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coNTRATooe ¡¡vensrón
GELEBRADOCON
ATN 3 S.A.
que celebrande una
Constepor el presente
documento
el Contrato
de Inversión
por el señor Dicky Edwin
parte el M¡nister¡ode Energíay Minas, representado
por Resolución
N'322Ministerial
Acosta,Vicemin¡stro
de Energía,designado
Quintanilla
2013-MEM/DM,
de fecha14 de agostode 2013,con domicilioen Av. LasArtesSur N'
260, San Borja,Lima, Perú; y la Agenc¡ade Promociónde la lnversiónPrivadapor el señorJavierHernandolllescasMucha,Director
PROINVERSION,
representada
de fecha27 de julio de
Ejecutivo,
designadopor Resolución
SupremaN" 050-2012-EF,
2012, condomicilioen Av. EnriqueCanavalMoreyraNo 150,Piso9, San lsidro,Lima,
Perú, ambosen representación
del EstadoPeruanoy a quienesen adelantese les
con R.U.C.No
y
denominaráel ESÍADO; de la otra parte ATN 3 S.A., identificada
y
20552287011
, con domicilioen Av. Canaval MoreyraN" 562, San lsidro,Lima,Perú,
por su Apoderado
señorMartínEduardoPacoSolimano,de nacionalidad
representada
identificadocon DocumentoNacionalde ldentidadN" 10789359,según poder

en la Part¡daNo 13006243del Registrode PersonasJuridicasde la Oficina
Nacionalde RegistrosPúblicos,a quienen
istralde Limade la Superintendencia
de Concesión
le
INVERSIONISTA,
de acuerdoconel Contrato
se denominará
el
"Línea
220 kV
de
Transmislón
del Proyecto
de Transmisión
de SistemaGarantizado
suscritoel 13
Asociadas",
MachupicchuQuencoro Onocora Tintayay Subestaciones
del Perú,a travésdel Ministeriode
de junio de 2013,entreel Estadode la República
en adelantedenominadoCONTRATODE
Energíay _Minas,y el INVERSIONISTA,
y condiciones
sigu¡entes:
CONCESION,
en lostérminos
CLÁUSULAPRIMERA.-Medianteescritode fecha 01 de julio de 2013, el
a quese refiereel
de Inversión
del Contrato
la suscripción
INVERSIONISTA
ha solicitado
prev¡sto
en la referidanorma,en
DecretoLegislativo
No973,paraacogerseal beneficio
que realizarápara el desarrollodel Proyeciodenominado
relacióncon las ¡nversiones
"Línea de Transmisión22O kV Machupicchu- Quencoro- Onocora- Tintaya y
en adelantereferidocomoel PROYECTO.
Asociadas",
Subestac¡ones
con lo dispuestopor el Decreto
CLÁUSULASEGUNDA.-En concordancia
compromete
a ejecutar ¡nvers¡ones,
se
LegislativoNo 973, el INVERSIONISTA
por un montototal de US$ 133 754 478,00(Ciento
al PROYECTO',
correspondientes
y CuatroMilCuatrocientos
Setentay Ocho
Cincuenta
Treintay TresMillonesSetecientos
en un plazototalde tres(03)años'
y 00/l0ODólaresde los EstadosUnidosde América),
un (0'1) mesy once(11) días,contadoa partirdel 01 de juliode 2013,fechade solicitud
en
con lo establecido
de conformidad
del presenteContratode Inversión,
de suscrioción
por
4'
el
Artículo
No
973,
modificado
Legislativo
el Numeral7.3delArtículo7' del Decreto
de la LeyN'30056.
con
de conformidad
en el párrafoanteriorse ejecutarán
referidas
Lasinversiones
que comoAnexolforma partedel presente
de Inversiones
el Cronograma
de Ejecución
etc., para la puestaen
Contratoy que comprendelas obras,labores,adquisiciones,
marchao iniciodel PROYECTO.
I

Ne 1472-2013Of¡c¡o
de ATN3 S.A.,med¡ante
y Minasaprobóel Cronograma
de Inversiones
de Energía
El M¡nisterio
MEM/DGE.

W@MW

ENEtPfRÚ'
"Dtctr{lo0t u5 PERsoa,lAs
coNDlsc PACIDAD

ALIMENTARIA.
Y TAsEGURIDAD
RURAI.
"AÑODEI.AINVERÍÓNPARAELDESARSOTI.O

podrásolic¡tar
se ajusteel monto
CLÁUSULATERGERA.-El INVERSIONISTA
y economias
en la
los ¡mprevistos
a efectosde compensar
compromet¡da
de la inversión
en el
establecidas
con
las
disposiciones
en
concordancia
ejecucióndel PRoYECTO,
.
será
compromet¡da
El ajusteen el montode la ¡nvers¡ón
iOHfRlfO OE CONCESIóN.
presente
Contrato.
al
modificatoria
adenda
de una
la suscripción
aprobado
mediante
//
',
/

/

// CLÁUSULACUARTA.-El controldel cronogramade Ejecuciónde Inversiones
porel Ministerio
de Energíay Minas.
sdráefectuado
pruebas,muestras
o
contratoconstituyen
cLÁusULA QUINTA.-Parael presente

_ _ ^ ^ . . ^ ^ lo s¡guiente:
ensayos,

.

@

"Periodo
de Pruebas'

de plenoderechodet
causalesde resolución
CLÁUSULASEXTA.-Constituyen
prevla,las s¡guientes:
presentecontrato,sin que med¡eel requisitode comunicación
.1. El incumplimiento
en la
contemplado
de lasinversiones,
del plazode ejecución
Contrato.
Segundadel presente
Cláusula
productivas,
segúnlo definidoen el Articulo5'del
2. El iniciode lasoperaciones
del plazomínimoa quese
No973,antesdel cumplimiento
DecretoLegislativo
No
refiereel Incisob) del Numeral3.2 del Artículo3' del DecretoLegislat¡vo
973.
de| monto de inversión,contemp|adoen la c|áusu|a
3. E| incump|imiento
Segundadel PresenteContrato.
DECONGESIÓN.
del CONTRATO
4. La resolución
relativaa la
o reclamación,
litigio,controvers¡a
Cualquier
CLÁUSULASÉPTIMA.arb¡traje
mediante
resuelta
será
presente
contrato,
ejecucióno validezdel
interpretación,
de derecho.
de un
la constitución
se llevaráa caboen la ciudadde Lima,mediante
El arbitraje
partes
las
por tres miembros,
de los cualescada una de
TribunalArbitraiconformado
Losárbitros
al tercerárb¡tro.
nombrarán
designados
y
así
árbiúos
a uno losdos
nombrará
arbitraie.
del
materia
para
la
Controversia
determinar
quedanexpresamente
facultados
si una parte no nombraárbitrodentrode los diez (10) días de recibidoel
de la parte o partesque solicitenel arbitrajeo si dentro_deun plazo
requerimiento
del últ¡moárbitroporlas
de diez(1b)dfas,contadoa partirdel nombramiento
igualmente
pártes,los dos árbitrosno consiguenponersede acuerdosobreel tercerárbitro,la
de las partespor la
de cualquiera
del árbitrofaltanteseá hecha,a petic¡ón
besignación
de Lima.
Cámarade Comercio
El plazode duracióndel procesoarbitralno deberáexcederde sesenta(60)días
del últimoárb¡troy se regirápor lo
hábiles,cbntadodesdela fecha de designación

W@Mffi

.O€CENIO
ENETPERÚ.
CONDISCAPAOOAO
DELASPERSONAS
qño DEt-AtNV€R5|óNPARAEt D€SARRotroRURAT
ALIMENTARIA'
Y LA5EGURIDAo

dispuestoen el DecretoLegislativoNo 1071 y/o las normasque lo sust¡tuyano
modifiquen.
Cláusula
de lo pactadoen la presente
Losgastosquese generenpor la aplicación
porlaspartescontratantes
en igualmedida.
seránsufragados
el indicado
señalacomosu domicil¡o
cLÁusuLA ocTAVA.-El INVERSIoNISTA
presente.
presente
Los
siempre
contrato,dondese le considerará
en la introducción
del
dirigidasal domicil¡oindicadose tendránpor bien hechas.
avisos y notificaciones
por escritocon unaanticipación
de diez
deberánotificarse
Cqáiquiercambiode domicilio
que se cursenantesde tomar
(,10)díascalendario.
o notificaciones
Lascomunicaciones
/conocimiento
anterior.
surtiránefectoen el domic¡l¡o
del nuevodomicilio,
en tres(03)
el presentedogumento
las partessuscriben
En señalde conformidad,
díasdel mes de
en Lima,a los.ñ.<.\.!l.fr.lur.ete.(..fi)....
originalesde igualcontenido,
...p.S.Tu.\-¡r.v.............
delaño2013.
Por el INVERSIONISTA

Apoderado

Viceministrode Energ¡a
M¡nisteriode Energíay Minas

