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de compensar los imprevistos y economlas en Ia ejecucion del PROYECTO. El ajuste en el 
manto de inversion c~mprometida y/o en el plaza de ejecuci6n del compromise de inversion 
sera aprobado mediante Ia suscripci6n de una adenda modificatoria al presente Contrato. 

CLAUSULA CUARTA.- El control del Cronograma de Ejecuci6n de lnversiones sera 
efectuado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

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

a) "Marcha Blanca" 

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

1. El inicio de las operaciones productivas, segun I<? definido en el Articulo sa del 
Decreta Legislative N° 973, antes del cumplimiento del plazo mlnimo a que se 
refiere el Incise b) del Numeral 3.2 del Articulo 3° del becreto Legislative N° 973. . .. . . . . 

CLAUSULA SEPTIMA.- El incumplimiento del compromise de inversion y/o de Ia 
culminacion del PROYECTO al termino del plaza de vigencia del presente Contrato, asr como 
el acaecimiento de algunas de las causales de resoluci6n de plena derecho previstas en Ia 
Clausula Sexta constituiran el goce indebido del Regimen Especial de Recuperaci6n 
Anticipada. 

CLAUSULA OCTAVA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacion, relativa a Ia 
interpretacion, ejecuci6n o validez del presente Contrato, sera resuelta mediante arbitraje de 
derecho. 

El arbitraje se llevarc~ a cabo en Ia ciudad de Lima, mediante Ia constituci6n de un 
Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara 
a uno y los dos arbitros asr 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 plazo igualmente de diez (1 0) 
dfas, contado a partir del nombramiento del ultimo arbitro por las partes, los dos arbitros no 
consiguen ponerse de acuerdo sabre el tercer arbitro, Ia designacion del arbitro faltante sera 
hecha·, a peticion de cualquiera de las partes porIa Camara de Comercio de Lima. 

El plaza de duracion del proceso arbitral no debera exceder de sesenta (60) dfas 
habiles, contado desde Ia fecha de designacion del ultimo arbitro y se regira por lo dispuesto en 
el Decreta Legislative W 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen. 

Los gastos que ~e generen por Ia aplicaci6n de lo pactado en Ia presente Clausuk.1 
seran sufragados par las partes contratantes en igual medida. 
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CLAUSULA NOVENA.- EIINVERSIONISTA senala como su domicilio el indicado en Ia 
introducci6n del presente contrato, donde se le considerara siempre presente. Los avisos y 
notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendran por bien hechas. Cualquier cambia de 
domicilio debera notificarse por escrito con una anticipaci6n de diez (1 0) dlas calendario. Las 
comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tamar conocimiento del nuevo 
domicilio, surtiran efecto en el domicilio anterior. 

En seiial de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) 
.. I d . I t 'd L' I once 1 II\ d' d I d ongma es e 1gua con em o, en 1ma, a os .... ..... .. ... .. : .. :-. ... )............... 1as e mes e 

/\(lQ'''\-........ '0.'-;j .. . :~ .. 1:-:' ................. delano 2017. 

Por eiiNVERSIONISTA 

Por el EST ADO 

Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo 

Alvaro Enri ue Quljandria Fernandez 
Director Ejecutivo 

Agencia de Promoci6n de Ia Inversion 
Privada - PROINVERSION 
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