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CONTRATO DE INVERSIÓN
GELEBRADO CON

AJEPROCESOS S.A.G.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de
una parte el Ministerio de Agricultura, representado por el señor Luis Romano
Ginocchio Balcázar, M¡nistro de Agricultura, identificado con Documento Nacional de
ldentidad No 02613504, designado por Resolución Suprema N. 3gB-201 l-pCM,
publicada con fecha I 1 de diciembre de 2011, con domlcil¡o en Av. La Universidad N"
200, La Molina, Lima, Perú; y la Agencia de promoción de la Inversión privada -
PROINVERSION, representada por el señor Milton Martín Von Hesse La Serna,
Director Ejecutivo, identificado con Documento Nacional de ldentidad N" '10792g51 

,
designado por Resolución Suprema No OO9-2012-EF, publicada con fecha 09 de
febrero de 2012, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra No 150, piso g, San
lsidro, Lima, Perú, ambos en representación del Estado peruano y a quienes en
adelante se les denominará el ESTADO; y de la otra parte AJEpRObESOS S.A.C.,
identificada con R.u.c. No 20407921047, con domicilio en Av. Grau N. 5g1, D¡strito de
Barranca, Provincia de Barranca, Departamento de Lima, perú, representada por sus
ApodeÍados señor Pedro peragio cachay vargas, de nacionaridad péruana,
ident¡ficado con Documento Nacional de ldentidad Nó 0831 1381 y señora Viciy Marisa
Añaños Jerí, de nacionaridad peruana, ident¡f¡cada con Documento Nacionar de
ldentidad N' 06077664, según poder inscrito en la partida No 50094465 del Registro
de Personas Jurídicas de la oficina Registral de Huacho de la superintendéncia
!!?9lo¡?L _ d" Registros Públicos, a qulen en adelante se te denominará elINVERSIONISTA, en los térm¡nos y condiciones sigu¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de techa 24 de octubre de 201.1, el
lNVERsloNlsrA ha solicitado la suscripc¡ón del contrato de Inversión a que se refiere
el Decreto Legislativo No 973, para acogerse ar beneficio previsto en ra reierida norma,
en relación con ras inversiones que rearizará para er desarro|o der proyecü
denominado "Planta de pulpas de Frutas, Legumbres, Hortarizas y Derivadosí', enadelante referido como el PROYECTO.

cLÁusuLA SEGUNDA.- En concordancia con ro d¡spuesto por el Decreto
Legislativo No 973, er tNVERSloNrsrA se compromete a ejecutar inversiones,
correspond¡entes al pROyECTO', por un monto total de US$ Z t SZ eZe,OO lOosMillones ciento cincüenta y siete Mil Novecientos veintiocho y o0/100 Dólares de los
Estados unidos de América), en un prazo totar de cinco (05) meses y ocho (og) díai,
contado a partir de la fecha de suscripción der presenü óontrato ¿e rnueüán, oJ
conformidad con ro estabrecido en er Numerai 7.3 der Artícuro 7. der Decreto
Legislat¡vo No 973.

Las ¡nversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad
con el .cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte delpresente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para lapuesta en marcha o inicio del PROYECTO.

lF M¡n],"Juilo-9"- fgr¡curtura aprobó er cronograma de Inversiones de AJEpRocESos s.A.c. med¡anteofic¡os No 2771-2o11-AG-DG1AIDpc, N' zs¿s-zor r -no-occtuDpc, N. 1er-zorz-¡c-occtoeC, ¡:655-2012-AG-DGCtuDPC.



w@ñw
oECtNto ot rt9 PtRS&rAs co¡| DrlcApacrDAo fN €L tl8Ú

AÑO DE tA |lfi€6R <lÓ!r t'l¡CONát Y í.8€<ONOCTM|tNTO O[ NUE9¡n^ OÍVEflgoAO

CLÁUSULA TERCERA.- El control del Cronograma de Ejecución de
Inversiones será efectuado por el Min¡ster¡o de Agricultura.

CLÁUSULA CUARTA.- Para el presente Contrato constituyen pruebas,
muestras o ensayos, lo siguiente:

a) Periodo de Prueba

CLÁUSULA QUINTA.- Constituyen causales de resolución de pleno derecho
del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las
s¡gu¡entes:

ffi
1 . El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado

en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

2. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5"
del Decreto Legislativo No 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a
que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3. del Decreto
Legislativo No 973.

3. El ¡ncumplimiento del monto de inversión, contemplado en la Cláusula
Segunda del presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA.- Cualquier liligio, controversia o reclamación, relativa a la
¡nterpretación, ejecución o validez del presente convenio, será resuelta mediante
arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de
un Tribunal Arb¡tral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las
partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro.
Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia
del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro denfo de los diez ( j 0) días de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro oor
las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbifo, la
designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualqu¡era de las partes por
la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60)
días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo
d¡spuesto en el Decreto Legislativo No '1071 y/o las normas que lo sust¡tuyan o
modifiquen,

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente
Cláusula serán sufragados por las parles contratantes en igual medida.

CLÁUSULA SÉpTlMA.- Et INVERS|ONISTA señata como su dom¡cit io el
indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siemDre
presentft Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien
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hechas. Cualquier camb¡o de domicilio deberá not¡ficarse por escrito con una
anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se
cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio
anlenor.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres
(03) or¡ginales de igual contenido, en Lima, a los veintitrés (23) días del mes de mazo
del año 2012.

eI INVERSIONISTA

Por el ESTADO

fu'/e',
Luis Romano Ginocchio Balcáza¡

Ministro de Agricultura
Agencia de Promoción de ta Inversión

Privada - PROINVERSTóN

Von Hesse La Serna
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AJEPROCESOS S.A.C.
Cfonograma dg Inverslon€ valo¡¡zado (on us$)
Proyecto Ptanta de Pulpas de Frutas, Logumbr€s, Hortalizas y Derlvados
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