
ADENDA No 1 AL CONTRA TO DE COMPRA VENTA CON RESERVA DE PROPIEDAD 
PROYECTO TURISTICO EL CHACO LA PUNTILLA - LOTE 0 

Conste par el presente documento Ia Adenda N" 1 al Contrato de Compra Vanta con Reserve de 
Propiedad y Desarrollo lnmobiliario del Proceso de Promoci6n de Ia lnversi6n Privada del Proyecto 
Turfstico "EI Chaco La Puntilla" Lote D, suscrito el 09 de mayo de 2011 , en adelante Ia ADENDA, 
que celebran de una parte el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en adelante MINCETUR, 
con RUC N° 20504774288, con domicilio en Calle Uno Oeste W 50, Urb. Corpac, San Isidro, Lima, 
representado por el senor Jose Miguel Gamarra Skeels, Viceministro de Turismo identificado con 
DNI N" 10540562, designado mediante Resoluci6n Suprema N" 008-2013-MINCETUR y 
autorizado por Resoluci6n Ministerial N" 190-2014-MINCETUR; y, de Ia otra parte, el Consorcio 
constituido por Ia empresa SHAMROCK DEL PERU S.A.C., con RUC N" 20513723874, con 
domicilio en Los Tulipanes N" 147, Piso 8, distrito de Santiago de Surco. provincia y departamento 
de Lima, representada por los senores Carlos Zoe Miguel Chuman Ganoza con D.N.I No 

' 06370561 y Rosa Marfa Ramirez Melendez, con DNI N" 06366746 segun poderes inscritos en Ia 
Partida Electr6nica No 11924557 del Registro de Personas Jurldlcas de Ia Oficina Registral de 
Lima - Zona Registral N" IX - Sede Lima y Ia sociedad conyugal forrnada por Carlos Zoe Chuman 
Ganoza con O.N.I No 06370561 y Rosa Marfa Ramirez Melendez, con DNI N" 06366746 ambos 
con domicilio en Cerros de Camacho N" 792, Departamento W 1203, distrito de Santiago de 
Surco, Provincia y Departamento de Lima, en adelante, el COMPRADOR, en los terminos y 

e )';. condiciones siguientes: 
~ 

~ nterviene en Ia presente ADENDA: 
~ a Agencia de Promoci6n de Ia lnversi6n Privada - PROINVERSION, con RUC N° 20380799643, 

con domicllio en Av. Enrique Carnaval y Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima, representada 
por su Director Ejecutivo (e), senor Carlos Alberto Herrera Perret, identificado con DNI N" 
09140828, designado por Resoluci6n Suprema N° 032-2014-EF, publicada el 31 de julio de 2014, 
en adelante PROINVERSI6N. 

ClAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1. Mediante Acuerdo adoptado en Sesi6n del Consejo Directive de PROINVERSION del 25 de 
noviembre de 2010, se aprobaron las Bases y Precio Base del Concurso Publico del Proceso 
de Promoci6n de Ia lnversi6n Privada del Proyecto Turfstico El Chaco La Puntilla Late "0 " (en 
adelante, el PROYECTO). 

2. El 10 de marzo de 2011, el Comite de PROINVERSION en Activos, lnmuebles y otros 
Proyectos del Estado - PRO VALOR, a traves de Ia Comisi6n de Recepci6n de Ofertas y 
Adjudicaci6n para los concursos, Subastas Publicas o Ventas Directas realizadas en el marco 
de los Lineamientos Generales para Ia Venia de lnmuebles y Normas de Vanta Directs de 
lnmuebles de propiedad de empresas u organismos del Estado, adjudic6 Ia buena pro del 
Concurso del PROYECTO al COMPRADOR. 

El 09 de mayo de 2011, se suscribi6 el Contrato de Compraventa con Reserve de Propiedad y 
Desarrollo lnmobiliario del PROYECTO (en adelante, el CONTRATO) entre el MINCETUR; y 
el COMPRADOR, con intervenci6n de PROINVERSI6N. 



... 

5. Mediante Carta SOP 035-2014, del 24 de marzo de 2014, el COMPRADOR solicita Ia 
ampliaci6n del plazo maximo para Ia ejecuci6n y culminaci6n de las obras de habilitaci6n 
urbana por dieciocho (18) meses adicionales, asimismo solicita modificar el CONTRATO de 
manera que puedan suscribir el acta de Avance Minima de Obra, cansiderando que el monto 
invertido a Ia fecha supera en exceso el quince por ciento {15%) de las inversiones efectuadas 
en las obras, para que de esta forma puedan pagar el saldo de precia y levantar Ia reserva de 
prapiedad sobre ellote "D" formalizando su transferencia a favor del COMPRADOR. 

6. Mediante Acuerdo de PROINVERSI6N N° 594-2-2014-DSI, adoptado par el Conseja Directive 
de PROINVERSION en su sesi6n del 6 de mayo de 2014, se aprob6 autorizar Ia participaci6n 
de PROINVERSI6N en Ia modificaci6n del CONTRATO, siempre que se incluya en el, una 
clausula que precise que se otorga Ia ampliaci6n del plaza solicitado sujeto a una condici6n 
resolutoria. 

Cl.AUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA 

Por Ia presente ADENDA, MINCETUR y EL COMPRADOR acuerdan ampliar en dieciocho {18) 
~ meses adicionales, el plaza para desarrollar las Obras de Habilitaci6n Urbana del PROYECTO, 

establecido en el Anexo N" 2 (Propuesta Tecnica) del CONTRA TO. 

En tal sentido, el COMPRADOR a Ia suscripci6n de Ia presente ADENDA debera presentar un 
nuevo cronograma en el cual contemple el plazo adicional seflalado en el parrafo que antecede. 

Asimismo, antes de Ia fecha de vencimiento de Ia ultima garantra vigente, el COMPRADOR, 
debera cumplir con renovar Ia garantla de fiel cumplimiento del CONTRATO en los lerminas 
expuestos en el numeral 4.3 del mismo, par un plaza que contemple los dieciocho (18) meses 
adicionales. 

Cl.AUSULA TERCERA: CONDICI6N RESOLUTORIA 

El COMPRADOR en un plaza maximo de quince (15) dfas habiles contados desde Ia fecha de 
suscripci6n de Ia presente ADENDA, debera presentar Ia documentaci6n que acredite a 
satisfacci6n de PROINVERSI6N, que cuenta como mlnimo con Ia misma capacidad tecnica y 
financiers que tenia al momenta de su precalificaci6n en el concurso publico en el que se adjudic6 
el PROYECTO. 

Para tal efecto, el COMPRADOR dentro de los primeros diez (10) dias habiles de suscrita Ia 
ADENDA, debera presentar: 

i) Los estados financieros auditados por una empress de reconocldo prestigio, de los 
ejercicios 2012 y 2013. 

ii) El flujo de caja del presente ano. 
iii) Cualquier otro documento que permita comprobar que el COMPRADOR aun mantiene 

Ia capacidad financiers y tecnica para ejecutar el PROYECTO materia del concurso 
publico. 

Presentada Ia documentaci6n referida en el parrafo anterior, se suspende el plaza maximo del 
COMPRADOR referido en el primer parrafo y PROINVERSI6N se obliga a emitir su 
pronunciamiento respecto de Ia misma en el plazo maximo de quince (15) dias habiles contados a 
partir de Ia fecha de su presentaci6n. 

Asimismo, en caso PROINVERSI6N considere dentro del plaza de quince {15) dfas habiles antes 
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En caso PROINVERSJ6N consldere que el COMPRADOR, no ha cumplido con acreditar Ia 
capacidad tecnica y financiera a Ia que se hace referencia en Ia presente Clausula, Ia presente 
Adenda quedara sin efecto y el CONTRA TO se resolvers. 

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO 

Las disposiciones contenidas en el CONTRATO y sus Anexos que no hubieren resultado 
modificadas como consecuencia de Ia presente ADENDA, permanecen vigentes. 

ClAUSULA QUINTA: FORMALIDADES 

Todas las partes de este acto, DECLARAN SU VOLUNTAD INDUBITABLE de suscribir todos los 
documentos y de celebrar todos los actos que sean necesarios para que Ia presente Minuta y 
posterior Escritura Publica de ADENDA al CONTRA TO, surta sus efectos. 

ClAUSULA SEXTA: GASTOS 

Las partes acuerdan que todos los gastos notariales y registrales asl como los tributos que originen 
Ia celebraci6n, formalizaci6n y ejecuci6n del presente CONTRATO saran asumidos por el 
COMPRADOR, incluyendo los correspondientes a un Testimonio de Escritura Publica de Ia 
ADENDA para MINCETUR y otro para PROINVERSJ6N. 

Agregue usted Senor Notario, lo demas que fuere de ley, cuidando de pasar los partes 
correspondientes a los Registros Publlcos. 

04 Agosto 
Por MINCETUR, firmado a los ........... .. .... .... .. . dfas del mes de .. ...... .. .. ... .... .. ..... delano 2014. 

. o~ a~~ Por el COMPRADOR, f1rmado a los ...... .. ..... .... ....... dlas del mes de .. .. .~J ...... .. .. . delano 2014. 
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