
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una en la que conste el "Primer
Acuerdo de Modificación del Contrato de Concesión para el Diseño, Financiamiento,
Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto de Irrigación Olmos" (el
"Acuerdo") que suscriben:

El Estado de la República del Perú actuando a través del Gobierno Regional de
Lambayeque, con Registro Único de Contribuyente No. 20479569780, con domicilio
en en Km. 4.5 Carretera a Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque, debidamente representado por su Presidente Regional, Luis Elpidio
Becerra Arrivasplata, con Documento Nacional de Identidad Nº 16462927,
debidamente facultada por Acuerdo del Consejo Regional de Lambayeque No. 185 -
2010-GR.LAMBjCR,de fecha 19 de noviembre de 2010; y,

H20LMOS S.A., con Registro Único de Contribuyente No. 20523611250, con
domicilio en Víctor Andrés Bela(mde No. 280, Oficina No. 603, Distrito de San Isidro,
Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por Eleuberto
Martorelli, identificado con Carné de Extranjería No. 000286608, y por Juan Andrés
Marsano Soto, identificado con Docuplento Nacional de Identidad No. 06351622,
debidamente facultados al efecto por el poder que corre inscrito en la Partida
Electrónica No. 11128931, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral
de Trujillo.

El Proyecto Especial Olmos Tinajones (el "PEOT"), con Registro Único de
Contribuyente No. 20148346055, con domicilio en calle Las Violetas No. 148,
Urbanización Los Libertadores, Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque, debidamente representada por su Gerente General Ingeniero Pablo
Enrique Salazar Torres, identificado con Documento Nacional de Identidad No.
16475087, debidamente facultado por Acuerdo del Consejo Directivo No. 040-
2010; y,

El Ministerio de Agricultura actuando a través de la Autoridad Nacional del Agua,
con Registro Único de Contribuyente No. 20520711865, con domicilio en Calle
Diecisiete Nº 355, Urb. El Palomar, San Isidro, debidamente representada por
Carlos Javier Pagador Moya, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº
18180166, designado mediante Resolución Suprema Nº 016-2010-AG, con la
finalidad de garantizar la legislación hídrica y lo establecido en el Contrato de
Concesión para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y
Mantenimiento del Proyecto de Irrigación Olmos y sus anexos conforme sean
modificados mediante el presente Acuerdo.

•.. El presente Acuerdo se celebra en los siguientes términos y condiciones:
'"~"E' Cláusula Primera.- Reglas de Interpretación

Salvo por los términos cuya letra inicial sea mayúscula y que se definen en este Acuerdo,
los cuales tendrán el significado que se les asigna en el mismo, los términos cuya letra
inicial sea mayúscula y se utilicen en este Acuerdo sin estar definidos en el mismo tienen
el mismo significado que se les asigna en el Contrato de Concesión para el Diseño,
Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto de Irrigación
Olmos (incluyendo sus anexos, el "Contrato" o el "Contrato de Concesión").



2.1. Con fecha 11 de junio de 2010, el Estado de la República del Perú representado por
el GRLy el Concesionario, con intervención del PEOT,el Ministerio de Agricultura y
la ANA,celebraron el Contrato de Concesión.

2.2. La Cláusula 6.2 del Contrato de Concesión establece una serie de hechos y
actividades a cargo del Concedente cuya verificación debería ocurrir a más tardar en
la fecha en que se produzca la aprobación de las Bases de la Subasta por parte del
Concedente. De acuerdo con la Cláusula 6.3 del Contrato de Concesión, dicha
aprobación resulta necesaria para efectuar la convocatoria a la Subasta.

2.3. El Concedente y el Concesionario han venido efectuando una serie de actividades de
difusión del Proyecto y promoción de la Subasta. No obstante ello, luego de la
suscripción del Contrato de Concesión se han presentado demoras no contempladas
en los objetivos y plazos del Proyecto y que han estado fuera del control del
Concedente y Concesionario. .

Considerando las mencionadas demoras y para procurar que la convocatoria a la
Subasta no se postergue como consecuencia de no haber ocurrido lo dispuesto en la
Cláusula 6.2 del Contrato de Concesión, las Partes acuerdan modificar el Contrato de
Concesión conforme con lo previsto en la Cláusula Cuarta de este Acuerdo.

Asimismo y en virtud de lo establecido en la Cláusula 9.9 del Contrato de Concesión,
con fecha 9 de julio de 2010 de junio de 2010 el Concesionario presentó al
Concedente una propuesta de optimización del Proyecto (la "Propuesta de
Optimización").

2.3. Con fecha 09 de noviembre de 2010, el Concedente, previa opinión del Supervisor,
aprobó la Propuesta de Optimización mediante Oficio W 632-2010-GR.LAMBjPR. La
Propuesta de Optimización se enmarca dentro de lo previamente acordado por las
Partes en el Contrato de Concesión.

Considerando la mencionada aprobación, las Partes acuerdan modificar el Contrato
de Concesión conforme con lo previsto en la Cláusula Cuarta de este Acuerdo.

El objeto del presente Acuerdo es convenir las modificaciones al Contrato de Concesión
que: (í) permitan flexibilizar los requisitos exigidos por el Contrato de Concesión para la
aprobación de las Bases de la Subasta con el fin de facilitar la convocatoria a la Subasta en
beneficio del Proyecto; y, (ií) implementar la Propuesta de Optimización.

IJ~ ",,: El Concedente declara que las modificaciones efectuadas al Contrato de Concesión a que se
Ir' ~.: refiere este Acuerdo se enmarcan dentro del Contrato de Concesión, de las Leyes

E ~ .Aplicables y no alteran el carácter de autosostenible de la Concesión ..1a.

Salvo por lo que expresamente sea modificado mediante este Acuerdo, todos los demás
términos y condiciones del Contrato de Concesión se mantienen inalterados.

4.1. Las Partes acuerdan modificar el numeral (í) de la Cláusula 5.4 del Contrato de
Concesión, el cual queda redactado de la siguiente manera:



(i) Con una anticipación mínima de diez (10) días calendarios a la fecha de la
presentación de las propuestas económicas por parte de los postores en el
marco de la Subasta, los Lotes deben encontrarse (i) debidamente inscritos
a favor del Fideicomiso de Tierras en los registros públicos
correspondientes; (ii) libres de cualquier carga, Gravamen o derecho real o
personal, así como libres de ocupantes (incluyendo posesionarios) y de
cualquier restricción que pudiera afectar el derecho de propiedad de los
Usuarios; y (iii) libres de cualquier embargo, medida judicial, extrajudicial o
administrativa, que pueda limitar, impedir o afectar su normal utilización
para los fines de la Concesión, y de los Contratos de Servicio y los Contratos
de Compraventa a ser suscritos por cada uno de los Usuarios.

Las Partes acuerdan modificar el literal d) de la Cláusula 6.2 del Contrato de
Concesión e incorporar en dicha cláusula el literal e), los cuales quedan redactados
de la siguiente manera:

d) Se haya aprobado el Plan de Lotización a que se refiere el literal i) de la
Cláusula 9.5 (Expediente Técnico), en concordancia con lo establecido en la
Cláusula 9.6.

e) En la fecha de aprobación de las Bases de la Subasta, el Concedente deberá
acreditar ante el Concesionario y a satisfacción de éste, lo siguiente: (i) que el
expediente de independización de los Lotes en base al Plano de Lotización a
que se refiere el literal i) de la Cláusula 9.5 (Expediente Técnico) ha sido
presentado ante los registros públicos correspondientes cumpliendo con todos
los requisitos exigidos por las Leyes Aplicables para la inscripción de los Lotes
a favor del Fideicomiso de Tierras; (ii) haber iniciado a favor de los ocupantes
(incluyendo posesionarios) ubicados dentro de las Tierras el pago de las
compensaciones necesarias para su reubicación y retiro de las Tierras; y, (iii)
haber iniciado el proceso de reubicación de ocupantes (incluyendo
posesionarios) ubicados dentro de las Tierras.

4.3. Las Partes acuerdan modificar el numeral (i) de la Cláusula 9.5 del Contrato de
Concesión, el cual queda redactado de la siguiente manera:

(i) Condiciones y aspectos principales de diseño y operación del conjunto de
obras, incluyendo planos, metrados, memorias y procedimientos de cálculo, así
como las normas y recomendaciones aplicadas y el Plano de Lotización. El
Plano de Lotización deberá establecer el área, linderos y medidas perimétricas
de cada uno de los Lotes y las coordenadas UTMde los mismos.

4.4. Las Partes acuerdan modificar la Cláusula 9.6 del Contrato de Concesión, la cual
queda redactada de la siguiente manera:

Aprobación del Expediente Técnico. El Concedente, por intermedio del
Supervisor, deberá aprobar el Expediente Técnico y la ingeniería de detalle de
la parte que corresponda según lo establecido en la Cláusula 9.5, en un plazo
que no deberá exceder de treinta (30) días calendario desde su presentación
por el Concesionario. Sin embargo, el Plano de Lotización a que se refiere el
numeral (i) de la Cláusula 9.5 (Expediente Técnico) deberá ser aprobado por
el Concedente, por intermedio del Supervisor, en un plazo que no deberá
exceder de siete (7) días calendario desde su presentación por el
Concesionario.



En caso el Concedente, por intermedio del Supervisor, requiera la
presentación de información adicional vinculada a la materia objeto del
pronunciamiento para la aprobación de los documentos presentados o si
identificara observaciones al Expediente Técnico, deberá solicitar dicha
información o el levantamiento de dichas observaciones por una sola vez en
un plazo máximo de quince (15) días calendario, contados desde la fecha de
presentación de la solicitud original. El Concesionario tendrá un plazo de
quince (15) días calendario para levantar las observaciones o presentar la
información requerida por el Concedente. En tal caso, por una sola vez, si
fuera requerido así por el Concedente, el plazo de aprobación será de quince
(15) días calendario a computarse desde la fecha de presentación de la
información adicional solicitada. En caso el Concedente no se pronuncie en el
plazo al que se ha hecho referencia, la referida aprobación se entenderá
otorgada.

En el caso de la aprobación del Plan de Lotización, es de aplicación lo indicado
en el párrafo anterior, salvo que para cada una de las etapas, en lugar de
aplicarse un plazo de quince (15) días calendario, se aplicara un plazo de
cinco (5) días calendario.

4.5. Las Partes acuerdan modificar el primer párrafo del literal a. la Cláusula 13.2 del
Contrato de Concesión, el cual queda redactado de la siguiente manera:

a. Regalías. Durante el Periodo de Operación y siempre y cuando se hayan
suscrito los Contratos de Servicio a que se refieren las Cláusulas 10.5 y 10.6, el
Concesionario estará obligado a pagar al Concedente por concepto de Regalías
un monto anual total de US$ 2'695,000 (Dos Millones Seiscientos Noventa y
Cinco mil y 00/100 Dólares). Dentro de los quince (15) Días de cada semestre
y siempre que haya nacido la obligación de pago de Regalías de acuerdo con lo
indicado en la oración anterior, el Concedente deberá de entregar al
Concesionario el combrobante respectivo por US$ 1'347,500 (Un Millón
Trescientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos y 00/100 Dólares). El
Concesionario pagará dicho comprobante a los quince (15) Días de recibido el
mismo y con los montos previa y efectivamente pagados por los Agricultores
al Concesionario por la prestación del Servicio.

Las Partes acuerdan sustituir el Anexo 1 del Contrato de Concesión con el Anexo 1
del presente Acuerdo.

4.7. Las Partes acuerdan modificar los numerales 11.1.3 y 11.2.2 del Anexo 11 del
Contrato de Concesión, los cuales quedan redactados de la siguiente manera:



5.1. El presente Acuerdo se interpretará y regirá de acuerdo con las leyes de la
República del Perú y, en consecuencia, cualquier disputa o controversia que resulte
entre las Partes será resuelta de conformidad con dichas leyes.

5.2. Cualquier conflicto o controversia que surja entre las Partes con relación a la
interpretación, ejecución, cumplimiento o cualquier otro aspecto relacionado a la
existencia, validez o nulidad del presente Contrato, será resuelto de conformidad
con el mecanismo de solución de controversias establecido en la Cláusula XXIIdel
Contrato de Concesión.

5.3. El presente Acuerdo deberá interpretarse como una unidad y en ningún caso cada
una de sus cláusulas de manera independiente. Asimismo, las sumillas de dichas
cláusulas servirán como referencia y en ningún caso afectarán la interpretación de
su texto.

6.1 Las partes acuerdan agregar el Anexo 2 de este adenda como Anexo 12 del Contrato
de Concesióri.

Agregue usted, señor Notario, la introducción y conclusión de ley y sírvase pasar los partes
respectivos a los Registros Públicos correspondientes para su correspondiente inscripción.

cinco (5) ejemplares idénticos, en la Ciudad de Chiclayo, el día Ot de
_____ de 2010.
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(1) INGENIERÍA BÁSICA PRELIMINAR DE LA PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN
REMITIDA MEDIANTE CARTA Nº H20-GRL-020-2010 DEL 08.07.2010; Y (2) CARTA

Nº H20-GRL-025-2010 DEL 03.09.2010



Es la extensión de terrenos comprendida sobre los siguientes linderos y medidas
perimétricas, conforme al Plano W 1 adjunto que forma parte del presente anexo.

• Bocatoma Principal
• Canal de Conducción Principal
• Embalse de regulación horaria
• Sistema de distribución
• Encause del río
• Drenaje Superficial
• Caminos de Acceso
• Línea de Transmisión (Sistema de electrificación)
• Sistema de Automatización
• Bocatomas para Atención a Valle Viejo
• Sistema de distribución para Valle Viejo y CCSDO

Son las servidumbres a ser identificadas en el Expediente Técnico y que son requeridas
para la ejecución del Contrato.

Está constituida por el área de terrenos de 39,000 ha, que forman parte del inmueble
inscrito en las Partidas Registrales N° 11121621 Y N° 11126891 de los Registros Públicos
de Chiclayo, y que se detallan en el Plano W 2 adjunto que forma parte del presente
anexo.

Son las áreas de terreno que en conjunto suman un total de 43,435 has y que de ser el
caso formarán parte del desarrollo de la Segunda Etapa y que se detallan en el Plano N°3
adjunto que forma parte del presente anexo.

Es el área de terreno de propiedad de la Comunidad Campesina de Santo Domingo de
Olmos que hacen un total de 3,000 has. Esta área se detalla referencialmente en el Plano
N° 4 adjunto que forma parte del presente anexo.



Es el área de terreno de propiedad de terceros ubicada en el valle Viejo del río Olmos que
hacen un total de 2,500 has y que se encuentra encerrada dentro de los siguientes
linderos y medidas perimétricas. Esta área se detalla referencialmente en el Plano W 5
adjunto que forma parte del presente anexo.
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