
CUARTO ADDENDUM AL CONTRATO DE CONCESiÓN DEL PRIMER GRUPO DE
AEROPUERTOS DE PROVINCIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Conste por el presente documento que se extiende por duplicado, el Cuarto Addendum al
Contrato de Concesión para el diseño, construcción, mejora, mantenimiento y e)(plotación
del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú que celebran:

1. El Estado de la República del Perú, en adelante "El CONCEDENTE", actuando a
través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante El "MTC"),
facultado por el inciso a) del Artículo 30° del Decreto Supremo W 060-96-PCM, con
domicilio en Jirón Zorritos 1203, Lima 1, Perú debidamente representado por el Vice
Ministro de Transportes, señor Carlos Puga Pomareda con Documento Nacional de
Identidad W 06645515, debidamente facultado por Resolución Ministerial N°BS1-2oQ8,HTC/01
de fecha 24 de noviembrede 2008; y de la otra parte, .

"
2. La Sociedad, COt)cesior,¡aria Aeropuertos .del.,. Perú ,S.A. en adelante "EL

CONCESIONARIO", con domicilio,enChoquehuanca, W 710, .San Isidro, República
del Perú, debidamente representado por la Gerente General, señora María Leonie
Roca Voto-Bernales, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 10270516,
debidament~ facultada al efecto por poder inscrito en la Partida N° 119467758 del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima y Calla.o.

Ambas partes suscriben el presente documento, én las siguientes condiciOriés:. " ,

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.~,>, ,. " . ',;'.~ "

.

,

~:;-'~on fecha 11 de diciembre de
,

2006, se suscribió el Contrato de Concesión del Primer

/ O~1' ~rupo de Aeropuertos de la República del Perú (en adelante EL CONTRATO) entre EL
,1 ~.::~.1" CPNCEDENTE debidamente representado por el MTC, y EL CONCESIONARIO, cuya
I .- o '

\ -;J°'P clausula 5.9.1 establece que EL CONCEDENTE se reservaba el derecho de entregar a
\, ~(~('C~ Et CONCESIONARIO, dentro del plazo de dos (02) años contados a partir de la Fecha de

, Ge('e( Cierre, para su operación los aeropuertos CAP. FAP. Guillermo Concha, ubicado en la
ciudad de Piura, CAP. FAP Abelardo Quiñones, ubicado en la ciudad de Chiclayo y el
Aeropuerto Internacional de Pisco, ubicado en la ciudad de Pisco.

(,,$'O~ii .
"," '+

f"lóus¡m¡¡~ Mediante Oficio W 179-MD/DIGEPE de fecha 18 de enero de'2007, la Dirección General

\t:\;o./ .l de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa, señaló que con fecha 09 de agosto de
°.'" ' 2006, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó la recomendación formulada por la

Fuerza Aérea del Perú, para otorgar en concesión los aeropuertos de Piura, Chiclayo y
Pisco, sin incluir las pistas de aterrizaje, las calles de rodaje ni las instalaciones de las
bases aéreas militares respectivas, asignando a cambio terrenos de dichas bases para la
ampliación de las terminales, almacenes y otros necesarios para la operación de los
citados aeropuertos,

Con fecha 05 de febrero de 2008 se suscribió el Primer Addendum a EL CONTRATO que
tuvo por finalidad establecer las condiciones para la entrega de los aeropuertos

, e ~dicionales a que se refiere el numeral 5.9.1 de EL CONTRATO, así como la entrega en

¡'ft "''1.1'<.eración a EL CONCESIONARIO, el Aeropuerto Internacional de Pisco, ubicado en la
(g\ \. Col le Ica en el Distrito de San Andrés, Provi~ciá dePi'sc¡;o,:Departamentode,l~a;,'~(;3 :1¡gu:J
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CONTRATO, y en el Convenio de Cooperación
precedentemente, quien lo acepta en estas condiciones.

Interi nstitucional señalado

Con el presente Addendum, ambas partes acuerdan que a efectos de viabilizar la entrega
y operación de EL AEROPUERTO resulta necesario precisar las acciones a realizar, las
cuales se detallan a continuación:

~.'I;:"i- t;~í. iOf\.~n,"P<1.. "\B'
",," 01,r (); \" '3 V e a 111\1\1\ e a e '.~;, o',~.

.." .\<' el,,;;.!;'" """,,,",,.,,.1"" ."",,,.
.,,,.., ...,.,,',, ,,.

,.,..' ,.." ."C'" "~'L;;¡;(:C~;)," (' r\\:; O f.of\ G
"j\C(}.cCC~'~:;i!;i'\~\O '~\1'Ul';:~~.'o: "

,.' ,¡n<,?'i.2()()7.~!I\C.l" "C>!,,,,' ,.,' /\~-,,,Z.,-~ ()

.' ~"3..2{,,,.,.,,..,,,,,,,,,,,, .."", ,,'

2.1

~',f,2.1"

\

Respecto del Mantenimiento y Obras a realizar en las pistas de aterrizaje y
calles de rodaje

EL CONCESIONARIO comunicará a la FAP con copia a El MINDEF Y a OSITRAN
los planes, diseños, y ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo y las
Obras previstas en EL CONTRATO a realizarse en las pistas de aterrizaje y calles
de rodaje.

Asimismo, cuando dichomqnteoimiento'u, .obras puedan afectar la Defensa y
Seguridad Nacionál,-'se:reqLíerirá cOhtar90n 'p.ronl1pC;.ia'l1,i,entofavoral:>le de EL
MINDEF. " ,,,' ,. '. i .

Para estos efectos" se entiende que EL MINDEF se encuentra conforme si no
formula oposición dentro de los quince (15) dias hábiles de recibida la
comunicación' la cual debe contener las especificaciones técnicas del
mantenimiento y/o de la obra a ejecutar.

Modificación de los Anexos 1 (Apéndice 2 V 3); An~xo 2 (Apéndice 1); Anexo
3 (Apéndice 1 y 2); y Anexo 14 de EL CONTRATO

, . ' ,,~, "

EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO dejan expresa constancia que es
necesario modificar únicamente respecto de EL AEROPUERTO los siguientes
Anexos de EL CONTRATO, los que se entienden modificados al incluirse los
documentos que se acompañan al Cuarto Addendum y que se identifican por el
número de Anexo que se indica a continuación:

El Anexo 1- Descripción general de los aeropuertos del Primer Grupo y sus
Apéndices .

Apéndice 2: Planos perimétricos
Apéndice 3: Planos de distribución.

Anexo 2- Áreas de la concesión.

Apéndice 1: Planos de las áreas a ser entregadas en concesión.

Anexo 3- Bienes muebles e inmuebles de la concesión.

Apéndice 1: Bienes inmuebles cuyo aprovechamiento económico será entregado
en concesión.

Apéndice 2: Bienes muebles cuyo aprovechamiento económico será entregado en
concesión

Anexo 14- Personal al10 de setierhbrede.2004¡! :¡suíTlirres,J'irs-:bi;idad algun:; por cl COl;8i'
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Con fecha 06 de marzo de 2008 se suscribió el Segundo Addendum a EL CONTRATO
que tuvo por finalidad establecer la entrega en operación de EL CONCEDENTE a EL
CONCESIONARIO del Aeropuerto CAP FAP Abelardo Quiñones, ubicado en la ciudad de
Chiclayo, Departamento de Lambayeque.

Con fecha 07 de julio de 2008, el Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea del Perú (en
adelante EL MINDEF) Y el MTC suscribieron Convenio de Cooperación Interinstitucional
respecto de las áreas del Aeropuerto CAP. FAP Guillermo Concha Iberico.

Asimismo, en dicho documento se establecieron obligaciones por parte del MTC, las
mismas que son contempladas en el presente Addendum a EL CONTRATO a suscribirse
entre EL CONCESIONARIO Y EL CONCEDENTE.

Con fecha 17 de setiembre de 2008, se suscribió el Tercer Addendum a EL CONTRATO
que tuvo por finalidad (i) viabilizar el financiamiento de las inversiones establecidas en EL
CONTRATO; (ii) permitir que el Pago por Obras (PAO) que realizará EL CONCEDENTE a
EL CONCESIONARIO pueda ser realizado tanto en Nuevos Soles como en Dólares
Americanos, dependiendo 'de la mon'edaqiJe'se utilice la estn.1cturación financiera; y (iii)
establecer tarifas especiales para el'éasode vuelos. de ayudahumanitaria,\acCion cívica,
transporte de delegaciones. . ,'. '.~ ..l". ",' ,'- .

A la fecha, resulta de interés nacional priorizar la entrega en op'eración del Aeropuerto
denominado CAP. FAP Guillermo Concha Iberico, ubicado en la ciudad de Piura,
Gobierno Regional de Piura, en adelante EL AEROPUERTO; razón por la cual, EL
CONCEDENTE ha considerado pertinente entregar EL AEROPUERTO a EL
CONCESIONARIO, para su diseño, construcción,,<mejora, mantenimiento y explotación
bajo los términos y "condiciones establecidos en el Convenio de Cooperación

r~'O' "

1
nterinstitucional celebrado entre El MTC y EL MINDEF, cuyo contenido declara conocer

/' O~,. L CONCESIONARIO.a..-.~.

~6° .A¡simismo, el Consejo Directivo de OSITRAN adoptó el Acuerdo N° 1114-291-08-CD-
~(ef\C\~ ,t0SITRAN, de fecha 12 de noviembre de 2008, mediante el cual aprobó el Informe N°

Ge(1e(3 /036-08-GRE-GS-GAL-OSITRAN, con el cual el organismo técnico regulador emitió
opinión técnica favorable relativa al proyecto de Addendum N° 4 al Contrato de Concesión
del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú.

CLÁUSULA SEGUNDA: ENTREGA EN OPERACIÓN DEL AEROPUERTO

Mediante el presente Addendum, y en aplicación del numeral 5.9.1 de la cláusula quinta
"~,,c,SlON~eEL CONTRATO, EL CONCEDENTE entrega a EL CONCESIONARIO EL

:t ,[) "'~EROPUERTO, en los términos señalados en los numerales 5.9.4, 5.9.5 Y 5.9.6 de EL
~.R'T~6EJO~ONTRATO, para su diseño, construcción, mejora, mantenimiento y explotación bajo los

"'<>,"'Te' #rminos y condiciones establecidos en EL CONTRATO, y en el Convenio de Cooperación
Interinstitucional suscrito entre el MTC y el Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea del Perú
que se adjunta en calidad de Anexo 1 del presente Addendum.

,'o Las pistas de aterrizaje y calles de rodaje que conforman EL AEROPUERTO serán
'~'~edidas en uso a EL CONCÉSIONÁRIO," para su diseño, construcción, mejora,

hvanteriimiento 'Y éxpJotación bajo los Itérmi;nos yeondiciones establecidos en EL
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CLÁUSULA TERCERA: DISPOSICIONES FINALES

Por la presente Addenda, las partes declaran y reconocen expresamente que no
considerar determinadas áreas de EL AEROPUERTO no genera ni generará una
alteración del equilibrio económico y financiero de la concesión, ni derecho compensatorio
o reclamo alguno por parte de EL CONCESIONARIO en contra de EL CONCEDENTE o
de éste en contra de EL CONCESIONARIO.

Todos los términos en mayúsculas utilizadosen el presente Addendum tienen el mismo
significadocon el que han sido definidosen ELCONTRATO,salvo que se les asigne un
significadoespecífico en este documento.

Cualquiera de las Partes podrá sQlicitara la otra que el presente Addendum sea elevado a
Escritura Pública, lo que ,?mba~se obligan a realizar dentro de los siete (07) días útiles

siguientes a la solicitud e:,crita de cualquie~ade ellas en:~ sentido. ... . ." ,
Los gastos notariales y registralE!s.que ,resulten aplicables serán, de cuenta de quien
solicite la elevación de este Cuarto Addendum a ,Escritura Pública,

,'

CLÁUSULA CUARTA: INEXISTENCIA DE.DAÑOS '

Las Partes dejan constancia que las modificaciones realizadas en el presente Addendum
no genera oblig,aciqn, a)guna de EL CONCEDEN,TE de resarcir, o compensar a EL
CONCESIONARIQ. D~ igual modo, tampoco" gene~.a. obligación alguna de EL
CONCESIONARIO de' resarcir o'compensar a EL CONCEDENTE.

'1,

CLÁUSULA QUINTA: VALIDEZ DE.EL CONTRATO

Las Partes declaran expresamente que sin perjuicio de las precisiones realizadas en la
Cláusula Segunda del presente instrumento, las demás disposiciones de EL CONTRATO
y del PRIMER, SEGUNDO Y TERCER ADDENDUM a EL CONTRATO permanecen
vigentes y con plena validez.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CUARTO ADDENDUM

El presente instrumento entrará en vigencia a la fecha de su suscripción por las Partes
intervenientes.
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