-DTCTI{IOOTLAsPERSOASCONDTSCAPACIDAD
ENEt PERU'
AtIMTNfARIA.
RU¡AI-Y TASEGURIDAO
AÑO DEIA INVTRSIÓN
PARAETDTsARROLTO

CONTRATO DE ¡NVIRSIóN
CELEBRADOGOl{
CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS 8.4.
que celebrande una parteel
documento
el Contratode InversiÓn
Constepor el presente
Min¡ster¡ode Transportes y Comunicaclones,representadopor el señor AlejandroChang
por ResoluciÓn
N' 478-2013-MTC/01,
M¡nisterial
autorizado
V¡cem¡nistro
de Transportes,
Ch¡ang,
Jr.ZorritosN" 1203,Cercadode Lima'Lima,Perú;y
de fecha12 de agostode 2013,condomicil¡o
por el señor
representada
Pr¡vada- PROINVERSIÓN,
la Agenciade Pómociónde la Invers¡ón
por ResoluciÓn
SupremaNo050designado
JavierHernandolllescasMucha,oirectorEjecutivo,
CanavalMoreyraN" 150,Piso9, San ls¡dro,Lima'Perú;
en Av. Enr¡que
2012-EF,
con domicilio
el
del EstadoPeruanoy a qu¡enesen adelantese les denominará
ambosen representación
PUERTOAMAZONASS.A.'
ESTADO;y de la otra parte la EmpresaCONCESIONARIA
en Av. Del ParqueNorteN' 1160,Oficina
condomic¡lio
con R.u.c. N" 20543480291,
identif¡cada
por su GerenteGeneralseñoritaCarmenVirginia
702, San Borja,Lima, Perú,representada
N"
identificada
con carné de Extranjerfa
ecuator¡ana,
BenftezHernández,de nacionalidad
ecuatoriana,
y su Apoderado
señorJaimeEduardoSánchezBernal,de nac¡onalidad
000777962
en el Asiento800002de
N'000549307,
segÚnpoderinscr¡to
identificado
conCarnéde Extlanjerfa
de Limade la
de la Ofic¡naRegistral
Jurfdicas
de Personas
del Registro
la partidaNo12665102
el
Ptlblicos,a qu¡enen adelantese le denominará
Nacionalde Reg¡stros
Superintendencia
para
el Diseño, Construcción,
INúERSIONISTA,de acuerdo al Contrato de Conces¡ón
y Explotac¡Ón
del NuevoTerminalPortuariode Yur¡maguas
Conservación
Financ¡am¡ento,
representado
celebrado
confecha31 de mayode 2011,entreel EstadoPeruano,
NuevaReforma,
actuandoa travésde la Autor¡dadPortuar¡a
por el Min¡steriode Transportesy Comun¡ceciones,
en los
DECONCESIÓN,
el CONTRATO
y et ¡NVERS¡ON|STA,
denom¡nado
én adetante
ñacionat,
y cond¡c¡ones
sigu¡entes:
términos
CLÁUSULA PRIMERA.-Medianteescrito de fecha 03 de julio de 2012' el
a que se refiereel DecretÓ
ha solicitadola suscripcióndel Contratode Invers¡Ón
INVERSIONISTA
previstos
en talesnormas,en
a los benef¡cios
N" 973y la LeyN' 28754,paraacogerse
Legislat¡vo
"Nuevo
denominado
Proyecto
del
que realizaráparael desarrollo
relációncon las invers¡ones
la
OBRA'
referido
como
en adelante
Yur¡maguasNuevaReforma",
TerminalPortuario
N"
porel DecretoLegislativo
con lo dispuesto
En concordanc¡a
CLAUSULASEGUNDA.¡nversiones,
a
ejecutar
se
compromete
973 v la Lev N" 28754, el INVERSIONISTA
a ta 9BRA1.por un montode US$ 38 347 688,11(Treintay Ocho Millones
correóDondientés
y S¡eteM¡lSeiscientos
Ochentay Ochocon 11/100Dólaresde los Estados
Cuarenta
Tresc¡entos
plazo
totalde catorce(14 años),un (01) mes y treinta(30) días,
en un
unidosde Amér¡ca),
de la oBRA, de
contadoa partirdel 0.1de abrilde 2013,fechade ¡niciode la etapapreproductiva
No973'.
Leg¡slativo
Decreto
Articulo
7'
del
7.3
del
en el Numeral
con lo establecido
conformidad

t
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PUERTo
oprobóel üonogromo de lnversionesde CONCESIONARIA
de fronspoftesy Comun¡coc¡ones
El M¡n¡ster¡o
y
N'
857-2013'MTC/25'
N" 2528-2012'MTC/25
Ns2284'2012'MTC/25,
s.A.,med¡onteOf¡c¡os
AMAZONAS
2 El Numerol7.3 det Aftícuto7'del OectetoLegislot¡vo
N'973, modificodomed¡onteLeyN'i0056, Leyque mod¡fico
d¡ve$os leyesporo foc¡l¡torlo ¡nvers¡ón,impulsorel desorrolloproduct¡voy el crec¡m¡entoempresor¡ol,publ¡codoen el
cuyo
Diot¡oOf¡c¡otEl Peruonoel 02 de julio de 2013,estobteceque los b¡enes,seN¡c¡osy controtosde consttucc¡ón
pteprcductivo
lo
etopo
¡n¡c¡o
de
pottt
lo
de
de
fecho
odqu¡sic¡óndoú lugor ol Rég¡menson oquetlosadquh¡doso
en el crcnogrcmode ¡nversióndetprcyecto,en el cosode que estese ¡n¡c¡eConposte or¡dodA lo lecho de
conten¡do
solic¡tud.
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La inversiónantescitadase desarrollará
en las siguientesetapas:
a) La invers¡ón
de la FASEI asciende
a la sumade US$30 571662,71(TreintaMillones
y
Quinientos
Setenta Un Mil Seiscientos
Sesentay Dos con 711100Dólaresde los
y se deserrollará
EstadosUnidosde América)
desdeel 01 de abrilde 2013hastael 31
de marzode 2015.
b) La inversiónde la FASE ll asciendea la suma de 7 776 025,40(SieteM¡llones
SeteciéntosSetentay Seis Mil Ve¡nticinco
con 40/100Dólaresde los EstadosUnidos
de América)y se desarrolla¡á
desdeel 01 de jun¡ode 2026hastael 31 de mayode
2027.
Las invers¡onesrefer¡dasen el párrafoanteriorse ejecutaránde conformidadcon el
Cronogramade Ejecuciónde Inversionesque comoAnexolforma partedel presenteContratoy
que comprende
las obras,labores,adquisiciones,
etc.,parala puestaen marchao ¡niciode la
OBRA.
podrásolicitarse ajusteel montode la
CLAUSULATERCERA.-El INVERSIONISTA
¡nversión
y economfas
comprometida
a efectosde compensar
los imprev¡stos
en la ejecución
de la
OBRA,en concordancia
con las disoosiciones
establecidas
en el CONTRATO
DE CONCESION.
El alusteen el montode la ¡nvers¡ón
de una
comprometida
seráaprobado
med¡ante
la suscripción
adendamodificator¡a
al Dresente
Contrato.
CLAUSULACUARTA.-El control del Cronogramade Ejecuciónde Inversionesserá
y Comunicaciones.
efectuadoporel Min¡sterio
de Transportes
CLÁUSULAQUINTA.Const¡tuyen
causales
de resolución
de plenoderechodel presente
prev¡a,
Contrato,
sinquemedieel requ¡s¡to
lass¡gu¡entes:
de comunicación
1. El incumplimiento
contemplado
en la
del plazo de ejecuciónde las ¡nvérsiones,
Cláusula
Segunda
delpresente
Contrato.
2. El incumplimiento
del montode inversión,
contemplado
en la CláusulaSegundadel
Dresente
Contrato.
3. La resolución
delCONTRATO
DECONCESIÓN
productivas,
cLÁUsuLA sExTA.- El iniciode las operaciones
segúnlo definidoen el
adfculo5" del OecretoLegislativo
del plazomlnimoa que se
N' 973, antesdel cumpl¡miento
el
refiereel incisob) del Numeral3.2 del artfculo3" del DecretoLegislativo
N' 973,const¡tuirá
goce indebidodel RégimenEspecialde Recuperación
el presente
Anticipada,manteniendo
previsto
en la LeyN'28754.
Contrato
su val¡dez
únicamente
respecto
del benef¡c¡o
relativaa la
CLAUSULASÉPTIMA.-Cualquierlitigio,controversia
o reclamación,
interpretación,
ejecucióno va[dez del presenteContrato,será resueltamed¡antearb¡trajede
derecho.
la constitución
de un Tr¡bunal
El arbitraje
se llevaráa caboen la ciudadde Lima,mediante
Arbitralconformadoportres miembros,de los cualescadauna de las partesnombraráa uno y los
dos árbitros asf des¡gnadosnombraránal tercer árb¡tro.Los árbitros quedan expresamente
facultadosparadeterminarla controversia
materiadel arb¡traie.
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Si una parteno nombraárbitrodentrode los diez (10)díasde recib¡doel requer¡miento
le parteo partesque sol¡citenel arb¡trajeo si dentrode un plazo igualmentede diez (10) dÍas,
contadoa partirdel nombramiento
del últimoárbitropor las partes,los dos árb¡trosno consiguen
ponersede acuerdosobre el tercer árbitro,la designacióndel árbitro faltanteserá hecha, a
petición
de cualquiera
de laspartesporla Cámarade Comercio
de Lima.
El plazode duración
del procesoarbitralno deberáexcederde sesenta(60)dfashábiles,
contadodesdela fechade designación
del últimoárbitroy se regirápor lo dispuestoen el Decreto
Legislat¡vo
No1071y/olas normasquelo sust¡tuyan
o modif¡quen.
Los gastosque se generenpor la apl¡cación
de lo pactadoen la presenteCláusulaserán
sufragadospor las partescontratantes
igual
medida.
en
cLAusuLA ocTAvA.- El lNvERSloNlsTAseñalacomosu dom¡cilio
el indicadoen la
¡ntroduccióndel presentecontrato,donde se le considerarás¡emprepresente.Los avisos y
notificaciones
dirigidasal domicilioindicadose tendránpor bien hechas.Cualquiercambiode
por escritocon una anticipación
domiciliodeberánot¡flcarse
Las
de diez (10) dfas calendario.
que se cursenantesde tomarconocimiento
comunicaciones
o notif¡caciones
del nuevodomicilio,
surtlrán
efectoen el domicilio
anterior.
En señal de conformidad,
las partessuscr¡benel presenre
originales
de ¡gualcontenido,
en Lima,a los dieciocho(18)díasdel mes
2013.

tres (03)
: del año

Por el INVERSIONISTA
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Por el ESTADO
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Al6jandroChangChiang
V¡cem¡nistrode Transportes
Ministeriode Transportesy
Comun¡cac¡ones

lllescasMucha
Agenciade Promoc¡ónds la InversiónPr¡vadaPROINVERSIóN

