
Senor Nota rio: 

Sfrvase extender en su Registro de Escrituras Publicas, una en Ia que conste Ia Adenda 
modificatoria al Contrato de Compraventa (en adelante el ADDENDUM) que celebran de 
una parte el PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZANA, en adelante el 
VENDEDOR, con RUC N° 20156046974, con domicilio en el Campamento Gallito Ciego 
Km 33.5 Carretera Cajamarca, distrito de Yonan, provincia de Contumaza, departamento 
de Cajamarca - .Peru, debidamente representado par su Director Ejecutivo, Sr. Mario 
Eduardo Caceres Machicao, con DNI N° 26609504, nombrado mediante Res. W 003-
201 0-PEJEZA; y de Ia otra parte, Ia empresa GANDULES INC. S.A.C., con RUC N° 
20504004415, .en adelante el COMPRADOR, con domicilio en Av .. Del Pinar W 198, 
Tercer Piso, Urb. Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representada por el Presidente de su Directorio y 
Gerente General Sr. Juan Manuel Varilias Velasquez, identificado con DNI N° 10004002 y 
por su Director Sr. Jorge Luis Mansilla Vasquez, identificado con DNI N° 10470588, segun 
poderes inscritos en Ia Partida W 11359005 del Registro de Per$onas Jurfdicas de Ia 
Oficina Registral de Lima . AI VENDEDOR y al COMPRADOR se les denominara 
conjuntamente las "Partes". 

lnterviene en el presente Contrato, Ia AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSI6N 
PRIVADA, en adelante PROINVERSION o el "lnterviniente", con RUC W 20380799643, 

~~'t..\..JEQq~ oon domicilio en Av. Paseo de Ia Republica No 3361 , ·Piso 9, distrito de San Isidro , 
.:;;~<r,c~~>-c~?~ provincia y departamento de Lima - Peru, debidamente representada por su Director 
~{ E

01 ~~ Ejecutivo Sr. Jorge Alejandro Leon Ballen, identificado con DNI N° 09851165, designado 
~..; ,/;. 1mediante Decreto Supremo W 042-2009-EF . · 
~'1? 0 ~· , 
~ ~ . 

El presente ADDENDUM se celebra de acuerdo con los terminos y condiciones 
siguientes: 

PRIMERO: ANTECEDENTES 

1. 1 Con fecha 25 de abril de 2008, se suscribi6 el Contrato de Compraventa entre 
GANDULES INC. SAC. y el PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZANA (en 
adelante el CONTRATO), con Ia intervenci6n de PROINVERSI6N, mediante el cual 
se transfiri6 un late de 1,234.4353 hectareas ubicado en el distrito de San Pedro de 
Lloc, Provincia de Pacasmayo, departamento de Libertad. 

De acuerdo a lo establecido en Ia clausula 13.1 del CONTRATO suscrito el 
COMPRADOR esta obligado a ejecutar inversiones por un manto total · de 
US$ 5 526,787.00 (Cinco millones quinientos veintiseis mil setecientos ochenta y 
siete y 00/100 Do lares de los Estados Unidos de America) en un plaza no mayqr a 
cinco (5) afios, computados a partir de los noventa (90) dfas calendarios siguientes 
a Ia suscripci6n del CONTRATO, y de acuerdo al cronograma de inv?rsi6n 
contemplado en Ia clausula 13.2 del CONTRA TO. 

Mediante comunicaci6n de fecha 12 de mayo de 2009, el COMPRADOR solicito Ia 
reestructuracion del cronograma de inversion detallado en Ia clausula 13.1 del 

TONTRATO, considerando Ia imposibilidad y dificultad de cumpli r con dicho · 
. cronograma por las causales indicadas en el numeral 4.4 de Ia Clausula Cuarta del 

Contrato (Condiciones en que se realiza Ia entrega .y transferencia del dominic del 
late) especialmente Ia referida a Ia independizaci6n registrat del predio adqu irido por 



dicha empresa. 

1.4 Con fecha 03 de junio de 2010, Ia empresa Gandules presento una propuesta en Ia 
cual se comprometio a asumir Ia inversion realizada hasta Ia fecha como inversion 
no computable solicitando reestructurar el cronograma a partir del ario 201 1. 

1.5 Mediante Oficio W 877-2010-PEJEZA/8101 recibido con fecha 14 de octubre de 
2010, el Director Ejecutivo del PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE- ZANA, 
remitio ellnforme Tecnico-Legal W006-2010-PEJEZA/8102/8105 de fecha 11 de 
octubre de 2010, y serialo que Ia propuesta de reestructuracion del cronograma de 
inversiones planteada es procedente. 

1.6 Mediante Acuerdo adoptado en sesion del Consejo Directive de PROINVERSI6N de 
fecha 28 de octubre de 2010, se aprob6 el nuevo cronograma de inversiones; asf 
como Ia suscripci6n del presente ADDENDUM. 

CLAUSULA SEGUNDA:.OBJETO DEL ADDENDUM 

..---... Rubro Aiio 1 Aiio 2 Aiio 3 Aiio 4 Afio 5 Total 
"'~~J 0(1~ Periodo 01/11- 01 /12- 01 /1 3- 01/14- 01/15-

/~\:; ~s ;~ 12/1 1 12/12 12/13 12/14 12/1 5 
(~~ ~~ r.S~is_t_e_m_a_d~e-----------r~=-~-+--~~-+----~~--~~~~~~,_----~ 
~g E ~~ 
..., ~ 1? Almacenamiento, 
~~.... ~f condLJcci6n y distribuci6n 

546,100 462,530 462,530 527,530 462,530 2,461,220 

de agua de riego 
Pozos Tubulares 266,260 266,260 266,260 266,260 266,260 1,331,300 
Habilitaci6n de tierras 130,500 120,000 120,000 120,000 120,000 610,500 
Maquinarias 204,000 235,500 249,000 55,000 0 743,500 
Otros 143,953 78,156 78,1 56 87,887 0 388,152 

~ ~ ~T~o~ta~~------~------~1~, 2~9~0~, 8~173~1~,1~672~,44~6~1 ~,t~775,~9~46~~1~,07576,~6=77~~84~8~, 7~9~0~5~, 5~3~4~, 6~7~2 

Ad icionalmente, y de conformidad con lo dispuesto mediante Acuerdo de Consejo 
Directive de PROINVERSION de fecha 28 de octubre de 2010, LAS · PARTES acuerdan 
considerar las inversiones real izadas hasta Ia fecha del citado Acuerdo, como inversiones 
adicionales al manto pactado, las cuales deberan ser auditadas al termino del primer afio, 
junto con las inversiones de dicho perfodo. 

-~·"-'/,_~ ·~"'"'' . f~f:· ~,o P.ui.lf( ~ .r , · 

~:·~ :: . • ·'~ ~i CLAUSULA TERCERA: EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS GARANTfAS 
\~/0\1 F<)' ,. ;_tj . · 

..,::t>; (.__../ ·"""Y 
''~""1"'·~r. · 3.1. Para los efectos de gar 

los que se refiere Ia Cia ~~~itlt 



firma de Ia presente, se compromete a extender Ia vigencia de las garantfas de fie! 
cumplimiento a fin de garantizar Ia ejecuci6n de tales compromises. 
3.2. Las garantfas a las que se refiere el numeral precedente deberan renovarse en las 
mismas condiciones y por un plaza minima de sesenta(60) dfas naturales posteriores al 
vencimiento del plaza de ejecuci6n de los compromises. 

3.3. La mencionada extension debera realizarse antes de Ia fecha de vencimiento del 
plaza de las fianzas que se encuentran vigentes actualmente. 

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS DEL CONTRA TO 

Las PARTES declaran que las clausulas del Contrato de Compraventa mantienen 
plenamente su vigencia en cuanto a ' 1o· dispuesto en elias no se opongan al presente 
ADDENDUM. 

Se extiende el preserite ADDENDUM ~n Ia ciudad de Lima, a los 21 dfas del mes de 
diciembre de 2010, en seis (6) ejemplares de igual valor que las PARTES suscriben en 
senal de conformidad. 

Jorge Alejandro L 

PROINVE 

ez 


