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CONTRATO DE INVERSIÓN
GELEBRADOCON
EMPRESA DE GENERACIóN ELÉGTRICA CANCHAYLLO S.A.C.
Constepor el presentedocumentoel Contratode Inversiónque celebrande
una parte el m¡n¡steriode Energia y ftlinas, representado
por RobertoCarlos
Tamayo Pereyra,D¡rectorGeneralde Electricidad,
identificadocon Documento
Nacionalde ldentidadNo 09703123,autorizadooor ResoluciónMinisterial
N' 1922013-MEM/DM,
de fecha2'1de mayode 2013,con domicilioen Av. LasArtesSur N"
260, San Borji, Lima,Perú;y la Agenciade Promociónde la InversiónPrivadaPROINVERSION,
por el señor GustavoRicardoVillegasdel Solar,
representada
Ejecutivoa.i., identificadocon DocumentoNacionalde ldentidadN"
92896,con domicilioen Av. EnriqueCanavalMoreyraNo 150,Piso9, San lsidro,
áma, Perú,ambosen representación
del EstadoPeruanoy a quienesen adelantese
les denominaráel ESTADO;y de la otra parte EMPRESADE GENERACIÓN
ELÉCTRICACANCHAYLLOS:A.C.,ident¡ficada
con R.u.c. No 20545538629,
con
domicilioen CalleMiguelDassoN' 117,PisoI l, Sanlsidro,Lima,Perú,representada
por su Apoderadoseñor César HerbertFloresRivera,de nacionalidad
peruana,
ident¡ficado
con Documenlo
Nacionalde ldentidadN' 10146539,
poder
¡nscrito
según
en la PartidaNo 1272927
4 del Registrode PersonasJurídicasde la OficinaRegistral
de Limade la Superintendencia
Nacionalde RegistrosPúbl¡cos,
a quienen adelante
se le denominará
el INVERSIONISTA,
parael
de acuerdoal Contratode Concesión
Suministro
de EnergíaRenovable
al S¡stemaEléctrico
(SEIN),
Interconectado
Nacional
cefebradocon fecha30 de setiembrede 2O1'l,entreel Estadode la Repúbl¡ca
del
Peru,a travésdel Ministeriode Energíay Minas,y EMPRESADE GENERACIóN
ELECTRIoACANCHAYLLO
S.A.C.,én ádetanteóenominadoet CONTRATODE
CONCESIÓN,
en lostérminosy condiciones
siguientes:
CLÁUSULAPRIMERA.-Medianteescritode fecha 18 de febrerode 2013,el
INVERSIONISTA
ha solicitado
la suscripción
del Contratode Inversión
a quese ref¡ere
el DecretoLegislativo
No973,paraacogerseal beneficio
previstoen la referidanorma,
en relacióncon las inversionesque realizarápara el desarrollodel Proyecto
denominado"CentralH¡droeléctrica
Canchayllo",en adelantereferidocomo el
PROYECTO.
CLÁUSULASEGUNDA.-En concordancia
con lo dispuestopor el Decreto
LegislativoNo 973, el INVERSIONISTA
se comprometea ejecutarinversiones,
por un montototal de US$ 10 500 250,00(Diez
correspondientes
al PROYEGTO',
MillonesQuinientos
y 00i100Dólaresde los EstadosUnidos
Mil Doscientos
Cincuenta
de América),
en un plazototalde un (01)añoy s¡ete(07)meses,contadoa partirde la
fecha de suscripcióndel presenteContratode Inversión,de conformidad
con lo
establec¡do
en el Numeral7.3delArtículo7'del DecretoLegislativo
No973.
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Las Inversionesreferidasen el párrafoanteriorse ejecutaránde conformidad
con el Cronograma
que comoAnexoI formapartedel
de Ejecuciónde Inversiones
presenteContratoy que comprendelas obras,labores,adquisiciones,
etc., para la
puestaen marchao iniciodel PROYECTO.
1El M¡n¡sterio
de Energíay Minas aprobóel Cronograma
de Inversiones
de EMPRESADE
GENERACIÓNELÉCTRICACANCHAYLLOS.A.C.,MCdiANiE
NO527-2013-MEM/DGE
OfiCiOS
V N' 92
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podrásol¡c¡tar
CLÁUSULATERCERA.El INVERSIONISTA
se ajusteel monto
y economías
de la inversión
comprometida
a efectosde compensar
los imprevistos
en
la ejecucióndel PROYECTO,
en concordancia
con las disposiciones
establec¡das
en
el CONTRATODE CONCESIÓN.
El ajusteen el montode la inversión
comprometida
será aprobadomed¡antela suscripciónde una adendamodificatoria
al presente
Contrato.
CLÁUSULACUARTA.-El controldel Cronograma
de Ejecución
de Inversiones
porel Ministerio
r-_..-será.efectuado
de Energíay Minas.
CLAUSULA QUINTA.- Para el presente Contrato constituyenpruebas,
o ensayos,lo siguiente:
o "Pruebas
y Ensayos"
CLAUSULASEXTA.-Constituyen
causalesde resolución
de plenoderechodel
presente
Contrato,
sinque medieel requisito
prev¡a,lass¡guientes:
de comunicación
1 . El incumplimiento
del plazode ejecuciónde las inversiones,
contemplado
en la CláusulaSegundadel presente
Contrato.
¿.

productivas,
El iniciode las operaciones
segúnlo definidoen el Artículo5'
del DecretoLegislat¡vo
No973,antesdel cumplimiento
del plazomínimoa
que se refiereel Incisob) del Numeral3.2 del Artículo3' del Decreto
Legislat¡vo
No973.

3. El incumplimiento
del monto de invers¡ón,
contemplado
en la Cláusula
Segundadel presenteContrato.
4. La resolución
del CONTRATO
DE CONCESIÓN.
CLAUSULASÉPTIMA.Cualquier
lit¡gio,controversia
o reclamación,
retativaa
la ¡nterpretación,
ejecucióno validezdel presenteConvenio,será resueltamediante
arbitrajede derecho.
El arbitrajese llevaráa caboen la ciudadde Lima,mediantela constitución
de
por tres miembros.de los cualescada una de las
un TribunalArbitralconformado
partesnombraráa uno y los dos árbitrosasí designados
nombrarán
al tercerárbitro.
Los árb¡trosquedanexpresamente
facultadospara determinarla controversiamateria
del arbitraje.
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Si una parte no nombraárbitrodentrode los diez (10) días de recibidoel
requerimiento
de la parteo partesque solicitenel arbitrajeo si dentrode un plazo
¡gualmente
de diez(10)días,contadoa parlirdel nombramiento
del últimoárbitropor
las partes,los dos árbitrosno consiguenponersede acuerdosobreel tercerárbitro,la
des¡gnación
del árbitrofaltanteseráhecha,a peticiónde cualquiera
de las partespor
la Cámarade Comercio
de Lima.
El plazode duracióndel procesoarbitralno deberáexcederde sesenta(60)
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dispuestoen el DecretoLegislativoNo 1071 y/o las normasque lo sustituyano
modifiquen.
Los gastosque se generenpor la apl¡cación
de lo pactadoen la presente
Cláusulaseránsufragadospor las partescontratantes
en igualmedida.
CLAUSULAOCTAVA.-Et |NVERS|ON|STA
señatacomo su domicilioel
en la introducción
del presentecontrato,dondese le considerará
siempre
Losav¡sosy notificaciones
dirigidasal domicilio
indicadose tendránporb¡en
. Cualquiercambio de domiciliodeberá notificarsepor escrito con una
que se
ant¡c¡pac¡ón
de diez(10)díascalendario.
Las comun¡caciones
o notificaciones
cursenantesde tomarconoc¡miento
del nuevodomicilio.
surtiránefectoen el domicilio
anterior.
En señalde conformidad,
las partessuscribenel presentedocumento
en tres
(03)or¡ginales
de igualcontenido,
en Lima,a lostre¡nta(30)díasdel mesde mayodel
año20't3.
Por eI INVERSIONISTA

CósarHerbertFlores Rivera
Apoderado

A,
DirectórEjecut¡voa.¡.
Agenciade Promoclónde la InveBlón
Privada- PROINVERSION

