
PRIMERA ADENDA AL CONTRATO TIP0 DE ACCES0 A LA INFRAESTRUCTURA
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Conste  per  el  presenfe  dooumento,  fa  Primera  Adenda  al  Cedrato  lipo  de  Acceso  a  fa
lnfraestructura  Portuaria  para  brindar el  Servicio  de  Practicaje  (en  adelante,  fa  "Ad£E±a),  que
celebran:

•     SALAVERRY    TERMINAL    INTERNACIONAL    S.A.,    identificada    con    RUC    Nro.

20603487321, con deflrfe}Ijo en Calle Cordova N° SIN, distrito de Salaverry, provincia de
Trufilto,   departamento  de   La   Libertad,   debidamente  representado   per  Julio  Pablo

ker Sicheri,  idenfficado con DNi  Nro. 428i7t50, y por Diego Alonso Cassine«i
Montero] identificado con DNI Nro, 42009384,  segdn podere§ que Qorren inscritos en la

partida electrchiea Nro. 14137111 del registro de personas juridicas de Lima (en adelante,"EntRE Prestadera|; y,

•     PSA mARne PERO SA„ idemadi an Rue Nfo. 20603939281, con dormicm6 en AV.
Paseo  de  fa  Repdbliea  Nro.  5895,  Interior  501tw2,  distrito  de  Miraflores,  provipcia  y
departamento de Lima; representada por Santos wiifian  Revtifa wiidivia, identificado
con DNI Nro. 07604767 y Jorge Luis Olazabal Demichelli segin poder que corre inscrito
en  fa  partida Nro.  14207846 del Registro de Personas Juridicas  de  Lira y  Calfao (en
adelante , "Usuario hatermediotry) t

En  adelante,  tanto fa  Entidad Prestadora,  como at usuario  lntermedio,  se ies denominafa en
conjunto, Partes", el mismo que se regufafa en los terminos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ee eel meg de noviembre de 2020, SAIAVERRY TERMINAL [NTERNACIONAL SA y
PSA MARINE  PERU  S.A.,  suscriben  un Contrato Tipo de Acceso de prestacidn de Servicie de
praa[i{;ale  (en  adefame,  ftc8ntratt:i  pmapar),  ours  Opiero  era  ra  pestacton  de[  serviei6  ae
Practicaie en el Terrrinal Portuario Mumprop6sto de Salaverry.

SEGUNDA: OBJET0

P

El oP|cto de fa preserfe Adende es modlfl.car er Contrato Pfrolpal en fo slgulente:

Cfaunfa S6tima: Visencia ddt Contrato

EI Usuario lntermedie tend fa derecho al acceso a fa infraestructura portuaria para prestar
el Sowicio de Pfacticaie en el Terminal Portuario de Salavefry del 01 de @bfil de 2021 al
31  de marzo de 2022,  fa vigencfa  del  contrato pod fa ser renovada por aouerdo de  fas
Partes.
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TERCERA: DECLARAcloN DE LAS PARTES

TantolaEntidadPrestadora,comoelUsuariolntermedio,declaranquereconocenyreiterantodas
las  obttgactones  asumdas  en  virtud  Gel Contrato  mnctpal,  el  mismo  que  conserva  su  plena
vigencia  y  vigor en  los  teminos  que  no  hayan  implicado  modificaci6n  alguna  por  la  presente
Adenda.

Ambas Partes suscriben este documento en serial de conformidad de todo lo estipulado, en dos

(2)chgtnates,atosL4Q_diasdelmesdemapdelafro2021.
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