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PRIMERA ADENDA AL CONTRATO TIPO DE ACCESP A LA INFRAESTRuCTURA
poRTUARfA PARA BRINDAR EL sERvroio DE PRACTi€AJE

Conste  por  el   presente  documento,   le  Primera   Adenda  al   Contrato  Tipo  de  Acceso  a   le
lnfraestructura  Portuaria pare brindar el  Servicio de  Practicaie (en adelante, fa "4ifen), qua
celebran:

•     SALAVERRY    TERMINAL    INTERNACIONAL    SA,    identificade    con    RUG    Nro.

20603487321, con domicilio en Caife Coidova N° SIN, distrito de Salaverry, provincia de
Truj"le,   depahamento  de   La   Libertad,   debidanrente   representado   por  Julia  Pablo
Pfiucker §icheri,  identificado con  DNI  Nro,  42817150,  y por Diego Alonso Cassinct[i

Montero, identificadQ con DNI Nro. 42009384, segiln poderes que corren inscritos en fa

partida electfoniea Nro.14137111 del registro de personas juridicas de Lima (en adelante,
"Entidad Prestadora|; y,

•     PRACTICOS MARirlmos sA.C., identificaaa con RUG Nro. 20512177302, con domicilio

3ifv:%'viTt#aryN:#'EL%taeuREfa###:#hid#rfeueiTjgr!fty#
identificaclo con DNI Nro. 09594194 y Emesto Ferraro Amico identificado con DNI Nro.
07276759, segtln poderes que corren inscritos en la partida Nro,11822735 del Registro
de Personas Juridicas de Lima (en adefante, "usuario lntermedio|;

En  adelante,  tanto  fa  Entidad  Prestadora,  coma  al  Usuario  lntermedio,  se  les  denorfunafa  en
conjunto, "Partes", el miismo que se regulafa en tos terminos y condieienes s'nguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha  11  del mes de setiembre de 2020, SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL SA. y
PRACTICOS MARmMOS S.A.C. , suscriben un Contrato fipo de Acceso de prestaci6n de Servicio
de  Practicaje  (en  adefante,  "Contrato  Principan,  cuyo  obieto  era  fa  prestaci6n  dad  Servicio  de
Practicaie en el Terminal Portuario Muftyrop6sito de Salaverry.

SEGUNDA: OBJETO

ElohetowhqelepresenteAdendaesmodificarelcontratoprinctpalenlesisuiente:

Cfausula S6tima: Vigencia del Contrato

El usuario lntermedfo tendra derecho al acceso a le infraestructura portuaria para prestar
el Servicio de Practicaje en el Teminel Portuario de Salaveny del 01  de abril de 2021  al
31 de marzo de 2Q22,  fa vigeneie del oontrate pedra ser renovada per aeuerdo de fas
Partes.



fa
TERCERA: DECLARAcloN DE LAS PARTES

Tanto la Entidad Prestadora, como el Usuario lntermedio, declaran que reconocen y reiteran todas
las  obligaciones  asumidas  en  virtud  del  Contrato  Principal,  el  mismQ que  coneerva  ou  plema
vigencia  y  vigor  en  los  terminos  que  no  hayan  implicado  modifcaci6n  alguna  por  la  presente
Adenda.

Ambas Panes §uscriben este dbcumento en serial de conformidad de todo lo estipulado, en dos

(2) originales, a los JEL dias del mes de mayo del afro 2021.
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