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,,DECENIO
ENELPERÚ"
DELAsPERSONAS
CONDISCAPACIOAD
CLTMATICO"
Y DELCOMPROMISO
RESPONSAELE
"AÑODELAPROMOCIóNDELAINDUSTRTA

OfTIITRATOTIIT,ERSóN
CE¡ERADOCOTII
3A
APMf RIUllltlAl-S GAL¡.'/AO
que celebrande una parte
Constepor el presentedocumentoel Contratode Invers¡Ón
por el señorcarmelo Henrry
el Ministeriode Transportesy comunicaciones,represeniado
por
M¡n¡stefialN'478-2013ResoluciÓn
autofizado
viceministro
de
Transportes,
zaka Rojas,
N'
1203'cercadode L¡ma,
Jr.
zorritos
MTC/01,de fecha12 de agostode 2013,condomic¡lio
Lima, Penl; y la Agenciade Promociónde la InversiónPrivada- PROINVERSIÓN,
por el señorcarlos AlbertoHerreraPerret,DirectorEjecutivo(e), des¡gnadopor
representada
en Av. EnriqueCanavalMoreyraNo150,
con domicilio
SupremaN" 032-2014-EF,
Resolución
del EstiadoPeruanoy a qu¡enesen
Piso9, San lsidro,Lima, Perú;ambosen representaciÓn
adelantese les denominaráel ESTADO;y de la otra parte la EmpresaAPM TERJIIIINALS
c¡n dom¡cil¡oen Av- Contralmirante
CALLAOS.A., identificadacon R.u.c. N. 20543083888,
por su
Lima' Peru, representada
Callao,
del
RaygadaN' 111, Prov¡nciaConstitucional
peruana,
con
identificado
ApoderadoTipoA señorKlausHerbertBurgerBopst,de nacionalidad
y su Apoderado
TipoB señorcarlosArnaldo
N' 09300066
Nacionalde ldentidad
Documento
de ldentidad
Nacional
Documento
peruana,
con
identificado
Melgar,de nacionalidad
Caballero
PartidaNo
y
de
la
c0002
N. 07869867,según poderesinscritosen los Asientosc0001
12653831del Registro de PersonasJurfdicasde la of¡cina Registral de L¡ma de la
Nacionalde RegistrosPúbl¡cos,a quien en adelantese le denominaráel
superintendencia
INVERSIONISTA,de acuerdo al contrato de concesión para el Diseño, construcciÓn,
en el Terminal
y ExplotaciÓn
del TerminalNorte Multipropós¡to
Conservación
Financiamiento,
Portuario
de callao, celebradocon fecha 11 de mayode 2011,entreel EstadoPeruano,
actuandoa travésde la
por el M¡nisteriode Transportesy comun¡caciones,
representiado
el GoNTRATO
denom¡nado
y el lNvERsloNlsTA,en adelante
Nacional,
Portuaria
Autoridad
y condiciones
siguientes:
en lostérminos
DE CONCESIÓN,
CLÁUSULA PRIMERA.-Medianteescrito de fecha 18 de set¡embrede 2012' e'
ha solicitadola suscripcióndel Contratode Inversióna que se ref¡eree
INVERSIONISTA
N" 973 y la LeyN" 28754,paraacogersea los beneficiosprevistosen tales
DecretoLeg¡slativo
normas, en relación con las inversionesque rcalizatá para el desarrollodel Proyecto
de
en el TerminalPortuario
"ModernizaciÓn
del TerminalNorteMultiproPós¡to
denominado
Callao",en adelanterefer¡docomola oBRA.

.a.
-tt

con lo d¡spuestopor el DecretoLegislativo
CLÁUSULASEGUNDA.-En concordancia
se compfometea ejecutar invers¡ones,
No 973 y la Ley N. 28754, el INVERSIONISTA
M¡llones
a ta OBM1, porun montode US$1 023 377 815,00(MilVeintitrés
correspondientes
Unidos
los
Estados
y
de
Dólares
00/100
y
Quince
Mil
Ochocientos
Setenta Siete
Tresc¡entos
(27)
y
dfas.
veintisiete
(10)
meses
de América),en un plazototalde doce (12) años,diez
preproduct¡va
de
la
/Etntado a oartir del 01 de octubrede 2012,fecha de inicio de la etapa
(,obm. de conformidadcon lo establecidoen el Numeral7.3 del Artículo 7' del Decreto
porel Artfculo4" de la LeyN" 30056.
\egislativo N" 973, mod¡ficado
en las sigu¡entesetapas:
La inversiónentesc¡tadase desarrollará
de Tronsportesy

CALLAO
el Crcnogroño de lnvercionesde APM TERMINALS
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ENELPERú"
DELAspERsoNAs
coN DtscApActDAD
"DECENro
y DEL
cltMAT|co"
coMpRoMtso
DELAtNDUsrRtA
REspoNsABtE
"AñooELApRoMocróN

a) Etapa1, cuyo montode inversiónasciendea la sumade US$ 183 087 849,00
(CientoOchentay Tres M¡llonesOchentay Siete Mil OchocientosCuarentay
Nuevey 00/100Dólaresde los EstadosUnidosde América)a desanollarsedesde
de 2014.
el 01 de octubrede 2012hastael 31 de diciembre

,dA,
R¿,\l
,

a la sumade US$ 110 155 764,00
b) Etapa2, cuyo montode inversiónasc¡ende
y CincoMil Setecientos
(CientoDiezM¡llonesC¡entoC¡ncuenta
Sesentay Cuatroy
desdeel 01 de
00/100Dólaresde los EstadosUnidosde América)a desarrollarse
juliode 2013hastael 31 de juliode 2014.
asciendea la sumade US$ 140 458 960,00
c) Etapa3, cuyo montode ¡nversión
(Ciento CuarentiaMillones CuatrocientosCincuentay Ocho Mil Novecientos
Sesentay 00/100 Dólaresde los EstadosUnidosde América)a desanollarse
el 30 dejuniode 2017.
desdeel 01 de octubrede 2015hastia
d) Etapa4, cuyo montode inversiónasciendea la sumede US$ 133 066 957'00
y Sietey
Cincuenta
(CientoTreintay TresMillones
Sesentay SeisM¡lNovecientos
el 01 de
desde
a
desarrollarse
de
América)
Dólaresde los EstadosUnidos
OO/1OO
juliode 2018hastael 31 de mazo de 2020.
a la sumade US$ 156 794 156'00
e) Etapa5, cuyo montode inversiónasc¡ende
y
(Ciento Cincuenta Se¡s Millones Setec¡entosNoventay Cuatro Mil Ciento
Cincuentey Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a
desarrollarse
desdeel 01 de octubrede 2020hastael 30 de setiembrede 2022.
0

Etapa5, cuyo montode inversiónasciendea la sumade US$ 299 814 129'00
CatorceMil CientoVeintinueve
(Doscientos
Noventay NueveM¡llonesOchocientos
desdeel 01
y 00/100Dólaresde los EstadosUnidosde América)a desarrollarse
2025.
de
de marzode 2023hastael 28 de agosto

con el
referidasen el pán'afoanteriorse ejecutaránde conform¡dad
Las ¡nversiones
presente
parte
Contrato
que
del
I
forma
como
Anexo
EjecuCión
de
Inversiones
de
Cronograma
etc.,parala puestaen marchao inic¡ode la
y que comprendelas obras,labores,adquisiciones,
OBRA.
podrásol¡citarse ajusteel montode la
cLAusuLA TERCERA.-El INVERSIONISTA
y economfasen la ejecuciÓn
a efectosde compensarlos imprevistos
invers¡óncomprometida
de la OBRA, en concordanciacon las disposic¡onesestablec¡dasen el CONTRATODE
será aprobadomediantela
CONCESIóN.El ajusteen el montode la ¡nversióncomprometida
presente
Contrato'
al
de unaadendamod¡f¡catoria
suscripción

A.

CLÁUSULACUARTA.-El controldel Cronogramade Ejecuciónde Inversionesserá
y Comunicáciones.
efectuadoporel Ministeriode Transportes
CLAUSULAQUINTA.-P ara el presenteContratoconstituyenpruebas,muestraso
lo sigu¡ente:
.

Fasede Pruebasy Ensayos
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,,DECENIO
ENELPERIJ"
DEI"ASPERSONAS
CONDISCAPACIDAD
y DELcoMpRoMr5oclrMÁTrco"
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CLAUSULA SEXTA.- Const¡tuyenceusalesde resoluciónde pleno derecho del
presenteContrato,sin que medieel requisitode comunicac¡ón
previa,las siguientes:
contempladoen la
1. El incumplimiento
del plazo de ejecuc¡ónde las invers¡ones,
CláusulaSegundadel presenteContrato.
Segunda
del
contemplado
en la Cláusula
2. El incumplimiento
del montode ¡nversión,
presenteContrato.
DECONCESIÓN
3. La resolución
delCONTRATO
segúnlo definidoen
CLAUSULASEPTIMA.-El inic¡ode las operacionesproduct¡vas,
del plazomin¡moa quese
el artfculo5'del DecretoLegislativo
N'973, antesdel cumplim¡ento
el
refiereel incisob) del Numeral3.2 del artfculo3'del DecretoLegislativoN" 973, consütu¡rá
presente
goce indeb¡dodel RégimenEspecialde Recuperac¡ón
manteniendo
el
Antic¡pada,
previstoen la Ley N' 28754.
Contratosu validezúnicamenterespectodel benef¡cio
CLAUSULA OCTAVA.-Cualquierlitigio,controversiao reclamación,relativaa la
ejecucióno validezdel presenteContrato,será resueltamediantearb¡trajede
¡nterpretac¡ón,
derecho.
de un
El arbitrajese llevaráa cabo en la ciudadde L¡ma,mediantela const¡tuciÓn
partes
por
nombrará
TribunalArb¡tralconformado tres miembros,de los cualescadauna de las
a uno y los dos árbitrosasf designadosnombraránal tercer árb¡tro.Los árbitrosquedan
materiadel arbitraje
facultadosparadeterminarla controvers¡a
expresamente
el requer¡miento
Si unaparteno nombraárbitrodentrode losdiez(10)dfasde rec¡bido
plazo
de diez (10)
igualmente
partes
que
de
un
parte
o
s¡
dentro
el
arb¡traje
la
o
soliciten
de
por
partes,
partir
los
dos
árbitrosno
las
árbitro
del último
del nombramiento
dlas. contadoa
cons¡guenponersede acuerdosobreel tercerárbitro,la designacióndel árbitrofaltanteserá
hecha,a peticiónde cualquierade las partesporla Cámarade Comerciode Lima
El plazo de duracióndel procesoarbitralno deberáexcederde sesenta(60) dfas
en
delúltimoárbitroy se regiráporlo dispuesto
hábiles,
contadodesdela fechade designación
o modifiquen.
No1071y/o lasnormasquelo sust¡tuyan
el DecretoLegislat¡vo
Los gastosque se generenpor la aplicac¡ónde lo pactadoen la presenteCláusula
en igualmedida.
seránsufragadospor las partescontratantes

-/-,.
'

/

I .i

].t

{ \-

/

el indicado
en la
señalacomosu domicil¡o
El INvERSIONISTA
cLAUSULANOVENA.presente.
Los avisosy
introduccióndel presentecontrato,dondese le considerarásiempre
cambiode
se tendránpor bienhechas.Cualquier
¡nd¡cado
notif¡caciones
dirigidasal domicilio
Las
(10)
calendario.
por
dlas
de
diez
con
una
antic¡pación
deberánotif¡carse escrito
nuevo
o notificacionesoue se cursen antes de tomar conocim¡entodel
surtiránefectoen el domic¡lioanterior.
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En señal de conformidad,las partes suscr¡benel presentedocumentoen tres (03)
¿tas del mes de
originalesde igualconten¡do,
en Lima,a los ...fRF..9..(-?..3.)..............
... -...a.-r.-r-$.*. F........¿et afio2014.
Por el INVERSIONISTA

érbert BurgérBopst
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Agenc¡ade Promociónde la Invers¡ón
Privada- PROINVERSIÓN

