
CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA AUTORIDAD PORTUARIA
NACIONAL Y LA AGENCIA DE PROL4OCION DE LA INVERSION PRIVADA

ADDENDUM IP 1

Conste por el presents documento el Addendum N' al Convenio Marco de
Cooperaci6n, en adelante d ADDENDUM, que suscriben, de uns parte, la Autoridad
Portuaria Nacronal, en adelante la APN, con domic(lio en el Terminal Portuano del
Callao, Av. Contrslmirante Raygada N'11, Csllao, representsde por el Presidents de su
Directorio, sehor Vrcealmirsnte (r) Frank Thomas Boyle Alvarado identificado con DNI

N'3314888,designado mediante Resoluc(hn Suprema N'02-2008-MTC, de 21 de enero
de 2008, y con las facultades que la Ley le otorga; y, de la otrs parte, la Agencis de
Promoci6n de la Inversi6n Pnvada (PROINVERSION), en adelante PROINVERSION, con
domicilio en Av. Paseo de la Republica N 3381, Piso 9 San lsidro, Lima, representada
por su Director Ejecutrvo, sehor Rene Comejo Diaz, identiflcado con DNI N'7189444,
designado mediante Resoluci6n Supreme N'15-2008-EF, quren procede con srreglo a
las facultades que la Ley le otorga; en los thrminos y condiciones establecidos an Iss
rfausulas siguientes.
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CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL Y ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con lo dlspuesto en el articulo 3', in@so 8, de la Ley del Sistema
Portuario Nacional, Ley N'7943, en adelante la LSPN, constltuye un
lineamiento esendal de Is Politica Portusrla Nacional el fomento de la
parlia(paci6n del sector privado, preferentemente a travss de la mversihn en el
desarrollo de infraestructurs y equipsmiento portuarlo.

1.2 Segun lo dispuesto en el articulo 24 de la LSPN, la APN tiene, antre sus
funciones promover la inversihn publica y privada en el Sistema Portusrlo
Nacional (SPN). En tal sentido, el numeral 10.3 de Is LSPN dispone que la
rnfrsestructura porluaria podrh entregarse en admimstraacn al sector prlvado en
cualquiera de Iss modaiidades que all( se tndican.

1.3 Asimlsmo, el articulo 11'e la LSPN dispone que la APN y las Autoridades
Portuarlas Regionales, en adelante las APRs, cuentan con el spoyo del
organismo competente encsrgsdo de la promoci6n nacionsl de la inversihn
prlvada. A su vez, el articulo 48'el Reglamento de ls LSPN, establece que ls
APN y las APRs conducirhn los procesos de promoahn de la inversion prlvada
en infraestructurss portuarlas de titularklad publica, y para su ejecucicn deberan
celebrar con PROINVERSION Convenios de Coopersckrn.

1 .4 De acuerdo con articulo 5', numeral 18 de su Reglamento de Organizaci6n y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N'39-2008-EF, PROINVERSIONjj 8 esta facultada para celebrar los Convemos antes cttados con otras entidades del
Estado.

s 1~4 Con fecha 10 de marzo de 2005, la APN y PROINVERSION suscnbieron el
4 Convenio Marco de Cooperacicn, en adelante el Convenio Marco, para llevar

adelante los PROYECTOS conforms a los llneamientos y requisites establecidos
n el PNDP.
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CLAUSULASEGUNDA: OBJETO DELADDENDUM

2.1 De conformidad con lo dispuesto en la Clfiusuia Sexta del Convenio Marco,
mediante el presents ADDENDUM PROINVERSION y la APN convlenen en
modificar algunos terminus del refendo convenio, de acuerdo a lo siguiente:

2.1.1 Com romlsos de PROINVERSION

En virtud al presents ADDENDUM, PROINVERSION se compromete, ademfis de
lo indlcado en el Numeral 3.2 de la Cleusula Tercera del Convenio Marco, a lo
siguiente:
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s) Elsborar los estudios necesarios para la determinaci6n de los requerlmientos
de Infraestructura portuaria de cantcter nacional en un horizonte no mayor a
30 ahos, en sdelante, LOS ESTUDIOS. Dichos ESTUDIOS son necesarios
pere que PROINVERSION determine la viabfildad de los proyectos portuarlos
a que ss refiere el Numeral 3.2.1 del Convenio Marco.

b) De ser el caso, fievar s cubo el o los procssos de selecci6n para la
contrataci6n de servicios de terceros que fueran necesarlos pars la ejecuci6n
de LOS ESTUDIOS.

c) Presenter s la APN pare su aprobacifin los proyectos de bases, contratos,
informes psrciales y finales referidos a LOS ESTUDIOS.

d) Mantener coordinaci6n con ls APN

2.1.2 Com romlsos de laAPN

En virtud al presents ADDENDUM, la APN se compromete, ademfis de lo indxmdo
en el Numeral 3.1 de la Clsusula Tercers del Convenio Marco, a lo siguiente:

a) Elaborar los Tfiiminos de Referencia para la elaboracion de LOS
ESTUDIOS.

b) Determiner el valor referenmal de la elaboracifin de LOS ESTUDIOS
c) Asumlr el flnanciamiento del costo de elaboratdfin de los ESTUDIOS.
d) Reviser y aprobar los proyectos de bases, contratos, informes parqueted

referldos a LOS ESTUDIOS.
e) Reviser y sprobar los informes finales referidos a LOS ESTUDIOS
f) Apoysr en la supervisi6n de LOS ESTUDIOS contratados por

PR0 INVERSION.

g) Mantener coordinamcn con PROINVERSION

2.1.3 De los astos

En virtud al presents ADDENDUM, las Partes convlenen en modlficar lo dispuesto
en ls Cldusula Cusrta del Convenio Marco, de acuerdo a lo siguente:

4.1. Serfin de cargo de PROINVERSION los gastos correspondientes a los
GASTOS DEL PROCESO, con excepclon de los gastos incurridos corno

m

/ -. consecuenca de la eiecucl6n de LOS ESTUDIOS a los que se refiere el
"j,literal a) del Numeral 2.1.1del presents ADDENDUM.

@Los gastos de LOS ESTUDIOS saran asumidos por la APN, debiendo ser
reembolssdos a PROINVERSION, de acuerdo a Ley y de conformidad a lo

previsto en la Clausula 2.1.4 del presents ADDENDUM.
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4.3. Otros gastos no previstos relacionados con la ejecucicn de LOS
ESTUDIOS serfin asumidos por la APN, segun corresponds

2.1.4 Del rocedlmiento ara el reembolso de astos

El procedcmIento aplicable para que la APN reembolse a PROINVERSION los
gastos en los que se incurra camo consecuenma de la ejecurdcn de LOS
ESTUDIOS, a los que se refiere el literal aj del Numeral 2.1.1 del presents
ADDENDUM serb establerddo mediante un acuerdo especrllco entre las partes
suscrito entre el Gerente General de la APN y el Director Ejecutivo de
PROINVERSION o el funcionarlo que cate designs para tal fin.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO
MARCO

En todo lo no prevlsto en el presente ADDENDUM, se apibaanhn los tfirminos y
condiciones del Convenio Marco, en tanto no se oponga a lo estlpulado en cate
instrumento.

En fe de lo coal y en sefial de conformidad, las Partes suscriben el presents ADDENDUM
en la ciudad de Uma a los ~dias del mes de IItcccrde 2006, an tres ejemplares de
igual valor.
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