
@
"AÑO DE LA

l B . ¡ -

l¡3¡',
t f  -

I

/¡¡tlq0J ,\

, sts- ,? \tl t

tgt- .{-stsl
fz\uncafio¡97
W

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
DIVERSIFICACIÓru PNOOUCT¡VA Y DEL FORTALECIMIENTO DE I-R ¡OUCNCIÓ¡I"

GONTRATO DE INVERSIÓN
GELEBRADO GON

GASES DEL PAGíFICO S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parteel Ministerio de En9.gF y Minas, representado por el señor Raúl Ricardo pérez-Reyes
Espejo, Viceministro de Energfa, designado por Resólución Ministerial N" 322-2013-MEM/DM,
de fecha 14 de agosto de 2013, con áomicilio en Av. Las Artes Sur N. 260, San Borja, Lima,Perú; y la Agencia de Promoción de la lnversión Privada - pROlNVEnStclf,¡, repru""nr"o" po¡.
el señor Carlos Alberto Herrera Perret, Director Ejecutivo, designado por Resolución Suprema
N" 005-201S-EF, de fecha 23 de enero de 2015, con domicilio en nv. Enrique Canavat Moreyra
No 150, Piso 9, San lsidro, Lima, Perú, ambos en representación del Estado peruano y a
quienes en adelante se les denominará el ESTADO; y de la otra parte GASES oel peCíf¡bó
S.A.C., identificada con R.U.C. N" 20536878573 , con domicilio en Av. Las Orquldeas N. SBS,
Departamento 1102, Edificio Fibra, Piso 11, San lsidro, Lima, perú, representada por su
Representante señor Mauricio José Hernández Delgado, de nacionalidad colombiana,
identificado con Carné de Extranjería N' 00104044, según Poder que consta inscrito en el
Asiento C00013 de la Partida No 12512208 del Registro de Personas Jurídicas de ta Oficina
Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARp, a
quien en adelante se le denominará el INVERS¡ONISTA, de conformidad con el Contrato de
ConcesiÓn del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión
Norte del Proyecto "Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional", celebrado el 31 de
octubre de 2013, en adelante denominado CONTRATO DE CONCES¡ÓN., en los términos y
condiciones siguientes:

cLÁusuLA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 18 de junio de 2014, el
INVERSIONISTA ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el
Decreto Legislativo No 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en
relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado
"Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional- Concesión Norte", en adelante referido
como el PROYECTO.

CLÁUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legistativo
No 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al
PROYECTO', por un monto totat de US$ Zs TB1 62Z,OO (Setenta y Cinco Miltones Setecientos
Ochenta y Un Míl Seiscientos Veintisiete y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América),
en un plazo total  de dos (02)años, dos (02) meses y once (11)días, contado a part i rdel  18 de
junio de 2014, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de
conformidad con lo establecido en el NumeralT.3 delArtÍculo 7" del Decreto Legislativo No 973,
modif icado por elArt ículo 4'de la Ley N' 30056.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con el
Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato
y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del
PROYECTO.

L E! M¡n¡ster¡o de Energía y Minos aprobó el Cronogramo de lnversiones de GASES oft pacíftco S.A.C., medionte
Oficio N " 996-2015-MEM/DGH.
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clÁusuu TERCERA.- El INVERSIONISTA podrá soticitar se ajuste el monto de tainversión comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecucióndel PROYECTo, en concordancia con las disposic¡on"" Lrtrolecidas en el GoNTRATo DEco¡¡ceslÓN' El ajuste en el monto o" t" inu"r"ión comprometida será aprobado mediante lasuscripción de una adenda modificatoria al presente contiato.

cLÁusuLA cuARTA.- El control del cronograma de Ejecución de Inversiones seráefectuado por el Ministerio de Energla y Minas.

cLÁusuLA QUINTA.- Para el presente contrato constituyen pruebas, muestras oensayos, lo siguiente:

. .Fase pruebas y Ensayos,,z

CLAUSULA. sExrA'- constituyen causales de resotución de pleno derecho delpresente contrato, sin que medie er requisito de comunic"cion preuia, ras siguientes:

1' El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado en laCláusula Segunda del presente Contrato.

2' El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artícuto 5" delDecreto Legislativo No 973, antes del 
"rrpÍri"nto 

del plazo mfnimo a que serefiere el Inciso b) del Nume ral 3.2 del Artícutb 3' del Decreio Legi"ráiivo No 973.
3' El incumplimiento del monto de inversión, contemprado en la cláusula segunda delpresente Contrato.

4. La resotución detCONTRATO DE CONCESTóN.

cLÁusuLA sÉPTlMA.- cualquier litigio, controversia o rectamación, retativa a la
H:J:;:':"'on, 

ejecución o validez del presenté contrato, será resuetta mediante arbitraje de

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de unTribunal Arbitralconformado por tres miembros, de los cuares'cada una de las partes nombraráa uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los 
'árbitros 

quedanexpresamente facultados para determinar ra controversia materia delarbitraje

si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimientode la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro bu'un plazo igualmente de diez (10)días' contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros noconsiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante seráhecha, a petición de cuarquiera de las partes por la cámara de comercio de Lima.

El plazo de duraciÓn del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) dlashábiles' contado desdg.la-le-cha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto enel Decreto Legisrativo No 1071 y/o ras no-rmas que ro sustituyan o modifiquen.

' 
M¡n¡sterio de Energío y Minas outorizó el periodo de pruebas, muestras o ensdyos de GAsEs oEL eAcínco s.A,c.,medionte Oficio N" 1260-2015_MEM/DGH.
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Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula
serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLÁUSULA OCTAVA.- El INVERSIoNISTA señala como su domicilio el indicado en la
introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y
notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de
domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las
comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo
domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes susc¡lben el presente_documento
originales de igual contenido, en Lima, a tos ..P-i.€ 9s.Pcr-{o ..(,t.9.). a¡."
.. . .Dr..q-r.=):1.9S9... det año 201 5.

Por el INVERSIONISTA

en tres (03)
del mes de

, 1 )

Porel ESTADO

Agencia de Promoción de la lnversión
Privada - PROINVERSIÓN

Representante

Director Ejecutivo




