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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL Y APM TERMINAL$ CALLAO S.A. 

Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación Institucional, 
en adelante, el Convenio, que suscriben de una parte la AUTORIDAD PORTUARIA 
NACIONAL, con RUC No. 20509645150, con domicilio legal en Av. Santa Rosa No. 135, 
distrito de La Perla, Provincia Constitucional del Callao, representada por su Presidente de 
Directorio, el señor Edgar José Ramón Patiño Garrido, identificado con DNI No. 43344637, 
(en adelante, la "APN"); y de la otra parte, la empresa APM TERMINALS CALLAO S.A., 

,identificada con RUC No. 20543083888, con domicilio legal en Av. Contralmirante Raygada 
No. 111, Provincia Constitucional del Callao, debidamente representada por su Director 
Comercial, el señor Diego Alfredo de la Puente Salazar, identificado con DNI No. 41572431 
y por su Gerente Legal y de Asuntos Corporativos el señor Yves Ernesto Montagne Saija 
identificado con DNI No. 07886002 (en adelante, el "CONCESIONARIO"), de conformidad 
con los términos siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES 

La APN, es un Organismo Técnico Especializado, encargado del Sistema Portuario 
Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con personería 
jurídica de derecho público interno, patrimonio propio y con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera, creada por la Ley No. 27943, Ley del 
Sistema Portuario Nacional. Tiene entre sus atribuciones y funciones, coordinar con las 
demás autoridades nacionales las acciones pertinentes para garantizar la seguridad 
general y la lucha contra el contrabando y los tráficos ilegales. 

b) El CONCESIONARIO es una persona jurídica de derecho privado que ha suscrito con
el Estado Peruano el "Contrato de Concesión para el diseño, construcción,
financiamiento, conservación y explotación del Terminal Norte Multipropósito en el
Terminal Portuario del Callao" (en adelante, el "Contrato de Concesión"), en virtud del
cual ostenta la administración del área de la concesión indicada en el Anexo 1 del
Contrato de Concesión (en adelante, el "Área de Concesión").

c) La APN cuenta con un área de 239.52 m2 al interior del Área de la Concesión del
Terminal Norte Multipropósito (en adelante, "TNM"), para la implementación de un
Centro de Control y Respuesta a Emergencia del Callao (en adelante, "CCCRE").
Dicha área fue entregada a la APN el 30 de marzo de 2012 en cumplimiento de lo
previsto en el Anexo 8 del Contrato de Concesión, conforme se evidencia en el Acta de
Entrega de la misma fecha.

La APN ha manifestado al CONCESIONARIO que para la implementación del edificio
de CCCRE construido en el área indicada en el literal precedente, requiere realizar la
instalación de una conexión de la red de desagüe procedente de sus oficinas con la red
interna de la instalación portuaria, atravesando para tal efecto parte del Área de la
Concesión. En tal sentido, la APN ha solicitado se le permita realizar la instalación de
tuberías de empalme en el Área de Concesión y la conexión con la red interna del
TNM.

El Decreto Supremo No. 003-2004-MTC, Reglamento de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional establece en su artículo 28 que la utilización de espacios de dominio público 
portuario por cualquier Entidad Pública debe ser autorizada por el Administrador 






















