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CONTRATO DE INVE.RSI6N 

CELEBRADO CON ENERGETICA MONZ6N S.A.C. 

Conste por el presente documento el Contrato de Inversion que celebran de una pnte 
el Ministerio de Energia y Minas, representado por Ia senora Angela Maria del Rosa.rio 
Grossheim Barrientos, Viceministra de Energfa, designada por Resolucion Suprema N° 013-
2017-EM, de fecha 01 de setiembre de 2017, en virtud a las facultades otorgadas mediante 
Resolucion Ministerial N° 186-2017-MEM/DM, de fecha 17 de mayo de 2017, con domicilio en 
Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Peru; y Ia 
Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada - PROINVERSION, representada por su Director 
Ejecutivo, senor Alvaro Enrique Quijandrla Fernandez, designado por Resolucion Suprema N° 
036-2016-EF, de fecha 21 de noviembre de 2016, con domicilio . .en Av. :=nrique Canaval 
Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima , Peru; ambos 
en representaci6n del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denorr,;nara el 
"EST ADO"; y de Ia otra parte ENERGETICA MONZON S.A.C., identifica~a con R.U.C. N° . 
20566087457, con domicilio en ~aile Martin de Murua N° 150, Oficina 403, distrito de San 
Miguel , provincia y_departamento de Lima, Peru, representada por su Apoderado senor Gabriel 
Bailetti Frayssinet, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de ldentidad 
N° 10266888, segun poder que obra en el expediente, a quien en adelante se le denominara el 
"INVERSIONISTA", de acuerdo al Contrato de Concesi6n para el Suministro de Energla 
Renovable al Sistema Electrico lnterconectado Nacional, · celebrado el 17 de mayo de 2016, 
entre el Estado peruano, a traves del Ministerio de Energia y Minas y eiiNVERSIONISTA, en 
adelante denominado "CONT~ATO DE CONCESION", en los terminos y condiciones 
sic .:~ientcs : 

CLAl)SULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2016, el 
INVERSIONISTA ha solicitado Ia suscripcion del Contrato de Inversion a que se refiere el 
Decreta Legislative N° 973, para acogerse al beneficia previsto en Ia referida norma, en 
relaci6n con las inversiones que realizara para el desarrollo del Proyecto denominado "Central 
Hidroelectrica Ayanunga", en adelante referido como el PROYECTO. 

CLAUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreta Legislative 
973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, por un manto de 

US$ 43 016 270,00 (Cuarenta y Tres Millones Dieciseis Mil Doscientos Setenta y 00/1 OG · 
D<Siares de los 1=2stados Unidos de America), en un plaza de dos (02) a nos, un (01) mes y do~; 
(02) dfas, confado a partir del 28 de noviembre de 2016, fecha de solicitud de suscripci6n de: 
presente Cor.~rC:Ilv -:.:..:: -~· 1version, de conformidad con lo est2blecido en el Numeral 7.3 de: 
Articulo 7" del Decreta Legislative N° 973, modificado por el Ar.fculo 4° de Ia Ley No 30056. 

Las inversic:1es referidas en el parrafo anterior se ejecutaran tomando como referenda 
el Cronograma de Ejecucion de lnversiones que como Anexo I forma parte del presente 
Con~rato y que com;:;;·ende las a bras, Ia bores, adquis!ciones, etc., ;:>a~a Ia puesta en .marcha o 
inicio del PROYECTO. 
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de inversion comprometida y/o en el plazo de ejecuci6n del compromise de inversion sera 
aprobado mediante Ia suscripcion de una adenda modificatoria al presente Contrato. 

CLAUSULA CUARTA.- El control del Cronograma de Ejecucion de lnversiones sera 
efectuado par el Ministerio de Energia y Minas. 

CLAUSULA QUINTA.- Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o 
ensayos, lo siguiente: 

• "Perfodo de Pruebas" 

CLAUSULA SEXTA.- Constituyen causales de resoluci6n de plena derecho del 
presente Contrato, sin que medie el requisite de comunicacion previa, las siguientes: 

El inicio de las operaciones productivas, segun lo definido en el Articulo 5° del 
' Decreta Legislative N° 973, antes del cumplimiento del plaza mfnimo a que se 
refiere el lnciso b) del Numeral 3.2 del Articulo 3° del Decreta Legislative N° 973. 

2. La resolucion u otra forma de terminacion del CONTRATO DE CONCESION, 
Convenio con el Estado o Ia caducidad de Ia Autorizaci6n que permite desarrollar 
el proyecto de inversion a que se refiere Ia Clausula Primera. 

CLAUSULA SEPTIMA.- El incumplimiento del compromise de inversion y/o de Ia 
culminacion del PROYECTO al termino del plaza de vigencia del preser.te Contrato, asf como 
el acaecimiento de algunas de las causales de resolucion de plena derecho previstas en Ia 
Clausula Sexta constituiran el goce indebido del Regimen Especial de Recuperaci6n 

nticipada. 

CLAUSULA OCTAVA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacion, relativa a Ia 
interpretacion, ejecucion o validez del presente Contrato, sera resuelta mediante arbitraje de 
derecho. 

El arbitraje se llevara a cabo en Ia ciudad de Lima, mediante Ia constitucion de un 
Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara 
a uno y los dos arbitros asf designados nombraran al tercer arbitro. Los arbitros quedan 
expresamente facultados para determinar Ia controversia materia del arbitraje. 

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dfas de recibido el requerimiento 
de Ia parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plaza igualmente de diez ( 1 0) 

• ;\~ •• :~:~0t,"" dfas, contado a partir del nombramiento del ultimo arbitro por- las partes, los dos arbitros no 
? '~ ·~ consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro, Ia designaci6n del arbitro faltante sera 

,,. i' '.~ ;' hec:,a, a peticion de cualquiera de las partes porIa Camara de Comercio de Lima. 
' ,~· \• ~II~; •~Eig4 •I"'·' ·. ~~ 

li7. ~ • .. ..Jtzt.~"" 
~ Ab~:;:r:ore El plaza de duraci<Jn del proceso arbitral no debera exceder de sesenta (60) df 

1 ~- Ramos .if habiles, contado desde Ia fecha de designacion del ultimo arbitro y se reg ira par lo dispuesto en._.~~~~ 
'~~fmlo• · el Decreta Legislative N° 1071 y/o las norm as que lo sustituyan o modifiquen. 
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