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GONTRATO DE INVERSI6N CELEBRADO GON

CONGES16N ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de lnversi6n que celebran de una parte

la Municipalidad de Miraflores, representada por su Gerente de Administraci6n y Finanzas,

senora Sofia Eva Rios Rosales, autorizada por Resoluci6n de Alcaldia N" 369-2017-fuMM' de

fecha 06 de julio de 2017, con domicilio en Av. Larco N" 400, distrito de Miraflores, provincia y

departamento de Lima, Peru y la Agencia de Promoci6n de la lnversi6n Privada -

PROINVERSI6N, representada por su Director Ejecutivo, sefior Alvaro Enrique Quuandria

Fernendez, designado por Resoluci6n Suprema No 036-2016-EF, de fecha 21 de noviembre de

2016, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N" 150, Piso 9, distrito de San lsidro,

provincia y departamento de Lima, Per6; ambos en representaci6n del Estado Peruano y a
quienes en adelante se les denominara el "ESTADO"; y de la otra parte CONCESI6N

ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A., identiflcada con R.U.C. No 20549412263, con

domicilio en Jr. Mariscal La Mar No 991, Piso 6, distrito de Magdalena del Mar, provincia y

departamento de Lima, PerU, representada por su Gerente General seffor Jorge lgnacio

schwalb Helguero, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de ldentidad

N" 10803439 y su Apoderada sefiora Marla Patricia Mendoza Franco, de nacionalidad peruana,

identificada con Documento Nacional de ldentidad N'08256174; segIn poderque se encuentra

inscrito en la Partida No 12902265 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de

Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros P0blicos - SUNARP, a quien en

adelante se le denominare el "INVERSIONISTA", de acuerdo al Contrato de Concesi6n para el

Diseffo, Flnanciamiento, Construcci6n, Operaci6n y Mantenimiento de una Playa de

Estacionamiento subterranea de Tres Niveles, de fecha 12 de setiembre de 2012, celebrado

entre el Estado peruano, a traves de la Municipalidad de Miraflores y el lNvERSloNlSTA, en

adelante denominado "CONTRATO DE CONCESI6N", en los t6rminos y condiciones

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2015, el

INVERSIONISTA ha solicitado la suscripci6n del Contrato de lnversi6n a que se reflere el

Decreto Legislativo No 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en

relaci6n con las inversiones que realizate para el desanollo del Proyecto denominado "Playa de

Estacionamiento bajo las calles Lima y virgen Milagrosa', en adelante referido como el

PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo

No 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, por un monto de

us$ 1o 356 268,00 (Diez Millones Trescientos cincuenta y seis Mil Doscientos sesenta y

ocho y oo/100 D6lares de los Estados unidos de Am6rica), en un plazo de once (11) meses y

veintidos (22) dias, contado a partir del 23 de diciembre de 2015, fecha de solicitud de

suscripcion del presente contrato de Inversi6n, hasta el 15 de diciembre de 2016, de

conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo 7" del Decreto Legislativo N" 973'

modificado por el Articulo 4' de la Ley N' 30056.

Las inversiones referidas en el perrafo anterior se e.iecutaran tomando como referencia

el cronograma de Ejecuci6n de lnversiones que como Anexo I forma parte del presente

Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o
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cLAusuLA TERCERA.- Et |NVERSION|STA podra solicitar se ajuste el monto de la

inversi6n comprometida, asi como el plazo de ejecuci6n del compromiso de inversi6n a efectos

de compensar los imprevistos y economias en Ia ejecuci6n del PRoYECTO, en concordancia

con tas disposiciones establecidas en el CONTRATO DE CONCESI$N. El ajuste en el monto

de inversi6n comprometida y/o en el plazo de eiecuci6n del compromiso de inversi6n sera

aprobado mediante lq suscripci6n de una adenda modificatoria al presente contrato.

CLAUSULA CUARTA.- El control del Cronograma de Ejecuci6n de lnversiones sere

efectuado por la Municipalidad de Miraflores.

CLAUSULA QUINTA.- Constituyen causales de resoluci6n de pleno derecho del

presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicaci6n previa, las siguientes:

1. El inicio de las operaciones productivas, segun lo definido en el Articulo 5" del

Decreto Legislativo N" 973, antes del cumplimiento del plazo minimo a que se

refiere el lnciso b) del Numeral 3.2 del Articulo 3' del Decreto Legislativo No 973

2. La resolucion u otra forma de terminaci6n del CONTRATO DE CONCESI6N,

convenio con el Estado o la caducidad de la Autorizacion que permite desarrollar

el proyecto de inversi6n a que se refiere la Clausula Primera.

CLAUSULA SEXTA.- El incumplimlento del compromiso de inversi6n y/o de la

culminaci6n del PRoYECTO al termino del plazo de vigencia del presente contrato, asi como

el acaecimiento de algunas de las causales de resoluci6n de pleno derecho previstas en la

clausula Quinta constituirSn el goce indebido del Regimen Especial de Recuperaci6n

Anticipada.

CLAUSULA SEPTIMA.- Cualquier litigio, controversia o reclamaci6n, relativa a la

interpretaci6n, ejecuci6n o validez del presente Contrato, sera resuelta mediante arbitraje de

derecho.

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constituci6n de un

Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara

a uno y los dos arbitros asi designados nombraran al tercer erbitro. Los arbitros quedan

expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje'

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de recibido el requerimiento

de la parte o partes que soliciten el arbitraie o si dentro de un plazo igualmente de diez (10)

dias, contado a partir del nombramiento del rlltimo arbitro por las partes, los dos arbitros no I I
consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer 6rbitro, la designaci6n del arbitro faltante sera -J r/
hecha, a petici6n de cualquiera de las partes por la Camara de Comercio de Lima ,/

Elplazodeduraci6ndelprocesoarbitralnodeberaexcederdeSesenta(60)dias
habiles, contado desde la fecha de designaci6n del tiltimo arbitro y se regirS por lo dispuesto en

el Decreto Legislativo No 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen'

味11‐



"Affo del Buen Servicio al Ciudadano"

Los gastos que se generen por la aplicaci6n de lo pactado en la presente Clausula

seran sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLAUSULA OCTAVA.- El INVERSIONISTA senala como su domicilio el indicado en la

introducci6n del presente contrato, donde se le considerara siempre presente. Los avisos y

notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendran por bien hechas. Cualquier cambio de

domicilio deberd notificarse por escrito con una anticipaci6n de diez (10) dias calendario. Las

comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo

domicilio, surtiran efecto en el domicilio anterior.

En seffal de conformidad, las partes suscrib-en. el- presente qocumento en tres (03)

originalel de igual contenido, en Lima, a tos ..t9in! gi.l.L-o-. .( ?S).. .. dias det mes de

91cs..t.o- .................... del ano 2017 .
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Por el INVERSIONISTA

Por PROINVERSiON

Por la Municipalidad de Miraflores

Agencia de Promoci6n de:a

:nvers16n Prlvada‐ PROINVERS:ON

6 Schwalb Helguero Maria Patricia Mendoza Franc
Apoderada
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