
CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA AUTORIDAD PORTUARIA
NACIONAL Y LA AQENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

ADDENDUM )P 2

Conste por el presents documanto el Addendum N' sl Convenlo Marco de
Coopererkon, en sdalante el ADDENDUM, que suscrlban, de uns parte, la Autorlded
Portuarl ~ Nadonal, an adetsnte la APN, con domlcklo en ei Terminal Portuarlo del
Cacao, Av. Contrslmlrsnte Raygads N'11, Csllao, raprasentada por el Presidents de su
Directorlo, sahor Vloealmlrante (r) Frank Thomas Boyle Alvarsdo Idenkkcsdo con DNI hP
43314888, deslgnado medisnte Resoiudhn Suprema N'02-200(hMTC, de 21 de enero
de 2008, y con lss facultsdes que la Ley le otorga; y, de I~ otrs parte, I~ Agencia da
Promocibn de I~ Inverslbn Prlvada (PROINVERSION), sn edslante PROINVERSION, con
domiciiio an Av. Paseo de le Repubkca N'381, Pleo 9 Ssn lsldro, Lima, rspresentada
por su Director Ejecutlvo, sehor David Lemor Bezdln, Identlflcado oon Documsnto
Naclonel de Idantldsd FP 08249218, deslgnado madlante Resoluck)n Suprema N'55-
2007-EF, qulen precede con srrsglo s lss fscultsdes que la Ley le otorga; en los t4rminos

y condiciones establecidos en lss d4usulas siguientes.

CLAUSULA PRINIERA: BASE LEGAL Y ANTECEDENTES
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conformidsd con lo dlapuesto en el articulo 3', Indso 8, de la Ley del Sisteme

Portusrlo Naclonsl, Ley N'7943, an edelante le LSPN, constltuye un
kneamianto esenrksl de la Politics Portuarls Nscional al fomento de la
partlalpstkcn del sector privsdo, prefarentemente ~ traves de I~ InversiCn an sl
desarroko de infraestructurs y equipsmiento portuerlo.

Segun lo dispuesto en el articulo 24'e la LSPN, la APN tlene, entre sus
funclones promover la Invarslfm publica y prlvade en ~ I Slstema Portusrlo
Naolonsl (SPN). En tal sentldo, el numeral 10.3 de ls LSPN dlspone qua I~
Infreestructura portuaris podr4 entrsgarse en admlnlstrscl6n al sector prlvado en
cuslqulera de las modalldsdes qua ~ki se Indlcen.

Aslmlsmo, el articulo 11'e ls LSPN dlspons que la APN y las Autoridsdes
Portuartas Regionaiss, en adelsnte las APRs, cuenten con el apoyo del
orgsnlsmo competente encsrgedo de la promotkbn neclonal de ls Inversk)n
privsda. A su vsz, el articulo 48'al Reglamento de la LSPN, estsblece que le
APN y lss APRs condurkr4n los procesos da promodCn de la Inversi6n privada
en infrsastructuras portuerlas de tltularlded publica, y para su ejecudcn debsran
oelebrar con PROINVERSION Convenlos ds Cooperack)n.

De acuerdo con articulo 5', numeral 18 de su Reglsmento de Organlzsdon y
Fundonss, aprobado por Decrato Supremo N4 039-200(hEF, PROINVERSION ) 8

) est4 fscultada para celebrar los Convenios antes ckados con otras entldades del

IIIE(
1.5 Con fecha 10 de mano de 2005, ls APN y PROINVERSION suscrlbleron ~ I

~+8
Convenlo Marco de Cooperacfdn, en adelante ~ I Convenlo Marco, para kevar
edalante los PROYECTOS conforms ~ los knesmlentos y rsquisitos astabladdos cco
en el PNDP.

CLAUSULASEQUNDA: OBJETO DELADDENDUM

2.1 Ante la necesidad de sgklzar I~ ajacudt)n de los ~ de promocibn de la
vosrvsq, inverslcn prlvada en LOS PROYECTOS, ~ I presents ADDENDUM tlene por objeto,

o + de una parte, posibkkar que ls APN y PROINVERSION sgkkzrn al process de
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aprobscion de los Planes de Promocjbn de LOS PROYECTOS, esl corno precisar
los ~lcances de los compromisos asumldos por cade una de las partes.

En tal sentido, de conformldsd con lo dispuesto en ls Clsusula Sexts del Convenio
Marco, medisnte el presents ADDENDUM, la APN y PROINVERSIDN convienen en
modiflcar los artlculos 3.1 y 3.2 de la Clsusula Tercers det rsfertdo convanlo, de
scuardo e lo ~Iguiente:

CLAUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 DE LA APN

3.1.1 Conduclr los procesos de prcmoclcn de ls inversi6n prlvads an
infraestructura portuerl ~ de tltulerldad publica 4 travss da I~ aprobaclcn da
los raspecllvos Planes de Promoclbn de los PROYECTOS.

3.1.2 Solicltar 4 PROINVERSION la determlnetdcn de la vlabllldsd economica-
flnanclera de los procasos de promoekin de ls inversidn prlvads en
Infrsestructura e Instslaclones portusriss de tltularldad pcblica.

3,1.3 Brindsr todo el apoyo que raqulera PROINVERSION para ssegurar el sxito
da los PROYECTOS.

3.1.4 Cosdyuvsr s logrsr el spoyo de la poblacion 4 los PROYECTOS,
difundlendo los baneftctos de los m4mos.

3.1.5 Opiner sobrs el contenldo de las bases da lss licitaclones y/o concursos y de
los contratos a calebrarse con el sector prlvado.
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3.2 DE
Ixvs

I 3.2.1

Celebrar con el sector prlvado los compromlsos contractusles que se darlvan
de los PROYECTOS.

PROINVERSI6N

Elaborar los Planes de PromocMn que contendr4n las dlrectrlces bejo las
cuales se llevarsn sdelante LOS PROYECTOS conforms ~ lo astabladdo
por el PNDP, la LSPN y al Texto Unico Ordensdo aprobsdo por Decrato
Supremo N'59-gtM'CM, asl corno por sus respee%as normas
raglamentsrlas, ampllatorlas y modfflcstoriss.

3.2.2 Sustentsr la vlabllldad economics - financiers de los procesos da promocibn
de I~ Invarslcn prlvsde en Infraestructura ~ instalsdones portusrlss de
tltulsrldsd publica.

3.2.3

~w>N 3.2.4
try's'tji

L, "8 d C Itbd PROIIIVERScN h~ 15t j 5 jdel presents convenlo, los Planes de Promcelon a la aprobscton del
Dlrectorio de I~ APN, elavsndolos luego al Consejo Dlrectlvo de $ IE f
PROINVERSIDN para su aprobecMn y posterior retlgcadcn medianta 3IEIM
Resoluclon Suprema.

Ejecutar y deserrollar los PROYECTOS, deeda ls convocatorls respective
hasta el parfecctonamiento de los contratos, induldos el otorgamlento de la 4
buens pro y las aecones conducentes ~ I~ suscrlpdon da los mlsmos bsjo
las condlclones astsbstddas en los corraspondlentes Planes de Promocibn gdebldsmente aprobsdos por el Directorlo de la APN y al Consejo Dlrectlvo
de PROINVERSION y posterlormente rstlgcsdos medlsnte Rssolucion
Suprema.
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3.2.5 En base s lss competerelas que la lay le soigne, realizer lss acdones
nacessrlas pars liavor edelante loa PROYECTOS hasta su antregs ~ I sector
privado, baja cualquier modalidad de psrticipsctPrn prlvsda an ls
infraestructum e Instalsdones portusrlas de tltulsrldad publica.

Los contratos res pectlvos serkn publlcsdos en al Diarlo Oildal El Perusno y
en I~ prtglns web de I~ APN quince (15) diss Iutblles antes de su suscdpdcn
por dicho entkhrd. Estos contrstos requerlntn aprobaddn por Decrato
Supremo del Mlnlsterlo de Transporles y Comunlcsdones pars entrar an
vlgencla.

CLAUSULA TERCERA: VIOENCIA DE LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO
MARCO

En todo lo no prevlsto an al presents ADDENDUM, se spitcanirn los tkrminos y
condlclones del Convenlo Marco y el Addendum No I, en tanto no se sponge a lo
~stlpulado en eats Instrumento,

En fe de lo cual y an senal de conformldad, lss Partes suscrlban d presents ADDENDUM
en la eluded de Ums ~ los ~dias del mes de ototco ds 2ggg, en tres ejemplarss de
Igusl valor.
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