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N' 001-2012-AG-DM
CONTRATO DE INVERSIÓN
GELEBRADOCON
AJEPROCESOS S.A.G.
Constepor el presentedocumento
el Contratode Inversiónque celebrande
una parte el Ministeriode Agricultura,representado
por el señor Luis Romano
GinocchioBalcázar,M¡nistrode Agricultura,
identificado
con Documento
Nacionalde
ldentidadNo 02613504,designadopor ResoluciónSupremaN. 3gB-201
l-pCM,
publicada
confechaI 1 de diciembre
de 2011,con domlcil¡o
en Av. La Universidad
N"
200, La Molina,Lima, Perú;y la Agenciade promociónde la InversiónprivadaPROINVERSION,
representada
por el señor Milton MartínVon Hesse La Serna,
DirectorEjecutivo,identificado
con DocumentoNacionalde ldentidadN" '10792g51
,
designadopor ResoluciónSupremaNo OO9-2012-EF,
publicadacon fecha 09 de
febrerode 2012,condomicilioen Av. EnriqueCanavalMoreyraNo 150,piso g, San
lsidro,Lima, Perú, ambosen representación
del Estadoperuanoy a quienesen
adelantese les denominará
el ESTADO;y de la otra parteAJEpRObESOSS.A.C.,
identificada
con R.u.c. No20407921047,
con domicilio
en Av. GrauN. 5g1,D¡strito
de
Barranca,Provincia
de Barranca,Departamento
de Lima,perú,representada
por sus
ApodeÍadosseñor Pedro peragio cachay vargas, de nacionaridadpéruana,
ident¡ficado
con Documento
Nacional
de ldentidadNó08311381y señoraViciy Marisa
Añaños Jerí, de nacionaridad
peruana,ident¡f¡cada
con DocumentoNacionarde
ldentidadN' 06077664,
segúnpoderinscritoen la partidaNo50094465del Registro
de PersonasJurídicasde la oficina Registralde Huachode la superintendéncia
!!?9lo¡?L
_d" RegistrosPúblicos,a qulen en adelante se te denominaráel
INVERSIONISTA,
en lostérm¡nos
y condiciones
sigu¡entes:
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CLÁUSULAPRIMERA.Medianteescritode techa24 de octubrede 201.1,el
lNVERsloNlsrAha solicitado
la suscripc¡ón
del contratode Inversión
a quese refiere
el DecretoLegislativo
No973,paraacogersear beneficio
previstoen ra reieridanorma,
en relacióncon ras inversionesque rearizarápara er desarro|oder proyecü
"Plantade pulpasde Frutas,Legumbres,
denominado
Hortarizas
y Derivadosí',
en
adelantereferidocomoel PROYECTO.
cLÁusuLA SEGUNDA.-En concordancia
con ro d¡spuestopor el Decreto
LegislativoNo 973, er tNVERSloNrsrAse comprometea ejecutarinversiones,
correspond¡entes
al pROyECTO',por un montototal de US$ Z t SZ eZe,OO
lOos
Millonescientocincüentay siete Mil Novecientos
veintiochoy o0/100Dólaresde los
Estadosunidosde América),en un prazototarde cinco(05)mesesy ocho(og)díai,
contadoa partirde la fechade suscripción
der presenü óontrato¿e rnueüán,oJ
conformidadcon ro estabrecido
en er Numerai7.3 der Artícuro7. der Decreto
Legislat¡vo
No973.
Las ¡nversiones
referidasen el párrafoanteriorse ejecutarán
de conformidad
con el
de
Ejecuciónde Inversiones
que comoAnexoI formapartedel
.cronograma
presenteContratoy que comprendelas obras,labores,adquisiciones,
etc., para la
puestaen marchao iniciodel PROYECTO.
aprobóercronograma
de Inversiones
deAJEpRocESoss.A.c.med¡ante
lF M¡n],"Juilo-9"fgr¡curtura
ofic¡os
No2771-2o11-AG-DG1AIDpc,
N' zs¿s-zor
r -no-occtuDpc,N. 1er-zorz-¡c-occtoeC, ¡:
655-2012-AG-DGCtuDPC.
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CLÁUSULA TERCERA.-El control del Cronogramade Ejecuciónde
porel Min¡ster¡o
Inversiones
seráefectuado
de Agricultura.
CLÁUSULA CUARTA.- Para el presenteContratoconstituyenpruebas,
muestras
o ensayos,lo siguiente:
a) Periodode Prueba
CLÁUSULAQUINTA.-Constituyen
causalesde resolución
de plenoderecho
del presenteContrato,sin que medie el requisitode comunicación
previa,las
s¡gu¡entes:
1. El incumplimiento
del plazode ejecuciónde las inversiones,
contemplado
en la CláusulaSegundadel presenteContrato.
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2. El iniciode las operaciones
productivas,
segúnlo definidoen el Artículo5"
del DecretoLegislativo
No973,antesdel cumplimiento
del plazomínimoa
que se refiereel Incisob) del Numeral3.2 del Artículo3. del Decreto
Legislativo
No973.
3. El ¡ncumplimiento
del monto de inversión,contemplado
en la Cláusula
Segundadel presente
Contrato.
CLÁUSULASEXTA.-Cualquierliligio,controversia
o reclamación,
relativaa la
¡nterpretación,
ejecucióno validezdel presenteconvenio,será resueltamediante
arbitraje
de derecho.
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El arbitrajese llevaráa caboen la ciudadde Lima,mediantela constitución
de
un TribunalArb¡tralconformado
por tres miembros,de los cualescada una de las
partesnombraráa uno y los dos árbitrosasí designados
nombrarán
al tercerárbitro.
Los árbitrosquedanexpresamente
paradeterminar
facultados
la controversia
materia
delarbitraje.
Si una parte no nombraárbitrodenfo de los diez (j 0) días de recibidoel
requerimiento
de la parteo partesque solicitenel arbitrajeo si dentrode un plazo
igualmente
de diez(10)días,contadoa partirdel nombramiento
del últimoárbitrooor
las partes,los dos árbitrosno consiguen
ponersede acuerdosobreel tercerárbifo,la
designación
del árbitrofaltanteseráhecha,a peticiónde cualqu¡era
de las partespor
la Cámarade Comercio
de Lima.
El plazode duracióndel procesoarbitralno deberáexcederde sesenta(60)
díashábiles,contadodesdela fechade designación
del últimoárbitroy se regiráporlo
d¡spuestoen el DecretoLegislativoNo '1071y/o las normasque lo sust¡tuyano
modifiquen,
Los gastosque se generenpor la aplicaciónde lo pactadoen la presente
Cláusulaseránsufragados
porlasparlescontratantes
en igualmedida.
CLÁUSULASÉpTlMA.-Et INVERS|ONISTA
señatacomo su dom¡citio
el
indicadoen la introducción
del presentecontrato,dondese le considerará
siemDre
presentftLosavisosy notificaciones
dirigidas
al domicilio
indicadose tendránporbien
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hechas.Cualquiercamb¡ode domiciliodeberá not¡ficarsepor escrito con una
que se
anticipación
de diez(10)díascalendario.
Lascomunicaciones
o notificaciones
cursenantesde tomarconocimiento
del nuevodomicilio,
surtiránefectoen el domicilio
anlenor.
En señalde conformidad,
las partessuscribenel presentedocumento
en tres
(03)or¡ginales
de igualcontenido,
(23)díasdel mesde mazo
en Lima,a losveintitrés
del año 2012.
eI INVERSIONISTA

Por el ESTADO
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Luis RomanoGinocchio Balcáza¡
Ministrode Agricultura

Von HesseLa Serna
Agenciade Promociónde ta Inversión
Privada- PROINVERSTóN
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ANEXOI

OIC¿I¡O DE IAS PÉR5OI¡45CON OIS(A'ACIDAO TÑ CLPERU
A¡O D€ rA lr{T€GR CóN i¡ACTONAIY tL ¡[CO{O(|M|EN¡O O€ NU85riÁ Ofvt8slD^o

AJEPROCESOSS.A.C.
Cfonograma dg Inverslon€ valo¡¡zado (on us$)
Proyecto Ptanta de Pulpas de Frutas, Logumbr€s, Hortalizasy Derlvados
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