
ADENDA No 1

CONTRATO DE CONCESION PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DEL SEGUNDO GRUPO

DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA DE LA REPUBLICA DEL PERU

Senor Notario: 

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas, una Adenda N° 1 al Contrato

de Concesion para el diseno, construccion, mejoramiento, mantenimiento y
explotacion del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la Republica del Peru, 

que celebran de una parte el Estado Peruano, actuando a traves del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones ( en adelante, el CONCEDENTE), con domicilio en Jr. 
Zorritos 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, Peru, 

debidamente representado por su Viceministro de Transportes, senor Alejandro Chang
Chiang, identificado con Documento Nacional de Identidad No 08201642, designado

por Resolucion Suprema NO 034 - 2011 -MTC de fecha 23 de agosto de 2011 y
debidamente facultado por la Resolucion Ministerial N° 00,V-. 2013 11rC10L , de

fecha 9 de ei7em ,*s043 ; y de la otra parte, Aeropuertos Andinos del Peru S.A., 
sociedad anonima constituida mediante Escritura Publica de fecha 16 de diciembre de

2010 a inscrita en la Partida Registral NO 12593490 del Registro de Personas Juridicas
de Lima, con domicilio en Calle Miguel Dasso N° 134 - Oficina 602, San Isidro, 

provincia y departamento de Lima, Peru, debidamente representada por su Gerente
General, Federico Octavio Juan Bautista Vaccari Hamann, identificado con Documento
Nacional de Identidad NO 07840109, debidamente facultado conforme al poder inscrito
en la Partida Electronica antes senalada ( en adelante, el CONCESIONARIO), en los

terminos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. 1 Con fecha 05 de enero de 2011, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
suscribieron el Contrato de Concesion para el diseno, construccion, 

mejoramiento, mantenimiento y explotacion del Segundo Grupo de Aeropuertos
de Provincia de la Republica del Peru ( en adelante, el Contrato de Concesion). 

1. 2 A traves del Informe NO 003 - 2012 -MTC /10. 05 -AFP de fecha 12 de enero de
2012, el. Equipo de Gestibn de Saneamiento del Patrimonio de la Oficina de
Patrimonio de la Oficina General de Administracion del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones sehalo que mediante Informe Tecnico NO 1370 -2011- 

yr Z.R. N °XI /OC -ICA de fecha 22 de junio de 2011, el Jefe de la Oficina de Catastro
T` 

de la Zona Registral NO XI /OC -ICA ha informado que de acuerdo a su base
cartografica, existe superposicion parcial de areas entre el predio

Ak correspondiente al Aeropuerto de Andahuaylas, inscrito en la Partida Registral
A pO 4 A j ^- NO 40000464 y los predios inscritos en las Partidas Registrales Nos. 40000596 y

GERENCIA ENERAL 40000511, correspond ientes a las Comunidades Campesinas de Huinchos - 

V' BO Pataccocha y Huancabamba - Checche, respectivamente. 

ESONfsf Asimismo, informo que de acuerdo al resultado de la busqueda realizada en el
4

01 ECTO a SIR y en la base grafica del predio en consulta, corresponde al predio inscrito en
GE R la partida 40000464, a favor de la Corporacibn Peruana de Aeropuertos y

Aviacion Comercial - en adelante CORPAC S.A. -, un area de 577,000.00 m2, la
misma que discrepa del area publicitada en dicha partida registral que consta de
una extension de 583, 194. 97 m2. 
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1. 3 Mediante Oficio NO GG- 660 - 2012/0 de fecha 06 de junio de 2012, el Gerente
General de CORPAC S.A., solicito informacion acerca del estado del proceso de
saneamiento de los terrenos correspond ientes al Aeropuerto de Andahuaylas, 

considerando que conforme a to senalado en la clausula quinta del Contrato de
Concesion, el plazo de entrega de dicho aeropuerto vence el 05 de enero de

2013. 

1. 4 Con Informe N °025- 2012 -MTC /10.05 -NMLM de fecha 20 de junio de 2012, la

Oficina de Patrimonio de la Oficina General de Administracion inform6 que el

predio que corresponde al Aeropuerto de Andahuaylas presenta superposicion

parcial de areas, que involucra la totalidad del citado aeropuerto, conforme al
siguiente detalle: 

a) Respecto a la Comunidad Campesina de Huancabamba — Checche — 
Huarocopata, se tiene la Partida Electronica NO 40000511 del Registro de

Predios de Andahuaylas, la misma que genera una superposicion de areas
con el predio aeroportuario por un total de 108,513.64 m2; siendo que la

partida registral mas antigua, es la que corresponde a la citada Comunidad
Campesina. 

b) Por otra parte, respecto a la Comunidad Campesina de Huinchos - 

Pataccocha, se tiene la Partida Electronica NO 40000596 del Registro de
Predios de Andahuaylas, la misma que genera una superposicion de areas
con el predio aeroportuario por un total de 474,681. 33 m2; siendo que la
partida registral mas antigua, es la que corresponde a CORPAC S.A.. 

Asimismo, la Oficina de Patrimonio inform6 que a la fecha, el predio

correspondiente al Aeropuerto de Andahuaylas no ha sido materia de

transferencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dentro del grupo de
inmuebles que forman parte del segundo grupo de aeropuertos de provincia. En
tal sentido, a la fecha, la titularidad registral del terreno correspondiente al
Aeropuerto de Andahuaylas corresponde a CORPAC S.A. 

1. 5 Con Carta NO 1179 - 2012 -AAP de fecha 23 de julio de 2012, Aeropuertos Andinos
del Peru, en su calidad de empresa concesionaria del segundo grupo de
aeropuertos de provincia, senalo que de la revision de to senalado en el Informe
N0025- 2012 -MTC /10.05 -NMLM de fecha 20 de junio de 2012, se aprecia que los
terrenos correspond ientes al Aeropuerto de Andahuaylas no se encuentran

debidamente saneados, ni transferidos a favor del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. 
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En tal sentido, a fin que el CONCEDENTE ( es decir el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones), pueda cumplir con la obligacion establecida en el numeral
5. 8. 2 del Contrato de Concesion, propusieron la suscripcion de una adenda que

d &(P ki precise los aspectos operativos de dicha clausula, para la mejor ejecucion del
GGENERAI Contrato de Concesion. 

s . 6 Mediante Carta N° 1664 - 2012 -AAP, de fecha 20 de diciembre de 2012, el

RECTOR =. 
CONCESIONARIO solicito al CONCEDENTE la suscripcion de una adenda al

lERA

aj Contrato de Concesion que modifique el numeral 5. 8. 2 referido a la entrega del
1 Aeropuerto de Andahuaylas al CONCESIONARIO por parte del CONCEDENTE, 

con la finalidad de precisar y aclarar aspectos operativos en procura de su mejor
ejecucion de conformidad con to previsto en el numeral 9. 2 del articulo 9 del
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Reglamento del Decreto Legislative NO 1012 que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones Publico - Privadas para la generaci6n del empleo productivo y dicta
normas para la agilizaci6n de los procesos de promoci6n de la inversion privada, 
aprobado por Decreto Supremo NO 146 - 2008 -EF. 

En tal sentido, el CONCESIONARIO remiti6 al CONCEDENTE un proyecto de

Adenda No 1 al Contrato de Concesi6n, para sus comentarios. 

1. 7 La modificaci6n al Contrato de Concesi6n estb referida al inicio del c6mputo del
plazo que tiene el CONCEDENTE para entregar el Aeropuerto de Andahuaylas

al CONCESIONARIO. Desde un punto de vista operativo, se requiere precisar

que el plazo antes aludido debe contarse a partir de que CORPAC le haya
transferido dicho aeropuerto debidamente saneado. 

En ese sentido y tal Como ocurriera en el caso de los demas aeropuertos que
conforman el Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia, el CONCEDENTE
estara en capacidad de efectuar la entrega del Aeropuerto de Andahuaylas al

CONCESIONARIO, para su operaci6n, cuando el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones sea titular del mismo, para to cual es necesario que

previamente CORPAC S.A. proceda a transferirselo, una vez que se culmine el
proceso de saneamiento de areas respectivo. 

1. 8 Mediante Oficio No. 2540- 2012 - MTC /25 de fecha 21 de diciembre de 2012, la
Direcci6n General de Concesiones en Transportes remiti6 al Organismo
Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso Publico - en

adelante OSITRAN — un proyecto de Adenda No. 1 al Contrato de Concesi6n, 
destinada a modificar los terminos del numeral 5. 8.2 del Contrato de Concesi6n, 
referido al plazo que tiene el CONCEDENTE para realizar la entrega del
Aeropuerto de Andahuaylas al CONCESIONARIO. 

1. 9 Con Oficio No. 095- 12- GRE- OSITRAN de fecha 21 de diciembre de 2012, 

OSITRAN solicit6 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ampliar la
informaci6n remitida, enviando: 

a) El sustento tecnico y econ6mico de la afirmaci6n contenida en el numeral
6.2 del Informe No. 607 - 2012 - MTC /25 de fecha 21 de diciembre de 2012, 
referida a la no afectaci6n del equilibrio econ6mico — financiero de las
prestaciones a cargo de las partes del Contrato de Concesi6n, asi Como a

y
Q r` 

la distribuci6n de los riesgos de los mismos. 
s

y b) Informaci6n actualizada respecto al estado del saneamiento de los predios
MTC ° involucrados. 

10 Mediante Carta No. 1678 - 2012 -AAP de fecha 27 de diciembre de 2012, el
CONCESIONARIO seha16 que la modificaci6n que se propone s6lo extiende el

AeroP ndlnos plazo para que el CONCEDENTE pueda ejercer el derecho que le asiste de
del Pe

entregar el Aeropuerto de Andahuaylas, una vez que se encuentre saneado. EnGERENCIA ENERAL
tal sentido, la suscripci6n de la Adenda no genera ningun derecho ni obligaci6n a

v °BO
favor del CONCESIONARIO, ni modifica los derechos y obligaciones

actualmente existentes a su cargo, segun to previsto en el Contrato de
N ESIf1ES

Concesi6n. Asimismo, sena16 que la Adenda propuesta no genera una nueva
RECTO = distribuci6n de riesgos entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, ni

d

G EERR

establece nuevas obligaciones y derechos respecto a estos, manteniendose la
situaci6n vigente respecto al equilibrio econ6mico financiero para las partes del
Contrato de Concesi6n. 
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1. 11 Con Oficio No. 2574 - 2012 - MTC /25 de fecha 28 de diciembre de 2012, la

Direcci6n General de Concesiones en Transportes absolvi6 el requerimiento

realizado por OSITRAN senalando que la modificaci6n contractual respeta el

equilibrio econ6mico financiero de las prestaciones a cargo de las partes, 
manteniendo la distribuci6n de los riesgos entre los mismos, en tanto s6lo

propone modificar el plazo para que el CONCEDENTE pueda ejercer el derecho
que le asiste para entregar el Aeropuerto de Andahuaylas, una vez que se

encuentre saneado. 

Asimismo, agreg6 que el derecho del CONCESIONARIO a recibir PAMO y PPO, 
de acuerdo al Contrato de Concesi6n, se activar6 una vez que el Aeropuerto de
Andahuaylas sea entregado al CONCESIONARIO. De igual manera, las

obligaciones de operar, mantener los bienes de la concesi6n y ejecutar obras, 
s6lo seran exigibles por el CONCEDENTE una vez que el CONCESIONARIO
haya tomado posesi6n del citado aeropuerto. 

1. 12 Mediante Oficio Circular No. 001- 13- SCD- OSITRAN de fecha 02 de enero de

2013, OSITRAN comunic6 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que
en la Sesi6n de Consejo Directivo No. 439 - 2012- CD- OSITRAN, se aprob6

mediante Acuerdo No. 1524 - 439- 12- CD- OSITRAN, la opini6n t6cnica de dicho
Regulador contenida en el Informe No. 028- 12- GRE -GS- GAL- OSITRAN, referido
a la propuesta de primera Adenda al Contrato de Concesi6n. 

1. 13 Mediante el Informe No. 01- 2013 - MTC /25 de fecha 02 de enero de 2013, la
Direcci6n General de Concesiones en Transportes, ha concluido que los

alcances de la Adenda No. 1 propuesta, respeta la naturaleza de la concesi6n, 

las condiciones econ6micas y tdcnicas contractualmente convenidas y el
equilibrio econ6mico financiero de las prestaciones a cargo de las Partes, asi
como mantiene la distribuci6n de los riesgos entre las mismas. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto modificar los t&rminos del numeral 5. 8. 2 del
Contrato de Concesi6n, referido al plazo que tiene el CONCEDENTE para proceder a
la entrega del Aeropuerto de Andahuaylas al CONCESIONARIO, para su operaci6n, 
quedando redactado en los siguientes t6rminos: 

g<< 
De /a Toma de Posesi6n del Aeropuerto de Andahuaylas

of
5.8.2 El CONCEDENTE, se reserva el derecho de entregar al

ATC:
y' CONCESIONARIO el Aeropuerto de Andahuaylas para su operaci6n, 

dentro del plazo de dos ( 2) anos contados a partir de que CORPAC /e
haya transferido dicho aeropuerto, el cual se encontrard debidamente
Saneado. 

CCN (...) 
AUSULA TERCERA: VALIDEZ E INTERPRETACION DEL CONTRATO DE

o CE510NFg
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3. 1 Las Partes declaran expresamente que fuera de la precisi6n formalizada en elm GENE L e

SJ
presente instrumento, las demas disposiciones del Contrato de Concesi6n
permanecen vigentes y con plena validez. 
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3.2 Las Partes declaran que en caso de conflicto en la interpretacibn y/ o ejecucibn de
los terminos establecidos en el Contrato de Concesibn y los terminos de la
presenta Adenda, primary to establecido en esta ultima. 

3. 3 Los terminos que figuren en mayusculas en la presente Adenda y que no se
encuentren expresamente definidos en este, corresponden a los terminos definidos
en el Contrato de Concesibn o, en su defecto, a los terminos definidos por las
Leyes Aplicables o a terminos que son corrientemente utilizados en mayusculas. 

3.4 Las Partes declaran que el Contrato de Concesibn y la presente Adenda se
interpretaryn y ejecutaryn como un unico instrumento. 

CLAUSULA MARTA: RENUNCIA A RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA
PRESENTE ADENDA

Las Partes declaran expresamente que renuncian a cualquier accibn, reclamacibn o

controversia por los acuerdos adoptados en la presente Adenda, y/o a cualquier
controversia vinculada a los efectos, derivaciones, resultados y/o al equilibrio
econbmico financiero de la Concesibn; respecto de los acuerdos adoptados en la
presente Adenda. En tal sentido las Partes reconocen que se mantiene el equilibrio
econbmico financiero en la Concesibn. 

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LA ADENDA

La presente Adenda entrary en vigencia a partir de la fecha de su suscripcibn por las
Partes. 
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En sepal de conformidad, se suscribe el presente instrumento en tres ( 3) ejemplaresf

originates de igual tenor y valor, en la ciudad de Lima a los . 1. dias del mes de enero
DEASF a 2013. 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y AEROPUERTOS ANDINOS
COMUNICACIONES DEL PERO S.A. 
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