
NTP 339 14'l:1999 Titulo: Suelos. Método de ensayo para la compactacrón de
suelos en laboratorio utilizando una energia modifrcada (2700 kNm/ m3 (56000
p¡elbípie3).

5'1) NTP 339.'142:'!999 Titulo. Suelos l\¡étodo de ensayo para la compactación de
suelos en laboratorio utrlizando una energ¡a estándar (600 kN-m/m3 (12400 pie-
lbípie3).
NTP 339 143:1999 Titulo: Suelos. Método de ensayo estándar para la dens¡dad y
peso unitario del suelo ¡n situ mediante el método del cono de arena.
NTP 339.144 1999. Titulo: Suelos Métodos de ensayos estándar para densidad in

situ del suelo y suelo agregado por medio de métodos nucleares (profund¡dad
superficial)
NTP 339 145:1999. Título: Suelos Método de ensayo de CBR (Relación de soporte
de Californ¡a) de suelos compactados en el laboratorio
NTP 339.146:2000. Título: Suelos Método de prueba estándar para el valor
equivalente de arena de suelos y agregado llno.
NTP 339.147i2000 Titulo: Suelos Método de ensayo de permeabilidad de suelos
granulares (carga constante).
NTP 339 148:2000. Título: Suelos Ensayo de penetración cuasiestática profunda de
suelos con cono y cono de fricción.
NTP 339 150:2001. Titulo: Suelos Descripción e identificación de suelos.
Procedimiento visual - manual.
NTP 339151:2001 Tltulo: Suelos Prácticas normal¡zadas para la preservac¡ón y
transpo(e de suelos.
NTP 339 152:2002. Título: Suelos. Método de ensayo normalzado para la

determinacrón delcontenido de sales solubles en suelos y agua subterránea
NTP 339 153 2001 Titulo: Suelos Método de ensayo normalizado para la capacidad
portante del suelo por carga estática y para cimientos aislados
NTP 339.1*r2001. Titulo: Suolos. Método normalizado de ensayo pare propiedades
de consolidación unidimensional de suelos.
NTP 339.155:2001. Titulo: Suelos Método normalzado para ensayo de corte con
veleta de campo en suelos cohesivos
NTP 339.'1562001. Titulo: Suelos Método de ensayo de la medición de la

conductividad hidráuiica de materiales saturados porosos util¡zando un permeámetro
de pared flexible
NTP 339.157;2001 Título: Suelos Guía normalizada para el uso del método de
refracción sfsmica en la invest¡gación del subsuelo-
NTP 339.158:2001. Título. Suelos Método normal¡zado para la prueba sismica
Cross-hole.
NTP 339 159:2001 T¡tulo Suelos Método de ensayo normalizado para la
auscultación con penetrómetro dinámico ligero de punta cónica (DPL)
NTP 339 160;2001. Título: Suelos ¡rétodo de prueba normalizado para ¡a

determinación del contenido de agua (humedad) del suelo por el método del horno
Microonda.
NTP 339.161;2001. Tituloi Suelos Práctica para la investigación y muestreo de
suelos por perforaciones con barrena
NTP 339.162i2001. Título: Suelos Gula normalizada para caracterización de campo
con fines de diseño de ingeniería y construcción.
NTP 339 163:2001. Títuloi Suelos. Método de ensayo normal¡zado para la medrción
del potencial de colapso de suelos
NTP 339 164:2001 fítulo: Suelos Método de ensayo normalrzado de compresión
tflaxral no consolidado - no drenado para suelos cohesivos

49)

50)

oé.,

64)

69)

70)

7't)

72)

65)

oo)

67)

68)

lb
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73) NTP 339.166i2001. Título: Suelos Método de ensayo normalizado de compresÉn
triaxial consolidado no-drenado para suelos cohesivos

74) NTP 339 167.2002 Titulo Suelos. Mélodo de ensayo estándar para la res¡stencia a
la compresrón no confinada de suelos cohesivos.

75) NTP 339 168 2002 Titulo: Suelos. Método de ensayo nolmalizado de corte por
veleta en miniatura de laboratorio en suelos finos arcillosos saluÍados.

76) NTP 339.169:2002. Títulor Suelos Muestreo geotécnico de suelos con tubo de pared
delgada

77) NTP 339170i2002 Titulo: Suelos Método de ensayo normalizado para la
determinación del Hinchamiento unidimensional o potencial de asentamiento de
suelos cohesryos.

78) NTP 339.171 2002. Titulo: Suelos Método de ensayo normal¡zado para el ensayo de
corte drrecto en suelos bajo condiciones consolidadas no drenadas

79) NTP 339 1722002 filulo Suelos Método de prueba normalizada para el contenido
de humedad de suelo y roca in-situ por métodos nucleares (poca profundidad)

80) NTP 339.173:2002. Titulo: Suelos Práct¡ca normalizada para la peloración de
núcleos de roca para la investigación del sitio

81) NTP 339.174;2002. T¡tulo: Suelos. Método de ensayo normalizado para relaciones
de humedaddensidad de mezclas de suelo - cemento

82) NTP 339 175:2002 T¡tulo: Suelos. Método de ensayo normalizado ¡n situ para CBR
(California Bearing Ratio - Relación valor soporte) de suelos.

83) NTP 339 176t2002. Tifulot Suelos. ¡rétodo de ensayo normalizado para la

determinación de vapor de pH en suelos y agua subterránea
84) NTP 339.177i2002. Títuloi Suelos Método de ensayo para la determinación

cuantitativa de cloruros solubles en suelos y agua subterránea
85) NTP 339.178.2002. T¡tulo Suelos Método de ensayo para la determinación

cuantitativa de sulfatos soiubles en suelos y agua subterránea 1a. ed.
86) NTP 339 179:2002. Titulo: Suelos Módulo de suelos de sub-rasante y materiales no

tratados de base/suFbase
87) NTP 339 250 2002 Titulo: Suelos Método de ensayo para la determinación en

campo del conlenido de humedad, por el mélodo de presión del gas carburo de
calcio 1a ed.
NTP 339.251r2003. Titulo: Suelos Práctica recomendada para la corrección del peso
unitario y contenido de humedad para suelos que contienen particulas de sobre
medida
NTP 339 252:2003 Titulo: Suelos Gula estándar para muestreo de suelos de la
zona vadosa (zona no saturada por encima del nivel freático)
NTP 339 253:2003 Título: Suelos l,rélodo de ensayo normalizado para la medición
de la densidad de suelos y rocas in-s u por el método de reemplazo con agua en un
pozo de explorac¡ón-
NTP 339.254.2004 Título; Suelos Método de ensayo estándar para la determinación
del contenido de agua (humedad) del suelo por calentamiento directo
NTP 339 255 2004. Títuloi Suelos Preparación de muestras de suelo por v¡a
húmeda para análisrs granulométrico y determrnación de las constantes del suelo
NTP 339 25612004 Titulo: Suelos Métodos de ensayo estándar para la
determinacrón de la densidad y peso unitario de suelos in situ por el método del
balón de jebe
NTP 339.257:2004. Títulor Suelos. Método de ensayo estándar para la determinacrón
de la densidad de suelos in situ por el método de cilindro hinchado
NTP 339.258i2004 Tituloi Suelos Método de ensayo estándar para la determinacrón
de la dens¡dad de suelo y roca in situ por el método del reemplazo de arena en una
excavación
Reglamento de la Ley de Recursos Hldricos Ley No 29338
RNE 2006-05-060: Drenaje Pluvral Urbano
MTC. MANUAL DE HIDROLOGfA, HIDMULICA Y DRENAJE

88)

89)

90)

91)

92\

93)

96)
97)
98)

94)

95)
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Obras Civ¡l€s e lnfraesiructu ras

99) Min¡sterio de Viv¡enda, Construcc¡ón y Saneamiento - Reglamento Nacional de
Edificac¡ones (RNE)

100
10't
102
103
'tu
105
'106

107
108
109
110
111

113)

114)-

115)

116)

117)

NTE E,060 CONCRETO ARMADO
NORMA CE O1O PAVIMENTOS URBANOS
American National Standards Institute lnc ANSI
AISC: American lnstitute of Steel Conslruction
AClr American Concrete lnst¡tute.
Steel Structure Painting Council, USA SSPC
AVVWA: American Water Works Assoc¡ation.
ASME; American Society of Mechanical Engineers
ANSI: American National Standard lnstitute
AWS (American Welding Society)
MSHTO (American Association of State Highway and Transportat¡on Off¡cials).
Manual de Diseño de Puentes de la DGCF de PROVIAS NACIONAL.

112) AFTES - "Considerations on the usual methods of tunnel lining design' - Working
Group n.7, '1993

AFTES - "Recommandat¡ons relalives a la concept¡on, le dimensionnement et
I'executron des revétements en voussoirs préfabriques en béton armé installés á
l'arriere d'un tunnelier". Working Group n"18 (1998)
AFTES - Working Group n'18 1998. Recommandations relat¡ve8 a la conception,
le dimensionnemenl et l'execution des revétements en voussorrs préfabriques en
béton armé ¡nstallés á l'arriere d'un tunnelier.
AFTES - Working Group n"7 - Temporary Supporls and Permanent Lining '1988.

Considerations on the usual methods ol tunnel l¡ning design. Tuñnel sl Ouvrages
Souterrains, n"90, p.337-357
AFTES, 1993. Les Joints d'étanchéité enlre vousso¡rs. Tunnels et Ouvrages
Souterrains, Suppl. N" 155 pp 164-166
Anagnostou, G & Kovár¡, K. (1996), "Face stab¡l¡ty cond¡tions with Earth Pressure
Ba¡anced shields", Tunnelling and Underground Space Technology, l1 (2), 165-
173.

118) Bathe K. J & Wilson E. L 1976. Roclin Programmi dr calcolo per la generazione e
l'analisi dei rivestimenti dr gallerie tenendo conto delfenomeno dr interazione

1'19) Bowels, J.E , 1982 Foundation Analyees and Des¡gn, MCGRAW-HILL.
120) Brown, E. T, Bray J. W, Landanyi B and Hoek. E.1983. Ground response

curves tor rock lunnels J Geothechnical Engng; '109: 15-39.
12'l) Cananza-Torres, C & Fairhurst, C 2000. Appl¡cation of convergence-confinement

method of tunnel design to rock masses that satisfy the Hoek-Brown failure
criterion Tunnel Underground Space Technol; 15i '187-213.

Duddeck, H, Erdmann, J 1983 Structural design rñodels lor tunnels Tunnelling
'82, Proc.3rd lnt Symp lnstitution of Mining and Metallurgy, p83-91
Guglielmetti, V Grasso P, Mahtab, A and Xu, S 2007 Mechanized Tunnelling in
Urban Areas- design methodology and construction control (wr¡tten by members ol
GEODATA S.pA ) Taylor & Francis Group
Jaky, J. 1944. The coefficient of earth pressure at rest J Soc. Hung. Arch. Eng ,

Budapest, p.355-358.
Kalamaras, G S., xu, S. Russo, G. and Grasso, P 1999, "Estimating the reliability
of the primary support for a given tunnel section," Proc 37th US Rock Mechanics
Symposium, Vail Rocks, Vail, Colorado, USA.
Kolymbas, D 2005 Tunelling and Tunnel Mechan¡csr A Ral¡onal Approach to
Tunnelling Springer-Ver!ag Bedin Heidelberg.
Leonhardt F '1977 C.a. & c a p calcolo d¡ progetto & tecn¡che coslruttive Edizioni
tecniche ET M¡lano.

'122)

't23)

124)

125)

127)
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128) Tezaghi. K. 1946 Rock defects and load on tunnel supports. ln: Proc{or, RV.,
White, T C (Eds.). lntroduction to Rock Tunnelling wilh Steel Support.Youngstava,
OH, USA,

'129) W¡ttke.W 2007 Stabilrty analysis and des¡gn for mechan¡zed lunneling. Ed¡ted by
WBI Aachen. Germany.581p

130) Wang JN. '1993 Seismic Design of Tunnels, Professional Associate Parsons
Brinckeroff Ouade & Douglas , lnc., Chapter 2-34.

13'1) Penzien, J&WuC.1998. Stress in linings ot bored tunnels lnt. J Erathquake Eng.
Struct. Dyn. 27, 283-300.

132) Penzien. J 2000. Seismica¡ly-inducsd rack¡ng of tunnel linings. lnt. J. Erathquake
Eng. Struct. Dyn 29, 683-691

'133) Hashash. Y.MA, Hook J.J, Schmidt. B and Yao. J.l 2001 Seismic design and
analysis of underground slruclures, Tunne¡lrng and Underground Space
Technology 16,247-293

134) Owen GN, Scholl RE Earthquake eng¡neering of iarge underground structures.
Fad8ral Highway Adr¡inistrat¡on, FHWNRO-8oí 95, 1981.

135) Wang JN. Seismic design ol tunnels. Parsons Brinckerho!, lnc., Monograph 7,

1993.
136) EN 13501, Fire classilication of construclion products and building elements
137) EN 1992, Eurocode 2: Design of concrete structures
138) EN '1994, Design of Composfie Steel and Concrete Structures - Skuctural Fire

Design (Eurocode 4)

Equlpamlento Electromecán¡co o lnatalac¡onos No Ferov¡arias

lnstalaclones Eléc{ricas

139) CódigoNac¡onalde Electncidad
140) Verband Deutscher E¡ektrotech¡nnikerVDE
141) lnstitute o, Eleclrical and Electronic Engineers IEEE
'142) National Electr¡cal Manufacturers Association NEwA
143) lnternational Electrotechn¡cal CommiBsion IEC
'144) lnsulated Cable Eng¡neers Associalion, USA ICEA
145) NEMA: National Electric l\ranufacturers Association.
146) NEC: National Electric Code.
'147) IEC 60068 ensayos mediambientales
148) IEC 60071 aislam¡ento de coordinac¡ón
149) IEC 60073 principios fundamentales de seguridad para la iñterfaz hombre-

máqu¡na, señal e identif¡cación
150
15'l
152
153
154

'156

157

IEC 60079 partes ',-'14 rnstalaciones eléctricas en zonas peligrosas.
IEC 60099 limitadores de sobretensión
IEC 60204 seguridad de la maqu¡nar¡a
IEC 60228 conductores para cables aislados
IEC 60245 revest¡miento de goma de cables aislados
IEC 60255 relé eléctricos
IEC 60287 cálculos de las coniente aceptable en cables en estado estacionario
IEC 60296 aceites m¡neralEs aislantes para transformadores y tableros
IEC 60297 rack de 19 pulgadas
IEC 60332-1 cables res¡stentes al fuego
¡EC 60309 tomas de coniente y acopladores para uso industnal
IEC 60320 conectores y similares para uso domést¡co (conector IEC)
Pruebas IEC 60331 para cables eléctricos en condiciones de ¡ncendio
IEC 60364 lnstalac¡ones eléctricas de edif¡cios
IEC 60445 base y principios de segurdad para la interfaz hombre-máquina
Cableado IEC 60,146 colores

159
160
161
162
163
'tu
165
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166) IEC 60502 cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesor¡os para
tensión nominal desde 1 kV hasta 30 kV
IEC 60529 grados de protección de las envolturas (Código lP)
IEC 60598 equipos de ¡luminación
IEC 60598 equ¡pos de ¡luminación
IEC 60721 clasificac¡ón de las condiciones ambientales
IEC 60793 f¡bras ópt¡cas
IEC 60870 equrpamiento de telecontrol de los sistemas
IEC 60874 conectores para las llbrag ópticas
IEC 60898 accesor¡os eléctricos lnterruptores automáticos para la protección de
altas de tensrón que pudiesen afectar las inetalaciones domésticas y similares
IEC 60906 sistema de tomas de corriente para usos domésticos y similares
IEC 60921 alimentadores para lámparas tubulares fluorescentes -
Especificaciones de uso
IEC 60929 Ac-electrónico provisto de ¡eactores tubulares para lámparas
fluorescentes - Especificaciones de uso

'178) IEC 60947 Normas para los lableros de baja tensión
179) IEC 60950 seguridad de los equ¡pos
180) IEC 61000 compatib¡l¡dad eleclromagnét¡ca (EMC)
181) IEC 61009 interruptores residuales de ciÍcuito accionado con protecoón ante

sobretensiones incorporados para u3os domésl¡cos y similares (interruptores
diferenc¡alss)

182) IEC 61131 PLC de programación
183) IEC 6't508 segur¡dad funcronal de los sistemas electrónicos programables

relativos a la seguridad de los Bistemas electrónicos
184) IEC 61537 de gestión del cableado - Sistemas de pasare¡as y portátiles y

sistemas de pasarelas
185) IEC 61557 equipos para la medición de la seguridad eléctrica en los sistemas de

d¡str¡buc¡ón a baja tens¡ón
186) IEC 61643 disposit¡vos de protección contra las sobretensiones conecladas a los

sistemas de distribución a baja tensión

167)
168)
169)
't7o)
1711
172)
173)
174)

175)
176\

't771

187)
188)
189)

190)
191)

196)
197]-
198)

A
IEC 61784 redes de comunicación industrial- Peúles
IEC 61800 a velocidad variable - funcionamientos eléctricos
IEC 61850 modalidad de comunicación entre protecciones, equipos de control,
SCADA y otros sistemas en el contexto de la automatización.
IEEE-80 IEEE Guide for safety in AC Subestation Grouding
BS 7846, Electric cables. 600/'1000 V armoured frre-resistant cables having
thermosetting insulation and low emiss¡on of smoke and co[osive gases when
affected by fire

192) gS 7211, Electric cables Thermosett¡ng ¡nsulated, non-armoured cables for
voltages up to and including 450/750 V, for electflc power, lighting and internal
wirlng, and havrng low emission of gmoke and coÍosive gases when affected by

¡/ri1s3)
fire
BS 5266, Emergency lighting. Code of practice for the emergency lighting of
premises
EN 50'122-l Railway applications - fixed installat¡ons - Parl 'l; Proteclive
provisions related to electrical safety and earth¡ng
EN 50122-2 Railway applications - Fixed installalions - Electr¡cal safety, earthing
and the relurn circuit - Part 2i Provisions against the eflec{S of stray currents
caused by d c traction syslems
EN 50'131. Alarm system and anti intrus¡on
EN 50172, Emergency escape lighting systems
EN 50267, Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases
evolved during combustion of materials f¡om cables

194)
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199) EN 50525, Electr¡c cables Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450150 V ([Jolu). General requirements

200) EN 60598, Luminaires

lnstalac¡ones Mecán¡cas

201) EN 81, Safety rules for the construclion and installat¡on of l ls
202) EN 115, Sarety o, escalators and moving walks

lnstalaciones Hidráulicas

203) EN 10255 Tuberlas de acero
204) EN 10240 Galvanización de las luberlas
205) UNI EN 806-1-2-3 lnstalac¡ones para el agua potable
206) UNI EN 12106 S¡stemas de tuberías en materia plástica
207) UNI EN 12666 S¡stemas de tuberlas en materia plást¡ca para colectores y

drenajes enterados no sometidos a presión

@tención
208) IFEG, International Fire Engineering Guidelines
209) IEC 60331, Tests for eleclr¡c aables under fire cond¡tions - Circuit integr¡ty
210) IEC 60332, Tests on eleckic and optical fibre cables under lire conditions-Test for

vertical flame spread
211) IEC 60754, Test on gases evolved during combustioñ of electric cables
212\ IEC 61034, Measurement of smoke dens¡ty of cables burning under defined

conditions
213) NFPA 13, Standard for the lnstallation of Sprinkler Systems, 2010 edrtion.
214) NFPA '14, Standard for the lnstallat¡on of Standprpe and Hose Systems,2007

ed¡tion.
215) NFPA 20: Estándar para la instalación, de grupos de presurización para

instalaciones anti incendio
2'16) NFPA 22 Standard for Water fanks for Private Fire Protection 2003 Edition
217) NFPA 24 Standard for the lnstallation of Private Fire Service l\rains and Their

Appurtenances 2002 Edition
218) NFPA 25, Standard for the lnspect¡on, Testing, and Maintenance of Water-Based

F¡re Protection Systems, 2008 edit¡on
2't9
220
221

226
227
228
229

NFPA 7OD, National Electrical Code@, 2008 edition
NFPA 72@, Nationa¡ F¡re Alarm and Signal¡ng Code, 2010 edition.
NFPA 80, Standard for Fire Doors and F¡re Windows, 2007 edit¡on
NFPA 110, Standard for Emergency and Standby Power Systems, 20'10 edition
NFPA 220, Standard on Types of Building Construction, 2009 edition.
NFPA 5000 Building Construction and Safety Code 2006 Ed¡t¡on
NFPA '130r Estándar de seguridad para estaciones ferroviarias y enterradas
NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguish¡ng Systems 2004 Edition
BS 476, Fire test on building materials and skuctures
BS 750, Underground fire hydrants and surface box frames and covers
ASHRAE, Handbook- Fundamentals
ASHME 149, Standard of Laboralory Methods of festing Fans Used to Exhaus
Smoke in Smoke Management Systems
NFPA 3i Standard for the Commrssioning and integrated test¡ng of flre proteclion
and l¡fe safety systems;

230)

231)

232) NFPA 72: National fire protection standards;
233) EIA RS-232C Estándar para interfaz seriali
234) EIA RS-422 Estándar para interfaz ser¡al;

I
Contrcto de Cohces¡ón det Ptoyeclo "Ltnoa 2 y Ramat Av Faucelt - Av Ganbetla de ta Red Bás¡ca I
del Metro de L¡na y Ca ao" 824 

_____-l

[18831]



248)

249)
250)

235) EIA RS-485 Estándar para interfaz serial;
236) BS 5499, Frre safety s¡gns, notices and graphic symbols Specification for

selfluminous fire safety signs
237) BS 5839, Fire detection and alarm systems for build¡ng
238) BS 6387, Specif¡cation for performance requirements for cables required to

ma¡ntain crrcu¡t integrity under fire conditions
239) BS 6724, Electric cabtes Thermosetting insulated, armoured cables ,or voltages of

600/1000 V and 1900/3300 V, having low emission of smoke and corrosive gases
when affected by f¡re

240) BS 9990, Code ol Practice for Non-Automatic Fire-Fighting Systems rn Buildings
24,l) BS 9999, Code of Practice for Fire Safety in the Design, Management and Use of

Buildings
242) EN 3, Portable Fire Extinguisher
243) EN 54, Fire Detection and Alarm Systems
244) EN 671, Fixed firefighting systems - Hose systems
245) EN 1125, Bu¡ld¡ng Hardware Panrc exit dev¡ces operated by a horizontal bar, for

use on escape routes. Requirements and test methods
246) EN l2'101, Smoke and heat controlsystems
247, eN 12259, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray

systems
EN 12845, Fixed firef¡ghting systems, automatic sprinkler systems - planning,
rnstallatron and maintenance
EN 1363, Fire resistance tests
EN 1634, Fire res¡stance and smoke control tests for door, shutter, openable
window aSERmblies and elements of building hardware

251) BS 7974, Application of flre safety engineering principles to the design of buildings

- Code of pract¡ce
252) IEC 60332-1 Tests on electric and opt¡cal fibre cables under f¡re conditions - Test

for verticálflame propagat¡on for a single insulated wire or cable
253) IEC 60332-3-10 and 3-24 Tests on electr¡c and optical fibre cables under lire

conditions - Test for vertical flame spread of vertically-mounled bunched wlres or
cables - Part 3-10: Apparatus - Part 3-24: Category C

254) 1EC60754-1 Test on Gases Evolved During Combustion of Mater¡als from
Cables - Part 1: Determinahon of the Amount of Halogen Acid GaS

255) IEC 60754-2 Test on Gases Evolved During Combustion of Electric Cables; Part
2; Determination of Degree of Acidity of Gases Evolved During the Combustion of
Materials Taken from Electric Cables by Measur¡ng pH and Conductivity

256) IEC 61034-1 Measurement of Smoke Density of Cables Burning Under Defined
Conditions - Pan 1: Test Apparatus

2571 lEC6103/,-2Con, Measurement of Smoke Density of Cables Buming under
Oef¡ned Condit¡ons - Part 2: Test Procedure and Requirements Conigendum 1

258) ISO 3864, Graphical symbols -Safety colours and safety signs
259) ISO/TR 13387, Ftre safety engineering
260) ISO/TR 13387 Pa( 1, Application of fire performance concepts to design

objectives
261) ISO/TR 13387 Pat12, Design fire scenarios and design fires
262) ISO/TR 13387 Part 3, ASERssment and verification of mathematical fire models
263) ISO/TR 13387 Part 4, lnit¡ation and development of fire and generation of fire

etfluenis
264) ISO/TR 13387 Part 5, Movement offire elfluents
265) ISO/TR 13387 Part 6, Structural response and f¡re spread beyond the enclosure of

origtn
266) ISO/TR 13387 Pan7, Detect¡on, activat¡on and suppression
267) ISO/TR 13387 Part 8, Life safety - Occupant behaviour, location and condition
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lnstalacion€s de Monitoreo

268) IEC 6113,l-2 Lenguaje de programación
269) EN 6024-1 Controladores y lógica programable
270) IEC 1'13'1-3 Standards
271) IEC/EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética
272) IEEE 802.3 Redes locales de transmisión de datos

Equipamlonto de Slatema o lnstalacionea Ferrov¡arias

273) Decreto Supremo n'039-201o-MTC Reglamento Nacronal de Ferrocarriles
274) DIN V 19250 Basic safety issues for control and rnstrumentation prolective dev¡ces
275) EN 50082 - Elec{romagnet¡c compatib¡lity. Generic immun¡ty standard
276) EN 50082 - Electromagnetic compatib¡l¡ty. Gener¡c immun¡ty standard
277) EN 501211 Railway applications. Electromagnetic compatibility. General¡ty
278\ EN 50121-2 Railway appl¡cat¡ons. Electromagnetic compatibility. Emission of lhe

whole rarlway system to the outside worid
279)

280)

EN 50121-3-'! Railway applications. Electromagnetic compat¡bil¡ty. Rolling stock
Train and complete vehicle
EN 50121-3-2 Railway applicat¡ons - Electromagnetic compatibility - Patl 3-21

board rolling

and vibration

Rolling stock - Apparatus
281) EN50121-4 Railway applications Electromagnetic compatibility. Emission and

immunity of the s¡gnalling and telecommuñrcations apparalus
282) EN50121-5 Railway applications. Eleckomagnetic compat¡bility. Emission and

immunity offixed power supply inslallations and apparatus
283) EN 50124 Railway appl¡cat¡ons. lnsulation coordination
284) EN 50125 Railway applrcahons- Enviromenlal conditions for equipment
285) EN 50f26 Ra¡lway applicatrons The specificat¡on and demonatrat¡on of rel¡ability,

ava¡labi¡ity, maintainab¡lity and safety (RAMS)
286) EN 50128 Ra¡¡way Applications - Communications s¡gnalling and processing

system - Soñware for railway cgntrol and protection system
287) EN 50128:2001 Ra¡lway applicat¡ons - Communications, signalling and process¡ng

systems - Software for railway control and protection systems
288) EN 50129 Ra¡lway Applications - Communication, signalling and process¡ng

system - Safety-related electronrc systems for signalling
289) EN 50155 Railway applications: Electronic equipment used on rolling stock
290) EN 50159-1:2001 Railway applications - Commun¡cat¡on, signalling and

processing systems -- Part 't. Safety-related communrcatpn ¡n closed transmisston
systems

291) EN 50159-2:2001 Railway applications - communicalion, signalling and
processing systems - Pan 2: Safety related communicatron in open transm¡ss¡on
systems

292) EN 50170 1996 Geñeralpurpose field communication system
293) EN 60721 Classifrcation of environmental conditions
294) EN 6'1287-'1 Railway applications- Power convertors ¡nstalled on

stock - Part 1 Characteristics and test method
295) EN 61373 Railway applicatrons - Rolling stock equ¡pment - Shock

tests
296) EN 61508 Funct¡onal safety of electr¡cal /electron¡c/ programmable electron¡c

safety-related systems
297) EN50155:2007 Raiiway applications - Electronic equipment used on rolling stock
298) ENV 50129:1998 Railway applications - Safety related electronrc systems lor

signaling

I
Contato dé Concésión det P¡oyecto "Lfnoa 2 y Ramal Av Faucetl - Av Gambetta de ta Red Básrca I
del MeÍo de Lina y Ca ao' 826 -,.-l

[18833]



308)

309)
310)

311)
312)
313)
314)

299) IEC / EN 60529 - Specificatron for degrees of protection provided by enclosures
(lP code)

300) IEC 60050 - lnternational Electrotechnical Vocabulary. Eleclromagnetic
Compat¡bility

301) IEC 60249-3-1 ('1981-01) Base materials for printed c¡rcuits Part 3: Special
mater¡als used in connection with printed circuits. Specificat¡on No 1l Prepreg for
use as bonding sheet material ¡n the fabrication of multilayer printed boards

302) IEC 60332 - fests on electric and optrcalflbre cables under fire conditions
303) IEC 60754 - Test on Gases Evolved During Combustion ol Materials from Cables
304) IEC 60870-5-1 Transmrssron Frame Formats
305) IEC 61000 - Electromagnetic compatibility (EMC)
306) IEC 61034 - Measurement of Smoke Density of Cab¡es Burning Under Defined

Conditions
307) IEC 61230 (1993-09) Live working - Portable equipment for earthing or ealhing

and short-circuiting
IEC 61347-2-5 (2000-10) Lamp control gear - Part 2-5: Particular requirements for
d c. Supplied electron¡c ballasts for publrc transport light¡ng
IEC 616,43-1 Low-voltage surge protective devices
IEC 62128 - EN 50122 'l - Railway applications Fixed inslallations Protect¡ve
provisions relating lo electrical safety and earthing
NFPA 130 Standards for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems
NFPA 70 National Electrical Code
NFPA 72 National Fire Alarm and Signaling Code
R009-001:'1997 Railway applications - Communication, signalling and processing
systems - Hazardous failure rates and Safety lntegrity Levels (SlL)

315) UIC 751-3 con respecto a los criteúos de cobertura radio
316) UNI 7360.2010 Metropol¡tan railways - Kinematic load gauge and dynamic load

gauge of rolling stock - Structure clearance and space between tracks
317) UNIFER - UNI 10257, luglro '1993 - Gestione automatica de¡ sistemi ditrasporto di

t¡po metropolitano - Requisiti essenz¡ali relativi alla gu¡da eutomatica senza
macchinista a bordo (Gr 3)

Sistema de Telecomunicaciones

318) BS 6840, Sound system equipment
319) Decreto Supremo n"039-201o-lrTc
320) DECRETO SUPREMO No 020-2007-MTC Reglamento General de la Ley de

Telecomunicacrones
321) EN 50022 Rail Descnption: quadro frontale a led rosso - ¡ntermittente lento

alimentaz¡one on rel ofi - intermitlente
322) EN 50024 Aparamenta industrial de baja tensiÓn. accesorios y perfiles soporte, de

forma c para la fración de aparalos
323) EN 50082 Electromagnetic compatibility. Generic immunity standard.
324) EN 50121 Railway applications. Electromagnetic compatrbility
325) EN 50124 Railway applications lnsulation coordination
326) EN 50125 Railway app¡icatrons- Enviromental conditions for equipment
327) EN 50126 Railway applrcatrons The spec¡fication and demonstration of reliability,

availability, maintainab¡lity and safety (RAMS)
328) ETS 300 086 Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile group;Technical

characteristics and test conditrons for radio equ¡pment
329) ETS 3OO U2-2 Rad¡o Equipment and Systems (RES)| ElectroMagnetic

Compatibility (EMC) for European dEital cellular telecommunications system
330) ETS 300 392 TETRA Voz & Datos
331) ETS 300 393 TETRA Packed Data Optimised
332) ETS 300 394 TETM Conformance Testing

I
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333) ETS 300 395 TETRA Speech Codec for Full Rate Traffic Channel
334) ETS 300 396 TETRA Direct Mode Operation
335) ETS 300-113 Radio Equ¡pment and Systems (RES) - Land mobile service; -

Technical charac{er¡stics and lest condit¡ons for radio equipment
336) IEC / EN 60529 Specificatioñ lor degrees of protection provrded by enclosures (lP

code)
337) IEC / EN 60529 Specilication for degrees of protection provided by enclosures (lP

code)
338) IEC 1034-2 Measurement Of Smoke Density Of E¡ec'tric Cables Burning Under

Defined Conditions - Test Procedures And Requirements This Technical Report
339) IEC 332'1 Ensayos sobre cables €léctricos sometrdos alfuego
340) IEC 332-3 Halogen free cable
341) IEC 60050 lnternational Eleckotechnica¡ Vocabulary. Electromagnetic

Compatibility
342) IEC 60332 Tests on electric and oplical fibre cables underfire conditions
343) IEC 60754 Test on Gases Evolved During Combustion of Materials from Cables
344) IEC 60849, Sound Systems for Emergency Purposes
345) IEC 61000 Electromagnetrc compatibrlity (EMc).
346) IEC 61034 Measurement of Smoke Density of Cables Burnrng Under Deflned

Conditions
347) IEC 62128-1 - EN 50122 Railway applications Fixed installations Protect¡ve

provrsions relating to electrical safely and earthing
348) IEC 754-1l2 Sample boats
349) IEC-801-2 Generic emiss¡on slandard - lndustr¡al envrronment
350) NFPA 130 Standards for F¡xed Gu¡deway Transrt and Passenger Rail Systems
351) NFPA 70 National ElectricalCode
352) NFPA 72 National Fire Alarm and Signaling Code
353) UIC 751-3 con respecto a los criterios de cobertura radio
354) UNI 736012010 Metropolilan railways - Krnemat¡c load gauge and dynam¡c load

gauge of rolling stock - Struclure clearance and space between tracks

Sistema de mando central¡zado de automatización v control

355) Decreto Supremo n"039-20'10-MTC Reglamento Nacional de Ferrocarriles
356) DIN V 19250 Basic safety ¡ssues for control and instrumentation protective devices
357) EN 50082 Electromagnetic compatibility Generic immunity standard
358) EN50121-1 Railway applications. Electromagnetic compatibility Generality
359) EN 50121-2 Railway applications Electromagnetic compatibility Em¡ss¡on of the

whole railway system to the outside world
360) EN 50121-3-1 Railway applrcations. Electromagnet¡c compatibtlity. Rolling stock

Tra¡n and complete vehicle
361) EN 50121-3-2 Railway applications - Electromagnetic compatibility - Pai 3-2:

Rolling stock - Apparatus
362) EN50121-4 Railway applications Electromagnetic compatibilrty. Emission and

immunily of the signalling and telecommunrcations apparatus
363) EN50121-5 Railway applications. Electromagnetic compalibility Emission and

immunity of f¡xed power supply installatrons and apparalus
364) EN 50124 Railway applicat¡ons lnsulation coordination
365) EN 50125 Railway applicatrons- Enviromental conditions for equipment
366) EN 50126 Ra¡lway appl¡cat¡ons The spec¡ficatron and demonstration of reliability,

availability, maintainabrlity and safety (RAMS)
367) EN 50128 Railway Applications - Communications s¡gnalling and processing

system - Software for railway control and protection system
368) EN 50129 Railway Applications - Communication, signalling and processing

system - Safety-related electronic systems for signalllng
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369) EN 50155 Railway applications: Eleclronic equipment used on roll¡ng stock
370) EN 50159¡:2001 Railway applications - Communication, signalling and

processing systems -- Parl '1: Safety-related communication in closed transmission
systems

371) EN 50159-2:2001 Railway applications - Commun¡cation, signalling and
processing systems -- Part 2; Safety relaled communication in open transmission
systems

372) EN 50170:1996 General purpose field communication system
373) EN 60721 Classúication of environmental conditions
374) EN 61287-1 Ra¡lway applicat¡ons- PowEr convertors installed on board roll¡ng

stock - Parl 1: Characteristics and test method
375) EN 61373 Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vrbration

tests
376) EN 61508 Functional safety of eléctrical /eleclronic/ programmable electronic

safety-related systems
377) EN50155:2007 Railway applications - Eleclron¡c equipment used on rolling stock
378) ENV 50129:1998 Ra¡lway applications - Safety related electronic systems for

signaling
379) IEC / EN 60529 Specification lor degrees of protection provided by enclosures (lP

code)
380) IEC 60050 lnternatronal Electrotechnical Vocabulary Electromagnetic

Compatibility
381) IEC 60249-3-1 (1981-01) Base materials for printed circuits Part 3: Spec¡al

materials used in connection with printed circuits Specifical¡on No. '1: Prepreg for
use aE bondrng sheet mater¡al in the fabricat¡on of multilayer printed boards

382) IEC 60332-1 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions
383) IEC 60754 Test on Gases Evolved During Combustion of Mater¡als from Cables
384) IEC 60870-5-1 Transmiss¡on Frame Formats
385) IEC 61000 Eleclromagnetic compatib¡lity (EMC)
386) IEC 6'1034 Measurement of Smoke Dens¡ty of Cables Burning Under Def¡ned

Conditions
387) IEC 61230 (1993-09) L¡ve work¡ng - Portable equipment for oarthing or earthing

and short-circuiting
388) IEC 61347-2-5 (2000-10) Lamp control gear - Part 2-5: Partrcular requirements for

D.C. Suppl¡ed electronic ballasts for public transport lighting
IEC 61643-1 Low-voltage surge protective devices
IEC 62128-1 - EN 50122 Railway applications Fixed ¡nstallations Protective
provisrons relating to electflcal safety and earthrñg
NFPA 130 Slandards for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems
NFPA 70 National Electrical Code
NFPA 72 National F¡re Alarm and S¡gnaling Code
R009-001:1997 Ra¡lway app¡¡calions - Commun¡cation, signallrng and processing
systems - Hazardous failure rates and Safety lñtegrity Levels (SlL)
UNI 736012010 Metropolilan railways - Kinemat¡c load gauge and dynamic load
gauge of rolling stock - Structure clearance and space between tracks

3S6) UNIFER - UNI 10257, ¡uglio 1993 - Gestione automalica dei srstemi de trasporto
de tipo metropolitano - Requisili essenziali relat¡vi alla guida automat¡ca senza
macchinista a bordo (Gr 3)

Sistema de Alimentación Eléctnca

397) ANSI / IEEE-386 IEEE Standard for Separable lnsulated Connector Systems for
Power Distribution Systems Above 600 V

398) ANSI-C119.1 American National Standard for Electr¡c Connectors- Sealed
lnsulated Underground Connector Systerns Rated 600 Volls

I
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399) BS EN 40-5 L¡ghting columns Requirements for steel lghting columns
400) Código Nac¡ona¡ de Electr¡cidad - RESOLUCION MINISTERIAL No 366-2001-EM-

VME
401) Decreto Supremo n"03920'1o-MTC - Reglamento Nacionalde Fenocarriles
402) OIN 17121 Tubos (sección circular) de acero general de construccrón, sin

costuraB; especificac¡ones para el suministro
403) DIN 43140 Hilos de contacto, Especificaciones Técnicas Básicas para el

suminrstfo
DIN 43'14'l Hilos de contacto, medidas y capacidad de carga permanenle
DIN 48138 Aisladores
DIN 48200 Hilos para cables conductores
DIN 48201 Cables conductores
DIN 50976 Protecc¡ón anticorrosiva a base de galvanizado al fuego
DIN 5'1150 Protección contra corrosión provocada por corrientes parásilas
DIN 57115 Parte I Ferrocarriles: Construcciones generales y protecciones

4U
405
406
407
408
409
410

generales de pefsonas
41'l) DIN 57155, parte 3 Ferrocan¡les: Normas especiales para equipos estacionarios

de ferrocarriles.
412) DIN EN 10025 Aceros generales de construcción, norma de calidad
413) DIN VDV 0250, parte 602 Cables flexibles espec¡ales
414) EN 50082 Electromagnetic compatrbility Generic immunity standard.
415) EN 50119 Railway applications - Fixed installations - Electric tract¡on overhead

contact lines
416) EN50121-1 Railway applications Electromagnetic compalibil¡ty. Generality
417) EN 5012'l-2 Railway applications. Electromagnetic compatibility. Em¡ssion of the

whole railway system to the outside world
418) EN 50121-3-1 Ra¡lway applrcations Electromagnetic compatibility Rol¡ing stoak.

Train and complete vehicle
419) EN 50121-3-2 Railway applications - Electromagnet¡c compatib¡l¡ty - Part 3-2

Rolling stock - Apparatus
420) EN50121-4 Rarlway applications. Electromagnetic compal¡b¡lity.

immunity of the signalling and telecommun¡cat¡ons apparatus
421) EN50121-5 Railway applications Electromagnetic compatibil¡ty.

immunity of fixed power supply installations and apparatus
422) EN 50123-1 Railway applications Fixed instaltations D C switchgear. General
423) EN 50123-2 Railway applications. Fixed installations DC. §witchgear - Part 2l

D.C circuit breakers.
424) EN 50123-3 Railway applications Fixed installations. D C. swdchgear. lndoor d c.

disconnectors, switch-disconnectors and earthing sw¡tches;
425) EN 50123-4 Rai¡way applicat¡ons. Fixed installations O.C switchgear Outdoor

d.c disconnectors, switch{¡sconnectors and earthing switches ;

426) EN 50124 Railway applicatrons lnsulation coordination
427) EN 50125 Ra¡lway applications- Enviromental condrtions for equipment
428) EN 50126 Railway applications. The specification and demonstration ot reliab¡lity,

availabil¡ty, maintainab¡lity and safety (MMS)
429) EN 50149 Railway applications - Fixed in6tallalions - Eleclric traction - Copper and

copper alloy grooved contact wrres
430) EN 50160 Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution

networks
43'1) EN 50163 Railway applications - Supply voltages oftraclion syslems
432) EN 50327 Railway applications Fixed rnstallations. Harmon¡sation of the rated

values for converter groups and tesls on converter groups:
433) EN 50328 Railway applicatrons Fixed installations Electronic power convertors for

substations;
434) EN 50329 Railway applications - F¡xed installations -Traclion transformers

Conlalo cle Concesión del Proyeclo "Llnoa 2 y Rama
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435) IEC / EN 60529 Spec¡fication for degrees of protection provided by enclosures (lP
code)

436) IEC 60050 lntemational Electrotechnical Vocabulary Eleclromagnetic
Compahbil¡ty

437) IEC 60071 lnsulat¡on co-ord¡nation
438) IEC 60076 Power transformers
439) IEC 60'146-1 Semiconductor converters - General requirements and line

commutated converiers
440) IEC 60287 'Calculation of permissible current in cables at steady state rating"
,141) IEC 60332 Tests on electric and opticalfibre cables underfire conditions
442\ IEC 60502 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated

voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)-
443) IEC 60754 Test on Gases Evolved Dur¡ng Combustion of Materials from Cables
444) IEC 60840 Power c€bles with e)druded insulation and their accessories for rated

voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up lo 150 kV (Um = r70 kV) - Test methods
and requ¡rements.

445) IEC 60947 Low-voltage switchgear and controlgear.
446) IEC 61000 Electromagnetic compat'b¡lity (EMC).
447) IEC 61000-3-2 Electromagnetic compatrbrlity (EMC). Limits. Limits for harmonic

current emissions (equipment input current up to and rncluding 16 A per phase)
448) IEC 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards lmmunity

for residential, commercial and lighGindustrial environments
449) IEC 61000-6-2 Eleckomagnetic compatibility (E[IC) - Part 6-2i Gener¡c standards

- lmmunity for industrial env¡ronments
450) IEC 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) Geneflc standards. Emiss¡on

standard ror residential, commercial and l¡ght-industrial environments
451) IEC 61000-6-4 Electromagnetic compatibility (EMC) Generic standards. Emissron

standard for industr¡al environments
452) IEC 6't034 Measurement ol Smoke Density of Cables Burning Under Defined

Conditions
453) IEC 62128-1 - EN 50122 Railway applications Frxed installations. Protective

provis¡ons relatiñg to electrical safely and earthing
454) IEC 62271-100 H¡gh-voltage switchgear and controlgear - Part 100r Alternating-

current circuit-breakers
455) IEC 947-2 lnlerrutlori automatici
456) |EEE404 IEEE Standard for Extruded and Laminated Dielectric

Joints Rated 2.5 kV to 500 kV
457) IEEE-592 IEEE Standard for Exposed Semiconducting Sh¡elds

Cable Joints and Separable Connectors
458) UIC 600 Electric tract¡on with aerialcontact line
459) VOE 0115 Railway Applications - FixEd lnstallat¡ons
460) VDV Schriften 501 parte 'l y parte 2 Protecc¡ón anticorosiva y protección de

personas contra potenciales pel¡grosos en túnel

Sislema de control de oasaieros

CEl249-1, NFC 93-750 o equivalentei tarjetas impresas, materiales de base para
las tarjetas ¡mpresas y los métodos de prueba necesarios-
CEI 326-2, NFC 93-702 o equivalente: componentes electrónicos, tarjetas
¡mpresas, métodos de prueba

463) Decreto Supremo n"039-201o-MTC - Reglamento Nacionalde FenocaÍiles
464) EN 12100-1 2003 Mach¡nery - Basic terminology and methodology.
465) EN 12100-2 2003. Machrnery - Technrcal principles and specif¡cations
466) EN 301-489: Electromagnetic compatrbrl y and Radio speclrum Matters

(ERM);Electro¡ragnet¡c Compatibrlity (EMC)standard for radio equipmen

Conlrato de Conces¡ón del Proyeclo "Llnea 2 y Raña
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467) EN 302 291, Electromagnet¡c compatibility and Rad¡o spectrum Matters (ERM);
Short Range Devices (SRD); Close Range lnductive Data Communicatron
equipment operating at 't3,56 MHz

468) EN 50155: Railways Applications Electronic Equipment Used on Rolling Stock
469) EN 55022: lnformation technology equipment - Radio drsturbance characieristics -

Limits and methods ol measur€menl
470) EN sso24;lnformation technology equipment - lmmunity characteristics - Limits

and methods of measurement
471) EN 60204-1 2006 Safety of machinery. Electrical equipment of

requirements.
472) EN 60950-1: lnformation technology equipment - Safety -

requirements
473) EN 61000-6-2 2005 Electromagnetic compatib¡¡¡ty Generic standards lmmunity

standard for ¡ndustrial environments
474) EN 61000-6-3 2007 Electromagnetic compatibility. Generic standards. Emission

standard for res¡dential, commercial, and Light industrial environments.
475) EN-55022 o equivalente: componentes electrónicos, mater¡ales de base para las

tarjetas impresas, prescnpciones generales.
476) ISOfEC 14443: ldentif¡cation carde -- Contactless integrated c¡rcuit cards --

Proxrmity cards,

Cootrato de Concesión del Proyecto "Llnea 2 y Rarnal Av
del Motrc de Lima y Ca ao"

machines General

Part 1: General

477
478
479
480
481
442
483

484)

485)

486)

487)

488)

ISO/lEC 15457r ldentification cards - Thin llexible cards
ISO/lEC 15693: Standard for vicinity cards
ISO/lEC 7810: ldentificatron cards - Physical characteristics
ISO/lEC 7811r dentification cards - Recording technique
ISO/lEC 7816: Electronic ¡dentification cards with contacts
NF 16'101, Fire test to railway components
NF 16102: Systémes de transporl intelligents - Ecall - Exrgences opérationnelles
des services ecall de fournisseurs privég
NF C-90, 550 o equivalente. componentes electrónicos, generalidades,
aleac¡ones, flujos y pastas utrlrzadas para soldadura blanda, def¡nición aprop¡ada
de los productos.
NF C-93-706 o equivalente: componentes electrónrcos bajo certiflcacrón de
calidad, tarjelas impresas multicapas, compilac¡ón de especificacione§ particulares
de aprobación de habilidad
NF C-93-7'13 o equivalente: componentes electrónicos, tarjetas impresas,
prescripc¡ones generales.
NF F-74-001 o equivalente: instalac¡ones f¡as y material ferrov¡ario, equipos
electrónicos y microinf ormáticos
UTE C 90-510 U o equivalente: componentes electrónicos, ¡dentif¡cación
codificada

489) UTE C 93-703 U, NFC 93-703 o equualente: c¡rcu¡tos impresos, tarjetas impresas,
prescripciones de d¡mens¡ones

490) UTE C 93-751 U o equivalente: componentes electrónicos, maleriale§ de base
para las tarjetas impresas, compilación de especificac¡ones particulareg.

Sistema de puertas de andén

491) American Public Traffic Association - Guidelrnes of Rapid Transit Facilities - 1981

492) BS 1449 Steel plate, sheet and strip, part 2. specification for stainless and heat-
resisting steel plate, sheet and strip

493) BS 7608 :1993 Fatigue calculation
494) BS EN 60204-1 Safety of machinery- electrical Equipments of Machines
495) BS l474 Alumin¡um extrus¡on for Threshold
496) 8S1615 Alumin¡um anodizhg
497) 853745 Corrosion res¡stance - results

Faucett - Av. GaÍtbena de ta Rod Básrca I832 __J

[18839]



498) 8S4675 Mechan¡cal vibration in rotating machine
499) 8S5466 Corros¡on resistance
500) BS5512 Spec¡fication for rolling bearings
501) 8S6161 Abrasive resistance
502) 856206/ Specification for rmpact performanc€ requirements for flat glass and

safety plastics for use in buildings
503
504
505
506
507
508

Decreto Supremo n'039-201o-MTC - Reglamento Nacional de Ferrocarriles
Directive CEE n' 89-33 Electromagnetic Compatibility
EN 50121-1,2, 3-1, 3-2 4 5 Railway appl¡cations Electromagnetic Compatibility
EN 50125-2 Environmental
EN 55022 L¡mits and methods of measurements of rad¡o disturbance
EN 6'!000-4-11 Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunrty test

509)
s10)
511)
512)
s13)
514)
515)
516)

EN 610004-5 Surge immunity test
EN 6100G,16 lmmunity to conducled d¡sturbances, induced by radio-frequency fields
EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field lmmunity Test
EN 61000-6-1, G2, 6-4, 4-12 Electrical standards
EN16005 Automatic doors
IEC 60034-1 Rotat¡ng electrical machines
IEC 60034-11 Built in Thermal protection lor electric motors rated up to 600 V ac
IEC 60085 and lEc 228 Electrical insulation, specification for conductors in
insulated cables and cords

5'17) IEC 60529 Degrees of protection (lP Codes)
518) IEC 60947-t1, 1'l Low voltage switchgear
519) IEC 62-257 Safety requrrements
520) IEC 81'1-1-1{ Methods of test for insulation and sheath of eleclrical cables and cords
521) NF P 01012 - NF P 01013 Test methods for Safety Barr¡ers
522) SNCF Standards: relays type NS l French Rail compañy Standard Safety relays
523) UNI 7508: Metropolitan rarlways. Platlorms of station

Superestructura de la vía

524) Decreto Supremo n'039-201o-MfC - Reglamento Nac¡onalde Fenocarriles
525) EN 13145:2003 Applica¿oni ferroviarie - Binario - Traverse in legno
526) EN 13'146-1:2003 Applicazioni ferroviarie - Binario - Metodi di prova per i sistemi dl

fissaggio - Determinazione dello sfozo di ritenuta longitudinale sulla rotaia
527) EN 13146-2.2003 Applicaz¡oni lerroviarie-Binario-Metodi di prova perisistemi di

fissaggio - Determ¡nazione della resistenza torsionale
528) EN '13146-3:2003 Applicazioni ferrovrarie - Binario - Metodi di prova per isistemidi

fissaggio - Determ¡naz¡one della attenuazione dei car¡chi d'urto
529) EN '131464;2006 Applicazioni ferroviarie - B¡nario - Metodi dr prova per i s¡stemr di

fissaggio - Parte 4: Etfetto d¡ carichi ripetuti
530) EN 13146-5:2003 Applicazon¡ ferroviarie - Binario - Metodi di

flssaggio -Determinazrone della rosistenza elettr¡ca
531) EN 13146-6;2003 Applicaz¡on¡ ferrov¡arie - Binario - Metodi di

fissaggio - Effetti di severe condizioni ambientali
532) EN 13146-7:2003 Applicazioni ferroviarie - Binario - Metodi di

fissaggio - Determinazione della forza di serraggro
533) EN 13146-812006 Applicazioni ferroviarie - Brnario - Metodi di

fissaggio - Parte 8: Prove in esercizio
534) EN 13230-1 2003 Applicazioni ferrov¡arie - Binarro -

calcestruzzo - Requisiti generali
535) EN 13230-2:2003 Applicazioni ferroviade - Binaflo -

calcestruzzo -Traversine monoblocco precompresse
536) EN 13230-3:2003 Applicazioni ferrovrarie - Binar¡o -

calcestruzzo -Trave6ine biblocco rinfozate

Conlrato de Concos¡ón del Proyecto 'Llnoa 2 y Ramal Av. Faucell - Av
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537) EN 132304:2003 Applicazioni ferroviarie - Binario - fraverse e traver§ine
calcegtruzzo - Traverse precompaesge per scambi e tncroct

538) EN 13230-5:2003 Appl¡cazioni ferroviar¡e - Binario - Traverse e traversine
calcestruzzo - Elementi specia¡¡
EN 1323'l-1:2007 Applicaz¡oni ferroviarie - Binar¡o - Accetlazione dei lavor¡ - Parte
'1: Lavori su binario con ballast - Prena linea
EN 1323'1-2:2007 Applicazioni ferroviarie - B¡nano - Accenazione dei lavori - Parte
2: Lavorisu binario con ballast - Scambie rncrocr

tn

tn

539)

r0)

541) EN '13231-3:2007 Applicazioni ferroviarie - Binario - Accettazione doi lavori - Parte
3 Accettazione dei lavoridr molatura, fresatura e smerigliatura delle rotaie

542\ EN 13232-112004 Applicazioni ferroviarie - Binario - Scambi ed incroci - Definizioni
5431 EN 13232-212004 Applicazioni ferroviarie - Binario - Scambi ed incroci - Requisiti

per il progetto geometrico
54a) EN 13232-3:2004 Applicazioni fenov¡arie - Binario - Scambi ed incroci - Requis¡ti

per l'interazione ruota/rotaia
545) EN 13232412005 Applrcazioni ferroviarie - Binario - Scambi ed incroci - Parte 4:

Manovra, bloccagg¡o e controllo
5a6) EN 13232-5:2005 Appl¡cazion¡ ferroviar¡e - Binario - Scambi ed rncrocl - Parte 5:

Scamb¡
547) EN 13232-6;2005 Applicazioni ferroviarie - Binario - Scambi ed incroci - Parte 6:

Cuori fissi semplici e dopg per incroci
548) EN '13232-8:2007 Applicazioni ferroviarie - Binario - Scambi ed incroci - Parte 8:

Dispositivr di dilatazone
549) EN '13232-9:2007 Applicazioni ferroviarie - Binario - Scambi ed incroc¡ - Parte 9:

Assieme complessivo
550) EN 13a50:2003 - Aggregat¡ per massicciate per fenovie
55'l) EN 13481-1:2006 Appiicazioni ferroviarie - B¡nario - Requisiti prestazionali per i

sistem¡ di fissaggio - Parte 1: Definizionr
552) EN 13481-212006 Applicaz¡oni ferroviafle - Binario - Requisih prestazionali per i

s¡stemi di fissaggio - Parte 2: Sistemi di fissaggio per Ie traverse di calcestruzzo
553) EN 13481-3:2006 Applicaz¡oni ferroviarie - Brnario - Requisitl prestazional¡ per i

sistemi di flssaggio - Parte 3i Sistemi di fissaggio per le traveree d¡ legno
554) EN 13481-4:2006 Applicazioni ferroviarie - Binario - Requ¡siti prestazionalr per i

srstemi di fissaggio - Parte 4i Sistemi di fissaggio per le lraverse di acciaio
555) EN 13481-5:2006 Applicazion¡ ferroviarie - Binano - Requisiti prestazionali per ¡

sistemi difissaggio - Parte 5: S'stemi d¡ fissaggro per i piastron¡

556) EN 13481-7:2006 Applicazion¡ ferrov¡arie - Binario - Requis i prestaz¡onal¡ per i

sistemi di f¡ssaggio - Parte 7: S¡stemi d¡ lissaggio speciali per scambi, incroc¡ e
controrotaia

557) EN 13481-8.2007 Appl¡cazionr ferroviarie - B¡nario - Requis¡ti prestaz¡onalr per ¡

sistemi dr fissaggio - Parte 8: Sistemi di flssaggio per binari con elevalo carico
assiale

558) EN 13674-1:2008 Applicazioni ferroviar¡e - Binario - Rotaia - Parte 1i Rotaie
Vignole di massa maggrore o uguale a 46 kg/m

559) EN 13674-212006 Applicazionr ferroviarie - B¡nario- Rotaia - Parte 2l Rotaie per
scambi e incroci utilizzate in accoppiamento con rotaie Vignole da 46 kg/m e olke

560) EN 13674-3 2006 Applicazroni ferroviarie - Binario- Rotaia - Parte 3l Controrotale
561) EN 136744:2006 Applicazioni ferroviarie - B¡nario - Rotaia - Parte 4: Rotaie

Vignole di massa compresa fra 27 kg/m e 46 kg/m (esciuso 46 kg/m)
562) EN 13803-1i2007 Appl¡cazioni lerroviar¡e - Parametr¡ di progettazione dei tracciatr

del binario -Scartameñto del brnario 1 435 mm e magg¡ore - Pa¡te '1: Piena linea.
563) EN 13803-2:2007 Appl¡cazioni ferroviarie - Parametn di progettazione dei tracciat¡

del binar¡o -Scartamento del binano 1 435 mm e maggiore - Parte 2i Scambi e
incroci e situazioni di progettazione del tracciato paragonabili con cambi di
cuNatura drscontinui

I
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564) EN '13848-212006 Applicaz¡oni fenoviarie - Binano - Qualitá della geometr¡a del
binario - Parte 2: Sistemi di misura - Veicoli per la misurazione del binario

565) EN 13848-5:2008 Applicazoni ferroviarie - Binario - Qual á della geometrta del
brnario - Parte 5: Livelli diqual¡lá geomekica

566) EN 14587-1:2007 Applicazioni ferroviarie - Binario - Saldatura a scintillio delle
rotaie - Parte 1: Rotaie dr accia¡o nuove R220, R260, R260Mn e R350HT in una
istallazione fissa

567) EN 14587-2 04/2009 Applicazioni ferroviarie - Binario - Saldatura a sc¡ntillro delle
rotaie - Parte 2: Nuove rotaie di l¡po R220, R260, R260Mn ed R350HT con
macchine pgr saldatura mobi¡¡ in postazion¡ diverse da un impianto fisso

568) EN 14730-1 08/2006 Track.Welding of rails Part 2 l Approval of aluminotherm¡c
welding processes

569) EN 14730-2 08i2006 Track.Welding of rails.Part.2 2: Tests for qualification of
aluminotherm¡c welders, approval of contractor and acceptance of welds

570) EN 15594 04/2009-05-22 Track Restoralion of rail by electric arc welding
571) ENV 13481-6:2003 Applicazioni ferroviarie - Binario - Requ¡sili preslazionat dei

sistemi di fissaggio rotaia{raversa - Speciali sistem¡ d¡ fissagg¡o rota¡a-traversa per
atlenuazioni delle v¡brazion¡

572) UIC Code 719 R - Earthworks and Trackbed Layers for Railway Lines
573) UNI 'l'1143-3:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'¡mpatto e del clima acustico

per tipologra di sorgent - Parte 3 Rumore fenoviario (Acoust¡cs - Method to
evaluate the acoustrcs impact and environment for dfferent kinds of sources - Part
3: Railroad noise)

574) UIC 864 - Technical specification for the supply of rail seat pads

ftlaterial Rodanto

575) AFNOR 16101 -102-103 'Ra¡lway rolling stock f¡re behaviour - Choice of materials,
applicat¡on to eleclrical equipment' lo2lntelligent Transpol Systems - Ec€ll -
Operating 103 Energy management and energy eflic¡ency

576) ASTM D-2000 Standard Classification System for Rubber Products ¡n Automot¡ve
Application§

577) CEI EN 60322 Ra¡lway applications Electric equipment for rolling stock Rules for
power re8istors of open construction

578) CEI EN 60349-2r Railway applicat¡ons Rotating electrical machines for rail and
road veh¡cles. Electron¡c converlor-fed alternating current motors

579) CEI EN 61557 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V
a.c and 1500 V d.c.

580) EN 't2080iRailway applications - Axleboxes - Rolling bear¡ngs
581) EN 12081: Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases
582) EN 12082: Ra¡lway applications - Axlesboxes - Performance testing
583) EN 12663; Requis¡tos de dimensionamiento de las estructuras de los vehiculo8

ferroviarios
584) EN 13103: Railway applications - Whee¡sets and bogies - Non- powered axles -

Design method
585) EN 13104 Railway applications - wheelsets and bog¡es - powered axles - des¡gn

method.
586) EN 13260 Railway appl¡cations Wheelsets and bog¡es Wheelsets Product

requirements
587) EN 13261 Railway Applicat¡ons- Wheelsets and bogies- Axles - Product

Requrrements
588) EN 13262i Railway Applications- Wheelsets and bogies - Wheels- Product

Requirements
589) EN 13272 Applicazion¡ ferroviarie. llluminazione elettrica psr il materiale rotabile

nei sistemr di kasporto pubblico
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590) EN 13452 Railway applications. Braking. Mass transit brake systems
591) EN 13749 Railway applications - Wheelsets and Bogies - Methods of spec¡fying

the Structural Requirements of Bogie Frames
592) EN 13979.1 A Railway appl¡cations. Wheelsets and bog¡es Monobloc wheels.

Technical approval procedure Forged and rolled wheels
593) EN 14363 Railway applications. Testing for the acceptance of running Characteri§tics

of raihday vehicles Testing of brunning behaviour and stationary tests
594) EN 14750i Railway appl¡catrons - Air conditioning for urban and suburban rolling stock
595) EN 1a750-1rAir conditioning for urban and suburban rolling stock Part 1 Confort

parameters
596) EN 14750-2; Air conditioning for urban and suburban rolling stock. Part 2: Type Tests
597) EN 14752: Railway applications Body entrance systems
598) EN 15085 1-2-3-4-5: Railway applicatlons - We¡ding of Railway Vehicles and therr

components
599) EN '15227: RaiNvay applicáions. Crashworth¡ness requirements for railway vehicle

bodies
600) EN/TS 455411, Ra¡hrcy applicationvFrre protections on rarlway vehicles-Part '1:

General
601) EN/TS 45545-2, Railway applrcations/Fire protections on rarlway vehicles -Part 2:

Requrrements for fire behaviour of materials and components
602) EN/TS 45545-3, Railway applicat¡ons/Fire protections on railway vehicles -Part 3:

Fire resistance requirements for frre barriers
603) EN/TS 45545-4, Ra¡lway applications/Fire protections on railway vehicles -Part 4i

Fire safety requirements for rarlway rolling stock design
604) EN/TS 45545-5, Railway applications/Fire protections on railway vehicles -Part 5:

Fire safety requ¡rements for electrical equipment including that of trolley buses,
track guided buses

605) EN/TS 45545-6, Railway applicat¡ons/Fire protections on railway veh¡cles Part 6.
Fire control and management systems

606)

607)
608)

609)

610)

EN/TS 45545-7, Railway applications/F¡re protections on railway vehicles -Part 7:

Fire safety requirements for flammable l¡quid and flammable gas installat¡ons
EN 50121-1 Railway applications Electromagneticcompatibility. G€nerality
EN 50121-2 Railway applications Electromagnetic compatibility. Emission of lhe
whole ra¡lway system to the outside world
EN50121-3-1 Railway applications Electromagnetic compatibil¡ty. Rolling stock
Tra¡n and complete vehicle
EN 50121-3-2 Railway appl¡cations - Electromagnetic compatibility - Part 3-21

Rolling stock - Apparatus
EN50121-4 Railway appl¡catrons. Electromagnet¡c compatibility. Emission and
immunity of the s¡gnalling and telecommunications apparatus
EN 50121-5: Railway applications Eleckomagnetic compatibility. Em¡ssion and
immunity of fixed power supply inslallations and apparatus
EN 50207 Railway Applications - Electronic Power Converlers For Rolling Stock
EN 50'124i Railway applcations - lnsulation coordination
EN 50125: Railway applications - Environmental conditions for equipment
EN 50126; Ra¡lway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safely (RAMS)
EN 50163: Railway applications - Supply voltages of traction systems
EN 50155:Railways Applications Electronic Equ¡pment Used on Rolling Stock
EN 50206-2 Railway applicat¡ons - Rolling stock - Pantographs: Characteristrcs
and testsi Part 2r Pantographs for metros and llght ra¡l vehicles

613)
614)
615)
616)

617)
618)
619)

620) EN 50207 Railway Applications - Electronic Power converlers For Rolling Stock
621) FS-ST 308474 Vetri di sicurezza frontali per cabrne di guida de¡ rotabil¡ ferroviari
622) IEC 60349: Electric traclion - Rolating electrical machines for ra¡l and road vehicles

1
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623) IEC 61 133 appl¡cat¡ons - Rolling stock - Testing of rolling stock on completion ol
construction and before entry into service

624) IEC 62267 Automated Urban Guided Transpol Safety Requirements
625) IEC 62290 Railway applicatrons - Urban Guided Transport Management and

Comand/Control Systems
626) IEE C 61375 Electric railway equipment- Train bus
627) ISO 281 Roll¡ng bearings - Dynamic load ratings and rating life
628) ISO 2631-1: Mechanical v¡bration and shock Evaluat¡on of human exposure to

whole-body v¡brat¡on. General Requ¡rements
629) ISO 26314 Mechanical vibrat¡on and Shock. Evalualion of human exposure to whole-

body vibration. Guidelines lor the evaluation o, lhe effects of v¡bration and rotational
mot¡on on passenger and cÉw comforl in fixed{uideway transpori systems

630) ISO EN 3095 Railway appl¡cátions - acoustics - Measurement of no¡se emitted by
railbound vehicles

631) ISO EN 3381 Railway applications - acoustics - Measurement ol no¡se ¡ns¡de rail
bound vehicles.

632) NF F l6-101 F¡re test to rarlway components
633) NF F 16-102 Railway Rolling Stock F¡re Behavior Cho¡ce of Materials.Electrical

Equipment
634) NF F 3'l-250 Railway Roll¡ng Stock. Laminated Glass
635) NFPA 130-2010 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail

Systems
636) NF31-250. Ra¡lway rolling stock - Laminated g¡ass
637) UIC 505 (partes 1-5) - Rolling Stock Construct¡on Gauge;
638) UIC 515-G14-5: Passenger rolling slock -farler bog¡es - running gear!¡
639) UIC 541-$OR Brakes - Disc Brakes And Their Applicat¡on
640) UIC 565/3 lndications for the layout of coach€s suitable for conveying disabled

passengers in the¡r wh€elchairs
641) UIC 566 OR Loadings ol Coach Bodies And Their Components
642) UIC 615: Bogies and runn¡ng gears
643) UIC 8l I : Technical specmcation for the supply of axles for traclive and trailing stock
6¡14) UIC 812-3: Techn¡cal Specificat¡ons for the suPply of solid (rñonobloc) wheels in

rolled non-alloy steel for tractive and trailing stock
645) UIC 8'13: Technical speciflcation for the supply of wheelsets for traclive

stock
646) UNl7360 Gálibo cinemático y gálibo llmite del material rodante.

los obEtáculos y distancia entre las vias
647) UNI '11378.2010 Metropolitane - Materiale rotabile per

Caratteristiche generali e prestaz¡onr
648) UNI 8350-82 Metro - Cálculo de verificacióñ de la dimens¡ón de

coches. Verificac¡ón de la resrstencia

Pel¡l

649) UNI 8881-86 Veicoli per ferrovie, metropolitane e tranvie: Accoppratori automat¡ci
e ¡ntegral¡

650) UNI 9831-91 Criter¡ generali relativi ai sistemi d¡agnost¡ci per ¡l mater¡ale rotabile

Hídrlco Sanitar¡o

651) NPc-National Piumb¡ng Code;
652) IPC - Plumb¡ng Code ¡nternac¡onal.
653) ASPEN-American Society of mechanical en9¡neers
654) lT - Códigos europeos para instalaciones hidrául¡cas y de drenaje.

Modio Ambiente

Se encuentra señalada en el Anexo I - Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado.

and trailing

mlnimo de

metropol¡tane -

las salas de los
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Materialea y enaayoa

655) AlSlAmerican lron and Stesl lnstitute
656) ANSI American National Standars lnst¡tute
657) ASE Association Suisse d€8 Elecir¡ciens
658) ASME American SocEty of Mechanical Engineers
659) ASTM American Society for Testing and Materials
660) AWS American Weld¡ng Soc¡ety
661) AVVWA American Water Works Association
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672

614
675
676
677

BSI Brit¡sh Standars lnstitut¡on
CEI Com¡tato Elettroten¡co ltaliano
DIN Deutsche lndustr¡e Normen
IEEE lnstitute of Electrical and Electronic Engineers
IEC lntematronal Electrotechnical Commission
llW lntemational lnstilute ot Welding
ISO lnternational Organization for Standarization
JEC Japanese Electrothechnical Committee
JIS Japanese lndustrial Standards
NEMA National Electrical Manufaclurers Associatron
SAE Society of Automotive Engineers
SEN Svenska Elektroteknika Normer
SHF Societé Hydrotechnique de Franc€
SIS Swedish Standars Organization
UTE Unión Technque de lElectr¡cité
VDE Vere¡n Deutscher Elektrotechniker
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ANEXO 7
NIVELES DE SERWCIO

I. INTRODUCCIÓN

El presente Anexo tiene por objetivo establecer lgs NNeles de Serv¡cio mínlmos de operación
y conservación, así como los índices y procedimientos de supervisión de la preslación del
Servicio brindado por parte del CoNCESIONARIO y describir los ¡nc€ntivos y penalizaciones
asociadas a la prestación del Servicio regulados a partrr de la Toma de Posesión y durante
todo el Plazo de la Concesión

Asimismo, este apartado tiene como finalrdad asegurar la calidad, segur¡dad,
conf¡abilidad, regularidad, capacidad y confort del Servic¡o de transporie ofrecido y evitar
riesgos que puedan afectar a ¡as personas, sean estos Usuarios o terceros, a los B¡enes
de la Concesión, asícomo a los bienes y propiedades de terceros

El cumplimiento de los Niveles de Servicio descritos en el presente Anexg y los
lineamientos sobre segundad y Capacidad de Transporte del Srstema Ferroviar¡o y
calidad del Servicio, contemplados en las Especilicaciones Técnicas Básicas l¡enen
carácter oblrgatorio y por lo tanto EL CONCESIONARIO es responsable del buen d¡seño
de las Obras, la selección, los planes, los protocolos de pruebas, la veriticac¡ón, la
validación e integración de cada uno de los componentes, subsislemas y sistemas que
forman parte del sistema integral ferrov¡ario que se caracteriza por una operación
subterránea, completamente automatizada s¡n conductor, intensiva, con una frecuencia
de diseño de 80 segundos Complementar¡amente y de manera obligatoria, en el Estudio
Definitivo de lngeniería de las Obras y del Material Rodante, El CONCESIONARIO
deberá realizar un análisis de nesgos de todos los componentes, subsistemas y sistemas
vitales con el fin de ident¡ficar los riesgos que puedan surgir duranle la Explotación en
conformidad con las Normas UNE-EN 50126, UNE-EN 50128, UNE-EN 50129 y sus
poster¡ores modif¡caciones refer¡das a la apl¡cac¡ón del criterio Rel¡ab¡l¡ty, Ava¡lability,
Mainlainabrlity y Safety (MMS) y de las Normas IEC 62267 e IEC 62290 referidas a los
requarimientos de seguridad para un metro automático que opera completamente sin
conductor (GoA4).

Dado que la implementac¡ón del Proyecto contempla la apefura del Servicro por etapas,
EL CONCESIONARIO se asegurará que la gestión de la seguridad y de los procesos de
pruebas no perturben la operación automática del (de los)tramo (s) abiertos al público

2. PRESÍACIÓN DEL SERVICIO

2.I. PRINCIPIOSGENERALES

21.1 La prestac¡ón del Servicio deberá llevarse a cabo en las cond¡ciones que
permitan dar un Servicio de calidad a los Usuarios, garantizando las
máximas prestacrones en cuanlo a la segur¡dad de las personas y de los
Bienes de la Concesrón

2.12 La prestación del Servicio deberá realizarse respetando los estándares
internacionales de operacrón, seguridad y calidad que regu¡an la
explotación de un metro pesado subterráneo equipado con t€cnologia
CBTC (Communication Based Train Conkol), con un Grado de
Automat¡zación GoA4, cuyas Especificaciones Técnicas Básicas y
prestac¡ones son detalladas en el Anexo 6 del Contrato de Concesión. Los
estándares de operación, seguridad y calidad deberán presentarse al
Regulador para su opinión y al CONCEDENTE para su aprobac¡ón treinta
(30) días antes de la presentación del Plan de Prestación del Servicro
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2.13 La prestación del Servicio deberá apuntar a aumentar el grado de

satisfacción de los Usuarios, estableciendo los canales de comunicación que

permitan conocer las expeclativas de los Usuarios con relación al Servicio
prestado asi como medir periódicamente la perc€pción que tieñen estos
sobre dicho SeNicio As¡mismo apunta a consegurr el mejor rend¡miento del

Sistema Ferroviario en cuanto a su desempeño y costos de explotación

214. El CONCESIONARIO deberá cumpl¡r todas las d¡sposiciones relacionadas
con la prestac¡ón del Servicio que se establecen en los reglamentos y Leyes
y Disposiciones Aplic€btes. En caso que una d¡sposición contenida en los
reglamentos o Leyes y D¡sposiciones Apl¡cables lenga una obl¡gac¡ón relerida
a seguridad, más exigente que alguna de las previslas a continuación,
prevalec€rá lo establecido en los reglamentos o Leyes y Dispos¡ciones
Aplicables.

2.2. NIVELES DE PRESTACION DEL SERVICIO

2.2 1. Los parámetros mínimos que deberán cumplirse durante la etapa de
prestación del Serv¡cio se denom¡nan "N¡veles de Prestación del Servicio',
los cuales se establecerán en cumplimiento de las Especif¡caciones
Técnicas Básicas de operación, seguridad y cal¡dad conten¡das en el
Anexo 6 y las propuestas por el CONCESIONARIO en su oferta, mediante
el Plan de Prestactón de Servic¡o, el cual contemplará todos los
parámetros y elementos generales relac¡onados a la operación a ser
aplicados a lo largo de toda la Concesión

222. El CONCESIONARIO deberá contar con un Plan de Prestac¡ón del Serv¡cio
aprobado antes del lnicio de las Pruebas de Puesta en Marcha de la Primera
Etapa A El incumplimienlo de esta obligación determina la apl¡cac¡ón de las
penalidad$ establec¡das en el Anexo '10.

A tal efeclo, el CONCESIONARIO debeÉ presentar el Plan de Prestación del
Servicio al CONCEDENTE, con cop¡a al Regulador. EI Regulador contará
con un plazo de qu¡nce (15) Dias para remit¡r su op¡nión al CONCEDENTE
Contando con la op¡n¡ón del Regulador o venc¡do el plazo para emitirla, el
CONCEDENTE contará con un plazo de treinta (30) O¡as para pronunc¡arse
De no exist¡r pronunciamiento por parte del CONCEDENTE dentro del plazo
establecido, el plan se entenderá aprobado.

En caso que el Regulador o el CONCEDENTE tuvieran observaciones sobre
el plan presentado, el CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo
para subsanalas de cinco (05) Dias contados desde la fecha de recepc¡ón
de las mismas. Una vez subsanadas, el Regulador o el CONCEDENTE,
según coresponda, tendrán un plazo de diez ('10) Dlas para pronunciarse.

El Plan de Prestac¡ón del Servicio deberá contener dentro de sus alcances,
un plan de gestión de la calidad del Serv¡cio, el cual deberá contener y

establecer las estrategias del CONCESIOIJARIO para mantener y mejorar de
manera continua el Servicio, acorde a las expectativas de lo8 Usuarios,
valorar objetivamente la prestación del Servicio por med¡o de ind¡cadores y
establecer las me,oras y ajustes nec€sarios al seMcio que pemitan lograr un
alto grado de fidelzación de los Usuarios.

i 223. Es obligación del CONCESIONARIO programar y ejecutar oportunamente
las tareas vinculadas a la prestación del Serv¡cig, durante todo el plazo de

Conlqto de Conces¡ón del Proyeclo "Llnea 2 y Ranal Av. Faucen - Av. Garnbelta de la
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la concesión, de tal manera que los n¡vales de prestación del Serv¡cio sean
los eslablecidos en el Contrato

22.4. El CONCESIONARIo deberá elaborar un Plan de Prestación del Servic¡o,
que comprende todas las actividades requeridas para la conecia ejecución
del Serv¡cto considerando los parámetros establec¡dos en el Apéndice 3
del presente Anexo y tenEndo en cuenla el esquema operacional por

bucles y que el Proyecto se implementará por etapas.

225 El CONCESIONARIO dispondrá en todo momento dB la estructura,
organ¡zación y recursos (fisicos, técn¡cos y administrativos) que le perm¡tan
programar y ejecutar a lo Iargo del plazo dB la conc€s¡ón las tareas
relacionadas con la prestación del Serv¡c¡o. Esta obl¡gación se ext¡ende
desde la Fecha de Cierre del Proyeclo, desde la cualel CONCESIONARIO
asignará el personal clave y que conjuntamente con el Asesor Técn¡co en
Operación coadyuvarán en el drseño de las Obras para alcanzar los
N¡veles de Servicio establecidos en el presente Anexo En cuanlo a los
recursos humanos, EL CONCESIONARIO se asegurará que estos se
encuentren disponibles en cant¡dades sufic¡entes, debidamente
contratados y capacitados en las tareas de su especialidad, por lo menos
tre¡nta (30) dlas antes de las Pruebas de Puesta en Marcha de la Pr¡mera
Elapa A del Proyecto.

2 2.6. El CONCESIOI\¡ARIO debeÉ realizar el control de calidad del servicio
ofertado desde el inicio de la Explotación en @ncordancia con los Niveles de
Servicio y Ia Noma UNE-EN 13816 y obt€ner a más tardar en el tercer año
contando a partir de la Puesta en Operac¡ón Comercial de la Primera Etapa

a de calidad integral de acuerdo a las
la Calidad), ISO 14001 (Gest¡ón del
de Seguridad y Salud - OHSAS) e ISO
d Global) para las act¡vidades de

operación y manten¡miento, expedida por una entidad deb¡damenie
autorEada para el efecto.

2.2.7. El CONCESIONARIO deberá elaborar d¡ariamente un reporle con la

¡nformación operativa y de demanda conespondiente al d¡a ar erior donde
se reg¡stre el movimiento de los trenes eslación por estac¡ón (trenes
programados, trenes efeqlivamente coridos y tfenes c€ncelados), el número
de pasajeros transportados por hora por d¡rección y por estac¡ón que incluya
los ¡ngresos y salidas de los pasajeros por cada esiación, los kilómetros-tren

I realizadG conteniendo además una descripción breve de los problemas
I op.ra"ionales y de seguridad qu€ produjeron fallas o atrasos mayores o

Euales a 3 minutos en el s¡stema y por cada subgistema (material rodante,
señalización, telecomunicacioneg, vfa férea, entre otros) y componentes
(pantógrafos, bogies, cájas, subestac¡ones, enclavamientos, torniquetes,
entre otros) y los Niveles de Servicio alcanzados.

\ Des¿e el ¡nicio de Puesta en Operac¡ón Comercial de la Primera Etapa A y
I en adelante, el reporte deberá ser automatizado via sofiware, ligado al
;/ puesto cer{ral de operacjones (PCO) y deberá ser remitido d¡ariamente vfa

electrónica antes de las 12:.@ a.ñ al R€ulador con cop¡a al
CONCEOENTE. El Regulador podrá solicitar al CONCESIOMRIO repo.tes
adic¡onales que deberán ser alend¡dos en el dla solicitado.
El CONCESIONARIO deberá llevar una estadlst¡ca y trazab¡lidad de aquellos
problemas operaconales y de seguridad que generarcn atrasos menores a 3
minutos y las medidas corect
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informados oficialmente al REGULADOR en los informes mensuales
coresPond¡enles

El CONCESIONARIO podrá proponer un método más eflciente de entrega de

la información mencionada en el pánafo anterior, dicho método deberá ser
aprobado por el CONCEDENTE y con la opinión del Regulador'

2.2.8. El CONCESIONARIO deberá elaborar un informe mensual de activdades
relac¡onadas con la prestación del servicio, que será enlregado al

Regulador dentro de los primeros siete (07) dlas calendario de cada mes,

el mismo que contendrá como mínimo: km recorr¡dos (comerciales y
operativos), indicadores de niveles de serv¡c¡o (indic€ de disponibilidad del
servicio, índ¡ce de d¡sponibilidad de principales sistemas y subsistemas
ferroviarios y no ferroviarios, Indice de regularidad, indice de cal¡dad de las
estaciones, Indice de calidad del Mater¡al Rodante, ¡nd¡ces de seguridad,
índice de satisfacción del Usuario, índrce de fraude), estadística de
problemas operacionales y de seguridad, consumo energético de tracc¡ón,

estaciones e instalac¡ones, productividad laboral y la incidenc¡a de todas
las aver¡as producidas en el Material Rodanle, Equipamientos, u olras
instalaciones.

Los k¡lómetros comerciales son aquellos kilómetros producidos, resultantes
de la prestación del Servicio y son med¡doa entre los ejes de las estac¡ones
origen y destino y los kilómEtros operativos, son aquellos k¡lómetros
incunidos en desplazar trenes vacfos para atender los requerim¡entos del
Servic¡o ar es y después del horario de prestación del Serv¡c¡o El horar¡o de
prestación del Servicio está establec¡do entre las 06:00 horas y las 23:00
horas. La estruciura del infome mensual de ac'tividades elará contemplada
en el PIan de Prestación de Serv¡c¡o.

2.2.9. La ofic¡na de ateflción al Usuario deberá clasificar y analizar cada reclamo,
pedido o sugerencia y luego, s¡ el c6o lo amerita, en uñ Plazo no mayor de
treinta (30) d¡as calendario emilirá la resolución de los m¡smos El

CONCESIOMRIO deberá comunicár al Regulador los reclamo§, pedidos o
swerencias recibidas con su respoct¡va re§olucjÓn dentro de los phzos que se
indican en el Reglamento General para la Soluc¡ón de Redamos y
Cgntroversias vigente a la lecl|a o noma pgsterior que lo modñque.

22j0 El Regulador ¡nspeccionará, supervisará y controlará el cumplim¡ento de
los Niveles de Servicio de¡ CONCESIONARIO sin la necssidad de prev¡o

aviso, contrnua e inoprnadamente, con elfin de deteciar oportunamente la§
desv¡aciones y exig¡r que se corrijan las def¡ciencias encontradas.

2.2.11. El CONCESIONARIO deberá operar servicios ad¡cionales bajo la solic¡tud
y aprobación del CONCEDENTE conespondientes a k¡lómetros
adicionales

2.212 La velocidad comercial no deberá ser inferior a 36 km/h la cual
independientemente de las caracterfstrcas prestacionales de los trenes y
de diseño del trazado, incluye el tiempo de trayecto del tren en un sent¡do
determ¡nado, los tiempos de parada en las estaciones y los tiempos de
inversión de los lrenes en las estac¡ones terminales.

2.2 13 A part¡rdel iniciode la Explolación, el CONCESIONARIO deberá real¡zar la
prestación efectiva del servicio, todos los d¡as, de 6:00 horas a 23:00
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horas, respetando el modelo operacional y las frecuencias en horas punta
y horas valle descritas en el Apéndice 3 del presente Anexo. Se entiende
como prestación efect¡va del servicio a la programación de los trenes
puestos a disposición de los Usuarios, donde el (los) primer (os) tren (es)
se inicia (n) en las estaciones terminales a las 06;00 horas y el (los) último
(s) tren (es) sale (n) de las estaciones a laS 23:00 horas. El horario de hora
punta de mañana se extiende desde las 07:00 horas hasta las 09:00 horas
y el de la hora punla de la tarde desde las 18:00 horas hasta las 20:00
horas cons¡derándose las trece (13) horas restantes como horas valle

Estos horarios tienen carácter referencial y podrán ser modúicados duranle
la Explotac¡ón en func¡ón al comportamiento de la demanda en el periodo
de hora punta y valle dentro del mismo 8ño de operación, adecuándose la

oferta de kenes y las frecuencias de servicio. Estas modificaciones §erán
propuestas por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE para su
aprobación y al Regulador para su opinión

2.2.'14. El CONCESIONARIO deberá prestar el Servicio sin presentar
suspensiones en la prestación del mismo En caso de presentarse una
suspensión de la prestac¡ón del Servic¡o, el CONCESIONARIO t¡ene la
obl¡gac¡ón de justificar en forma detallada por escrito cada una de las
suspensiones, sean estas parcialas o totales Esta just¡licación deberá
presentarla al Regulador en el plazo máximo de d¡ez ('10) dias calendarios
postedores al momenlo en que ocurran

2.2.15 El CONCESIONARIO deberá prestar el Servicio con total regularidad y
cont¡nu¡dad, cumpliendo fielmente lo indicado en su itinerario de trenes y en
corespondencia con las práclicas operacionales y de seguridad descritas en
su Reglam€nto de Operaciones lntemo (ROl)

2.2.16. E^ ningún caso EL CONCESIONARIO podrá exceder los parámetros
lím¡tes en materia de ruido espec¡ficados en el Anexo 6 de
Especifcaciones Técnicas Básicas en la ¡nfraestructura, instalaciones y

Material Rodante en concordancia con la normat¡vidad nacional e
internacronal vigente

Atención al Usuarlo

2.2.17. El CONCESIONARIO deberá implementar como mínimo un centro de
información y atención al Usuario el cual deberá estar ubicado en una de las
estaciones de mayor demanda, además de los respectivos buzones para
reclamos y sugerenc¡as en todas las estaciones, cuya correspondenc¡a seÉ
remitida diariamente a la ollcina de atención al Usuario. Asimismo, EL
CONCESIONARIO implementará en todas las estaciones el Libro de
Reclamaciones de acuerdo al D.S. 11-20'11-PCM, el mismo que además
deberá ser implementado en su página web y coordinado con el Regulador.

2218 Para la asistencia directa al Usuario en cuanto a orientación sobre el
Serv¡cio, emisión de larjetas, recargas, recaudación del pasaje por medio de
las máquinas expendedoras o de recarga o las boleter¡as y la admin¡stración
de los pases lrbres, el CONCESIONARIO deberá asignar el personal y el
equipam¡ento necesario en cada estación. La asistencra al Usuario no
deberá ser realizada por personal dedicado a las labores de vigilancia y
control de ingreso de las estaciongs
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2 219 Adicronalmente a la implementac¡ón de un sitio web donde ¡nformará a la
población las acl¡v¡dades del desanollo del Proyeclo, el CONCESIOI.IARIO
como máximo quince (15) días c€lendario después de la suscripción del
Conlrato de Concesión, deberá elaborar y publicar en ¡ntemet, un sitio web
que contenga como mínimo información aclualizada sobre las

caracterlsticas del S¡stema Ferroviario, las caraclerlstica§ de la prestación

del Servicio, horanos, promociones, medidas de seguridad y bolet¡nes
informatNos

2 2.20 Et CONCESIONARIO deberá contar con una oticina de atención al Usuario
para asistir al Usuar¡o, centralizar los reclamos y sugerencias que estos
hayan depositado en los buzones y libros de reclamaciones respectivos de
cada estación, los hayan enviado a través del s¡tio web del
CONCESIONARIO o los que hic¡eren llegar directamente a dicha ofrcina
Esta oficina estará integrada con los centros de información y atención al
Usuano y se encargará también de recibir los pedidos de búsqueda de
objetos perddos por los Usuarios en las estaciones o coches y adm¡nistrar
los obietos hallados en las instalac¡ones o entregados por los Usuarios.
Para tal efecto, el CONCESIONARIO se encuentra obl¡gado a difund¡r,
med¡ante aviso u otro medio que cons¡dere pertinente a los Usuarios, el
plazo de permanenc¡a o custodia de los referidos objetos.

2.221 El CONCESIONARIO deberá lambién disponer de un teléfono públ¡co de
información y atención al Usuario que permita ofrecer información de los
servicios, horarios y taritas a los Usuarios El t¡empo de espera de llamada
deberá ser infer¡or a 2 minutos. El CONCESIONARIO debe absolve¡ en
primera instancia cada reclamo que se presente en el tiempo especif¡c€do

2.2 22 El CONCESIO}'¡ARIO deberá emit¡r y ditundir gu¡as y/o boletines ¡nformativos
para los Usuarios, en los meses de enero y julio, donde se consignaé la

informacrón de interés sobre la prestación del Servicio y las med¡das de
segundad a ser adoptadas Por los Usua os en dlerentes casos El

CONCESIONARIO en coordinación con el Regulador y el CONCEDENTE,
implementará un progEma de educación y utilizac¡ón del Metro en
¡nstituc¡ones sociales y educátivas ubicadas a lo largo del conedor y en el
área de influencia direcla del Proyec{o, con la finalidad de promover la cultura
de ut¡lización del Metro en Lima y Callao.

2.2 23 El CONCESIONARIO deberá realizar dos encuestas por año, en los meses
de abril y oclubre, para determinar el lñdice de satisfacc¡ón del Usuario
Para determinar el lndice de Satisfacción de Ios Usuarios, se deflnirá un
tamaño muestral que sea robusta y estadísticamente representativo El

d¡seño de la encuesta y los atributos (var¡ables a medir) son def¡n¡dos en el
apatlado 2.4.4 del presente Anexo y deberá §er aprobado Por €l
Regulador. Los resultados de d¡cha encuesta serán presentados al
Regulador con cop¡a al CONCEDENTE en un plazo no mayor de treinta
(30) DIas Calendario de haber efectuado la encuesta junto con un plan de
actuaciones de mejora de la calrdad

2.2.24. Como mln¡mo las encuestas deberán contemplar las siguientes variables o
aspectos del Servicro: frecuencia de serv¡cios, tiempo de v¡aje, Puntualdad,
limpieza de coches y estaciones, ¡nfomac¡ón por demoras, atención a¡

cliente, trato del personal, ilum¡nación de coches y andenes, estado
general de coches y estaciones, t¡empo de espeta en boleterlas y del
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Servicio, comodidad del viaje, ¡nterrupciones, acces¡b¡l¡dad, impacto
ambiental, segur¡dad por accidentes, seguridad trente a delitos, entre otros-

Señalizac¡ón e lnfomac¡ón al Usuario

2.2.25. EL CONCESIONARIO implementará un sistema de ¡nfomación al Usuario
en caso de operaciones en modo degradado y de emergencia que deberá
comprender; el trempo que tarda en llegar la ¡nformación sobre el inc¡dente
al Usuario, el tiempo en que el Usuario es notiflcado de la razón del
incrdente incluyendo las medidas que serán tomadas y el tiempo en que

las incidencias serán resueltas La propuesta de estos tiempos deberá ser
considerada en la Propuesta Técnica del CONCESIONARIO y será
supervisada por el Regulador.

2.2.26. El CoNCESIONARIO deberá llevar a cabo el diseño, producción,

instalación y manten¡miento de la señalización (señales, avisos, carteles,
entre okos) al Usuario ind¡cando los nombres de las estaciones, pasos de
entrada y salida, ¡ndicaciones sobre accesos (ascensores, escaleras
mecánicas), zonas de billBtajes y validac¡ón y salidas a calles, plazas u
otras v¡as

El ¡nterior de los coches deberá tener señales de lum¡n§cenc¡a que

¡ndiquen las salidas

22.27 El material de señalización deberá d¡señarse para asegurar las conectas
¡ndicac¡ones a los Usuarios y deberán estar instalados antes del ¡nicio de la
Puesta en Marcha de c€da Etapa.

2.2.28 En caso de acl¡v¡dades de manlen¡m¡ento y reparÉ¡c¡ones en el s¡stema
durante el horario de prestación det Servicio, el CONCESIONARIO debeÉ
tomar todas las precaucionEs del caso y proveer e ¡nstalar la señal¡zación
provisional de emergenc¡a ind¡cando los procadimientos seguros de trabajo
y las zonas de pel¡gro antes de iniciar las acliv¡dades.

2 2.29 El CONCESIONARIO deberá mantener y explotar el sistema de megafonía
provisto en las estaciones y Material Rodante y aclualizarlo c¿da vez que
sea necesario, con el objetivo de informar a los Usuarios de la llegada y
salrda de trenes y avisos sobre los servrcros.

2.2.30. A su vez el CONCESIONARIO es responsable de la instalac¡ón de un
sistema de paneles (televisores y/o LEDS) y relojerla dig¡tal que permita
¡nformar en todo momento al Usuario de la entrada y salida de trenes, asl
como de la explotación del Servic¡o (¡ntenupciones, retrasos, camb¡os de
Servicio, enke otros).

2.2.3'l Pata ello el CONCESIONARIO deberá disponer de un sistema de control
para la correcta actualización de la informac¡ón mostrada en los paneles.

Sequridad en la Prestac¡ón del Serv¡cio

2.232. El CONCESIONARIO deberá adoptar un método estructurado y
s¡stemát¡co que garanlrce que las condic¡ones potencialmente inseguras
sean identificadas antes que sB man¡fiesten aplicando las Normas UNE-EN
50126, UNE-EN 50'12E, UNE-EN 50129 y sus posteriores modif¡caciones
refer¡das a la apl¡cación del criterio Re¡¡ability, Availability, Ma¡ntainab¡lity y
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Safety (RAMS) y de las Normas IEC 62267 e IEC 62290 rereridas a los

requenmientos de seguridad para un metro automático que opera

completamente sin conductor (GoA4).
2.2 33. Todós los proc€dimientos de seguridad de la Explotración, deberán

configuE¡rse con el objeto de garant¡zar la seguridad de los pasajeros, el
personal, el público en general (Usuarios y no Usuarios), el Material RodarÍe,
las instalaciones y los Bienes de la Conces¡ón.

2.2 34 Siempre que ocurra cualquier siluación peligrosa, cualquiera sea su causa, y
ésta dé lugar a un confliclo entre Ia seguridad humana y la de los equipos o

instalaciones, deberá primar la seguridad humana.

2.2 35. El CONCESIONARIO es responsable de la d¡rección y real¡zación de lodas
las operaciones de evacuación de pasajeros y atenderá cualqu¡er s¡tuación
de emergencia.

2.2 36. El CONCESIONARIO está obligado a prestar seguridad (privada o pol¡cial)

al Usuario en el inter¡or y elerior de las estaciones y en las pasarelas de
acceso a las mi§mas.

22.37 Pata tal f¡n, El CONCESIONARIO deberá proveer a su costo, además de
sistemas eleclrónicos de video vigilancia en las áreas más vulnerables
efernas e intemas y de gran afluencia de pasajeros, un equipo de vigilantes
en canlidades y capacidades Suficientes que actuarán en las estaciones,
trenes y demás depeñenc¡as con el obJeto de contribu¡r a la seguridad de los
pasajeros y empleados dentro de los límites de la conces¡ón y de la custodia
de los B¡enes de la Concesión. Por cada estación, EL CONCESIONARIO
debe¡á asrgnar un minimo de dos (02) ügilantes por c¿rda tumo de doce (12)

horas.

2.2 38 El CONCESIOMRIO deberá implementar, a su costo, un puesto central de
v¡gilancia que deberá luncionar permanentemente y a través del cual se
podrá comunicar con los vigilanles e impartir órdenes e instrucc¡ones a dicho
personal y de ser el caso, solic¡tar la presencia de la Policfa Nacional.

2239 En cada estac¡ón, el CONCESIONARIo deberá disponer de vigilancia
durante las 24 horas del dla. En caso que los problemas de seguridad
justificaran la ampliación del n(mero de v¡gilantes, el CONCESIONARIO
podrá modificar la d¡slribución de los vigilantes en base a la situac¡ón de la
seguridad El CONCESIONARIO deberá ¡nformar al Regulador las
medidas adoptadas para solucionar los problemas de seguridad en un
ptazo no mayor de c¡nco (05) Dias.

2.2 40. El CONCESIoNARIO será el ún¡co responsable de la recaudación,
mov¡m¡ento, contab¡l¡zación, y traslado del dinero recaudado al f¡deicomiso,
asl como de la custod¡a del m¡smo.

2.2.41. Es obligación de El CONCESIONARIO establecer los mecanismos y
disponer los recursos humanos y mater¡ales para ev¡tar la evasión del pago
por parte de los pasajeros y los traudes y evasiones tarifar¡as en el sistema
de venta y control y recaudación de pasajes

22.42. El CONCEDENTE deberá brindar el apoyo necesario para que las
coordinac¡ones con la Policla Nac¡ona¡ y la Fiscalia de la Nación perm¡tan
brindar apoyo al CONCESIONARIO a la brevedad. Asimismo deberá
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coordinar con los mun¡cip¡os ub¡cados en el área de ¡nfluencia de cada
estac¡ón, las acc¡onEs que permitan integrar esfuezos en la prevención y
lucha conlra actos vandálicos que pudieran produc¡rse en el sistema en
cualquier momento del dia.

2.2 43. El CONCESIONARIO debeé cumpl¡r fielmente lo normado en su
Reglamento de Operaciones lnterno (ROl), en lo referente a la seguridad
de la operación y de los Usuarios, el que deberá ser presentado en un
plazo no menor de noventa (90) dfas calendario antes del inicio de las
Pruebas de Puesta en Marcha de la Primera Etapa A del sistema. Las
actualizaciones periódicas que el CONCESIONARIO haga al ROl, deberá
comun¡carlas al Regulador con copia al CONCEOENTE como minimo
tre¡nta (30) Dlas antes de su entrada en vigenc¡a.

2.2.44. El CONCESIONARIO deberá conlar con un Plan de Segur¡dad de Bienes y

Personas que garentice una prevención control y actuac¡ón de aquellas
situaciones que signifiquen aclos deliberedos contrarios a la Ley, que

atentan contra la seguridad y propiedad, relacionados con el robo,
violenc¡a, vandal¡smo, terrorismo, crimen, enire otros.

2 2 45 El CONCESIOMRIO deberá contar con un P¡an de Seguridad de Bienes y
Personas aprobado antes del lnicio de las Pruebas de Puela en Marcha de
la Primera Etapa A El incumpl¡miento de esta obligac¡ón det¡eriina la
aplicac¡ón de las pensl¡dades establecidas en el Anexo 1 0

El proc€d¡mier{o de aprobación y subsanac¡ón de ob§ervaciones será sim¡lar
al establecido par¿ la presentac¡ón y eprobación del Plan de Prestación del
Serv¡c¡o, ¡ncluso en lo dispueslo paftr el silenc¡o por parte del
CONCEDENTE.

2.2.46. El Plan de Seguridad de Bienes y Personas deberá contemplar cuando
menos:

. Descripción general.

. Clasif¡cac¡ón de amenazas y rigsgos.

. Mapa de riesgos y vulnerab¡lidad de cada estac¡ón, patio taller y de la

infraestruc{ura en gsneral.
. Personal ded¡cado a la vigilancia.
. Equ¡pam¡ento de video vigilancia en estac¡ones, trenes y demáS

¡nstalac¡ones.
. Procedim¡enlos de ectuación, comun¡cac¡ones y normas internas

2.2.47. El CONCESIONAR¡O deberá oontar con un Plan de Seguridad
Operacional que deberá contener por lo menos Io s¡guienlei

. Descripción general del sisteme.

. Control de la c¡rculación y elementos fls¡cos en modo automático y
manual en casos de emergenc¡a.

. Equ¡pos de personal directamente relacionados con la seguridad sobre
riesgos de operac¡ón.

. Acc¡ones de control y aseguramiento de la seguridad operac¡onal.

. Protecc¡ón en los lramos de pareda y entre las puertas de andén y las
puertas de los coches.
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. Procedimiento de seguridad, ¡nlervención, e investigación de
accidentes que causen mayores o menores afectaciones a la

operación clasilicándolos en función a su probabilidad de ocurrenc¡a,
severidad y tiempo de afectación

. Procedimiento de seguridad en la Explotación

. Procedimiento de seguridad en intervenciones y mantenimiento.

. Programación de la formación de personal

. Propuesta de mecanismos de certificación del personal.

2.2 48. El CONCESIONARIO deberá contar con un Plan de Seguridad Operacional
aprobado antes del lnicio de las Pruebas de Puesta en Marcha de la Primera
Etapa A. El ¡ncumplimiento de esta obligación determina la aplicación de las
penalidades establecidas en el Anexo '10

El proced¡miento de aprobación y subsanación de observaciones seÉ similar
al establecido para la presentac¡ón y aprobación del Plan de Prestación del
Serv¡cio, incluso en lo dispuesto para el s¡lencio por parte del
CONCEDENTE

2.2.49. Asimismo, el CONCESIOMRIO deberá corlar con los s¡gu¡entes planes de
contingenc¡as deb¡damente aprcbados antes de las Pruebas de Puela en
Marcha de la Primera Etapa A :

. PIan de conl¡ngencias en caso de incendios

. Plan de cont¡ngencias en caso da sismos

. Plan de contingencias en caso ds tsunamis

. Plan de cont¡ngencias operac¡onal

El procedimiento de aprobac¡ón y subsanación de observac¡ones de dichos
planes será sim¡lar al esiablecido para la presentación y aprobac¡ón del Plan
de Preslac¡ón del Ssrvicio, incluso en lo d¡spueslo para el silenc¡o por pale
del CONCEDENTE.

2 2 50. Los planes de contingencias, Plan de Seguridad de Bienes y Personas y

Plan de Segur¡dad Operacional aprobados por el CONCEDENTE serán
entregados a¡ Regulador para su supervisión antes del inic¡o de la
Exploiación de la Primera Etapa A En ningún caso se podrá iniciar el
Servicio s¡n contar con la aprobac¡ón de los planes de contingencias
previstos.

2 2 51 . Si durante la Explotación se requiera modilicar total o parcialmente alguno de
los planes señalados, el CONCESIONARIO deberá presentarlos al
CONCEDENTE para su aprobación y al Regulador para su op¡nión. Las
actualEaciones periódicas que el CONCESIONARIO haga a dichos planes,
deberá comunicarlas al Regulador con copia al CONCEDENTE como mínimo
treinla (30) Dlas antes de su entrada en vigencia

22.52 El plan de contingencias operat¡vo contendrá como minimo los siguientes
procedim¡entos:

. Operación en condic¡ones atmosfér¡cas degradadas

. Operación en condiciones degradadas de los sistemas de electricidad,
señalizacrón. automatización y telecomunicaciones
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. Acciones ante; corte del suministro eléctrico, corte de tensiÓn de

catenaria, caida de catenaria, accidentes, s¡smos, incendios,
inundac¡ones, choques Y otros.

. Evacuación de pasajeros en los casos descritos en el punto anterior.

. Socorro a trenes aver¡ados en llnea en diferentes escenarios de carga.

. Paralización del Servtcio por actos vandálicos en las estaciones'
trenes y/o a lo largo de la linea

. Acciones ante actos de sabotaje y terrorismo

. Plan de contingencras ante inminentes peligros de electrocución de
personas que requ¡eran la desenergización por tramos de la l¡nea

. Plan de contingencias para recuperar la operatividad del Servicio

. Tiempos de re§puesta para información a los usuarios y solución de
los incidentes en caso de trenes deten¡dos dentro del túnel.

2.3. PLAN DE PRESTACION OEL SERV¡CIO

23.1. El CONCESIoNARIo deberá contar con un Plan de Prestac¡Ón del Servic¡o
aprobado antes del lnicio de las Pruebas de Puesta en Marcha de la Primera
Etapa A. El incumplimiento de esta obligactón determ¡na la aplicación de las
penalidades establecidas en elAnexo '10

El procedimiento de aprobac¡ón y subsanación de observaciones será similar
al establec¡do para la presentación y aprobación del Plan de Prestación del

SeNic¡o, incluso en lo dispuesto para el silendo por parte del CONCEDENTE

Cada año, el CONCESIOMRIO presentará al CONCEDENTE Para su
aprobac¡ón y al Regulador para su opinión, el 'Plan de Prestación del Serv¡cio'
del correspondiente periodo anual. El Plan de Prestación del Servicio
aprobado, será empleado para la med¡ción de los Niveles de Serv¡cio del año
sigu¡ente En el c¿so que las observaciones planteadas por el Regulador y/o

el coNcEDENTE en algún programa, estándar o plan referido a la

Explotación, no fueran subsanadas dentro de los plazos contracluales por
parte del CONCESIONARIO, se procederá a la aplicación de las penalidades

establec¡das en elAnexo 10.

2.3.2. El Plan de Prestación del Servicio estará debidamente justmcado en sus
aspeclos técnicos, ind¡cando los estándares intemacionales de oPeración
considerados y las polit¡cas aplicádas para la toma de decisiones.

2 3 3. El Plan de Prelacrón del Servrcio debe contener la programación y horarios
de trenes, t¡empos totales de servicros y km recoridos, considerando los
parámetros establec¡dos eñ el Apéndice 3 del Anexo 7 y tenEndo en
cuenta que el Proyecto se implemenlará por etapas.

Es el documento que a su vez debe contener: (¡) Las disposiciones e
instruccrones para el mov¡miento de los t.enes en la vla principal y patio
taller, (ii) El itinerario, que incluye el rango horano de prestac¡ón del
Servicio, ta composición de los trenes el destino y el horario de sal¡da,
llegada y paso por estaciones intermedias de los lrenes

No serán aceptables politicás o prácl¡cas de prestac¡ón de Servicio que
produzcan defeclos o daños a las personas, instalac¡ones o material rodante.
El CONCESIONARIO está oblrgado a cumplir estr¡clamente el Plan de
Prestación del Servic¡o aprobado, desde el ¡nicio de la Explotación hasta el
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término del Ptazo de la Concesión. El servicro es un Servicio pÚblico que

no puede ser interrumpido ningún dla, salvo por razones de fuerza mayor
previstas en el Contrato.

2.4. DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES DE NIVELES DE SERVICIO

El Regulador supervisará la catidad de la prestación del SeN¡cio controlando los
índices de cal¡dad propuestos por el CONCESIONARIO en su Programa de
Evaluación de Prestación del Serv¡cio, el lndice de Satisfacc¡ón de los Usuarios
catculado a partir de encuestas a pasajeros, y espec¡almente los siguientes
indicadores que se definen a continuación:

2.4.1. índ¡co de D¡spon¡b¡l¡dad del Servicio (D)

a) El lndice de D¡sponibilidad del Servic¡o (D), expresado en porcentaje, será
calculado con periodicidad mensual efectuando el Promedio de la relación
entre los viajes diarios efectuados y los viajes diar¡os programados, medido
para cada dia de operac¡ón programado en el periodo de medición. Dicho
per¡odo de med¡ción comprenderá el registro dE los últ¡mos treinta (30)

días de operación. La expres¡ón para elcálculo del lndice de Disponib¡lidad
del Servicio (D) es la siguiente:

-v.
-T 100

Donde:
Ve : Viajes Diarios unitarios EFECTUADOS.
Vp : V¡ajes D¡arios unitarios PROGMMADOS.
T : Número lotal de dias de operac¡ón programados en el periodo de

medición

En el cálculo de los v¡ajes d¡arios elecluados no se contarán eventuales
recoridos excedentes a aquelios programados En el cálculo de los viajes
diarios programados durante el ejercicio d¡ar¡o serán excluidos: (i) los
v¡ajes parciales en un delerminado tramo o lramos, atribu¡bles a fallas del
sistema o sus subsistemas que sean de absoluta responsabil¡dad del
CONCESIONARIO, ii) - los reconidos prev¡stos en los eventuales per¡odos
de reducción o de interrupc¡ón de la operación deb¡do a explicitos
requerim¡entos del CONCEDENTE o de las Autor¡dades Gubemamentales
o por causa de fuerza mayor.

Dado el atributo de Ia operación automática del sistema. los recorridos
programados perd¡dos en las horas punta pueden ser recuperados
ún¡camente en el mismo per¡odo de horas punla del mismo dfa Los
recorridos perdidos en las horas valle pueden ser recuperados únicamente
en el m¡smo periodo de horas valle del mismo dia, en ambos casos para
adecuar la prestación del Servicio a la programación d¡aria.

Las programaciones de trenes y recoridos así como los respectivos
itinerar¡os en dias hábiles, sábados y domingos, serán contempladas en el
Plan de Prestación de SeNicio de acuerdo al Apéndice 3 del presente
Anexo, presentado por el CONCESIONARIO y aprobado por el
CONCEDENTE con op¡nión del Regulador.

Con\rclo cle Conces¡ón del Prcyocto "Llnea 2 y Ramal Av. Faucatt - Av Garnbetta da la
Básica del Metro de Ltma y Callao"

[18857]



J

b) El valor min¡mo del lndice de D¡sponib¡l¡dad del Servic¡o (D..) será 97% y

el valor objetivo rererencial será 98.5%. Asim¡smo, el Valor Objet¡vo
Definitivo (Dd) será definido por el Postor en su Oferta El valor ofertado en
ningún c¿so podrá ser infer¡or al valor minimo antes menc¡onado

c) La Penalidad aplicable por incumpl¡miento de la Disponib¡lidad (Po) será

determinada conforme alvalor obtenido para el lndice de Disponibilidad del

Serv¡cio (D), presentándose los siguientes niveles:

i Si D es menor que Dñiñ, se aplicará la penalidad máx¡ma' equ¡valenfe e

L

ii Si D es mayor o igualque Dnn y menorque [(0.3 x Dm,n) + (07 x Dd)],
se aplicará la penalidad media, equivalente a 0.7.

rii. Si D es mayor o igual que [(0.3 x Dmrn) + (0.7 x Dd)] y menol 9ue Do,

se aplicará la penalidad mlnima, squivalente a 0.5.
iv. Si D es mayor o igual que Dd, no se aplicará penalidad

2.¡1.2. ind¡ce de Regularidad delServiclo (R)

a) El fndice de Regular¡dad del Servrcio (R), expresado en porcentaje, será
calculado con periodrcidad mensual efectuando el promedio de ¡a relac¡ón,
medida para horario de hora de punta programada en el periodo de
medic¡ón, entre los recorridos presenlados, en un punto de medición
ubicado al flnal del reconido, con intervalo de tiempo (X) ¡gual o inferior al

valor previsto en cada periodo de t¡empo respeclivo, entre el total de los
recoridos previstos en el m¡smo lapso de liempo. D¡cho periodo de
med¡c¡ón comprenderá el registro de los últimos treinta (30) dias de
operac¡ón

La metodología de medición y el intervalo de tiempo (X), serán defin¡dos en
el PIan de Prestación de Servrcios. El ¡ntervalo (X) será aiustado
anualmente. La expr€s¡ón para el cálculo del lndice de Regularidad del
Servicio (R) es la s¡gu¡ente:

»#:
p = --:-!::!' '¡ 1gg

t-

Donde:
Netf : Número de lo8 recorridos efectuados en el horario de hora de

punta con intervalo de t¡empo inferio¡ o igual a X programado
Nprog: Número de los recorridos programados en el mismo horario de

hora punta.
F : Número total de los horarios de hora punta programados para el

mes

Serán consideradas para el cálculo de los horarios de punta programados
al neto de aquellos en las que intervinieron reducciones o intenupc¡ones de
la operacrón debdo a expllcitos requer¡m¡entos del CONCEDENTE o de
las Autoridades Gubemamentales o por causa de fueza mayor.

b) El valor minimo del lndice de Regularidad del Serv¡cio (R.i,) seé 960Á y el
valor objetivo referencial será 98.2016. Asim¡smo, el Valor Objetivo Detin¡t¡vo
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(&) será definido por el Poslor en su Oferta El valor oferlado en n¡ngún

caso podrá ser infer¡or alvalor mln¡mo antes mencionado

c) La Penalidad apl¡aable por incumpl¡m¡ento de la Regularidad (PR) será
determinada conforme al valor obten¡do para el ¡nd¡c€ de Regularidad del
Servicio (R), presentándose los s¡gu¡entes n¡veles:

i. Si R es menor que Rmin, se aplicará la penalidad máxima, equivalente
a1.

ii. Si R es mayor o igual que Rm¡n y menor que [(0.3 x RñrD) +
(0.7 x Rd)1, se apl¡cará ia penal¡dad med¡a, equ¡valente a 0 7.

iii. S¡ R es mayor o igual que [(0,3 x Rnir) + (0.7 x Rd)] y menor que Rd.

se aplicará la penal¡dad minima, equivalente a 0.5.
iv Si R es mayor o ¡gualque Rd, no se apl¡cará penalidad

2.4.3. lnd¡ce de Galidad del S¡stoma Ferov¡ar¡o (CS)

Está definido por una combinación de datos de disponibilidad de los
principales aparatos y equipos no direciamente conectados con el sistema
de movimiento de los trenes y que se encuentren directamente
relacionados con el Usuar¡o. El lndice de Cal¡dad del S¡stema Ferroviar¡o
será c¿lculado con periodicidad mensual. El CS se obtendrá sumando dos
Ind¡ces de calidad:

lndice de Calidad de las Estaciones: lE
lndic€ de Calidad del Material Rodante: IMR

El paÉmetro expresado en porcentaje de la Cal¡dad del S¡steme (CS) será
calculado con periodicidad mensual a través de la s¡guiente relac¡ón:

CS=le+lua

La medición y el cálculo de dichos fnd¡ces de cal¡dad lE e IMR serán
realizados como se describe a continuación

lndice de Calidad de las Estaciones (lE)

El ind¡ce lE representa convencionalmente el grado de cgnformidad total
de las estaciones en función de las conformidades qu€ se obl¡enen para

cada subsistema de cada estación

Para cada estac¡ón se considerará en cada mes los principales
subsislemas y componentes que contribuyen a determinar el estado de
conservac¡ón, limpieza y buen funcionamiento de la m¡sma ostación.

La efic¡encia de los subsistemas y componentes a ser medidos será
evaluada:

. Para sub s¡stemas sujetos I mecanismos de control centralizado (a
medición de manera continua), en base a las mediciones efecluadas de
manera automática del mismo mecan¡smo de control, que deberá estar
en grado de proporcionar direc{amente los índices requeridos;

. Para los otros subs¡stemas (a medic¡ón de manera discreta), mediante
la ¡nspecc¡ón periód¡ca por pale del Regulador
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Después de tal inspección se recogerán, según el esquema siguiente, los
datos con respecto a cada estactón mostrando los valores med¡dos y los
correspondiente§ puntos 'pi' apl¡cados para cada subs¡stema que haya
resultado no conforme alvalor objetivo. El pi tnferior al puntaje asignado es
CERO. El CONCESIONARIO deberá rem¡tir diariamente los indices de
calidad alcanzados tanto en las estaciones como en el Material Rodante

Tomiquetes Continuo Horos de fuñcionameflto reales

Expendedoras Continuo

H oras pro grdñddas

Horas d.e funcionañeflto reales

H oros pro gramddds

Ho¡ds de fúncionanento reales
HorLt progrdmadas

Horos de funcionamento reaLes

H oras programadas

Horos de Í@cíoñanvnto reales

Horos ?rogr@nadas

Horas de f ficionarne¡to reales

H oras pro gratuddas

Puertas
Anden

Escaleras

Pantallas
lnformac¡ón

Ascensores

Alumbrado
la estación

Difusión
sonora

lnrilhac¡ones
de agua

Limp¡eza

de Conünuo

Conlinuo

de Conünuo

Cont¡nuo

de Msnsual

Mensual

MEnsual

Mensual

> 0,97

> 0,96

> 0,99

> 0,98

> 0,99

> 0,98

10

4

4

4Conforll€ n¡veles de proyeclo=t 30%

En funcionamiento

No presgnta

< 15olo de elementoE sucios

La suma de ¡os puntos 'pi" constitu¡rá el "índice de calidad IE" de la

estación en evaluación. El indice CS lotal, será por lo tanto determinado
como promedro de los tres valores lE consegu¡dos en las tres estaciones
para las cuales se encontraroñ los puntaies menores

índ¡ce de Calidad del Matenal Rodante lll R)

El indic€ IMR representa convenc¡onalmente el grado de conformidad total
del Mater¡al Rodante en función de las evaluaciones encontradas para
cada subsistema inspeccionado.
El Regulador indicará mensualmente y de manera aleatoria la matr¡cula del
tren a ser inspeccionado con la finalidad de evaluar la etic¡encia de los
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subsistemas que lo componen El nÚmero de trenes evaluados será igual
al entero más cercano al 15016 de la flota que constituye el Material
Rodante en circulación (por lo tanto excluyendo aquellos trenes en reserya
operativa y de mantenimiento)

La efic¡enc¡a de los subsistemas será evaluada mediante la inspección en
el Palio-Taller, donde el CONCESIONARIO dispondrá de los trenes. Si es
necesario, los controles se real¡zarán en dist¡ntos días de trabajo,
indicando al inicio de cada jornada los trenes a ser inspeccionados.

Después de tal inspección se recogerán, según el esquema siguiente, Ios

dalos con respecto a cada tren ¡nspeccionado, moslrando los valores medidos
y los corespondientes puntos "p¡" aplicados para cada subsistema que haya
resullado conforme al valor objetivo, las ¡nspecciones contemplarán además
el nivel de conservación y limpieza del Material Rodante

D¡fusión sonora

Alumbrado
¡nlemo üen

A¡re
condicionado

Puertas

Limp¡eza

15o/o cada
mea

'l5yo cada
mes

15% cada
meB

15% cada
mes

Meñsuál

En funclonamlento

Confome n¡veles proyecto+/-
30%

En func¡onam¡ento

En func¡onamiento

5 l5% de elementos suc¡os

10

10

14

't0

La suma de los puntos 'p¡' constiluirá el'lnd¡ce de calidad lMR" deltren en
evaluación

El Indice ll\rR total será ¡gual al más bajo entre los valores de IMR medidos
en los trenes evaluados. El 'p¡" inferior al puntaje asignado es CERO

a) Elvalor mlnimo aceptable del CS será 90%.

2.4.4, índ¡ce de Sat¡sfacqión del Ueuarlo (SU):

lndica el nivel de satisfacción perc¡b¡da po. el Usuario medida a través de
los s¡guientes indicadores que se muestran a continuación, la misma que

deberá ser utilizada por el CONCESIONARIO para la elaboración de Ia
eláborac¡ón de la encueste.
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EL CONCESIONARIO deberá llevar a cabo cada seis (06) meses, en abrll
y octubre, una encuesta de satisfacc¡ón del Servicio prestado. La
contratación y el pago de los servicios de la encuestadora estarán a cargo
del CONCESIONARIO. La cantidad de personal y el número de encuestas
a rcaliza( por cada encuestador será responsabilidad del
CONCESIONARIO

I
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La encuesta será electuade por una instituc¡ón independiente y de

reconocido prestigio en el mercado, propuesta por el CONCESIONARIO y

aprobada por el Regulador.

La recolección de la información será efectuada med¡ante la toma de

muestras periódica, la periodicidad será detin¡da por el CONCESIONARIO
y aprobada por el Regulador con un intervalo máx¡mo de se¡s meses

A parlir del ¡nic¡o de la Explotac¡ón, la primera recolección de ¡nformación
no seNirá para aplicar las penalidades correspondientes, pero servirá para

sensibilizar a las Partes respecto de las necesidades y expectativas de los
Usuarios

Cons¡derando las contingencias del inic¡o de ¡a Explotación que puede

tener una nueva lfnea, durante los primeros dos años se aplicará una
reducción del SU, los cuales deberán ser debidamente justificados por el

CONCESIONARIO. La tolerancia máxima serfa de una reducción del 200lo

para la segunda recolec,ción de ¡nformación, 15olo para la tercera, 1oo/o pata
la cuarta y 5% para las demás recolecciones de ¡nformac¡ón, hasta llegar al

¡n¡cio del tercer año de Explotación.

Anualmente, antes de etectuar la encuesta cuanlitativa se aplicará una
encuesla cualitativa para def¡n¡r los parámetros a ser evaluados en la
encuesta cuant¡tativa. Esta encuesta cualitativa será desarollada por la

m¡sma empresa encuestado€ mencionada en el tercer párafo del
presente aparlado

El contenido y la metodologia para efecluar la encuesta serán propuestas
por el CONCESIONARIO en el Plan de Prestación de Serv¡cios y aprobada
por el Regulador.

La recolección de los datos debsrá contemplar una muestra representat¡va
del un¡verso de la demanda y proporc¡ona¡ para los diferentes horarios. En

los cuestionarios se cubrirán todos los parámeiros de cal¡dad del Servic¡o y

sus respect¡vos indicadores.

Para medir los parámetros y los indicadores será ut¡l¡zada la Escala de
Likert de 5 puntos, con vanaciones entre'muy mala'y'muy buena'.

¡ruy mala
,|

Mala
REgular 3

Buena 4

Muy Buena

Cada seis (06) meses el CONCESIONARIO deberá verificar junto con el
Regulador los parámetros a ser medidos para que siempre sean
actualizados con las modificaciones de la8 neces¡dades de los Usuar¡os y
de la operación El valor obtenido de la encuesta debe aplicarse para el
factor de penal¡zación mensual.

Evaluación del SUi se sumarán los puntajes evaluados con la técnica del
TOP TWO BOx, el SU será el rgsultado de la diferencia entre la suma de
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los valores positivos ('bueno' y "muy bueno") y la suma d€ los valores
negativos ("malo y muy malo").
El ;esultado de SU deberá ser representado en una escala entre 0 y 100.

Se evaluará también la media entre todos los diferentes parámetros
(suM).

SU¿70:.-..........PSU=0
60<SU<70: ... ..PSU=0,25
50<SU<60: ... PSU=0,5
SU<50.... ... ....PSU=1

indice de Fraude (F)

Es la acc¡ón en contra de la ley y normas apl¡cables, de viajar En el Servicio
de transporte ferrov¡ario urbano s¡n haber compr¿do el tická
correspond¡ente a la categorla de cada Usuario. Estas acc¡ones t¡enen un
efecto negat¡vo en la recaudac¡ón y deben ser confoladas por el

CONCESIoNARIO con la implementac¡ón de mec¿nismos adecuados para

talfin. Para efectos de medición de los Niveles de Serv¡c¡o, F indica el nivel
de fraude previsto en el SeNicio respeclo del n¡vel de fraude detectado. El

nivel de fraude deteclado se med¡É a partir de los proced¡m¡entos
propuestos por el CONCESIOI\IARIO y aprobados por el CONCEDENTE
prev¡a opin¡ón del Regulador y medrante personal acordado entre las partes.

La med¡c¡ón del n¡vel de lraude se llevará a cabo de foma mensual
mediante una muestra que no será inbrior al 5 por mil del número de üaisro§
durante el periodo semanal. Para el pago trimestral se rcalizará una media de
los tes meses conespond¡enles a la liquidac¡ón.

F = Fraudo Pr€vislo (Fp), Fraude DetectaddFd)

Donde:
Fraude Prevbto (Fp) = Nivel de Freude de rsferencia que para el pressnte
Contrato se ha estimado en 30¿ y podrá ser aiustado por el CONCEDENTE
previa opinión del Regulador, f¡nalizado €l primer año de prestación del
Servicio y rev¡sado durante la vigenc¡a de la Concesión.

Fraude Detectado (FO¡ = ¡¡r", de Frsude detec'tado que se medirá a lo
largo de la Conc€sión. Se calculará por medias móv¡les de tres (03) meses
a part¡r de mediciones per¡ód¡cas que serán definidas con el
CONCESIONARIO En el Plan de Prestac¡ón de Serv¡c¡os.

Los corespondientes lndices de penalidad seÉn:

F>'1i..-....... PF=1
1<Fs0.95: ... . PF=0,7
0 95<Fs0.8: ...... PF=0,3
F<0 8........... .P¡=Q

Conlrato de Conces¡ón del Prcyecto 'Llnea 2 y Renal Av. Fauceft - Av. Gambetla de
Básica del ttletro do Lma y Callao"

[18864]



2.5. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO

Ploorama do Evaluac¡ón ds lo3 N¡veles de Solv¡c¡o

2.5 1. El CONCESIONARIO elaborará un'Programa de Evaluac¡ón de N¡veles de
Prestación del Servicio', en concordanc¡a con 8u Plan de Prestación del
Servic¡o, para medir el resultado de sus acciones y deberá ser presentado

al Regulador para su opinión y al CONCEDENTE para su aprobación
conjuntamente con su Plan de Prestación del Servicio.

2.5.2 Los objet¡vos especilicos del Programa de Evaluación de los Niveles de
Servicio son: (a) verif¡car el cumpl¡m¡ento del Plan de Prestac¡ón del

Serv¡cio programado; (b) identificar el ¡ncumplim¡ento de la prestación del
Servicio; (c) veriricar la correcla y opoluna subsanac¡ón de los
incumplimientos del Serv¡cio.

2.53 El Regulador podrá sol¡citar toda la ¡nformaciSn relativa al 'Programa de
Evaluac¡ón de los Niveles de SeMc¡o' del CONCESIOi.IARIO. la cual deberá
ser entregada en un plazo no mayor a qu¡nce (15) Dlas Calendario luego de
haber s¡do efecluada la solicitud.

Evaluac¡one! v penalldadeE

2.54. El Regulador calculará bimesiralmente, en base a los N¡veles de
Serv¡c¡o señalados anteriormente, un Factor de Penal¡zac¡ón (FP)
corrsspond¡ente a la calidad d€l Servicio olrec¡do, que será aplicado
como un porcentaje a deducir de la Retribuc¡ón por Operación y

Manlenimiento (RPMO) b¡mestral. La aplicación de est€ factor
perm¡tirá calcular el valor neto del RPMO bimestral, de acuerdo a la
sigu¡ente expres¡ón:

Donde:
RPMO' :

RPMO :

FPB :

RPMo'=RPMox(7-FPB\

Valor neto del RPMO bimesüal.
Valor del RPMO c€lculado de acu€rdo al APéndicE 5 del
Anero 5 del Conlráo de Conc€sión.
Faclor de Penalizac¡ón bimg3tral.

FPB=(FPM1+FPM')/2

Oonde:

FPMI : Faclor de Penalizac¡ón del Mes 1

FPM, : Fac{or de Penal¡zación del Mes 2

2.5.5. Para el cálculo del Factor de Penalizac¡ón (1-FPM) se empleará la
siguiente expresión:

15
FPM = ñx[(0.30x D)+ (0.20x R)+(0.20x CS) + (0.20xSU)+(0.10x F)]

Donde:
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FP[/l
D
R

SU
F

Factor de Penalización Mensual.
Resultado de Disponibilidad del Servic¡o del mes
Resultado de Regularidad del Servicio del mes
Resultado de Calidad del Servicio del mes
Resultado de Satisfacc¡ón del Usuar¡o del mes.
Resultado de Fraude del mes.

2.56 El Factor de Penalización se aplicará doce (12) meses después del inicio

de Explotación de la Etapa 'l y 2 del Proyecto

257. Un valor del Factor de Penalización menor a uno (f) representa un

incumptimiento de los N¡veles de Serv¡cio exigldos La rerteración de dicho

incumplimiento, dará lugar eventualmente a la resoluc¡ón del Contrato
según lo indicado en la Seccrón XV; Caducidad de la Concesión del
Contrato de Concesión.

258 Ad¡c¡onalmente, el Regulador podrá efectuar evaluac¡ones en la

oportunidad y lugares que considere convenient€s, sin la necesidad de
previo aviso al CONCESIONARIO. También podrá emplear información
proporcronada por los Usuarios o por el CONCEDENTE para detectar el

eventual ¡ncumplimiento del Servrcto-

2.5 I De la evaluac¡ón realizada se elaborará uñ ac,ta con un (1) or¡g¡nal y dos (2)

copias, en donde se detallará el incumplimiento de los Niveles de Servicio
y las observac¡ones que pueda realizar el Regulador, así como tamb¡én los
descargos que el CONCESIOMRIO est¡me conven¡entes realizar' El
Regulador y el CONCESIONARIO conservarán una cop¡a del Acta,
quedando et or¡g¡nal para el CONCEDENTE. La ausenc¡a de descargos
por parte del CONCESIONARIO en el Acla se lomará como conformidad
de la m¡sma con el resultado de la evaluación realizada

Para tales efectos s€rá de aplicación lo dispuesto en el Reglamento
Generalde SupeNisrón del Regulador v¡gente a la fecha o norma posterior
que la modiflque.

3. CONSERVACIÓN

Se entiende por Conservación al conjunto de actividades que requieren ser plan¡ficadas,
programadas, ejecutadas y documenladas por el CONCESIONARIO para mantener el
Sistema Ferroviar¡o disponible para el Servicio, de manera tal que cada uno de sus
componentes, subs¡stemas y s¡stemas se encuentren conl¡nuamente disponibles, sean
seguros y confiables a ¡o largo del ciclo de vida de cada uno de ellos en el per¡odo de
concesión.

3.1. PRINCIPIOSGENERALES

3.1.1. Todos los Bienes de la Conces¡ón serán diseñados, construidos,
fabricados, instalados, probados y sometidos a Conservac¡ón duranle la

explotación para proteger la v¡da humana, garantizar la seguridad de las
personas, el óptimo funcionamiento de los mismos y la economla de la
explotación

31 2. Las labores de Conservación deberán realizarse en forma oportuna, de
acuerdo a los programas de mantenim¡ento que deben reflejar los ciclos de
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degradacrón de los componentes, subsistemas y sistemas' respetando los

estándares internacionales de segur¡dad y cal¡dad.

3.1 3 Por regla general, la Conservación deberá mantener en todo momento la

funcionalidad o el propós¡to or¡ginal para el que las Obras fueron
ejecutadas y deberán mantenerse en dicha condición a ¡o largo de todo el
periodo de Concesión

3 1.4. No serán aceptables polit¡cas, prácticas o procedim¡entos de Conservación
que produzcan defectos que comprometan la funclonal¡dad, durab¡l¡dad,
utilidad o estética de las Obras No obstanle, los eventos que ameriten la

aplicación de un mantentmtenlo de emergenc¡a en los B¡enes de la

Concesión, en casos distintos a Fueza Mayor y derivados de defectos y/o

vicios ocullos en el diseño y/o la construcción, serán atendidos
directamente por el CONCESIONARIO a su costo, pre§entando para tales
efectos, una descripción sobre el alcance de las actividades a ejecutar y el
tiempo estimado de restablecimiento del Servic¡o, el cual deberá ser
aprobado por el CONCEDENTE previa op¡n¡ón del Regu¡ador.

3.2. NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN

321 El estado de los B¡enes de la Conc€s¡ón se expresará a través de
parámetros de cond¡ción, que harán referencia a diversos aspectos de
Conservac¡ón de los sistemas que componen los Bienes de la Concesión
Los límites de los parámetros de condición que deberán cumpli^ie se
denom¡nan "Niveles de Servic¡o de Conservac¡ón", los cuales se
establecerán en cumplimiento a los estándares de manten¡miento
presentados por el CONCESIONARIO en su Propuesta Técnica

3 2 2. Los estándares de conservación de la ¡nfraestruclura, los Equlpamientos y
el Matenal Rodante propuestos por el CONCESIONARIO, deberán ser
presentados al CONCEDENTE para su aprobac¡Ón y al Regulador para su
opinión, a más tardar tre¡nta (30) Dlas Calendario antes de la entrega del
Plan de Conservación.

32.3 Es obligación del CONCESIONARIo programar y ejecutar oportunamente
las tareas de conservación, durante todo el Plazo de la Concesión, de tal
manera que los Niveles de Servicio de Conservación aseguren el
cumplimiento de los Niveles de Servicio regulados en el presente Contrato
Para tal efecto, EL CONCESIONARIO deberá contar con los recursos
técnicos, instalaciones, herramientas, equipos y maquinaria en cantidad y
capacidades suficientes para llevar a cabo las tareas de conservación tanto
de la infraestruclura en general como el material rodante.

EL CONCESIONAR¡O en su Propuesta Técnica proveerá un lislado de
equipos, maqu¡narias, henamientas, software e insumos que empleará en la
conservac¡ón de la infraestruciura, Equipamientos y Material Rodante, los
mismos que deben estar d¡spon¡bles desde el inic¡o de las Pruebas de
Puesta en Marcha de la Primera Etapa A hasta aquellos que serán
rncorporados progres¡vamente a ¡a Concesión de acuerdo al Plan de
Conservación del Sistema Feroviano

32.4 E¡ CONCESIONARIO deberá llevar un historial y trazab¡lidad de todo el
mantenimiento realzado en cáda uno de los componentes, sub¡stemas y
sistemas durante el periodo de ConcesÉn.
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325 El CONCESIONARIo deberá monitorear los parámetros de condición y
detectar aquellos cuya medida eventualmente se encuentre por debajo de
los limites admisibles y adoptar las medidas necesarias para su corrección
oportuna, para estar siempre dentro de los N¡veles de Servicio de
Conservación definidos en este Anexo. El CONCESIoNARIO deberá
presenlar al Regulador para su opinión y al CONCEDENTE para su

aprobación, los parámetros técn¡cos, normatividad y estándares que

cumplirá para la conseNación del Sistema Ferroviarlo en los estándares de

mantenimiento.

3.2.6. Et CONCESIONARIO deberá elaborar un plan anual de Conservación (el

"Plan de Conservac¡ón") que comprenda todas las actividades de

manlenimiento y reinversión requeridas para cada una de las instalaciones,
equipos, entre otros, que conforman los Bienes de la Cgncesión' respetando
para ello tas recomendaciones de los fabricantes de los mrsmos y las

referencias del historial de mantenimiento de los Bienes del CONCEDENTE,
cumplEndo con los estándares de mantenimiento aprobados

3.27. El CONCESIONARIO dispondrá en todo momento de la estruc{ura,
organ¡zación y recursos (flsicos, técntcos y adm¡nistrativos) que le permitán
programar y ejecutar a lo largo del Plazo de la Concesión las tareas de

Conservación necesarias para que la med¡da de los parámetros de

condicrón se mantengan dentro de los Niveles de Serviclo de
Conservación

328 El CONCESIONARIO no podrá sustituir n¡nguno de los elementos que

afecten la calidad srn et consentimiento expreso del CONCEDENTE prev¡a

opinión del Regulador El CONCESIONARIO es responsable y deberá
efectuar a su costo, las reposic¡ones de los B¡enes de la Conces¡ón una
vez eslos hayan alcanzado su v¡da útil.

3.2.9 El CONCESIONARIO deberá mantener actualizado el h¡storial de
manten¡miento de los Bienes de la Concesión que se contemplen en el
Plan de Conservación, dentro de los tres (03) Dias de real¡zado dicho
mantenimiento

3.2.10 EL CONCESIONARIO deberá adqu¡rir un software de probada eficac¡a en
la rndustr¡a ferrov¡aria tipo Metro, que le permita adm¡n¡strar con ef¡ciencia
la gestión del manten¡m¡ento, la loglstica, los recursos humanos, entre
otros Este sottware deberá estar en operación como mínimo lreinta (30)

días antes de las Pruebas de Puesta en Marcha de la Pr¡mera Etapa A

3.2 11 EL CONCESIONARIO deberá implemeñtar un centro automatizado de
medición y monitoreo continuo de ruedas, pantógrafos y ftenos en el lugar
que le resulte más estratégico dentro del patio taller, de manera que le permita

ejercer un control más efectivo y eficiente sobre; la condición de estos
elementos crit¡cos para la operac¡ón, planificár el mantenimiento del s¡stema, y
advert¡r potenciales peligros a la seguridad del Sistema Fenoviario.

Del mismo modo efecluará las mediciones periódicas c¡n equrpos de probada

eflcacia, de la geometría de la via férea y de la línea aérea de contaclo, y en
ambos casos, la información recopilada será puesta de conocim¡ento del
Regulador a tu-¿vés de los infomes mensuales de Conservación
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3.2 12. El Regulador inspecc¡onará, superv¡s8rá y controlerá el cumpl¡miento de

todas las obligaciones del CoNCESIONARIO de manera cont¡nua e

inopinadamente, con el fin de delectar oporlunamente las desv¡aciones y

exigir que se con¡ian las deliciencias encontradas

3 2.13. El CONCESIONARIO deberá mantener la vla y el material rodante de tal

forma que se minimicen las vibraciones dentro de los coches de pasajeros
y se aseguren las máx¡mas prestaciones en cuanto a seguridad y confort
en la marcha de los trenes Las normas de referencia que deberán
cumplirse son la UIC 513 y UIC 518 o equivalente.

3.3. PROCEDIfgIENTOS GENERALES DE CONSERVAC¡ON

Plan de Consarvac¡ón

3.3 1. El CONCESIONARIO deberá contar con un Plan de Conservación
aprobado antes del ln¡cio de las Pruebas de Puesia en Marcha de la
Primera Etapa A El incumpl¡m¡ento de esta obligación determ¡na la
apl¡cación de las penalidades establecidas en el Anexo 10.

El procedimento de aprobac¡ón y subsanac¡ón de obsBrvac¡ones será s¡milar
al establecido para la presentac¡ón y aprobación del Plan de Prestac¡ón del
Servicio, incluso en lo dispuesto para el silencio por Parte del
CONCEDENTE.

El Plan de Conservac¡ón del corespond¡ente periodo anual y el respeclivo
programa de implementac¡ón necesariamente deberán ¡nc.luir el plan de
desanollo de la confiabil¡dad del S¡stema Fenov¡ario. El plan de desanollo de
la confiabilidad del S¡slema Ferroviar¡o tomará en cuenta ¡a confiab¡l¡d8d
med¡da en per¡odos mensuales por med¡o del ¡ndicador Mean D¡stance
Belween Failures (MDBF) considerando el obj6t¡vo propu€ato en
conf¡abi¡idad, el resultado alcanzado en c€da mes y las acciones que el
CONCESIONARIO ¡mplementará en el siguiente año de conces¡ón para
alcanzar los n¡veles propuestos

332 El Plan de Conservac¡ón estará deb¡damente justificado en sus aspec-tos
técnicos, ¡ndicando el análisis del estado actual, los estándares de
mantenim¡ento cons¡derados y las pollticas apl¡cadas para la toma de
dec¡siones

3.3.3. Dentro de los primeros s¡ete (07) Dfas Calendar¡o de cada mes. el
CoNCESIONARIO presentará al Regulador un ¡rforme con la relación de
los trabajos de Conservac¡ón real¡zados durante el mes anlerior,
incluyendo la información del mon¡toreo de la condición de las ruedas de
lgs vehículos fenoviarios, los pantógrafos y los frenos. Además, podrá
presenlar una actual¡zación del cronograma del plan or¡ginal s¡

correspondiera, para su aprobación.

3.3.4. El Plan de Conservación deberá contemplar todos y cada uno de los
componentes, subsistemas y sistemas que forman parte del sistema
integralferroviario.

3.3.5 El Plan de Conservación deberá conlemplar Ia sustituc¡ón periódica de lodos
aquellos componentes y subsistemas que alcancen su v¡da util, asf como de
aquellos consum¡bles y fungibles, el ajuste de pieza§ a su pos¡c¡ón nom¡nal,
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tolerancias, desviaciones estándar, enlre otros. As¡m¡smo, deberá

contempla¡ la inspección periódica de elementos, accesorios y subs¡stemas
sujetos a deterioro y fallas, su respect¡va reparación o sustituc¡ón/re¡nveG¡ón
cuando corresponda por fin de su vida útil

3 3 6. El Plan de Conservación deberá contener una gestión adecuada de la

información de conservación y programación que comprenda el
procesamiento de la información de mantenimiento, ¡nformes de trabajo,
¡nformes de fallas, y datos de actuación del sistema necesarios para
gest¡onar efecliva y eflc¡entemente la Conservación Para tal fin, se deberá
implantar una aplicación ¡nformática en la que quede implementada la
polltica de manten¡m¡ento y quede registro histór¡co de las actuaciones.

3 37 El Plan deberá determinar las d¡st¡ntas operaciones de inspección y control
programadas asi como su periodicidad, debiendo contener un cuadro que

resuma las aclividades específicas para cada uno de los elementos del

sistema

Plan de L¡moleza

3 3 8 El CONCESIONARIO deberá contar con un Plan de Limpieza aprobado
antes del Inicio de las Pruebas de Puesta en Marcha de la Primera Etapa
A, debiendo ser actualizado anualmente contando con la aprobac¡ón
correspondiente El incumplimiento de esta obligación determina la

aplicación de las penaldades establecidas en elAnexo '10.

Ei proced¡miento de aprobación y subsanac¡ón de observaciones será
sim¡lar al establecido para la presentación y aprobación del Plan de
Prestación del Serv¡cio, incluso en lo di§puesto para el silencio por parte

del CONCEOENTE

3.3I D¡cho plan de limp¡eza deberá conlener como mlnimo las actividades
diarias, semanales, mensuales y semestrales de limp¡eza para todas las
instalaciones del Patio Taller, estaciones, subestacionBs, salas técnicas,
secciones en túnel y fuera del túnel, pasarelas peatonales y coches de los
trenes, el mismo que será aprobado por el CONCEDENTE previa opinión
del Regulador. Los criterios bás¡cos para la l¡mpieza de los B¡enes de la
Concesión se detallan en los Apéndices 'l y 2 del presente Anexo.

3 310. El CONCESIONARIO deberá cumplir estrictamente su plan de limpieza
que será evaluado por el Regulador a través del lndice de Calidad del
Sistema Ferrov¡ario.

3 3 '1 L Se deberá tener en cuenta que los esfuezos y recursos a emplear en la
l¡mpieza de estaciones, zona de vla y coches estarán en relación a la

modal¡dad habiluat de comportamiento de pasajeros y público en general

El comportamiento incorreclo del público no será ex¡mente de la
responsabrlidad del CONCESIONARIO en el cumplimiento de esta
obligación, salvo en casos que, a iu¡cio del Regulador, resulten
excepcionales

3.3.12 Las inslalaciones ferroviarias y no fenoviarias y el material rodante en
general, deberán permanecer libres de obstáculos y mantenerse limpios,
de acuerdo a la per¡odicidad y criterios detallados en el APénd¡ce l del
presente Anexo
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3 313 Los coches de pasajeros deberán mantenerse limpios, lavándolos éxlerna
e ¡nternamente de acuerdo a la periodic¡dad y criterios detallados en el

Apéndice 2 del presente Anexo

Etapa de E¡ecución de lnvers¡one8 Obl¡qator¡as

3.3 14. E¡ CONCESIONARTO recibirá el Area de la Concesión del Proyecto y será
su responsabilidad única y absoluta el conocer las condiciones naturales
de drcha área, por lo que deberá revisar, verificar y complementar toda la

información suministrada en el Proyecto Referencial por el CONCEDENTE
que esté relacionada con los lugares en donde se llevará a cabo la

construcción de las Obras del Proyecto por sus propios medios y cr¡terios,
empleando sus propios especialistas.

3 3 15 Durante la Etapa de Ejecución de lnversiones Obl¡gator¡as y durante el
primer año de Explotación de cada Etapa, no se evaluarán los N¡veles de
SeMcio de Conservac¡ón, lo cual no exime al CONCESIONARIO de
real¡zar las actividades de conservación y manten¡miento del Sistema
Ferrov¡ado de acuerdo a su Plan de Conservación.

3.4. PROGRAfI'A DE SUPERVISIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE
CONSERVACIÓN

Ploqrama de Evaluación

3 4.'t. El CONCESIONARIO elaborará un "Programa de Evaluación de Niveles de
conservac¡ón", en concgrdancia con su Plan de conservación, para med¡r
el resultado de sus intervenciones y deberá ser presentado al

CONCEDENTE para su aprobación y al Regulador para opinión
conjuntamente con el Plan de Conservación.

3.4.2 Los objet¡vos especif¡cos del Programa de Evaluac¡ón de Niveles de
Conservación son: (a) verificar el cumpl¡miento del Plan de Conservación
elaborado por el CONCESIONARIO; (b) identil¡car la ex¡stenc¡a de
eventuales defectos o parámetros de condición insuf¡aientes; (c) ver¡ficar la
correcta y oportuna subsanación de los delectos o parámetros de
condición insufic¡entes encontrados

3.4 3. El Regulador podrá solicitar toda la ¡nformac¡ón relat¡va al 'Programa de
Evaluac¡ón de Niveles de Conservación' del CONCESIONARIO, la cual
deberá ser entregada en un plazo no mayor a qu¡nce (15) Días Calendario
luego de haber sido efecluada la sol¡citud

Evaluaciones v Ponal¡dadeg

3 4.4. El Regulador realizará evaluaciones periódicas con el objetivo de rdent¡f¡car
defectos localizados tanto en las Obras, en los Equipamientos y en el
material rodante para verif¡car el cumplimiento de los Niveles de Servicio
de Conservac¡ón El Regulador también podrá fiscalizar las condrc¡oneS o
prácticas de trabajo del CONCESIONARIO, de modo que estas no resulten
inseguras para los Usuarios y su propio peñional, y podrá liscalizar los
proced¡mientos empleados y las demás obligac¡ones contractuales.

' 3.4.5. lndependientemente de las inspecc¡ones inopinadas, el Regulador
efectuará las evaluaciones en
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conven¡entes, con previo av¡so al CONCESIOI\|ARIO También podrá

emplear ¡nformeción proporcionada por los Usuarios o por el

CONCEDENTE para detectar parámetros de cond¡c¡ón ¡nsuficientes.

3.4.6. De la evaluación realizada se elaborará un acta con un (1) orig¡nal y dos (2)

copias, en donde se detallarán deleclos, y localización de los m¡smos, y las
observaciones que pueda realizar el Regulador, asf como lambién
cons¡deraciones que el responsable d€l CONCESIO}{ARIO est¡me
conven¡entes. El Regulador y el CONCESIOi¡ARIO c¿nservarán una copia
del Acta, quedando el original para el CONCEDENTE. La ausencia del
personal designado por el CONCESIOi¡ARIO y/o la falta de descárgos en
el Ac{a, se tomará como conformidad del mismo con el resuliado d€ la
evaluación reelizada.

3.4.7. S¡ en una evaluación cualqu¡era, se detecten parámetros de cond¡c¡ón
insufic¡entes, el Regulador em¡tirá una 'Notif¡cación de parámetro de
condición insuliciente", ¡ndicando los defec-los encontradoa.

3 4.8. Una vez racib¡da una 'Notificac¡ón de parámetro de cond¡ción ¡muficiente'.
el CONCESIONARIO deberá ejecutar los trabaios que gl€ven nuevament€
la cal¡dad a los Niveles de Serv¡cio de Conservación exig¡dos, €n €l plazo
que fije e¡ Regulador.

3.4.9. Cuando el CONCESIONARIO subsan€ completamente los deleclos
detallados en la'Notif¡cac¡ón de Parámetro de cond¡c¡ón ¡nsuf¡ciente',
comunicará al Regulador infomando la final¡zación do la subsanación.

3.4.10. En caso que el Regulador consiatera que no se han realizado las
subsanec¡ones de los defectos ind¡cados en la 'Notific€c¡ón de parámetro

de cond¡ción insuf¡ciente' deniro de los plazos o alcances g3tablecidos, €l
Regulador emit¡rá una'Nolificac¡ón de lncumplimiento', esteblec¡sndo
nuevgs plazos paÉ alcanz8/. los nivelgs definidog. La r€itefación de
"Notificación de lncumpl¡miento' puede suponor ganciones económicas
que determinará el Regulador y/o le resolución del Contrato sagún lo
indicado en el Contrato de Conces¡ón
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a)

b)

d)

e)

s)

h)

c)

ANEXO 7
NIVELES DE SERVICIO

APÉNDICE I
Criter¡os para la L¡mp¡eza de la! lnslelaclones Ferrov¡ar¡as y No Feroviar¡as

La l¡mpieza de las instalaciones fenoviarias y no fenoviar¡as del Sistema Fenov¡ario

dentro del Area de la Concesión, contempla, pero no se l¡m¡ta a la limp¡eza intema y

elerna de las paredes, pisos, techos y superlc¡es rig¡das, venianas y puertas de
vidrio u otros mater¡ales

Diariamente las zonas circundanles a las estaciones y sus accesos, subestaciones,
túneles, pasarelas peatonales y/o vBhiculares y zonas de la vfa en general, serán
conservadas limpias enad¡cando las malezas y los residuos generados por los
pasajeros, la prop¡a actividad del CONCESIONARIO o la de sus subcontrat¡stas y lo
que arojen terc€ros.

Como mlnimo, dos (02) veces por semana se procederá al lavado de p¡sos de

andenes, espacios y dependenc¡as con afluenc¡a de públ¡co, sin periuic¡o de lo cual,
la limpieza integrat d¡aria de las insta¡ac¡ones ev¡tará la acumulación de res¡duos y

desperd¡cios.

lnstalar un número adecuado de cestos y/o papeleros, disÜibuidos
convenienlemente en las estaciones de pasaleros.

Los servicios sanitarios serán higien¡zados tantas veces aldfa como sea necesario,
utilizando los elementos adecuados para su des¡nfecc¡ón y desodorizac¡ón.

Periód¡camenie, cuando sea necesario, se limpiarán las partes bajas de las paredes
expuestas al público, los v¡drios de puertas y ventanas, se eliminarán grafittis y
publicidades no autorizadas

Limpieza periódica de artetactos de alumbrado, señalización y sus elementos en
general.

Se efectuarán las desinsectaciones, desrat¡zaciones y desodorizac¡ones necesar¡as
en las estac¡ones de pasajeros y sub€staciones por lo menos 02 veces al año

El CONCESIONARIO deberá asimismo mantener un nivel adecuado de limp¡eza y

funcionalidad on las salas técnicas y talleres de mantenim¡ento.

EL CONCESIONARIO implementará un plan de recojo diario de residuos sólidos
generados en cada una de las estaciones y a lo largo del trazado coord¡nando con
los munic¡pios localizados en el área de ¡nfluencia directa de cada una de las
estac¡ones.

Contrato de Conc1s¡ón clel Proyeclo'Llnea 2 y Rañal Av. Faucett - Av Gambotta de la
Básica del Metrc de Lima y Ca ao"
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a)

b)

c)

d)

e)

ANEXO 7
NIVELES DE SERVICIO

APÉNDICE 2
Crltg¡ios para la L¡mpleza dsl Matorial Rodante

El CONCESIONARIO deberá entregar al Servicio vehlculos limpios, desodorizados,
desinfectados y des¡nsectizados

Se entiende por vehículo limpio aquel cuyas superficies ¡nternas y externas,
accesor¡os, asientos, respaldares, vidrigs, pisos techo y cabinas de conducción, se

encuenlren libres de polvo, suc¡edad y manchas de cualquier tipo y origen.

Las lareas necesarias para lograr los resultados ind¡cadoS deberán efecluarse sin
ocas¡onar molestias o porjuicios al público, no pudiendo realizar labgrea de limPieza

en presencia de los Usuarios del Servic¡o. En caso de ser requarida la limpieza en
un determinado trayecto, esta deberá ser coordinada y efectuada en la eslación de
dest¡no al térm¡no de dicho Servic¡o.

El CONCESIONARIO efec'tuará como mlnimo dos (02) veces por semana la limpieza
profunda y completa de cada un¡dad, ¡ncluyendo el lavado del maiefial rodante'
tanto exteriomente como ¡nteriorm€nte. Estas acciones no p€rjudican la ejecución
de la l¡mpieza diaria del materisl rodarÍe.

En caso de presentarse graf¡ttis y publicidades no autorizadas interior y

exteriormente en el Material Rodante, el CONCESIONARIO deb€rá el¡m¡narlas en
los plazos que establezca el Regulador.

Conlralo dé Conces¡ón del Prcyeclo "Llnea 2 y Ramal Av. Faucelt - Av Gambetta de la
Básba del Metrc de Lirna y Callao"
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ANEXO 7
N'VELES DE SERWCIO

APEND'CE 3
Ptan de Prestaclón det Se/,vicio

( I O tt-G E N -O P F -l -00 I, P toyecto Ref e ren c i at )

La simulac¡ón de las operaciones ferroviarias ha permitido verificar la sostenibil¡dad de los

modelos de Servicio prev¡stos para la atención de la demanda a lo largo del per¡odo de
Explotación del Srstema Ferroviario, teniendo en cuenta las operac¡ones en cond¡ciones
normales, en modo degradado y de emergencia del s¡stema.

El modelo de operación y los parámetros que definen los Niveles de Serv¡c¡o han sido
proyectados para Ia Puesta en Operación Comercial de cada Etapa del Proyecto y como
tal se encuentran contemplados en el informe |0¿I-GEN-OPFI-001. Por lo tanto, el

CONCESIONARIO se obliga a diseñar tanto el Plan de Prestación del Serv¡cio, el Plan de
Conservación y demás p¡anes, teniendo en cuenta estos documentos que forman parte

del Proyecto Referencial, los mismos que 3e dascriben a cont¡nuación:

Contrato de Conceí¡ón del Prcyocto "Ltnea 2 y Ranal Av. Faucett - Av Gambetla de la
Básica del Metro de Lirna y Callao"

[18875]
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ANEXO 8

APÉNDICE 1

ÁREA DE A coucEstóN DE LA qRIMERA ETApa A

Desctipc¡ón det Proceso de entreoa del Arca de la Concesión

En el presente apénd¡ce se desarrolla la entrega del Area de la Conces¡ón que se
tealizaÉ:

a) A la Fecha de Cierre se entregarán las áreas que se encuentran en zonas de
dominio públ¡co correspondientes al trazado del proyecto, pozos de vent¡lación y
accesos a estaciones; as¡ como el área inicial del Patio - Taller Santa An¡ta,

extensión que en la actualrdad forma parte de¡ terreno de propiedad de la

Municipalidad Metropolitana de L¡ma y del Ministerio de Agricultura

b) A los d¡ez ('10) D¡as Calendarios contados de la Fecha de C¡erre se incremenlará
el Área de ¡a Concesión en lo correspondiente a la entrega parc¡al del Patio -
Taller Santa Anita, extensión que en la actualidad forma parte del teneno de
prop¡edad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admin¡stración

Tributaria - SUNAT Asimlsmo, en drcha oportun¡dad el CONCEDENTE podrá

entregar aquellos elementos que hayan sido adquiridos o exprop¡ados a tal fecha-

A los ciento ve¡nte (120) D¡as Calendar¡os contados de la Fecha de Cierre se
¡ñcrementará el Area de la Coñcesión en lo correspond¡ente a la entrega final del
Patio - Taller Santa An¡ta, extensión que Bn la aciual¡dad forma parte del terreno
de propiedad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administrac¡ón
Tributaria - SUNAT. Asimismo, en drcha oporiunidad el CONCEDENTE podrá

entregar aquellos elementos que hayan sido adqu¡ridos o exprop¡ados a talfecha

A los c¡ento cincuenta (150) Dias Calendar¡os contados de la Fecha de Cierre se
incrementará el Area de la Concesión, completándose el Area de la Concesión
correspond¡ente a la Primera Etapa A, que se encuentra constituida por aquellos
elementos ubicados en terrenos de propiedad privada los cuales se entregan en

virtud de las adqursiciones y expropiaciones realizadas por el CONCEDENTE

La totalidad o parte de los elementos que componen el presente apéndice podrán ser
entregados por el CONCEDENTE antes de los plazos aquí establec¡dos,
encontrándose el CONCESIONARIO en la obl¡gación de recibirlos

c)

d)

Conteto de Conces¡ón del Proyecto "Llnea 2 y Rañal Av. Faucett - Av.
Bás¡ca del ltetro de Lirna y Ca ao

Garnbetta de la Red
874
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ANEXO 8
APÉN0,CE I

Aaee oe te concegó¡t oe ta pRttfrERA EÍApAA

Taller de mantenimiento

Cont¡ato dd Conc€,sión del Prcyeclo "LÍnea 2 y Ramal Av. Fauc€,fr - Av. Gambotta de la Red
Básica del lúetro de Lima y Callñ" 8@

[18887]
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ANEXO 8
APENDICE 1

Aaee oe t¡ corcegóru oE,-A pR NERA ETAqA A

Accesos a /as estaciones de Pasajeros

Conú,Elto do Concasión det Proyecto 'Llnea 2 y Ramal Av. Faucp,tt - Av- Gambetfa rle la Red
8É.sica del Metro do Uma y Callao" 8ü,
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ANEXO 8

APÉNUCE2

Áaee oe teconcegó¡t oE LA qRIuERA ETAqA B

En el presente apéndice se desanolla la entrqa del Area de la Concesión
correspond¡ente a la Primera Etapa B, la m¡sma que se realizaÉ a los cuatrocientos
cincuenta (450) Días Calendario contados a part¡r de la Fecha de Ciene. Atend¡endo a
que el área de esta etapa se encuentra conformada por elementos que recaen en
propiedad privada asl como de dominio público, la totalidad o parte de los elemento6
que componen el presente apénd¡ce podrán ser entregados por el CONCEDENTE

antes del plazo aqul establecido, encontrándose el CONCESIONARIO en la obligación
de recibirlos.

@ntñto de Concf,s¡ón del Proyeclo 'Llnea 2 y
Bás¡ca del Metro de Lima y Callao'

[18896]
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ANilO8
APENTilCE 2

Anea oe ua concesúu oe ta pRtnERA ETAqA B
Accesos a las esfaciones de Pasapros

Contruto de Concá,si',n del Prcyacto 'L|nea 2 y
Básica delMetrc de Lime y Callao"

[18906]
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Contrato de Concesión del Proyecto "Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av Gambetta de la Red Básrca del Metro de Lima y Callao"
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ANilO8
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ANEXO 10
PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO

(') Las penalidades indicadas en el presente Anexo se refieren a Dias Calendario.

Tabla No l: Penalidades referidas a la Sección V del Contrato: Régimen de Bienes

Tabla No 2: Penal¡dades referidas a la Sección Vl: lnversiones Obl¡gator¡as y
Pruebas de Puesta en Marcha

Monto en UIT Descripción de penalidad Criter¡o de
Aplicación

3.9 UtT
Traslado de los Bienes de la Concesión fuera del Area
de la Concesión o su afectación a gravámenes, sin
autorización del Concedente.

Cada vez

50% de UIT
Atraso en la entrega de los inventarios de los B¡enes de
la Concesión seoún corresoonda.

Cada día

3 UIT No ejercer la defensa posesor¡a. Cada dfa

39Urr
Traslado de los Bienes de la Concesión utilizando el
mecanismo a que se refiere la Cláusula5.34 de manera
iniustificada

Cada vez

Monto en UIT Descripción de penal¡dad
Criterio de
Aplicación

1 UIT
Atraso en la entrega del Plan de Desarrollo del EDI
dentro del plazo máximo establec¡dos en el Contrato.

Cada día

1 UIT

No contar con el Estudio Definitivo de lngeniería
correspondiente debidamente aprobado dentro de los
plazos máximos establec¡do en el Contrato (aplicable
tanto a Obras como Material Rodante).

Cada día

I UIT
Atraso en la subsanación de observac¡ones al Plan de
Desarrollo del EDI dentro del plazo máximo
establecidos en el Contrato.

Cada día

1 UIT
Afraso en la subsanación de observaciones al Estudio
Definit¡vo de lngeniería dentro del plazo máximo
establecidos en el Contrato,

Cada dia

,1 UIT

No dar al CONCEDENTE y al Regulador, toda la
información que solicite (sea esta información
adicional) y el acceso a las actividades y estudios que
realice para su labor.

Cada vez

2UIT No contar y mantener, a partir de la Fase de EjecuciÓn
de lnvers¡ones Obliqatorias, con un Libro de Obra.

Cada vez

2 UIT
No permitir tanto al CONCEDENTE y al Regulador el
libre acceso al L¡bro de Obra durante la Fase de
Eiecución de lnversiones Obligatorias.

Cada vez

2UIT Atraso en el ¡nicio de la ejecución de Obras de la Etapa
oue conesoonda.

Cada dia

12 Utf
Atraso en la Provisión de Mater¡al Rodante en los
plazos establecidos en el presente Contrato, para cada
una de las Etapas,

Cada día por tren
no entregado

20 UIT
lncumplimiento del CONCESIONARIO del plazo
máximo de la eiecución de Obras de la Etapa que Cada dia

Contrato de Conces¡ón del Proyecto
Básica dol Metro de Lima y Callao"

"Llnea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta
3620
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Monto en UIT Descripción de penalidad Criter¡o de
Aplicación

corresponda.

20 UIT
lncumplimiento del diseño de las lnversiones
Obligatorias paru alcanzat los Niveles de Servicio
establecidos en el Anexo 7.

Cada día

1 UIT
Atraso en el plazo máximo para la culm¡nac¡ón de las
Pruebas de Puesta en Marcha.

Cada día

50% urr
No contar con los Protocolos de Pruebas debidamente
aprobados impidiendo el inicio de las Pruebas de
Puesta en Marcha dentro de los plazos máx¡mos
previstos.

Cada día

50% urT Atraso en el levantamiento de las observac¡ones
not¡ficadas durante las Pruebas de Puesta en Marcha,

Cada día

1 UIT
Atraso en el levantamiento de las observaciones
notificadas durante la Puesta en Operación Comercial,

Cada dia

2 UIT
lncumplimiento en el mantenim¡ento del tráns¡to y
desvíos de tráfico.

Cada d¡a

2 UIT
lncumplimiento en la suscripc¡ón del conlrato con el
Perito eleqido en el plazo máximo otorqado.

Cada día

Monto en UIT Descripción de penalidad Criterio de
Aplicación

2Utf
lncumplimiento en el plazo máximo para el inicio de la
Explotac¡ón por causas imputables al
CONCESIONARIO.

Cada día

1 UIT
No remitir al Regulador diar¡amente el reporte con la
información ooerativa v de demanda al día anterior.

Cada vez

25o/o UIT
No atender la solicitud del Regulador de reportes
adic¡onales en el día solicitado.

Cada vez

I UIT
No cumpl¡r con los requisitos mín¡mos para la
conformación del Personal Clave.

Cada día

I UIT
Falsedad comprobada en el cumplimiento de las
exigencias y/o labores y/o funciones del Personal
Clave.

Cada dfa

1O UIT
Falsedad en el reporte y/o en la determinación de los
ingresos por Serv¡cios Complementar¡os o Seruic¡os
Ooc¡onales v/o en el valor de mercado presentado

Cada vez

Tabla No 3: Penalidades referidas a la Secc¡ón Vlll: Explotación de la Concesión

Tabla N" 4: Penalidades referidas a la Sección lX: Régimen Económico

Tabla N" 5: Penal¡dades refer¡das a la Sección X: Rég¡men Financiero

Contrato de Conces¡ón del Proyecto "Ltnea 2 y Ramal Av Faucett - Av. Gambetta de la Redf
Básica del Metro de Lima y Callao" 3621 

)

Monto en UIT Descripción de penal¡dad Cr¡ter¡o de
Apl¡cación

50% utr Atraso en la entrega de los estados financieros
aud¡tados.

Cada día

5 UIT
lncumplimiento en la publicación de los camb¡os de
Tarrfas.

Cada vez

Cláusula
Contrato Monto en UIT Descripción de penalidad Criterio de

Aplicación

[21628]



Apéndice 3 del
Anexo 5

50% utT
Atraso en la constitución del Fideicomiso
de Administración en el plazo previsto. Cada día

Cláusula 50% utT
lncumplimiento en la constitución del
Fideicomiso de Administración en el plazo
previsto,

Cada dÍa

Monto en UIT Descripción de penal¡dad Criterio de
Apl¡cac¡ón

l UIT
Atraso en la entrega de renovación de la Garantía de
Fiel Cumolimiento de Contrato.

Cada dia

I UIT Atraso en la entrega de renovación de la Garantía de
Fiel Cumplimiento de Obras

Cada día

I UIT
Atraso en la entrega de renovación de la Garantía de
Fiel Cumol¡miento de Mater¡al Rodante

Cada día

Tabla No 6: Penalidades referidas a la Sección Xl: Garantias

Tabla No 7: Penalidades referidas a la Secc¡ón Xll: Régimen de Seguros y
Responsabilidad del CONCESIONARIO

Ambientales

Tabla N" 9: Penalidades referidas al Anexo N" 7

Contrato de Concesión del Proyecto "Lfnea 2 y
Básica del Metro de Lima y Callao"

Monto en UIT Descripción de penalidad Criterio de
Aplicación

1 UIT
Atraso en la entrega de renovación de las Pólizas de
Seouros

Cada día

1 UIT
Atraso en la entrega y/o actualización del (los) estudio
(s) de riesqo

Cada día

1 UIT
Atraso en la entrega del monto de rembolso como
consecuenc¡a de la eiecución de una póliza Cada día

Tabla No 8: Penalidades referidas a la Sección Xlll: Considerac¡ones Soc¡o

Descripción de penalidad

Atraso en el cumplim¡ento de las medidas de mitigación,
compensación, prevenc¡ón de r¡esgos, control de accidentes,
y otras establec¡das en el Estud¡o de lmpacto Ambiental y/o
lnstrumentos de Gestión Ambiental.
Atraso en la entrega de los informes soc¡o amb¡entales

lncumplimiento de las obl¡gaciones en materia amb¡ental no
contempladas expresamente en el Contrato y que se derlven
de las Leyes y Dispos¡c¡ones Aplicables que se encuentren

Monto en UIT Descr¡pc¡ón de penalidad Criterio de
ADlicación

1 UIT
No contar con el Plan de Prestación del Servicio
aorobado dentro del Dlazo otorqado

Cada día

1 UIT
Atraso en la presentación de los Estándares de
Ooeración. Seouridad v Calidad

Cada día

[21629]



Monto en UIT Descripción de penalidad Criterio de
Aplicación

1 UIT
No contar con el Plan de Conservación aprobado
dentro del olazo otorqado

Cada día

1 UIT
No contar con el PIan de Limpieza aprobado dentro del
plazo otorgado

Cada dia

1 UIT
No contar con el Plan de Seguridad de Bienes y
Personas aprobado dentro del plazo otorgado

Cada día

1 UIT
No contar con el Plan de Seguridad Operacional
aprobado dentro del plazo otorgado

Cada día

1 UIT
No contar con uno o todos los Planes de Contingencias
aDrobado(s) dentro del plazo otorqado

Cada día

1 UIT
Atraso en la presentación del lnforme Mensual de
Aciividades relacionadas con la Prestación del Servicio

Cada día

I UIT
Atraso en la presentación del lnforme Mensual de
Actividades relac¡onadas con la Prestación del Servicio

Cada día

1 UIT

No contar con el Plan de Operación Anual (POA) o el
Plan Estratégico de Operaciones (PEo),debidamente
aprobado denfo de los plazos dispuestos en la
Cláusula 6.70

Cada día

I UIT
Atraso en el envío de la información diaria del Reporte
con ¡nformación Operat¡va y de Demanda

Cada día, pasadas
las 12 del
merid¡ano

1 UIT

Atraso en el plazo otorgado para el levantamiento de
las observac¡ones de los Planes de: Prestación de
Servicios, Conservación, Limpieza, Seguridad de
B¡enes y Personas, Segur¡dad Operacional, y,

Cont¡noencias

Cada día

Nota:

En los casos de incumplimientos no previstos en el presente Anexo, resultarán de
aplicación las sanciones establecidas por el Regulador, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de lnfracciones y Sanciones vigente a la fecha de ocurrenc¡a del
incumplimiento o norma posler¡or que lo modifique o sust¡tuya.

Asimismo, en los casos de ¡ncumplim¡ento no previstos en el presente Anexo, así como
en el Anexo 7, Niveles de Servicro, resultarán de apl¡cac¡ón las infracciones aplicables en
los s¡stemas eléctricos de transporte de pasajeros por parte del CONCEDENTE, de
acuerdo a lo dispuesto en Decreto Supremo No 039-2010-MTC, que aprueba el
Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de Transporte de Pasaieros en vías férreas
que formen parte del Sistema Ferroviario Nac¡onal o norma poster¡or que lo modifique o
sustituya

El monto de la UIT a considerar será la vigente al momento de la aplicación de la
penalidad correspond¡ente.

Contrato de Concesión del Proyecto "Llnea 2 y Ramat Av. Faucett - Av. Gambetta Ae A AeO I
Básica del Metro de L¡ma y Callao" 3623 ,.-_t
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ANEXO 11
MODELO REFERENCIAL DE DECLARACIÓN DEL ACREEDOR PERMITIDO

201

Señores
Ministerio de Transportes y Comun¡caciones
J¡rón Zorritos N' 1203
Lima - Peru
Presente.-

De acuerdo con lo previsto en et Contrato de Concesión de la Línea 2 y Ramal Av.
Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de L¡ma y Callao, declaramos:

a) Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por vía
contractual, judicial, arbitral, adm¡n¡strat¡va, legislativa u otra), para asumir y cumplir
con el compromiso de f¡nanciar a (CONCESIONARIO) hasta
por el monto de a efectos de que este esté en óptimas condiciones
para cumpl¡r con las obl¡gac¡ones que le correspondan conforme al Contrato de
Concesión

b) Por medio de la presente confirmamos que nuestros órganos internos competentes
han aprobado una línea de crédito hasta por el monto de a favor de

(CONCESIONARIO), la misma que está destinada a cumpl¡r
las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión de la Línea 2 y Ramal Av.
Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.

c) Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Conces¡ón de la
Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Bás¡ca del Metro de Lima y
Ca¡lao, asi como todos aquellos ex¡gidos por las Normas legales aplicables, para
clasif¡car como Acreedor Permitido, de conformidad con los términos que el Contrato
de Concesión asigna a esta definición.

Atentamente,

Nombre:
Representante del Acreedor Permitido.

Entidad:
Acreedor Permitido.

Contrato de Conces¡ón del Proyecto "Llnea 2 y
Básica del Metro de Lima y Callao"
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ANEXO 12
REQU'S.TOS MíNIMOS DEL PERSONAL CLAVE

El personal clave, seÉ el personal mín¡mo que debe ser as¡gnado por el Operador o el

Asesor Técnico en Operación para llevar a cabo las act¡vidades reguladas en el Anexo 13 del
Contrato. La permanencia de este personal está regulada en el Contrato de Concesión. La

cantidad de personal, cargos y requisitos minimos que se establecen en el presente Anexo
son de carácter obligatorio.

El CONCEDENTE y el Regulador se reseryan el derecho de solicitar ¡nformación
complementaria que permita verificar el cumplim¡ento de los requis¡tos mínimos exigidos
al personal clave en el presente Contrato, pudiendo rechazar la propuesta presentada por

el CONCESIONARIO s¡ las calificaciones del personal propuesto, no se ciñen a los
requisitos regulados en el presente Contrato. El personal clave deberá cumpl¡r los
s¡guientes requisitos mínimos:

REOUISITOS MIÑIMOS

Cargo: Gerente General

1. Título Profesional en lngeniería, Economía o Adminisfación.
2. Experiencia no menor a diez (10) años en gestión y dirección de Sistemas

Ferroviarios de pasajeros.
3, Experiencia mín¡ma de tres (3) años en los últimos diez (10) años, trabajando en

sistemas ferrov¡ar¡os t¡po Metros subterráneos con s¡stemas de señalización CBTC y
Grados de Automatización GoA2 o GoA3 o GoA4 que transporte un mínimo de cien
(100) millones de pasajeros por año en los últimos c¡nco (5) años.

4. Dom¡nio del ldioma Español.

Cargo: Director de Operaciones

1 . Título Profesional en lngen¡ería.
2. Experiencia no menor a diez (10) años en gestión y dirección de Operaciones (o

función equivalente) de S¡stemas Fenoviarios de pasaieros.
3. Experienc¡a minima de tres (3) años en los últimos diez (10) años, trabajando en

s¡stemas ferroviar¡os tipo Metros subterráneos con sistemas de señalización CBTC y

Grados de Automatizac¡ón GoA2 o Goa3 o GoA4 que transporte un mínimo de cien
(100) millones de pasajeros por año en los últ¡mos c¡nco (5) años.

4. Dominio del ldioma Español.

Cargo: D¡rector de lngen¡ería y Planoamiento

1. Título Profesional en lngen¡eria.
2. Experiencia no menor a ocho (8) años en gestión y d¡rección de lngeniería o de la

Dirección de Planeam¡ento de Sistemas Ferroviarios de pasajeros.
3. Exper¡enc¡a mínima de tres (3) años en los úllimos diez (10) años, trabajando en

sistemas ferroviar¡os tipo Metro con sistemas de señal¡zac¡ón CBTC y Grados de
Automatización GoA2 o GoA3 o GoA4 que transporte un mínimo de cien (100)
millones de pasajeros por año en los últimos c¡nco (5) años.

4. Dominio del ldioma Español.

Carqo: Gerente de lnfraestructura

1 . Título Profesional en lnoeniería.
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Experiencia no menor a ocho (8) años en la Dirección de Mantenimiento y

Conservación de lnfraestructura, Equipamiento de Sistemas y Equipamiento
Electromecánico (o función equivalente) de Sistemas Ferroviarios de pasajeros.

Experiencia mínima de tres (3) años en los últimos d¡ez (10) años, trabajando en

s¡stemas ferrov¡arios tipo Metros subterráneos con sistemas de señalización CBTC y

Grados de Automatización GoA2 o GoA3 o GoA4 que transporte un mfnimo de cien
(100) millones de pasa.¡eros por año en los últimos cinco (5) años.
Dominio del ldioma Español.

Cargo: Gerente de Material Rodante Talle¡es y Equipamiento

1. Título profesional en lngenieria.
2. Experiencia no menor a ocho (8) años en la Dirección de Mantenim¡ento y

Conservación de Material Rodante, Talleres de Mantenimiento y Equipamiento de
S¡stemas Ferroviarios de pasajeros.

3. Experiencia mín¡ma de tres (3) años en los últimos diez (10) años, trabajando en
sistemas ferroviarios tipo Metros subterráneos con sistemas de señalización CBTC y
Grados de Automatizac¡ón GoA2 o GoA3 o GoA4 que transporte un min¡mo de caen

(100) millones de pasajeros por año en los últimos cinco (5) años.
4. Dominio del ldioma Español.

Cargo: Gerente de Seguridad (Operacional y B¡enes y Personas)

1 . Título profesional en lngen¡ería.
2. Experiencia no menor a cinco (5) años en la Dirección de Seguridad (o función

equivalente) de S¡stemas Ferrov¡arios de pasajeros.
3. Experiencia minima de tres (3) años en los últimos diez ('10) años, trabajando en

sistemas ferroviarios tipo Metros subtenáneos con sistemas de señalización CBTC y
Grados de Automatización GoA2 o GoA3 o GoA4 que transporte un mínimo de c¡en
(100) m¡llones de pasajeros por año en los últimos cinco (5) años.

4. Deberá acreditar experienc¡a rec¡ente en el manejo y aplicación de la s¡guiente
Normatividad Ferroviaria: UNE-EN 50126 (RAMS), UNE-EN 50128, UNE-EN 50129,
IEC 62267 e IEC 62290.

5. Dom¡nio del id¡oma español.

Cargo: Gerente de Control de Oporaciones y Tráfico

I . Título profesional en lngeniería.
2. Experiencia no menor a cinco (5) años en el Control de Operac¡ones y Tráfico de

S¡stemas Ferroviarios de pasajeros.
3. Exper¡encia minima de tres (3) años en los últimos diez (10) años, trabajando en

sistemas ferroviarios tipo Metros subterráneos con sistemas de señal¡zación CBTC y
Grados de Automatizac¡ón GoA2 o GoA3 o GoA4 que transporte un mínimo de cien
(100) millones de pasajeros por año en los últimos cinco (5) años.

4 Dominio del idioma Español.

Gambetta de ta Red t
3626 
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2.

ANEXO 13
RESPO'I'SAE'LIDADES Y FI/INCIONES DEL OPERADOR O ASESOR TECNICO EN

OPERACIÓN

El Operador o Asesor Técnico en Operación (ATO), es la Persona que asistirá técn¡camente
al CONCESIONARIO en las actividades concernientes al diseño de la infraestructura, la

selección del Equipam¡ento de Sistemas, el Equipam¡ento Electromecán¡co, el Material

Rodante, la selección y entrenamiento del personal y la Explotación del Proyecto y que

oportunamente acreditó los requ¡silos y experiencia solicitados en las Bases del Concurso
para el Operador y tendrá las siguientes responsab¡lidades y funciones descritas a
continuación, las m¡smas que serán a su vez supervisadas por el Regulador:

l. Diseñar conjuntamente con el Proveedor de Material Rodante, el Constructor y demás
equipo técnico del CONCESIONARIO el Proyecto, incluyendo entre otras actividades
las Obras y el Material Rodante del Proyecto para el escenario de máxima demanda
para alcanzar la frecuencia de diseño de 80 segundos con una carga horar¡a de
63,000 pasa¡eros por hora por dirección, contemplando una operación con 7 coches
por tren de 1,400 pasajeros cada uno, con una Capacidad Estándar de 6 pasajeros
por metro cuadrado.

Asegurar que el Sistema Ferroviario sea d¡señado como un sistema integral para
maxim¡zar el desempeño operacional min¡mizando los riesgos y daños en la interface
rueda - riel, siguiendo la apl¡cac¡ón de las Normas UNE-EN 50126, UNE-EN 50128'
UNE-EN 50129, IEC 62267 e IEC 62290 referidas a la aplicación del criterio
Reliability, Availability, Maintainability y Safety (RAMS) y los requerim¡entos de
seguridad para un metro automático que opera completamente sin conductor (GoA4).
El d¡seño debe perm¡tir el logro de la sostenibilidad técnica y económica de la

explotac¡ón en el largo plazo, la cal¡dad del servicio y min¡m¡zar los riesgos que
puedan afeciar a las personas, sean estos usuar¡os o terceros, a los Bienes de la

Conces¡ón, así como a los bienes y prop¡edades de terceros.

Realizar un análisis detallado de riesgos en todos los componentes, subsistemas y

s¡stemas vitales del Sistema Ferroviario con el fin de identif¡car los riesgos que
puedan surgir durante la Explotación en conformidad con las normas c¡tadas en el
párrafo anter¡or y sus poster¡ores modificac¡ones y asegurar que las instalaciones,
componentes y subsistemas sean fácilmente manten¡bles y operables.

Diseñar las estaciones y andenes de acuerdo a las normas de seguridad vigentes y

aplicables en caso de operaciones en modo normal, degradado y de emergencia.
Asimismo el diseño de las estaciones deberá guardar consistencia con la operación
en el horario de carga máxima del sistema en cuanto al manejo de los volÚmenes de
usuarios en cada estación, asegurando un flujo eficiente que perm¡ta minimizar los
t¡empos de acceso, egreso y espera de los usuarios en las estac¡ones y además
mejore la percepción de los m¡smos sobre el Servicio prestado.

En cuanto al diseño de los andenes de las estaciones, deberá estudiar
cuidadosamente con el equipo técn¡co del CONCESIONARIO todas las interfaces
entre vehículos e infraestructura definiendo los diámetros de las ruedas de los
vehículos y las alturas mínimas de; los trenes, los p¡sos de los coches y los andenes,
de manera que la superfic¡e de contacto entre rueda y r¡el garantice un adecuado
coef¡ciente de rozamiento que permita a su vez la conecta transmisión de las fuerzas
verticales, laterales, longitudinales, de tracc¡ón y frenado y el cumpl¡miento estricto de
los tiempos de v¡aje y Niveles de Servicio conten¡dos en el Anexo 7 del Contrato de
Concesión.

Contrato de Conces¡ón del Proyecto "Llnea 2 y Ramal Av Faucett - Av. Gañbetta de
Bás¡ca del Metro de Lima y Callao" 3627
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6. Diseñar el al¡neam¡ento vertical y hor¡zontal del Proyecto para optimizar la prestación

más efectiva del servicio de acuerdo a los ¡tinerarios de trenes propuestos, la
profundidad de las excavac¡ones del túnel y de las estac¡ones, la potencia instalada
de los trenes y el nivel de adhes¡ón entre rueda y riel, logrando costos de operación y
mantenimiento más económicos a lo largo del ciclo de vida del Proyecto'

7. Participar activamente en la definición, sumin¡stro, montaje y pruebas de los

s¡guientes elementos: gál¡bos estructurales de las ¡nstalac¡ones, de fabr¡cación y
dinámico del Material Rodante y las Obras, vias féneas, interferenc¡as y

compatibilidad electromagnética, telecomunicaciones, electrificac¡ón, señal¡zación,
rad¡otelefonf a, entre otros.

8. Diseñar, elaborar y conduc¡r donde sea aplicable, las protocolos para la eiecuc¡ón de
las pruebas en fábrica (FAT), las Pruebas de Puesta en Marcha y la Puesta en
Operación Comercial de los diversos componentes, subsistemas y s¡stemas logrando
las certificaciones de calidad y la validación y aceptación f¡nal de las Obras y el
Material Rodante por parte del CONCEDENTE.

9. Diseñar y proponer el lay out y la tipología de la superestructura fenoviaria con
capacidad suficiente para transmitir las cargas estát¡cas y fuerzas creadas por el
movimiento de los trenes sobre las eslructuras a construir y permitir una alta
flexibilidad en la operación para lograr las frecuencias y Niveles de Servicio en modo
normal, degradado y de emergencia que requ¡era la evacuación frontal y lateral de los
usuarios a bordo del tren.

10. Garantizar la compatibilidad del d¡seño de lngeniería con la operación, definiendo la
mejor estrategia de Explotac¡ón del Sistema Ferroviario y defin¡r el modelo de
operac¡ón que satisface plenamente los Niveles de Servicio y Conservación exigibles
en el Contrato de Concesión y sus Anexos durante la fase de Explotación comercial
del Proyecto.

11. Proponer los alcances de los estándares de operación, seguridad y calidad para la
Explotación así como de la metodología de medición y superv¡sión del cumplim¡ento
de los Niveles de Servicio y Conservación establec¡dos en el Contrato de Concesión.

12. Proponer la organización del Concesionario que operará y mantendrá el Sistema
Ferroviario, la m¡sma que debe ¡ncrementar progresivamente conforme avan@ la
e¡ecución de las Obras.

'13. Preparar las especif¡cac¡ones técnicas basadas en el desempeño, del Equipamiento
de Sistemas y Equ¡pam¡ento Eleclromecánico del Proyecto.

14. Dado que la implementación del Proyecto contempla la apertura del servicio por
etapas, asegurar que la gest¡ón de la seguridad y de los procesos de pruebas no
perturben la operac¡ón automática del (de los) tramo (s) abiertos al público.

pozos de ventilac¡ón) para la gestión de las emergencias ante incend¡os,
evacuac¡ones de emergencia, averías, tsunamis, etc, generando los protocolos,
planes y proced¡mientos en caso de emergencias y las líneas de comunicación con el
CONCEDENTE, Regulador, Policía Nacional, Bomberos, Fiscalía de la Nación, entre
otros agentes interv¡nientes en caso de presentarse dichos eventos.
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17. Diseñar las puertas de andén con alta precisión para posibilitar la precisión en parada

de manera que aseguren el tiempo mínimo para el embarque y desembarque de
pasajeros en cada una de las estaciones.

18. Diseñar los patios taller para su funcionamiento automát¡co y obtener las mejores
ventajas de la operación automát¡ca sin conductor.

19. Proponer y diseñar la implementac¡ón de un centro de gestión de las operaciones de
mantenimiento de la infraestructura administrado desde el Puesto Central de
Operaciones.

20. Diseñar con¡untamente con el Proveedor de Señalización el dimensionam¡ento
operacional del Sistema Ferroviario que incluye la operación en fases y por bucles y
además garantizar una adecuada ¡ntegración de la tecnología, los métodos, los
procesos y la seguridad del s¡stema en su conjunto.

21. Participar conjuntamente con el Proveedor de Mater¡al Rodante en el diseño de las
caracterlsticas de capacidad, seguridad, consumo energético y rendim¡ento del tren
en los aspectos prestacionales de aceleración como frenado.

22. Asegurar la transferencia de know how al personal del Concesionario durante la fase
de ejecución de las Obras y la Explotación preparando e impartiendo cursos
orientados a la formación de personal directivo, técnico y administrativo en las
instalaciones del Proyecto o en las instalaciones de su casa matr¡z.

23. Proveer as¡stenc¡a técn¡ca al CONCESIONARIO para proponer la integración fís¡ca,

tecnológica y tarifaria del Proyecto con otros sistemas de transporte existentes y por
implementarse en Lima y Callao. Para tal efecto deberá as¡stir al CONCESIONARIO
en tomar las previsiones necesarias durante la fase de Ejecución de las Obras para
adoptar las soluciones de lngenierla que sean requeridas para lograr d¡cha
integración.

24. Preparación y Superuisión de la Explotación, con el objeto de preparar la Operación y
formar al personal, asf como la superv¡s¡ón de su func¡onamiento durante el periodo
¡nicial.

25, Participar en los Estudios Definitivos de las Obras y el Mater¡al Rodante que
permitirán poster¡ormente su construcción, instalación y puesta en servicio.

26. Elaborac¡ón de los diversos estándares, planes y programas regulados en el Contrato
de Concesión y sus Anexos para la Explotación.

27. Conjuntamente con el Proveedor de Material Rodante y Proveedores de
Equipam¡entos de Sistemas y Equipam¡entos Electromecánicos, elaborará los
manuales de capacitación del personal y los manuales y documentación técn¡ca de
mantenimiento integrando y desarrollando todas las aplicac¡ones necesarias con el
software que deberá proveer el CONCESIONARIO y que deberá estar listo antes de
las Pruebas de Puesta en Marcha del Sistema Fenoviario de acuerdo a lo establecido
en el Anexo 7 del Contrato de Concesión.

28. Definir y asegurar que las henamientas, software, equipos y maquinaria que serán
utilizados tanto para el control y monitoreo de la operación como para la conservación
del Sistema Ferroviario en general, deberán estar disponibles de acuerdo a lo
establecido en el Anexo 7 del Contrato de Concesión.

29. Proponer e implementar un centro de formación del personal del CONCESIONARIO
que garantice la capacitación y entrenamiento continuo de su personal y que además
permita actualizar los conoc¡mientos del personal que son generados por las
actualizaciones tecnológ¡cas y de operación del Sistema Fenoviario.

Contmto de Concesión del Proyecto "Llnea 2 y
Básica del Metro de Lima y Callao"
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30. Establecer dentro de su Plan de Cont¡ngenc¡as Operativo un procedimiento robusto
para la investigación de acc¡dentes ferrovierios en línea con las caracteristicas y

complejidad técnica del Proyecto,

FASE DE EXPLOTACIÓN
El Operador o Asesor Técn¡co en Operación deberá cumplir con las sigu¡entes funciones
y responsab¡l¡dades durante la fase de Explotación del Sistema Ferroviario.

1 Diseñar y administrar el Servicio que proporcionará el CONCESIONARIO a los

Usuarios, de conformidad con los Niveles de Servicio establec¡dos por el
CONCEDENTE en el presente Contrato.

2. Elabo,at los estándares, planes y programas de evaluac¡ón que deberán ser
actual¡zados y presentados periódicamente por el CONCESIONARIO de acuerdo a lo
refer¡do en el Anexo 7 y en el propio Contrato de Concesión.

3. En el caso del Asesor Técnico en Operación, durante la fase de ejecución de las
Obras deberá organizar y proponer al personal clave y técn¡co del CONCESIONARIO
quien ejecutará las labores de operación y mantenim¡ento a lo largo del periodo de la
Concesión.

4. Asegurar la capacitac¡ón, transferencia de tecnología y conocimientos técnicos de su
know how al personal clave y técn¡co asociados a todos los procesos, gest¡ón de
ingeniería, dirección técn¡ca y control de proyectos, procesos constructivos, selecc¡ón
de Equipam¡entos, gestión y trazabilidad de la información, atención al usuario,
desarrollo de proveedores locales y la implementación de procesos de puesta en
marcha y puesta en operación del Proyecto.

5. Proponer, en caso sea necesaria, la modificación de los Niveles de Servicio
establecidos en el Anexo 7 del Contrato (intervalos de paso, horarios, frecuencias,
entre otros) para adecuarlos a los incrementos en el volumen de la demanda, que
requiera ¡ncorporar mayor cantidad de flota en concordancia con el plan de
adquisición de Material Rodante regulado en el Contrato de Concesión para la
Tercera Etapa del Proyecto.

6. Elaborar los reportes y planes diar¡os, mensuales y anuales referidos a la Explotación
a lo largo del hor¡zonte de Concesión.

7. Diseñar y proponer el s¡stema de comunicación y los tiempos de información al
usuario en caso de retrasos, o condic¡ones en modo degradado o de emergenc¡a
proveyendo a los usuarios toda la información posible conforme a lo conten¡do en el
Anexo 7 de los Niveles de Servicio. Debido a la ausencia del conductor en el tren, el
sistema de comunicación debe ser altamente confiable, redundante y robusto provisto
tanto en el tren como en los andenes de servicio.

L Establecer un sistema de control y monitoreo del grado de congestión del s¡stema en
las horas punta en las líneas de torniquetes, escaleras, ascensores, andenes y trenes,
de manera que no solo perm¡ta predec¡r el nivel de demanda futura y viab¡lice la
elaboración del plan de adquisición de Mater¡al Rodante para la Etapa 3 del Proyecio,
sino tamb¡én debe perm¡tir tanto el manejo eficientemente del flujo de usuarios en el
sistema minimizando los acc¡dentes y daños a los Bienes de la Concesión como las
medidas de seguridad y protección de los usuarios fuera de las estac¡ones.

Contrato de Conces¡ón del Proyecto "Llnea 2 y R
Bás¡ca del Metro de Lima y Callao"
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9. Dirigir y controlar la actividad diaria del personal operativo propio o contratado por el
CONCESIONARIO y la evolución de los indicadores de explotación para cumpl¡r la
oferta del Servicio con la mejor calidad.

10. lmplementar y monitorear las estrategias de marketing propuestas para la explotación
comercial mediante servicios complementarios u opcionales de las estaciones y
Material Rodante, además de las estrategias para la captac¡ón de mayor demanda y
fidelización de los clientes del Meko.

1 1. Establecer políticas, planes, programas y procedimientos ¡nternos con miras a mejorar
continuamente la confiab¡lidad y seguridad en la prestac¡ón del servicio y €¡ercer un

control efectivo de los costos de operación y mantenimiento del Sistema Fenoviario'

'12. Plan¡ficar y tomar las prev¡s¡ones necesarias para la provisión de los servicios de
mantenimiento de aquellos sistemas, subsistemas y componentes que lo requieran
una vez producida la caducidad de las garantfas.

13, Coord¡nar esfuezos con el CONCEDENTE y municipios para lograr la ¡ntegración
ffsica, tecnológica y tarifaria del Proyocto con otras Lfneas de Metro, con el
Metropolitano y otros modos de transporte.

14. Dirigir las actividades relacionadas con la Explotac¡ón, de acuerdo con la demanda de
servicios y el cumplimiento de las metas ¡ntemas y los Niveles de Servicio
establecidos en el Anexo 7 del Contrato de Conces¡ón.

15. Coordinar y supervisar cont¡nuamente el desanollo de las acciones del personal de
operación y manten¡miento durante el transcurso de las incidencias para minimizar su
impacto en la prestación del Servicio.

16. Control continuo, mon¡toreo y propuesta de incremento de la Capacidad de
Transporte del S¡stema Fenoviario y Niveles de Servicio a medida que incrementa la
demanda.

17. Establecer un plan y programa robusto de control y monitoreo del desgaste de todos
aquellos componentes y subsistemas que ¡ntervienen en la interface rueda - riel y
pantfurafo - lfnea de contacto. Este control y monitoreo deberá contar con la

trazabilidad de dichos elementos de manera que permita, entre otros, def¡nir los
perfiles económicos de retorneado de ruedas y r¡eles, establecer los límites y
per¡od¡c¡dad de las intervenciones predictivas y minimizar la probabilidad de
ocurrencia de descarrilamientos. La implementación de este plan y programa de
control y mon¡toreo deberá elaborarse de manera automatizada y apoyarse en los
equipos y tecnologia que deberán ser adquiridos por el CONCESIONARIO antes de
las Pruebas de Puesta en Marcha de la Primera Etapa A, los mismos que son
regulados en el Anexo 7 del Contrato de Concesión.

'18. Decidir, comunicar y coordinar las acciones a realiza¡ en tiempo real, tanto en el
Material Rodante como en las estaciones e instalaciones ferrov¡arias y no ferrov¡arias,
de manera de resolver las ¡ncidenc¡as con el menor impacto posible en los usuarios y
en la prestac¡ón del Servicio en general.

19. Control y monitoreo continuo de la productividad del Sistema Fe¡roviario en general,
anális¡s de incidencias con impactos mayores y menores a 3 minutos, planificación de
la oferta de trenes y control de calidad de la prestación del Servicio.
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20. Selección y formación del pe¡aonal de operaciones y mant€nimiento asegurando la
corrde transfe¡sncia de conocimientos y tccnologla.

21. Elaborar un s¡stema de gestión y control efectivo del manten¡miento del Material
Rodento y la lnfraestructura en general el mismo que deb€rá ser integrado con el
soflruare que deberá E6r sum¡n¡stredo por el CONCESIOI.IARIO de acuerdo a lo
regulado en el Anexo 7 del Contrato de Goncesión.

22. lmplementación de un oentro de gest¡ón de lncidencias que corit€nge las acciones,
medidas correclivas y las lfnoes de comando y comunicaciones neceoarias para su
func¡onamiento.

23. Asesorar técnirnmentE al CONCESIONARIO en la implementación del dan de g*t¡ón
intogral de la calidad 6n concordenc¡a con los Niveles de Servicio y la Nome UNE-EN
13816 y obt€ner a más tardar en el tercer año contando a partir de la Puesta €n
Operación Comercial de le Primera Etepe A, la implemeniación de un sislema de
calidad ¡ntogrel de ecuerdo a las Normas: ISO 900,l (Gestión de la Calidad), ISO 14@1
(Gestión del Albiente), Norma 1E001 (Gestión de Seguridad y Salud - OHSAS) e ISO
170001 (Gestión de AccoB¡bilidad Global), para laa ectividad6 de operaclón y

manten¡m¡ento, expedida por una entidad debilamente autorizada para el efeclo.

Contnto de Con@sión clel Prcyecto 'Llnea 2 y
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