
GOBIERNO REGIONAL DEL
DEP ARTAlVJEl\I~O DE LAl"lBA YEQ1JE

SEGUNDA ADENDA DEL CONTRATO DE CONCESION PARA
EL °DISENO, FINANCIA1WENTO, CONSTRue CION,
OPERACION y lVW~TENlMIENTO DEL PROYECTO

IRRIGACION OLlYIOS.



Sirvase extender en su registro de escrituras publicas, una en la cual
conste la Segunda Adenda del Contrato de Concesi6n para el Diseiio,
Finaneiamiento, Construeei6n, Operaei6n y 1antenimiento del Proyecto
Irrigaei6n Olmos suscrito con feeha 11 de junio de 2010 (la «Se~da
Adenda"), que celebran, de una parte:

El Estado de la Republica del Per•.i actuando a traes del
Gobiemo Regional del Departamento de Lambayeque, con
Registro Dnieo de Contribuyentes No. 20479569780, con
domieilio en Kin 4.5 Carretera a Pimentel, provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque, 'debidamente represent ado .por por
su Presidente Regional, senor Humberto Aeuila Peralta, con
Documento Nacional de Identidad No. 18172995, debidamente
faeultado par Aeuerdo del Consejo Regional No. 030-2012, de
fecha 29 de mayo del 2012 (el "Concedente"); y, de la otra parte,

H20lmos S.A., una sociedad an6nima debidamente constituida y
existente de conformidad con las leyes de la Republica del Peru,
con Registro Dnieo de Contribuyentes No. 20523611250, con
domieilio enAv. VIctor Andres Belaunde TO 171 Oficina 201
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente represent ada por Juan Andres Marsano Soto,
identificado con Documento Nacional de Identidad .
No.06351622y por Ramesh Behari Agrawal Fernandez,
identificado con Documento Nacional de Identidad No.09341807,
debidamente facultados al efecto por los poderes que corren
inscritos en la Partida Electr6nica No. 11128931. del Registro de
Personas Juridicas de la Ofieina Registral de Trujillo (el
«Concesionario").
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El Proyecto. Especial Olmos Tinajones (PEOT), con Registro
Dnieo de Contribuyentes No.20148346055, con domicilio en
calle Las Violet as 1-0. 148 urbanizaci6n Los Libertadores,
pro incia de Chiclayo, departamento de Lambayeque,
debidamente representado por Gerente General lng. Francisco
Gayoso Zevallos, con Documento NacionaL de Identidad 1 o.
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10273661, debidamente facultado mediante Amerdo de Consejo
Directivo No. 037-2012, adoptado en sesi6n ordinaria de fecha 28
de mayo del ano 2012, a efectos de tomar conocimiento y
declarar su conformidad con los terminos y condiciones de la
Segunda Adenda:

Todos los terrninos utilizados en' esta Segunda Adenda y no definidos en
la misma te'ndnin el significado que se les asigna bajo el Contrato de
Concesi6n a que se retiere la Cl<iusulaPrimera de este documento.

1.1. Con fecha 11 de junio de.2010, el Estado de la Republica del Peru.
representado par el Gobierno Regional de Lambayeque y el
Concesionario, con intervenci6n del PEOT, el Ministerio de
Agricultura y la ANA, celebraron el Contrato de Concesi6n para el
Diseiio, Financiamiento, Constru~i6n, Operaci6n y
Mantenimiento del Proyecto de Irrigaci6n Olmos, el cual fue
modificado par medio del Primer' Acuerdo de Modificaci6n del
Contrato de Concesi6n para el Diseiio, Financiamiento,
Construcci6n, Operaci6n y Mantenimiento del Proyecto Irrigaci6n
Olrr;lOssuscrito con fecha 2 de diciembre de 2010 (el "Contrato de
Concesi6n").

1.2. De conformidad con 10 establecido en la C1<lusula2.3 del Contrato.
de Concesi6n, constituye una de las principales actividades que
forman parte de la Concesi6n, la transferencia en propiedad de los
Lates, pOI parte del Fiduciario del Fideicomiso de Tierras a favor
de los Usuarios, como resultado de la Subasta a ser llevada a cabo
en 10s ter-minas y condiciones regulados en la Clausula VI del
Contrato de Concesi6n.

J,~$. Segiln 10establecido en la Clausula 6.3. del Contrato de Concesi6n,
J 11(l~;~la Subasta se entendera exitosam\Tente cu1minada en) caso se
~ verifique: (i) la venta, de las 38,000 reinta y Ocho Mil hectareas

que comprenden los Lotes; ,y, (ll) la obteuci6n de un pIoducto total
minimo de US$ 161'500,000.00 (Ciento Sesenta y Un Millone~
Quinientos 1vIil y 00/100 D6lares de los Estados Unidos de
America C"US$" 0 "D61ares") incluido el IGV. Dicha culminaci6n
debera quedar acreditada a traves del Acta de Cierre de la Subasta,
la cual debera ser suscrita dentro de los veinte (20) meses
siguientes a la celebraci6n del Contrato de Concesi6n.



Con fecha 9 de julio de 2010, el Concesionario present6 al
Concedente una propuesta de optimizaci6n del Proyecto, como
consecuencia de la cual se suscribi6, con fecha 2 de diciembre de
2010, el Primer Acuerdo de Modificaci6n del Contrato de
Concesi6n. En- virtud de 10 sefialado en la CHiusula 9.9. del
Contrato de Concesi6n, durante el periodo de tiempo comprendido.
entre el 9 de julio y e12 de diciembre de 2010 antes mencionado se .
suspendi6 el plazo para la verificaci6n de la suscripci6n del Acta de
Cierre de la Subasta.

Con fecha 9 de diciembre de2011 se realiz6 la Primera Subasta de
Tierras del Proyecto de Irrigaci6n Olmos, como consecuencia de la
cual diez (10) empresas fueron declaradas ganadoras de 19,330
hectare as P?r lID valor total de US$94'796,015.50 (No enta -
Cuatro Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Quince y 50/100
D61ares).

Con fecha 12 de abril de 2012 se realiz6 la Segunda Subasta de
Tierras del Proyecto de Irrigaci6n Olmos, como consecuencia de la
cual cinco (5) empresas y un (1) consorcio fueIOn declarados
ganadores de 8,670 hecUireas por un valor total de
US$4T873,212.50 (Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Setenta
y Tres Mil Doscientos Doce y 50/100 D6Iares).

Como consecuencia de la Primera y Segunda Subasta trece (13)
empresas y un (1) consorcio ganaron 28,000 hectm-eas por un
monto total de US$142'669,288.00 (Ciento Cuarenta y Dos
Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y
Ocho y 00/100 D6lares).

Con fecha 16 de mayo de 2012, la ernpresa Danper Trujillo S.A.C.
comunic6 al Comite de Promoci6n para la Subasta PUblica de
Tierras del Proyecto de Irrigaci6n Olmos su decisi6n de no adquirir
el Late B2a adjudicado a su favor en la Primera Subasta de Tierras
del Proyecto de Irrigaci6n Olmos.

En dicho contexto result a necesario lograr la venta de 10,250
hectareas y obtener un valor minimo de US$ 20'956,752.00
(V.einte Millones No ecientos Cincuenta y Seis r 1il Setecientos
Cincuenta y Dos y DO/lad D61ares) a fin de poder culminar .
exitosamente la Subasta y susc:;ribirel Acta de Cierre de la Subasta
dentro de 10s plazos previstos a tal efecto en el Contrato de
Concesi6n ..



1.10. De conformidad con 10establecido en la Clausula 6.4. del Contrato
de Concesion, las Partes, a soIicitud de los Acreedores Permitidos y
para el logro del Cierre Financiero, se encuen,tran fq.cultados a
convenir la renegociaci6n del Contrato de Concesi6n. EI Cierre
Financiero requiere la culminacion exitosa de la Subasta 0 un
proceso que penllita alcanzar. un resultado equivalente.

1.11. Con fecha 10 de mayo de 2012, Scotiabank Peru S.A.A. -empresa
que se encuentra a cargo de la estructuracion financier a ne'cesaria
para .alcanzar el Cierre Financiero-y el Banco de Credito del Peru,
instituGi6n designada representante de los obligacionistas que
representara a Ios futuros titulares de Ios bonos q)rporati os, en su
calidad de Acreedores Permitidos bajo ei Contrato de Concesi6n y
atendiendo al contexto antes descrito, COll el fin de facilitarla
bancabilidad del Proyecto y la debida ejecuci6n de la Concesi6n,
propusieron al Concesionario se renegocie 10s terrninos y
condiciones del Contrato de Concesi6n con la finalidad de
implementar un mecanismo excepcional que permita 10grar el
objetivo de transferir la totalidad de los Lotes y obtener el monto
total minimo requerido por el Contrato de Concesion para lograr
una Subasta exitosa. EI mecanismo propuesto', que pem1itira
alcanzar un resultado similar ala eulminaci6n exitosa de la subasta,
consiste en la transferencia, a traves de una venta directa, de las
10,250 hectareas restantes a favor de una empresa vinculada al
Concesionario 0 a otra empresa interesada en facilitar la

. implementaci6n del Proyecto Irrigaci6n Olmos, en los plazos y
condiciones previstas en el Contra to de Concesi6n y sin afectar 10s
derechos de 10sdemas adquirentes de las Tierras y las obligaciones
del Concesionario bajo el Contrato de Concesion y 10s demas
contratos pertinentes.

1.12. La propuesta realizada por Scotiabank Peru S.A.A. y el Banco de
/7\ Credito del Peru resulta tambien acorde con ,10 dispuesto en el
~ articulo No.9 del Decreto Supremo No. 146-:-2008-EF,Reglamento

de la Ley Marco de Asociaciones PUblico - Privadas, el cual
contempla que 10s contratos de Asociaciones Publico - Privadas
pueden ser modificados dentro de 10sprimer os tres aiios contados a
partir de su celebracion, siempre y cuando dichas m~dificaciones:
(i) tengan por finalidad corregir errores materiales; (ii) tengan por
finalidad precisar aspectos operati os para la mejor ejecuci6n del
contrato de concesi6n; 0, (ill) sean requeridas pOI 10s Acreedores
Permitidos vinculados a la etapa de cierre financiero del contrato.

1.13. Mediante Carta N° H20-GRL-017-2012, de fecha 24 de mayo de
2012, ei Concesionario, en consideraci6n de 10 soIicitado y
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propuesto por Scotiabank Peru S.AA. y el Banco de Credito del
Peru, comunico al Concedente su intencion y voluntad de
renegociar los terminos del Contrato de Concesion con la finalidad
de implementar un mecanismo que permita lograr el· objetivo de
transferir la totalidad de los Lates y obtener el monto total minimo
requerido por el CO,ntrp.tode Con~sion para lograr una Subasta
exitosa 0 alcanzar un result ado similar a la culminaci6n exitosa de
lasubasta.

1.14. En el curso de las conversaciones sostenidas entre las Partes,
respecto del mecanismo mas adecuado para lograruna Subasta
exitosa 0 alcanzar un result ado similar a la culminaci6n exitosa de
la subasta, las· Partes acordaroll modificar los terminos y
condiciones del Contrato de Concesion con la finalidad de incluir
en el mismo la posibilidad de realizar una venta directa de 10s
Lotes no adjudicados en el marco de la Primera y Segunda Subasta,
as} como de los Lates correspondientes a adjudicatarios que
perdiesen su condicion como tal, a favor de una empresa vinculada
al Concesionario 0 a otra empresa. designada por el Concesionario
que se encuentre interesada en facilitar la implementacion del
Proyecto Irrigaci6n Olmos. '

1.15. De conformidad con 10 establecido en la Clausula 24.5. del
, Contrato de Concesion, que regula el procedimiento que deben

seguir las Partes para la modificacion de dicho contrato, mediante
Acuerdo de Consejo Directivo o. 037-2012, adoptado en sesion
ordinaria de fecha 28 de mayo del ano 2012, el PEOT,en su
calidad de Supervisor, emiti6 su opini6n favorable respecto de la
modificacion a que se retiere el numeral 1.14 anterior. Dicho
acuerdo fue puesta en conocimiento del Concedente con fecha 28
de mayo del presente ano mediante oticio 644-
2012.GRIAl\tIB/PEOT -GG.

1.16. Habiendose cumplido con los requisitos establecidos en la Chiusula
/Ill 6.4 del Contrato de Concesion y las leyes aplicables, por Acuerdo
lIJj del Consejo Regional de Lambayeque No. 030-2012, celebrado el

29 de mayo del 2012, el Concedente aprobo modificar el COI).trato
de Concesion en consideraci6n a la solicitud de modificaciop. y los
antecedentes de la misma previamente descritos.

1.17. Mediante Oticio 3'i 1 _~{)1?. - ~ V Jro. (J ) del
30,05.2012 el Ministerio de Economia y Finanzas se pronunci6 de
manera favorable, atendiendo la solicitud del Gobierno Regional de
Lamba eque, para la modijicacion el Contra~o de Concesion.
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1.18. En vista de 10 senalado en la presente Clausula Primera, las Partes
han considerado necesario suscribir la Segunda Adenda.

Las Partes reconocen y declaran qu;e, atendiendo a 10 seiialad9 en la
Clausula Prirnera del presente documento, y en aplicaci6n. de 10
establecido en el primer parrafo de la Clausula 6.4 del Contrato de
Concesi6n, resulta necesario modificar los terminos y condiciones del
Contrato de Concesi6n con la finalidad de implementar un mecanismo
excepcional que permita la venta de la totalidad de los Lotes y la
obtenci6n del producto total minimo requerido en el Contrato de
Concesion, permitiendo que se continue con las etapas .siguientes del
Contrato de Concesi6n, las cuales comprenden la implementaci6n del
Cierre de' Subasta, Cierre Financiero y la posterior ejecuci6n de las
Obras.

En tal senti do, las Partes reconocen y declaran que, la venta .directa a
favor de una empresa vinculada al Concesionarioo a otra empresa
designada por el Concesionario que se encuentre interesada en facilitar la
implementaci6n del Proyecto Irrigaci6n Olmosde 10s Lotes no
adjudicados en el marco de la Primera y Segunda Subasta, en 10s
terrninos y condiciones acordados y a ser implementados en el Contrato
de Concesi6n, constituye el mecanismo mas adecuado para 10grar la
~onsecuci6n del fin perseguido por medio de la presente adenda, sin
afectar en forma alguna la viabilidad econ6mica y financiera del
Proyecto la id6nea dotaci6n de Servicios pOI parte del Concesionario a
favor de los L.otes - el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato
de Concesi6n y Ios demas contratos pertinentes.

Asimismo, el Concedente declara que las modificaciones efectuadas al
Contrato de Concesi6n a que se refiere la presente Segunda Adenda se
enmarcan dentro del Contrato de Concesi6n, de las Leyes Aplicables y
no alteran el caracter autosostenible de la Concesi6n.

CLAuSULA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO
DE CONCESION.

1/1(j. E:l Concedente y el Concesionario convienen en modificar las siguientes
clausulas del Contrato de Concesi6n:· . .

3.1. Modiliquese la Clausula 1.31 del Contrato de Concesi6n, la cual
queda redactada en 10s siguientes terminos:
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"1.31 "Contrato de Compraventa"signilica - cada uno de los
Contratos de Compraventa de los Lotes suscritos entre los
Usuarios y el Fiduciario bajo el Contr?-~ode Fideicomiso
de Tierras como resultado de (i) las subastas, y (ii) la venta
directa efectuada en virtud de 10 establecido en la C1<iusula
6.3. del CO.J;ltratode Concesi6n, con la intervencion del
Gobierno Regional y del PEOT, sujetandose a 10
establecido en el Anexo 2 de este Contrato, segun
correspond a."

3.2. Modifiquese la Cl<iusula 1.36 del Contrato de Concesi6n, la cual
queda redactada en los siguientes t€nnIDos:

, 1.36 "Contrato de Servicio"signi:5ca cada uno de los Contratos
de Servicio a ser suscritos entre los Usuarios y el
Concesionario, el Contrato de Servicio a ser suscTito entre
la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos y el
Concesionario, el Contrato de Servicio a seT suscrito entre
la junta de agricultores de los Beneficiarios del Valle Viejo
yel Concesionflrio, yel Contrato de Servicio a ser suscrito
con el adquirente de los Lotes correspondientes comb
consecuencia de la venta directa efectuada en virtud de 10
establecido en la CHiusula 6.3. del Contrata de Concesi6n,
en todos 105 casos con la intervenci6n del Concedente, para
la prestaci6n del Servicio, los cuales deberan sujetarse a 10
establecido en el Ap6ndice N°l y el Apendice 1 °2, seglin
corresponda, del Anexo N°3 de este Contrato.'

3.3. Agreguese la Clausula 1.42 - A del Contrato de CC?ncesi6npara
incluir la definicion "Empresa Vinculada", de conformidad con el
texto siguiente:

"1.42-A "Empresa Vinculada" significa la empresa vinculada al

~
/n. Con~esionario, a ser d~signada po~ el Concesionario, que

I'U en vIrtud de 10 establecldo en la Clausula 6.3. del Contrato
1 .
•} de Concesi6n, adquirira la propiedad de los Lotes no

adjudicados en las subastas que se lleven a cabo,asi como
los Lotes correspondientes a adjudicatarios que perdiesen
su condici6n como tal. '

3.4. Modifiquese la CHiusula 1.113 del Contrato de Concesion para
agregar al final del mismo 10 siguiente:

I
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.«1.113 "Usuarios" significa las Personas que adquieran los Lotes
en propiedad mediante la Subasta y la venta directa a que
se refiere la Cl<iusula6.3. del Contrato de Concesi6n. Los
Usuarios tambien comprenden a 109 subsecuentes
adquirentes de los Lotes queo hayan sido transferidos
mediante el procedimiento de venta directacontemplado. en
la Oausula 6.3 del Contrato de Concesi6n."

3.5. Modifiquese'el ultimo pan-aio de la Clausula 6.1. del Contrato de
Concesi6n, el cual queda redactado en los siguientes terminos:

En ninglin caso el Concesionario 0 sus accionistas podran
participar en la Subasta. Se 'cxcepma expresamente de 10
anterior 1a adquisici6n de 1as Tierras mediante el
mecap.ismo de venta directa contempladp en la Clausula
6.3 del Contrato de Concesi6n."

3.6. Modifiquese la Clausula 6.3. del Contrato de Concesi6n, la cual
queda redactada en los sigu:j.entesterminos:

Plaza para la eiecu.'Cion de ]a Subasta. A mas tardar a los
sesenta (60) mas calendario cantados desde la aprobaci6n
de las Bases de la Subasta, el Concedente hara que el
Fideicomiso de Tierras canvoque a la Subasta, de acuerdo
con las referidas Bases de la Subasta y previa confirmaci6n
del cumplimiento de 10 establecido en la Clausula 6.2. En
caso que la Subasta no se canvoque dentro de dicha plazo,
las Part~ podran acordar una ampliaci6n del plazo hasta
que se produzca la convocatoria y, consecuentemente, se
prorrogara el plazo de Vigencia de la Concesi6n.

Adicionalmente y en caso las condiciones de mercado no
resulten convenientes para llevar a cabo la Subasta, el
Concesionario notifican'i par escrito tal situaci6n al
Concedente, debiendo este can la sola notificaci6n del
Concesionario, disponer que no se lleve a cabo la Subasta.
En tal notificaci6n, el Concesionario debera indicar el
plazo cte diferimieIitci de la Subasta, plazo que no podra ser
mayor a seis (6) meses contados a partir de la'rec;epci6n de
tal notificaci6n por parte del Concedente. El plazo de
Vigencia de la Concesi6n se extendera conforme con 10
dispuesto en la Chiusula 3.3.
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En caso las mencionadas condiciones de mercado no sean
superadas en el mencionado plazo de seis (6) meses, se
producira la Caducidad de la Concesi6n pOI Mutuo
Acuerdo ante la sola invocaci6n de tal caducidad por
cualquiera d~ las Partes aplicandose 10 dispuesto en la
Clausula 21.4 en.10 que resulte aplicable.

Una vez terminado el plazo de diferirniento de la Subasta,
se reiniciani el plazo de Vigencia de la Concesi6n y el
Concedente hara qlle el Fiduciario del Fideicomiso .de
Tierras convoque a la. Subasta en el plazo de sesenta (60)
dlas cillendario de acuerdo con las Bases de la Subasta y
siempre que se cumplan los demas. requisitos para ello
establecidos en el presente Contrato.

La Subasta se entendera exitosamente culminada en el caso
que se verifiquen las siguientes condicione~:

i) Que se hayan vendido las 38,000 (Treinta y Ocho
'iil) hectareas que comprenden los Lotes; y,

ii) Que el producto total de la Subasta sea como mfnimo
de US$161 '500,000.00 (Ciento Sesenta y Un
Millones Quinientos Nlil y 00/100 D6lares) incluido
el IGV que corresponde al Pago por Capacidad J los
Usuarios hayan cumplido con sus obligaciones de
acuerdo con los t6rminos de la Subasta, asi como con
sus obligaciones previstas para la suscripci6n del
Contrato de Compraventa de Tierras y los Contratos
de Servicio.

,,!\(I) En caso que luego de la realizacion de dos subastas no se
'l! logre verificar la condici6n prevista en el numeral (i)

precedente; 0, las condiciones previstas en los numerales
(i) y (ii) antes mencionados, y se verificase ademas que las
condiciones de mercado y plazos no permiten la
realizaci6n de una nueva subasta 0, que en caso de llevarse
a cabo la nueva subasta esta tampoco permitiria verificar
las condiciones previstas en 10s numerales (i) y (ii) antes
senalados, el Concesionario se encontrara facultado para
decidir Ia realizaci6n de una venta directa a favor de una
Empresa Vinculada de los Lotes que no hayan side
adjudicados en las subastas realizadas.Para estos efectos el
Concesionario debera enviar una solicirod al Fiduciario
para que este, en nombre y representaci6n del Fideicomiso



de Tierras, efecme la venta directa de los Lotes no
adjudicados a favor de una Empresa Vinculada, la cual
~ebenl ser designada por escrito par el ~oncesionario. La
decision del Concesionario de realizar la .venta directa
antes seiialada a favor de una Empresa Vinculad~ es de
obligatorio cumplimiento para el Fiduciario.

La venta directa de los Lotes regulada bajo· el supuesto
exce'pdonal seiialado en el parrafo precedente sera
efectuada de acuerdo con los linearnientos de transferencia
contenidos en elliteral d) de la Clausula 13.1. del Contrato
de Concesion. .

Sin perjuicio de 10 anterior, en caso alguna de las empresas
que resulte adjudicataria de Lotes en el marco de laCs)
Subasta(s) realizada(s) no cumpla con realizar alguno de
los. actos de cierre establecidos en las Bases de la Subasta
en virtud de la cual result6 adjudicado con dichos Lotes y,
par tanto, pierda su calidad de adjudicatario de los
mencionados Lotes el Concesionario se encontrara
facultado para decidir la venta directa de 10s· Lotes .
correspondientes al adjudicatario que perdi6 su condicion
como tal a favor de una Empresa Vinculada y, en caso no
hacerlo, el Concesionario y el Concedente se encontraran
facultados para decidir la venta directa de dichos Lotesa
favar de otra empresa no vinculada al Concesionario que
se encuentre interesada en facilitar la implementaci6n del
Proyecto Irrigaci6n Olmos.La venta directa que efectue en
virtud de 10 establecido en este parrato debera seguir el
procedimiento establecido previamente para la venta de los
Lotes no adjudicados y sera efectuada de acuerdo con 10s
lineamientos de transferencia contenidos en el literal d) de
la Clausula 13.1. del Contrato de Concesi6n.

!~.~;ILa verificaci6n de las condiciones previstas en 10s
~ numerales (i) y (ii) establecidos en la presente clausula~ a

traves de la Iealiz.aci6n de una subasta 0, de dos 0 mas
subastas 0, de dos 0 mas subastas y la venta directa de
Lote~ prevista en esta clausula, seglin corresponda y
conforme hayan resultado necesarias quedara acreditada a
traves de la suscripcion del Acta de Cierfe de la Subasta
que procedera al ocurrir 10s eventos antes seiialados. La
suscripcion del Acta de Cierre de la Subasta implicara
necesariamente y para todos los fines que se ha culminado
exitosamente la Subasta.
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En casose verifiquen 10s numerales (i) y (ii) precedentes,
segiln ello sea acreditado con la suscripcion del Acta de
CieITe de 1a Subasta pOI las Partes, el Concedente podra
solicitar a1. Concesionario el inicio de las obras de
infraestructura .mayor de riego para las Ti~ITas del Vaile
Viejo con ariterioridad a la Fecha de· Vigencia de
Obligaciones. A tal efecto, las Partes deberan aCOIdar el
alcance y las demas condiciones de ejecucion, entre las
cuales necesariamente debera considerarse el pago de foda
y cada una de las inversiones realizadas pOI el
Concesionario en estas ebras en Gaso de Caducidad de la
Concesion antes de la ocurrencia de la Fecha de Vigen cia
de Obligacione . A 10 dispuesto en el presente parrafo no
resulta de apEcaci6n la Chlusula 21.4."

3.7. Modiliquese Iii Clausula 6.5. del Contrato de ~oncesion, la cual
queda redactada en 10s siguientes terminos:

3.8 ..~~

~

"6.5. Efectos de la siI!SCripCloiIl los Contratos de
Comprnventa. Por' 1a suscripcion de un 'Contrato de
Compraventa, el Usuario adquirira el derecho a recibir en
propiedad el(1os) Lotes adjudicados a este una vez que
haya cumplido con el pago del ciento por ciento (100%)
del Monto Base de las Tierras 0 un monto equivalente al
sesenta y cinco por ciento (65 %) del Precio de las Tierras
(10 que sea mas alto), 10 cual se verificara de acuerdo con
el Contrato de Compraventa y para ello el Concedente
podra exigir la garantias que estime peTtinente.

En caso de que se produzca la Caducidad de 1a Concesion
antes de la culminacion del Peciodo de Construccion, los
Usuarios tendran derecho a solicitar la resolucion del
Contrato de Compraventa."

Agregar un nuevo literal d) a la CHiusula 13.1. del Contrato de
Concesian, el cual queda redactada en IDS siguientes terminos:

d) En caso se requiera efectuar una venta direct a de los
Lotes no adjudicados de conformidad con 10 regulado
en la Clausula 6.3,la Empresa Vinculada 0 empresa no
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vinculada interesada en facilitar la implementaci6n del
Proyecto Irrigaci6n Olmosque adquiera la propiedad de
dichos Lotes debera pagar US$6Q5.00 (Seiscientos
Cinco y aD/lOa D61ares) pOIhectarea, correspondientes
al Monto Base de las Tierras, y otorgar una garantia a
f<;tvordel Concesionario pOIun monto de US$3,645.00
(Tres Mil Seiscientos Cuarenta ..y Cinco y 00/100
D6lares) por hectarea, correspondi~ntes al MOllto Base
de la Capacidad. En caso el' Concesionario no 10
considere necesario, la Empresa Vinculada u otra
empresa adquirente no deben'i entreg(1J la garantfa
senalada precedentemente siempre que esto no afecte
el logro del Cierre Financiero, la bancabilidad del
Proyecto 0 la debida ejecuci6n de la Concesi6n.

3.9. Como consecuencia de la modificaci6n realizada en virtud de la
CHiusuIa 3.8. precedente, a partir del antiguo literal d) todos 10s
literales de la Clausula 13.1. del Contrato de Concesi6n quedan
modificados para ser identificados con la letra siguiente. a la que
antes identificada a dicho literal, seglin correspond a:

3.10. Modifiquese elliteral f) -antes literal e)-de la Cla.nsula 13.1. del
Contrato de Concesi6n, el cual queda redactado en los siguientes
terminos:

f) De haberse verificado el Cierre Financiero, 105Usuarios
deberan entregar a f~vor del Fideicomiso de Tierras, los
montos correspondientes pOI concepto de Precio de las
Tierras y Pago pOICapacidad que se establezcan en los
Contratos de Compraventa y Contratos de Servicio,
respectivamente, en los plazos y forma establecidos en
dichos documentos.

3.11. Modifiquese elliteral g) -antes literal f)-de la CHiusula 13.1. del
(('8 Contrato de COllcesi6n, el cual queda redactado en 105siguientes
t ....,~\J " ~~ termmos:



g) Siguiendo las instrucciones de 10s. Usuarios, el
Fiduciario bajo el Fideicomiso de Tierras. pagara al
Concedente e1 integra del Precio de 1as 'Tierras, de
acuerdo con 10 establecido en Ios Contratos de
Compraventa.

COl\TTRATO DE CONIPRA.VEN'fA Y
CON"TRATO DE SERVICIO.

Las Partes reconocen y declaran que, atendiendo a 10 acordado por medio
del presente documento y a las modificaciones dectmidas al Contrato de
Concesi6n a traves de la CIausula Tercera precedente, resulta necesario
modificar 10s formatos de Contra to de Compraventa y Contrato de
Servicio a ser suscritos pOI Ia empresa vinculada al Concesionario a
favor de quien se va a' realizar Ia venta directa de 10s Lotes no
adjudicados.

En tal sentido, el Contrato de Compraventa a ser suscrito porIa empresa
vinculada al Concesionario forma parte de la Segunda Adenda en calidad
de Anexo No.1. De la misma forma, el Contrato de Servicio a ser
suscrito pOI dicha empresa forma parte de Ia Segunda Adenda en calidad
de Anexo No.2.

Sin perjuicio' de 10 anterior, las modificaciones antes seiialadas no
afectaran ni variaran en forma alguna 10s formatos de Contrato de
Compraventa y Contrato de Servicio a ser suscritos pOI el resto de
.Compradores y Usuarios, respectivamente, que resultaron adjudicados
con Lotes en el marco de la Primera y Segunda Subasta, 10s cuales se
mantienen en los mismos tfrrninos y condiciones, conforrne estos
contratos forman parte de las Bases de dichas subastas, segun
correspond a, en calidad de Anexos No. 17 y No. 18, respectivamente.

CLA.USULA. QUINTA:. VENTA DIRECTA A FAVOR DE
EI iPRESA NO VI1~CULADA.

Las Partes reconocen que, en virtud de las modificaciones realizadas a la
Clausula 6.3. del Contrato de Concesi6n existe Ia posibilidad de efectuar
una venta directa de hectare as a favor de una tercera empresa no
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vinculada a1 Concesionario que se eneuentre interesada en facilitar la
implementacion del Proyecto Irrigacion Olmos.

En tal sentido, las Partes aeuerdan que, -de resultar necesario realizar una
. venta -directa a ~avor de una tercera empresa no vinculada al

Concesionario, esta ter~era empresa debeni ser cal$.cada favOTablemente
pOT el Comjte de Promocion para la Subasta PUblica de Tierras del
Proyecto de Irrigaci6n Olmos, segiln requisitos establecidos pOT dicho
comite y cuya acreditacion permita cumplir con la finalidad perseguida a
traves de la acreditacion de los requisitos establecidos en la 'Primera y
Segunda Subasta de Tierras del Proyecto de lrrigacion Olmos.

Asimismo, las Partes acuerdan y establecen que, de resultar necesario
implementar dicha venta directa a favor de una tercera empresa no
vinculada al Concesionario, las Partes podran modificar el Contrato de
Compraventa y el Contrato de Servicio que forman parte de la presente
Segunda Adenda en calidad de Anexos No.1 y ~o. 2, con la finalidad de
adecuarlos a est a nue a venta direct a a ser realizada.

VIABILIDAD
. FIN.A.NCIERA. DE
ADEl\'DA.

ECONOMICO-
LA SEGUNDA

La Segunda Adenda sera plenamente eficaz y exigible entre las Partes en
los terminos establecidos en la Chiusula Octava del presente documento.

Sin perjuicio de 10 anterior, las Partes reconocen que, los mecanismos
excepcionales establecidos en la Segunda Adenda responden no solo a la
necesidad de culminar exitosamente la Subasta y suscribir el Acta de
Cierre de la Subasta dentro de los plazos previstos para tal efecto en el
Contrato de Concesion, sino ademas ala viabilidad economico-financiera
existente a la fecha de suscripcion del presente documento para la
implementacion de dichos mecanismos, y sin la cualla ejecucion de .los
mismos no sena posible.

(i
~ En tal sentido, las Partes acuerdan que, en caso luego de la suscripcion
h; del presente documento y antes de la fecha de Cierre Financiero la

posibilidad de implementar 10smecanismos excepcionales previstos en la
Segunda Adenda se viese afectada pOI causas relacionadas 0 vinculadas a
las condiciones de mercado .de tal forma que, a juicio de los Socios
Estrategieos, Ja implementaci6n de dichos mecanismos resulte
economica y fmaneieramente inviable, el Concesionario se encontrara
facultado a dejar sin efeeto la Segunda Adenda, la cual devendra en
ineficaz e inexigible entre las Partes desde el momenta en que el
Concesionario comunique al Concedente dicha decision, comumcaeion
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que debeni ser efectuada como mfL'S:imopara la fecha de Cierre
Financiero.

7.1. La Segunda Adenda debeni ser interpretada y se regira de acuerdo
con las leyes de la Republica del Peru y, en consecuencia, cualquier
disputa 0 controversia que resulte eIl~e.las Partes s~ra resuelta de
conformidad COil~ichas !eyes.

7.2. Cualquier conflicto 0 controversia que surja entre las Partes con
relaci6n a la interpretacion, ejecuci6n, cumplimiento 0 cualquier

. otro aspecto relacionado con la existencia, validez 0 nulidad de la
Segunda Adenda sera resuelto de conformidad COilel meqmismo
de solucion de controversias establecido en la Cliiusula X.XII del
Contrato de Concesi6n.

7.3. La Segunda Adenda debera interpretarse como una unidad y en
ninglin caso cada una de sus chiusulas de manera independiente.
Asimis~o, las sumillas de dichas clausulas serviran como
referencia yen ninglin caso afectaran la interpretaci6n de su texto.

VIGENCIA DE LA SEGlJNDA
ADEN~A Y DEL CO TRATO DE
CONCESION.

Las Partes convienen que, salvo pOI 10 expresamente modificado en el
presente documento, las demiis disposiciones del Contrato de Concesi6n
quedan totalmente vigentes ycontinuaran surtiendo plenos efectos.

Las Partes dan su conformidad y aceptaci6n al contenido del presente
documento. Suscrito en 6 ejemplares identicos, en 1 ciuda \de Lima, el
30 de mayo del 2012. 1
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