
CLÁUSULAS ADICIONALES AL CONTRATO DE CONCESIóN PARA EL DISEÑO,-coñsinúcqóñ, 
¡rNANcrAttltENro, coNsERvActóN Y ExPLorAclóN DEL

TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

Señor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una en la cual consten
cláusulas Adic¡onales al Contrato de concesión para el diseño, Construcción'
t¡nanciam¡ento, Conservac¡ón y Explotación del Terminal Portuario de Pa¡ta, que
celebran el Estado de la Repúbl¡ca del Perú (el Concedente), actuando a través del
Ministerio de Transportes y Comunicacion€s, a quien en adelante se le denominará el
"Concedente", quien a su vez actúa a través de la Autoridad Portuaria Nacional (en

adelante, la APN), conforme a lo d¡spuesto en la Ley No 27943 y su reglamento
aprobado mediante Decrelo Supremo No 003-2004-MTC, debidamente représentada
por Frank Thomas Boyle Alvarado, ¡dent¡ficado con D.N.l. No 43314888, con domic¡l¡o

en Av. Santa Rosa No 135, La Perla, Callao, deb¡damente facultado mediante Acuerdo
de Dirgctorio No................................ y de la olra, ................. . . . (en adelante

con
de Perú, deb¡damente represe ada

según poderes ¡nscr¡to en la Part¡da Elecirónica No

dom¡cilio en

por ........................ .. .. ...'

@

el CONCESIONARIO),
provincia y departamento

del Registro de Personas Jurídicas de la Ofcina Reg¡stral de Lima y

Callao.

Con la intervención de:

La Autoridad Portuaria Nac¡onal, a titulo propio a fin de declarar su conform¡dad con
los términos y condic¡ones de este Contrato dE Conces¡ón, debidamente represenlada
por Frank Thomas Boyle Alvarado, identificado con D.N.l. No 43314888, con dom¡cilio
en Av. Santa Rosa No 135, La Perla, Callao, debidamente facultado mediante Acuerdo
de Directorio No ......

Primera: ANTECEDENTES

1.1 con fecha 31 de maEo de 2009, el Comité de PRoINVERSIÓN en Proyectos de
Infraestructura y de Servicios Públ¡cos adjud¡có la Buena Pro del adjudicó la

Buena Pro del concurso de Proyectos Integtalea para la Concesión delTerm¡nal
Portuar¡o de Paita, al Consorcio Terminales Portuarios Euroand¡nos, cuyos
¡ntegrantes a la fecha han acreditado la const¡tuc¡ón social del
CONCESIONARIO, con arreglo a las disposic¡ones de las Bases del Concurso

1.2 Mediante Decreto de Urgencia No 047-2009, de l0 de abr¡l de 2009, se dispuso la
incorporación en las bases y contratos de concesión correspondientes de los
procesos de promoción de la ¡nversión privada vinculados con los proyectos a
que se ref¡ere el Decreto de Urgencia N" 047-2008, que calif¡quen como
autosostenibles y en los cuales se establezca una retribuc¡ón periódica a favor
del Estado, de la obligación de const¡tuir un Fondo Social con dicha retribución.
Ei Fondo Soc¡al y la retribución periód¡ca se sujetan a la8 disposiciones del
Decreto Leg¡slativo N' 996 y su Reglamento aprobado med¡ante el Decreto
Supremo N' 082-2008-EF.

1.3.- Asim¡smo, el referido Decreto de Urgenc¡a autoriza al Consejo Directivo de
PROINVERSION a aprobar la inclus¡ón de una cláusula ad¡cional establec¡endo
la obl¡gación de const¡tuir el referido Fondo Social en los contratos de concesión



comprendidos en el artículo'lo de Ia citada norma pend¡entes de suscripción a la

fechá de promulgación de la refer¡da norma, aún cuando hubieson s¡do

adjudicados, siendo dicha aprobac¡ón el único requis¡to legal exig¡do para su

incorporac¡ón.

'1.4 Que, con la fnal¡dad de dar cumplim¡ento a lo dispuesto en el Decreto de

Urgencia Nó 047-2009, las Partes han acordado modificar la versión final del

Co-ntrato de Conces¡ón aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN

con fecha 04 de mazo de 2009. Para tal efecto, med¡ante carta de fecha '
mayo de 2009, el concesionario ha man¡festado de manera expresa su

conformidad con eltexto de las presentes Cláusulas Adicionales.

1.5 Por su parte, el Consejo Direct¡vo de PROINVERSIÓN en su ses¡ón del de
mayo de 2009, aprobó eltexto de las presentes Cláusulas Adicionales'

segunda: MoDlFlcAclÓN A LA VERSIÓN FINAL DEL CONTRATO

En mér¡to del presente documento, se acuerda modit¡car el numeral '1 '1887 de la

Sección I y las cláusulas 8.22 y 8.24 de la Sección Vlll, los cuales quedan redáctados

del modo siguiente:

Numeral 1.18.87, Secc¡ón I

Retribución
Es- la contraprestación económ¡ca que el CONCESIONARIO está obl¡gado a pagar'

durante la vióenc¡a de la Concesión, en los térm¡nos establecidos en la Cláusule 8.22'

Cláusula 8.22, secc¡ón Vlll

El CONCESIONARIO deberá pagar, a través de la APN, una Retribución como

contraprestac¡ón por el derecho que se le ha otorgado por la Explotación del Términal

Portuar¡o de Paita. La Retr¡bución asc¡ende al dos por ciento (2%) de los Ingresos

Netos Mensuales que obtenga el CONCESIONARIO por la prestac¡ón de los€ervic¡os,
a part¡r del inicio de la Explolac¡ón del Terminal Portuar¡o de Paita hasta la Caducidad
de le Conces¡ón.

La Retribución se pagará mensualmente a más tardar en la fecha que vence la
ñ*:oresentación de la declarac¡ón mensual del lGV. En el caso que se haya reconoc¡do el

del IMAG, la Retribuc¡ón se realizará en el mes que el CONCESIONARIO
mente facture dicho monto.

Los recursos correspondientes a ta Retibución serán destinados al
frnanc¡amienlo de programas de carácter social en benef¡cio de la poblac¡ón
ubicada en ta zona de ¡nltuencia dd proyecto, en el marco de lo dispuesto en el
Decreto de Urgencia No (M7-2009, el Decrcto Legislativo M 996, sus normas
regtamentañas, complemenlañas y mod¡ficatoñas.

En consocuencia, dichos recursos serán tansfeñdos Por la APN a favor de un
fondo aociat denominado "Fondo Social feminal Poñuaño de Pataa" que será
constituido y administrado por una persona iurídica sin lines de tucro, s¡endo de
apticac¡ón át procedimiento estabtecido en las nomas citadas en el páfiafo
precedente.

Para e¡eclo de to dispuesto en la presente Ctáusula, enüéndase corno zona de
¡n¡luencia, el área comprcndida dentrc de la Ptovincia de Paita.



cláusula 8.2,1, secc¡ón Vlll

El presente Contrato est¡pula un mecan¡smo de restablec¡miento del equ¡librio
económico-f¡nanciero al cual tendrán derecho el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE en caso que la Concesión se vea afectada, exclus¡va y explícilamente
debido a cambios en las Leyes y Disposic¡ones Aplicables en la med¡da que tenga
exclusiva relación a aspectos económ¡cos financ¡eros vinculados a la var¡ación de
Ingreaos o costos del CONCESIONARIO.

El equ¡l¡br¡o será rEgstablecido siempre que las condiciones anteriores hayan tenido
implicancias en la variac¡ón de Ingresos o la variación de costos, o ambos a la vez,
relac¡onados a los Servicios Estándar. Cualquiera de las Partes que considere que el
equ¡libr¡o - económico financiero del Contrato se ha visto afectado podrá invocar su
restablec¡miento, propon¡endo por escrito y con la Sutic¡ente sustentaciÓn las
soluc¡ones y proced¡migntos a segu¡r para 3u restablecim¡ento.

El restablecimiento del equilibrio económico se etgctuará en base al Estado de
Ganancias y Pérdidas aud¡tado del CONCESIONARIO del ejercic¡o anualen elque se
veril¡quen laa variac¡ones de Ingresos o costos anteriormente refer¡das. Sin perjuicio

de ello, el CONCEDENTE podrá solic¡tar mayor informac¡ón que sustente las
variac¡ones señaladas.

El CONCEDENTE con opin¡ón del REGULADOR, establecerá la magn¡tud del
desequ¡librio En función a la diferencia entrel

Los resultados antes de impuestos resullante del ejercic¡o; y
El recálculo de los resultados antes de impuestos del m¡smo ejerc¡cio aplicando los
valores de Ingresos o costos que correspondan al momento previo a la mod¡ficación
que ocuffan como consecuencia de los cambios a los que se ref]ere la presente

Cláusula.

Si el desequilibrio sE produce en varios periodos, sin haberse rest¡tuido el mismo, se
encontrará la diferencia acumulada d€ los resultados sigu¡endo el mismo
proced¡m¡ento.

Acto seguido se procederá a encontrar el porcentaje del desequilibr¡o d¡vidiendo la
d¡ferencia resultante del procedimiento anler¡ormente descrito entre el resullado antes
de ¡mpuestos del último ejerc¡c¡o o del resultado acumulado, según corresponda. Si
supera el 10olo ae procederá a restablecerlo, otorgando una comPensación al
coNCESIONARIo por el desequilibrio calculado; o viceversa, s¡ el desequ¡l¡brio afecta
al CONCEDENTE se compensará al m¡smo incrementando la Retribuc¡ón en los
montos resuflantes, teniendo eaae lncremento et m¡amo destino que el imporle
principat u oñgina o de la Retlbuclón.

En el supuesto en el que el CONCESIONARIO solicite el restablecimiento del
equil¡brio económico - t¡nanc¡ero, deberá adjuntar la prgpuesta del monto a restablecer
y corresponderá al CONCEDENTE, con op¡n¡ón del REGUTADOR, determinar, en los
treinta (30) Dfas sigu¡entes de recibida tal sol¡citud, la procedencia en aplicac¡ón de lo
dispuesto en los párrafos precedentes. De ser el caso, el REGULADOR deberá
establecer en un plazo no mayor a tre¡nta (30) Días a part¡r que el CONCEDENTE
determinó la procedencia del pedido, el monto a pagar a favor del CONCESIONARIO,
en función a lo presentado po¡ éste y veril¡cando la aplicación de los cr¡terios de
valor¡zac¡ón previstos en la presente Cláusula e informará del resultado al

CONCEDENTE. El pago se efectuará en tos doce (12) meses siguienfe¡ En el caso



que no sea posible cancelar dicho monto dentro del periodo señalado' el

óóNcgoeNrg p"g"rá la suma restante dentro de los noventa (90) Dlas calendario

oo"t",ior"" al vencimiento del plazo anterior' Por cualquier retraso se reconocerá un

inierés a Ia tasa LIBOR más uno por ciento (1%) sobre el saldo no pagado

En el supuesto que el CONCEDENTE invoque el restablecimiento. del equ¡l¡brio

""on¿ri"á 
- ft"ni¿., corresponderá al REGULADOR, determinar en los treinta (30)

óiás sisu¡entes oe recibida tal solicitud, la procedencia en apfcac¡ón de lo dispuesto

en los o'ánafos orecedentes. De ser elcaso' eICONCESIONARIO deberá proponer en

;; ;|aI; "; 
ily;; a treinta (30) Días' contados desde el momento de. rec¡bido el

oroñr¡nciamiento' ¿et REGULADóR, el monto a pagar a favor del coNCEDENTE'

!"i"ánáo oáiá t"l 
"r"cto, 

Ios criterios de valorización prev¡slos en ta presente ctáusula

"" 
¡ntorr"ii del resultado al REGULADoR para su aprobación' con copia al

óoÑóEótÑre. El monto resultante será abonado por el coNcEsloNARlo al

óóÑóeóeÑrg dentro de los doce (12) meses siguientes a la detemin€c¡ón del

Áóntóip"g"t. Por cualquier retraso se reconocerá un ¡nterés a la tasa LIBOR más

uno por ciento (1%) sobre el saldo no pagado.

En la misma oportun¡dad que el CONCEDENTE o el CoNCESIONARIO invoquen el

;"t"bi;"il¿"i" del equilibr¡o económico - fnanciero, se dirig¡rán al REGULADOR

oái" áuá ".it" 
su opinión técnrca de conform¡dad con sus competencias legalmente

átriouü"s en 
""ta 

máter¡a, aplicándose la Secc¡ón XV en lo que corresponda'

Cualqu¡er otro mecan¡smo de pago correspond¡ente a la restitución del equilibrio

económico -flnanciero será acordado por las Partes

La d¡screpanc¡a sobre s¡ ex¡ste ruptura del equilibrio económico-financiero será

iesuelta di conformidad con los mecan¡smos de soluc¡ón de controversias regulados

en la Sección XVl.

La discrepanc¡a respecto al monto establecido por el REGULADOR originará que la

misma séa determinada por tres peritos independientes, designados de la misma

fórma preuista para la designación de árbitros en la Sección XVl, rigiendo las demás

aisiosiciones di esta cláuJula en lo que fueran pertinentes, salvo que las soluciones

oroouestas se refieran a la modlficación del régimen tarifario v¡gente, caso en el cual la

iotrcitud será resuelta por el REGULADOR, conforme al procedim¡ento que se

establecerá por resolución de su Consejo Direct¡vo, por ser la regulación del sistema

tarifar¡o una función legal de dicho organismo.

No se cons¡derará apl¡cable lo indicado en esta Cláusula para aquellos cembios

producidos como coniecuencia de dispos¡ciones expedidas por el REGULADOR que

irjen infracciones o sanciones, que estuv¡esen contemplados en el Contralo o que

fúeran como consecuenc¡a de actos, hechos ¡mputables o resultado del desempeño
del CONCESIONARIO.

Te,cera: REGLAS DE INTERPRETACIóN

Las partes declaran expresamente que fuera de las modif¡cacionea establecidás en el

pres;nte instrumento, las demás dispos¡c¡ones del Contrato de concesión,
permanecen vigentes y con plena validez.

As¡m¡smo, las pa.tes acuerdan que el Contrato y las presentes Cláusulas Adicionales
se interpretarán y ejecutarán como un solo instrumento



Sin Embargo, en caso de conflicto en la irferpreteción y/o ejecuoión de lo3 tém¡nos
::911"_"19T.:l. "l.gonrraro 

y tos réminoe dá bs prcónteé óiiulubs Ádicionares,pnmara |o eatabtec¡do en ésta8 últimaE.

Cusrt¡: VIGE¡{CIA

El presante ¡nstrumer o ontrará €n vigencia dosde ta fecha de su suscripc¡ón por tas
Partes ¡ntervinientes.

En serlal d€ corform¡dad, se suscdbr el presente instrumento an cuaüo ejemphres
orig¡nales, uno para et CONCEDENTE, otro para et REGULADOi, üno para
PROINVERSIóN, y otro para el Conc€ionar¡o, a ío8..... dtas del mei á".... -....... Oe
2009.


