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Senor Notario: 

Proceso El Chaco- La Puntilla Lole C 
Version Final del Contrato 

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas, una en Ia que conste el 
presente Contrato de Compraventa con Reserva de Propiedad (en adelante "el 
Contrato") que celebran de una parte el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo , (en 
adelante "MINCETUR"), con domicil io en Calle 1 Oeste N° 50, Urb. Corpac, San Isidro, 
Lima, debidamente representado por el Sr. Eduardo Arrarte Fiedler, identificado con 
DNI N".06837752 segun designaci6n efectuada mediante Resoluci6n Ministerial N° 
N° 174-2007-MINCETUR/DM; y, de Ia otra parte Ia empresa PERUVIAN TOURS 
AGENCY S.A.C. con RUC W 20510931514, con domicilio en Calle Hermanos Catari 
W 141, Urbanizaci6n Maranga, distrilo de San Miguel, provincia y departamento de 
Lima, representado por el senor Jose. Faustino Alvarez Bias, identificado con ONI W 
06246159, segun poderes inscritos en Ia Partida Electr6nica W 11755434 de Ia Oficina 
del Registro de Personas Juridicas de Ia Oficina Registral de Lima (en adelante EL 
INVERSIONISTA) . 

lnterviene en el presente Contrato La Agencia de Promoci6n para Ia Inversion Privada 
(en adelante PROINVERSION), con domicilio en Av. Paseo de Ia Republ ica W 3361, 
novena piso, San Isidro, Linia, debidamente representada por su Director Ejecutivo 
senor David Lemar Bezdin, identificado con Documento N·acional de ldentidad N° 
08249218, design ado mediante Resoluci6n Suprema N° 055-2007 -EF, exclusivamente 
a los efectos de lo establecido en las Clausulas Segunda, Tercera, Cuarta, Septima y 
Octava del presente Contrato. 

' .. 

lnterviene en el presente Contrato PERUVIAN TOURS AGENCY S.A.C. (en adelante 
"el Adjudicatario") , con domicilio en Calle Hermanos Catari N° 141, Urbanizaci6n 
Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representado por el senor Jose Faustino Alvarez Bias, identificado con DNI W 
06246159, debidamente facultado al efecto mediante poderes inscritos en Ia Partida e · 
Electr6nica W 11755434 de Ia Oficina del Reg istro de Personas Jurfdicas de Ia 
Oficina Registral de Lima. 

En los terminos y condiciones siguientes: 

CLAUSU LA PR IMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Mediante el Decreta Legislative N° 67 4 del 25 de setiembre de 1991 , se 
promulg6 Ia Ley de Promoci6n de Ia Inversion Privada de las Empresas del 
Estado. 

1.2 

1.3 

1.4 

Segun Ley N° 26440 publicada en el Diarfo Oficial "EI Peruano" el 21 de enero 
de 1995 se precis6 que los Proyectos Especiales , organismos y otros proyectos 
bajo responsabi lidad estatal , se encuentran comprendidos en el proceso de 
promoci6n de Ia inversion privada. 

Mediante Decreta Supremo N° 027-2002-PCM del 24 de abril de 2002, se 
fusion6 a Ia COPRI y a diversas entidades del Estado, en Ia Direcci6n Ejecutiva 
FOPRI, habiendo esta, modificado su denominaci6n por Agencia de Promoci6n 
de Ia Invers ion , PROINVERSION. 

Mediante Resoluci6n Suprema N° 444-2001-EF del 14 de septiembre de 2001, 
modificado porIa Reso luci6n Suprema N° 145-2002-EF, Resoluci6n Suprema N° 
228-2002-EF y Resoluci6n Suprema N° 009-2003-EF, se constituy6 el Comite de A 

. PROINVERSION ·en Proyectos de lnfraestructura y de Servicios Publicos, en 9 
adelante "EL COMITE". 
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i. 5 Mediante acuerd o del Consejo Directive de PROINVERSION adoptado en sesi6n 
de fecha 9 de julio de 2003, se aprob6 Ia modificaci6n del Plan de Promoci6n del 
Proyecto Turistico El Chaco - La Puntilla , estableciendose que el proceso se 
ejecutarfa bajo el marco legal del Decreta Legislative W 674, definiendose como 
modalidad aplicable Ia establecida en el literal a) del Articulo 2 de dicho Decreta 
Legislative. 

1.6 Mediante Resoluci6n Suprema N° 1 95-2003-EF del 2 de octubre de 2003, se 
ratific6 el acuerdo del Consejo Directive a que se refiere el parrafo anterior 

1. 7 Dicho Plan de Promoci6n fue modificado mediante Resoluciones Supremas W 
031 -2005-EF y N° 061-2005-EF, en el sentido de variar el esquema financiero y 
Ia modalidad de pago de los predios de contado a diferido, respectivamente. 

1.8 Mediante Acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION de fecha 23 de 
marzo de 2007 se aprobaron las Bases para Ia convocatoria del Concurso 
Publico del Proyecto Turistico "EI Chaco La Puntilla- Lote C", en adelante "el 
Concurso." Asimismo, por acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION de 
fecha 20 de marzo de 2007 se aprob6 el proyecto de Contrato, delegandose en 
el Comite las modificaciones a\ mismo que no fueran de caracter sustancial. 

1.9 Mediante Decreta Supremo N° 039-2006-EF del 04 de abril del 2006, se aprob6 
el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSION, modificado 
mediante D.S. 158-2006-EF, el mismo que establece entre sus funciones Ia de 
supervisar el cumplimiento de los compromises de inversion asi como del pago 
diferido de las obligaciones asumidas por los inversionistas derivados de los 
distintos procesos de promoci6n de Ia inversion privada conducidos por dicha 
entidad cuando tal funci6n no haya sido asignada a los organismos reguladores 
correspondientes. 

1.10 Con fecha 28 de agosto de 2007, el COMITE adjudic6 Ia Buena Pro del 
Concurso a PERUVIAN TOURS AGENCY S.A.C, quien ha acreditado el 
cumplimiento de las condiciones previstas en las Bases para proceder a Ia 
suscripci6n del presente Contrato. 

1. 11 En este Contrato, los siguientes terminos tendran los significados que a 
continuaci6n se indican: 

1.11.1 Acta de Culminaci6n de las Obras: Es el documento emitido par el 
SUPERVISOR DEL CONTRA TO suscrito conjuntamente con el 
INVERS IONISTA, mediante el cual se deja constancia de Ia culminaci6n 
de las Obras e inicio de las operaciones, de ser el caso, en forma total y/o 
parcial. El Acta de Culminaci6n de las Obras debera sefialar Ia fecha en 
Ia que EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, dio Ia conformidad de las 
Obras. 

1.1 1. 2 Adjudicatario: Es el pastor precalificado favorecido con Ia adjudicaci6n de 
Ia Buena Pro del Concurso. 

1. 11. 3 Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada - PROINVERSION: Es el 
organismo a que se refiere Ia Ley W 28660 y el Decreta Supremo W 
039-2006-EF, quien interviene en el presente contrato, al que se le han 
asignado, entre otras funciones, Ia promoci6n de Ia inversion privada en 
proyectos, empresas y bienes del Estado, asi como Ia labor de 
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supervision de los respectivos contratos cuando tal funci6n no haya sido 
asignada a otro organismo. 

1.11.4 Auditor de Inversion: Es Ia persona natural o juridica designada par el 
SUPERVISOR DEL CONTRA TO, quien actuara como auditor del 
Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia RNP 

1.11.5 Autoridad Gubernamental: Es cualquier gobierno o autoridad nacional, 
regional , departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus 
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier 
entidad u organismo del Peru que conforme a ley ejerza poderes 
ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los 
gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con 
competencia sabre las personas o materias en cuestion. 

1.11 .6 Bases: Es el documento, incluidos sus formularies , anexos, apendices y 
las circulares emitidas por el Comite, que fij a los terminos bajo los cuales 
se desarrollo el Concurso. 

1.11 .7 Comite: Es el Comite de PROINVERSION en Proyectos de 
lnfraestructura y de Servicios Publicos, constituido mediante Ia 
Resolucion Suprema N° 444-2001-EF, modificada por Ia Resolucion 
Suprema N° 228-2002-EF y par Ia Resoluci6n Suprema N° 009-2003-EF. 

1.11.8 Comision de Uso de los Fondos: Ente designado mediante Acuerdo del 
Consejo Directivo de PROINVERSION y que tiene como funci6n Ia 
determinacion de Ia infraestructura turistica especificas a ser ejecutadas 
con cargo a los recursos derivados del cumplimiento del Compromiso de 
Inversion de Beneficia Social en Ia RNP a cargo de el INVERSIONISTA. 
Estara conformada por un representante del MINCETUR, un 
representante del Gobierno Regional de lea, quien Ia presidira, un 
representante del Institute Nacional de Recursos Naturales, un 
representante de Ia Municipalidad Distrital de Paracas y un representante 
de PROINVERSION. 

1.11.9 Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia RNP: Es el 
compromise de Inversion que EL INVERSIONISTA se obliga a cumplir y 
que tiene por objeto Ia construccion o mejoramiento de infraestructura 
turi stica para Ia atenci6n de los turistas dentro de Ia Reserva Nacional de 
Paracas de acuerdo a lo estipulado en Ia clausula quinta del presente 
contrato. 

1.11.1 0 Concurso: Es el procedimiento regulado par las Bases del Concurso 
Publico del Proyecto Turistico "EI Chaco La Puntilla - Lote C" 

1.11.11 Contrato: Es el acuerdo contenido en el presente documento incluyendo 
sus anexos. 

1.11.12 Contrato de Operaci6n: Es el contrato que, de darse el caso, sera 
celebrado entre el INVERSIONISTA y el Operador Estrategico para que 
este ultimo, se haga cargo de las labores de operaci6n y administraci6n 
del PROYECTO durante Ia vigencia del Contrato de Compra Venta . La 
celebraci6n de este contrato no limitara las responsabilidades del 
INVERSIONISTA. 
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.11 .13 Di as: Son los dlas habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o 
feriado no laborable, en las Provincias de Lima, Callao y/o en Ia Region 
lea. Tambien se entienden como feriados los dias en que los bancos en 
las ciudades de Lima, Callao y/o en el Departamento de lea no se 
encuentran obligados a atender al publico por disposici6n de Ia Autoridad 
Gubernamenta l. 

1.11.14 Dfas Ca lendario: Son los dias habiles, no habiles y feriados . 

1. 11.15 D61ar o USS: Es Ia moneda o el signa monetario de curso legal en los 
Estados Unidos de America. 

1.11.1 6 EL PROYECTO.- Se refiere al descrito en el Anexo 1, propuesto para 
ser desarrollado en el LOTE a cuya ejecuci6n se compromete el 
INVERSION 1ST A~ 

1.11.1 7 Empresas Vinculadas:_Seran toda s aquellas empresas relacionadas con 
el INVERSIO NISTA, que tienen una relaci6n tal que conlleva un 
comportamiento vinculado, bien porque, (i) forman parte del mismo Grupo 
Econ6mico; (ii) porque una persona juridica tiene, directa · o 
indirectamente, una participaci6n en el capital social de otra que le 
permite tener presencia en su directorio; (iii) una misma garantia respalda 
obligaciones de ambas, (iv) mas del 50% de las obligaciones de una 
empresa estan garantizadas par Ia otra; o (v) cuando mas del 50% de las 
obligaciones de una persona juridica son acreencias de Ia otra. 

1.11.18 Fecha de Suscripci6n del Contrato: Es el dia y hora en que se suscribe 
el Contrato y que las Bases denom inan como Ia Fecha de Cie rre. 

1.11.19 INVERSI ON ISTA: Es Ia persona natural o juridica Adjudicataria de Ia 
Buena Pro del Concurso o Ia persona juridica constituida por los 
integrantes del Adj udicata rio en caso ·de consorcio, que suscribe e l 
presente Contrato. 

1.11.20 Leyes y Disposiciones Aplicables: Es el conjunto de disposiciones 
legales peruanas que reg ulan el Contrato. lncluyen Ia . Constituci6n 
Polltica del Peru, las normas con rango de ley, los reg lamentos, d irectivas 
y resoluciones, que pueda d ictar cua lquier Autoridad G ubernamental 
competente. 

1. 11 .21 LOTE: Es el Lote C materia del Concurso. La identificaci6n del LOTE 
por su ubicaci6n, area, linderos, perimetros y demas caracteristicas , se 
encuentran en los pianos y memorias descriptivas que forman parte del 
presente contrato como Anexo 6. · 

1.11.22 MINCETUR: Es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

1.1 1.23 Obras en Ia RNP: Es el resultado de los trabajos de construcci6n y 
mejoramiento de Ia infraestructura turistica destinada a Ia atenci6n de los 
turistas dentro de Ia Reserva Nacional de Paracas que se ejecutaran con 
los recursos correspondientes al Compromise de Inversion de Beneficia 
Social en Ia RNP, de acuerdo a lo instruido por Ia Comisi6n de Uso de los 
Fondos. 
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1.11.24 Obras: Es el resultado de los trabajos de construcci6n y equipamiento 
necesarios para Ia ejecuci6n de EL PROYECTO que se desarrollara en el 
LOTE de acuerdo al compromise asumido por el INVERSIONISTA en su 
propuesta tecnica y que comprende entre otros, Ia realizaci6n de obras 
civi les; instalaci6n de equipos, muebles y servicios. 

1.11.25 Operador Estrategico: el INVERSIONISTA, par si mismo o a traves de 
un contrato suscrito con una Empresa Vinculada o un tercero que cuenta 
con Ia experiencia en operaci6n exigida por las Bases y que, en caso de 
integrar un consorcio debera ser titu lar de Ia Participaci6n Minima. En 
caso de tratarse de una Empresa Vinculada o un tercero debera suscribir 
el Contrato de Operaci6n con ei iNVERSIONISTA. 

1.11.26 Parte: Es, segun sea el caso , ei iNVERSIONISTA o el MINCETUR. 

1.1 1.27 Partes: Son, conjuntamente, eiiNVERSIONISTA o el MINCETUR. 

1.11.28 Participaci6n Minima: Es Ia participaci6n con derecho a vato que, en 
caso de Consorcio, debera tener y mantener el Operador Estrategico en 
eii NVERSI.ONISTA, durante el plaza de vigencia del contrato y, no podra 
ser menor al 20% de su capita l social. 

1.11.29 Plaza de Vigencia del Cantrata: Se entiende que el presente Contrato 
permanecera vigente en tanto existan obligaciones pendientes a cargo 
deiiNVERSIONISTA, de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato. 

1.11.30 Propuesta Tecnica: Es Ia propuesta elaborada de conformidad con lo 
dispuesto en los Term inos de Referencia, Ia misma que formara parte del 
Sabre W 2. 

1.11 .31 SUPERVISOR DEL CONTRATO: es Ia persona natural o juridica 
designada por PROINVERSION que tendra a su cargo Ia supervision, 
administraci6n, ejecuci6n y cobranza de las obligaciones del 
INVERSIONISTA previstas en el presente Contrato, de acuerda a lo 
dispuesta en el mismo asi como en el contrato de servicios que suscriba 

· con PROINVERSI6N para tal efecto. 

CLASULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO Y . PACTO DE RESERVA DE 
PROPIEDAD 

2.1 

n \....., 
' 

!J,·· 
l '\ 

En virtud del presente Cantrato: 

a) MINCETUR se obliga a transferir Ia propiedad del LOTE, descrito en ellitera l b) 
de Ia presente Clausula, a favor del INVERSIONISTA. Par su parte, EL 
INVERSIONISTA se obliga a pagar a MINCETUR el monte total del precio 
pactado en el literal c) de Ia presente Clausula, en Ia forma, oportunidad y Iugar 
convenidos. 

b) El LOTE materia de Ia Compraventa se detalla en el cuadro siguiente y Ia 
identificaci6n del LOTE por su ubicaci6n, area, linderos, perimetros y demas 
caracteristicas, se encuentran en los pianos y memorias descriptivas que 
forman parte del presente contrato como Anexo 6. 
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Proceso El Chaco- La Pu~ tiila 

Lote C 

c) El precio del LOTE objeto de Ia prestaci6n a cargo del MINCETUR, asciende a 
Ia suma de US$ 201,140.69 (Doscientos Un Mil Ciento Cuarenta y 69/100 
D61ares Americanos) que el INVERSIONISTA cancelara en dinero, 
fntegramente, conforme al siguiente detalle: 

@ Un pago inicial, equivalente al 40% (cuarenta par ciento) del precio del 
· LOTE a Ia fi rma del presente contrato y 
2) El saldo del precio de LOTE a Ia suscripci6n del Acta de Culminaci6n de 

Obras, a que se refiere Ia Propuesta Tecnica y a las cuales se 
comprometi6 ei iNVERSIONISTA. 

Cualquier tipo de gasto que se genere para lograr dicho pag·a sera de cargo del 
INVERSIONISTA, incluyendo gastos y comisiones bancarias segun el caso. 

d). Asimismo, EL INVERSIONISTA se obliga a: (i) cumplir con el Compromise de 
Inversion de Beneficia Social en Ia RNP senalado en Ia Clausula Quinta de 
este Contrato y, (ii) se obl iga a desarrollar EL PROYECTO de inversion en e\ 
LOTE materia de transferencia de acuerdo a su propuesta economica, cuyas 
caracteristicas estan descritas en el Anexo 1 y en Ia Propuesta Tecnica 
presentada por EL INVERSIONISTA durante el Concurso, Ia misma que forma 
parte integrante del presenle Contrato como Anexo 2 

e) El INVERSIONI STA y EL MINCETUR, manifies tan par anticipado su 
consentimiento para que PROINVERSION designe al SUPERVISOR DEL 
CONTRATO y formalice Ia contrataci6n correspondiente; de acuerdo a lo 
establecido en Ia Clausula 4 del presente Contrato. 

EL INVERSIONISTA reconoce y acuerda que el LOTE involucrado le sera 
transferido "donde esta y como esta" , declarando por tanto conocer y aceptar su 
estado y condiciones, no teniendo nada que reclamar al respecto. 

En ese sentido, las contraprestaciones pactadas no variaran: (i) par diferencias 
entre las areas, perimetros, linderos y demas caracteristicas rea les del LOTE 
contenidas en el Anexo 6 del Contrato, con aquellas que correspondan segun los 
registros publicos o los pianos o informacion exhibidas durante el Concurso; o, 
(ii) por Ia influencia de las normas re lativas a playas , aguas, media ambiente o 
patrimonio cultural , sabre las caracteristicas o Ia libre disponibilidad o explotaci6n 
de el LOTE . 

Asimismo, Ia presente transferencia incluye todo cuanto de hecho o par derecho 
le pudiese corresponder al LOTE objeto de venta, incluidos sus usos, 
costumbres, derechos de paso, servidumbres, entradas, salidas, aires , 
estructuras, instalaciones y accesorios que correspondan al mismo. 

EL INVERSIONISTA declara que, de acuerdo a las Bases y demas documentos 
derivados del Concurso realiz.6 su propia investigaci6n para determinar su 
participaci6n en el Concurso asi como para Ia consecuente suscripci6n del 
presente Contrato, directamente o a traves de terceros, por lo que no seran 
admisibles ajustes posteriores al precio al que se refiere el Numeral 2.1 
precedente o al manto y/o condiciones del Compromise de Inversion a que se 
refiere Ia Clausula Sexta, par cualquier causa, incluyendo de manera enunciativa 
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el desconocimiento de informacion relativa a Ia situaci6n, condiciones y realidad ~ .. 
del LOTE materia de transferencia. 

2.4 El LOTE que se transfiere sera entregado ai iNVERSIONISTA, in situ y bajo acta 
de recepci6n, el dia y hera que determine EL MINCETUR, dentro de un plaza no 
mayor de treinta (30) dias calendarios siguientes a Ia fecha de suscripci6n del 
Contrato. La entrega del LOTE se entendera producida para todo efecto si, 
habiemdose notificado al INVERSION ISTA, este no concurre en Ia fecha y hora 
senaladas o, concurriendo, no suscribe el acta respectiva e igualmente, conforme 
a lo dispuesto en el Articulo 1568 del C6digo Civil, con Ia transferencia del LOTE, 
se entendera validamente efectuada Ia transferencia del riesgo sobre estos al 
INVERSIONISTA. 

La entrega se realizara con intervenci6n de Notario Publico , debiendose dejar 
constancia en el acta de recepci6n indicada del LOTE que se esta entregando, o 
de las circunstancias indicadas anteriormente. Los gastos notariales en los que 
se incurra seran de cargo deiiNVERSIONISTA. 

2.5 Pacta de reserva de propiedad 

Las Partes acuerdan, al amparo de lo dispuesto por el articulo 1583 del C6digo 
Civil, incorporar en el presente contrato el pacta de reserva de propiedad a favor 
de MINCETUR. En consecuencia, este conservara Ia propiedad del bien materia 
del presente contrato aun cuando Ia posesi6n del mismo haya sido entregada al 
INVERSIONISTA. 

MINCETUR se compromete a lransferir Ia propiedad del LOTE a Ia total 
cancelaci6n del precio y suscripci6n del Acta de culminaci6n de Obras. Por lo 
cual, Ia sola entrega del bien no supone Ia transferencia de propiedad del LOTE. 
No obstante, conforme a lo indicado en el Numeral 2.4, EL INVERSIONISTA 
asume el riesgo de Ia perdida o deterioro desde el momenta de Ia entrega. 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 926 e incisos 3 y 5 del Artfculo 
2019 del C6digo Civil, el Registrador de Ia Oficina Registral correspondiente, 
debera inscribir el pacto de reserva de propiedad referido en Ia presente 
Clausula, en cal idad de carga y/o restricci6n a/ derecho de propiedad que se 
transfiere· sabre el LOTE, materia del presente contrato 

CLAUSULA TERCERA: OB LIGACI ONES DE LAS PARTES 

3.1. 

-4/ 
Son obligaciones dei iNVERSIONISTA, ademas de las sefialadas en el Numeral 
2.1 precedente, las siguientes: 

3.1.1. Recibir el LOTE en las condiciones establecidas en las Bases y ejecular 
EL PROYECTO en estricto cumplimiento de las condiciones en cuanto 
a categorla , parametres ambientales, urbanisticos y demas eslandares, 
senalados en el Anexo 1 del presente Contrato; asi como requisites 
minimos en cuanto al tiempo de ejecuci6n de las Obras especificadas 

\. en el Anexo 1 de este Contrato yen su Propuesta Tecnica. 

Asim ismo, ejecutar EL PROYECTO dando estricto cumplimiento a Ia 
capacidad de a/ojamiento ofrecida, de acuerdo a lo- ofrecido en Ia 
Propuesta Tecnica del INVERSIONISTA, 
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lnveriir en EL PROYECTO el manto total a que se comprometi6 de 
acuerdo a su Propuesta Econ6mica. 

3.1 .3 Realizar las gestiones y tramites necesarios para Ia subdivision y/o 
independizaci6n del LOTE, materia del presente Contrato, que pudiera 
requerirse, ante las autoridades municipales, registra les y, en general , 
ante las entidades o instancias competentes ; sin perjuicio del 
compromise asumido por el MINCETUR, en lo que corresponda, 
conforme al Numeral 3.2. 

3.1.4 

3.1.5. 

3.1.6 

3.1 .7 

3. 1.8 

Los gastos derivados de Ia subdivision y/o independizacion del LOTE, 
antes indicada, sera por cuenta y costa dei iNVERSIONISTA. 

Gestionar y obtener las correspondientes autorizaciones, registros, 
licencias, permisos y similares ante las autoridades pertinentes para 
desarrollar EL PROYECTO en el LOTE materia del presente Contrato, 
asumiendo los costas correspondientes. 

Real izar · todas las gestiones y tramites necesarios para procurar Ia 
dotacion de los servicios basicos de infraestructura que se requieran 
para ejecutar EL PROYECTO en el LOTE materia de transferencia, 
tales como electricidad, agua potable y otras Obras basicas de 
habilitaci6n urbana; asumiendo los costas correspondientes 

Para efecto de lo dispuesto en los numerales precedentes, el 
MINCETUR se compromete a suscribir, en su calidad de transferente 
del LOTE, Ia documentaci6n que fuera requerida por las autoridades 
municipales, registrales y, en genera l, par las entidades o instancias 
que resulten competentes para, segun corresponda, Ia realizaci6n u 
obtenci6n por EL INVERSIONISTA de las gestiones, tramites , licencias 
o permisos antes mencionados o cualquier otro que sea necesario para 
el cumplimiento del objelo de l presente Contrato. Sin perjuicio de lo 
anterior, EL INVERSIONISTA es responsable de llevar a cabo todas las 
gestiones y tramites necesarios para concretar Ia obtenci6n de las 
referidas autorizaciones. 

Cumplir con las obligaciones legales vinculadas al libre acceso a las 
playas (carga legal), a que se refiere Ia Ley W 26856. 

El Operador Estrategico debera sujetarse a las siguientes condiciones 

a) En el caso que el Adjudicatario fuera un consorcio, el Operador 
Estrategico debera tener y mantener, por el plazo de vigencia del 
contrato, una Pariicipaci6n Minima de VEINTE POR CIENTO (20%) 
en el capital social deiiNVERSIONISTA. 

b) El Operador Estrategico inicial debera poseer y mantener su 
Participaci6n Minima, como minima, hasta culminada Ia ejecuci6n 
de las Obras de acuerdo a los terminos y condiciones establecidos 
en el Contrato y no podra transferirla o cederla de manera que 
resulte con una participaci6n menor a fa establecida en el numeral 
precedente. Transcurrido el plaza antes indicado, un nuevo 
operador estrategico podra entrar en funciones, unicamente si 
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cuenta con Ia aceptaci6n previa del SUPERVISOR DEL 
CONTRA TO. Este nuevo Operador Estrategico debera cumplir con 
los mismos requisites y condiciones establecidas para el Operador 
Estrategico inicia l. 

Lo dispuesto en este literal sera igua lmente aplicable en el supuesto 
de modificaciones del capital social, reorganizaci6n societaria y, en 
general, cualquier acuerdo societario que implique disminuir Ia 
Participaci6n Minima de el Operador Estrategico 

Sin perjuicio de lo antes indicado, debera existir un Operad or 
Estrategico en Ia estructura del capital social del INVERSIONISTA 
durante toda Ia vigencia del contrato y su Participaci6n Minima 
nunca podra ser menor al 20%. 

c) Las condiciones establecidas en los literales "a" y "b" precedentes, 
deberan estar reflejadas en el estatuto del INVERSIONISTA, 
contenido en Ia Escritura Publica de Constituci6n Social o Estatuto 
vigente, segun el caso, presentada en Ia Fecha de Cierre de 
conformidad con las Bases de EL CONCURSO (ANEXO 6.
Requisitos para Ia Fecha de Cierre, Del Adjudicatario). 

d) En el caso que, de conformidad con lo establecido en las Bases, Ia 
experiencia tecnica del Adjudicatario se hubiera acreditado a traves 
de una Empresa Vinculada o un tercero, a mas tardar en Ia Fecha 
de Cierre, el Adjudicatario debera haber presentado un Contrato de 
Operaci6n definitive debidamente suscrito par el representante legal 
del INVERSIONISTA y par el representante legal del Operador 
Estrategico que garantice, a satisfacci6n del Comite, el cumplimiento e 
de Ia operaci6n y administraci6n de EL PROYECTO durante el plaza 
de vigencia del Contrato, de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el presente Contrato y sus Anexos. 

La suscripci6n del Contrato de Operaci6n no exime Ia 
responsabilidad del INVERSIONISTA par el cumplimiento de Ia 
operaci6n y administraci6n de EL PROYECTO en su conjunto y, en 
general, par el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato y Anexos ; asumiendo, en consecuencia , las 
responsabilidades correspondientes en caso de incumplimiento o 
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. 

En tal caso, el Operador Estrategico y EL INVERSIONISTA 
asumiran solidariamente el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de Ia operaci6n y administraci6n de EL PROYECTO, en 
lo que corresponda; debiendose establecer dicha solidaridad 
expresamente en el respective Contrato de Operaci6n. 

Sin perjuicio de Ia antes indicado, debera existir un Operador 
Estrategico durante toda Ia vigencia del contrato, par lo que el 
INVERSIONISTA se obliga a, en caso de resoluci6n del Contrato de 
Operaci6n, sustituir al Operador Estrategico lnicial par otro que 
cumpla con los mismos requisites exigidos en las Bases, para lo 
cual requerira· de Ia aceptaci6n previa del SUPERVISOR DEL A 
CONTRATO. W 
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3.1.9 Presentar al SUPERVISOR DEL CONTRA TO, dentro del plaza 
convenido para Ia ejecuci6n de las Obras, Ia sustentaci6n del gasto en 
Componente Nacional ofrecido en Ia Propuesta Tecnica . El 
cumplimiento de esta obligaci6n sera requisite para Ia suscripci6n del 
Acta de Culminaci6n de Obras a que se refiere el Anexo 3. 

3. '1.1 0 

3.1 .11 

De incumplir EL INVERSIONISTA con dicha obligaci6n, se le aplicara 
una penalidad equivalente a! doble del manto total en Componente 
Nacional ofertado. Dicha penalidad sera cancelada por EL 
INVERSIONISTA en el plazo maximo de quince (15) dias calendarios, 
contados a partir de Ia comunicaci6n escrita del SUPERVISOR DEL 
CONTRATO al INVERSIONISTA, precisando el incumplimiento 
incurrido. 

En case de incumplimiento en el pago de dicha penalidad en el plaza 
establecido, esta se hara efectiva con cargo a Ia Garantfa de Fiel 
Cumplimiento a que se refiere Ia Clausula Septima del presente 
Contrato; debiendo el SUPERVISOR DEL CONTRATO proceder a su 
ejecuci6n por el manto correspondiente, en cuyo caso EL 
INVERSIONISTA debera reemplazar Ia Garantia ejecutada por el manto 
total y en las mismas cond iciones exigidas en el presente Contrato y 
Anexos. 

Aceptar Ia designaci6n del SUPERVISOR DEL CONTRATO que realice 
PROINVERSION comprometiendose a brindar al mismo las facilidades 
de informacion y de acceso al LOTE y/o a las Obras en Ia RNP, 
conforme a lo establecido en el presente Contrato y Anexos que lo 
integran, asi como a lo que se establezca en el respective contrato a 
suscribirse con el SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

Solicitar a PROINVERSION, Ia designaci6n del SUPERVISOR DEL 
CONTRA TO. Dicha solicitud debera ser presentada a PROINVERSION 
con una anticipaci6n no menor de noventa (90) Dias Calendario a Ia 
fecha prevista para dar inicio a Ia ejecuci6n de las Obras. 

3.1.12 Entregar a Ia suscripci6n del presente contrato, Ia Garanti a de Fie I 
Cumplimiento de Contrato, con arreglo a lo dispuesto en las Bases del 
Concurso y lo dispuesto en el presente Contrato. 

3.1 .13 Otras obligaciones derivadas del presente Contrato y documentos 
Anexos que lo integran 

Son obligaciones de EL MINCETUR, las siguientes: 

3.2.1. Entregar el LOTE al INVERSIONISTA en las condiciones establecidas 
en las Bases del Concurso. 

3.2.2. Suscribir, cuanto documento, minuta, contrato o escritura publica sea 
necesaria para lograr Ia subdivision y/o independizacion de l LOTE a 
favor del INVERSIONISTA ante las autoridades registrales, municipa les 
y otras que se requieran; asf como coadyuvar en Ia realizaci6n de las 
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3.2.3. Coadyuvar, en general, al cumplimiento de los terminos del presente 
Contrato y documentos Anexos que lo integran; suscribiendo y dando 

. tramite a las solicitudes· y comunicaciones que le fueran remitidas por 
EL INVERS IONISTA, segun lo establecido en el presente Contrato. 

3.2.4. Otras obligaciones derivadas del presente Contrato y documentos 
Anexos que lo integran. 

CLAUSULA CUARTA: .DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO 

4 .1 PROINVERSION designara a un SUPERVISOR DEL CONTRATO, que tendra a 
su cargo Ia verificaci6n del cumplimiento de las obligaciones asumidas par el 
INVERSIONISTA de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato; conforme a lo 
dispuesto en el mismo y en el Contrato de Supervision, Administraci6n y 
Cobranza a ser suscrito con PROINVERSI6N o con Ia entidad que este designe. 

4.2 PROINVERSION debera comunicar al INVERSIONISTA Ia designaci6n del 
SUPERVISOR DEL CONTRATO dentro de los 90 dias de presentada Ia solicitud 
a Ia que se refiere el Numeral 3 . i .1 0 . 

Cualqu ier retraso respecto de dicha comunicaci6n, dara Iugar a Ia ampliaci6n del 
Plaza maximo de construcci6n de Obras en el Numeral 3 del Anexo 1, a solicitud 
deiiNVERSIONISTA, por un periodo igual al que dure dicho retraso. 

4 .3 Sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente numeral , las obligaciones del 
SUPERVISOR DEL CONTRATO se deta llaran en el contrato que, en su 
oportunidad, s.e suscribira con tal prop6sito; conforme a lo establecido en el 
presente Contrato 

4.4 Son obligaciones de EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, sin perjuicio de las 
demas previstas en el presente Contrato, principalmente las siguientes: 

a) Representar al M INCETUR, en su calidad de transferente del LOTE, a fin de 
exigir el .cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL INVERSIONISTA 
establecidas y/o derivadas del presente Contrato y sus Anexos . 

b) Verificar Ia constituci6n y/o vigencia de las garantfas a cargo de EL 
INVERSIONISTA y sol icitar, segun corresponda, su ejecuci6n, asi como 
eva luar y adoptar los remedies y acciones que correspondan, en caso de 
incumplimiento del presente Contrato o cumplimiento parcial, tard io o 
defectuoso del mismo por parte del INVERSIONISTA, incluyendo Ia aplicaci6n 
y cobro de las penalidades pactadas . 

-;Jr· c) s 
~w;;~~~F'~~~~£.~-'a~~~~~)~~!.("~~ ., .. . 
t:r los · alcances de lo dispuesto en el presenrEf"~"~f'i:ft;s!~.~~fli.,t.:;L..,.,~,, .. 
~!i:t'.I'<~~r.-r.;:~~li!."ffJl>'.:<V>"f'~'-~~~J'j.E::>.!.');.V.:ffl"i!;''i:!.-n~w,;;-;:;;::,~~<»;""' ,- . ·~ :.',;,;,£;,. 
::!"t:Jt:"·i::f"-'lllll'~·l::l"'~,s\:J , ' r' i::l~rrupt::lt::Sttr"'1't::GniL-d p rc:::>crnal::lEI!<f!:l.®JF'..e'{¥'!'"", 

~ ~: 
Suscribir el Acta de Culminaci6n de Obras de acuerdo a lo especificado en el 
Numeral 5.4 y siguientes del presente Contrato. 

Supervisa r y administrar, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato, los 
recursos derivados del pago del Compromise de Inversion de Beneficia Social 
en Ia RNP a que se refiere el Numeral 2.1 literal "d" del presente Contrato. 
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Para tal efecto, el procedimiento aplicable para Ia disposici6n de los recursos 
derivados del pago del Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia 
RNP, as f como las facultades y las obligaciones a cargo de el SUPERVISOR 
DEL CONTRA TO se detallaran en el Contrato de Supervision, Administraci6n y 
Cobranza a ser suscrito entre el SUPERVISOR DEL CONTRA TO y 
PROINVERSION, de acuerdo a lo dispuesto en Ia presente CIElUsula. 

f) Coadyuvar al cumplimiento de los terminos del presente Contrato; suscribiendo 
y dando tramite a las sol icitudes y comunicaciones presentadas por EL 
INVERSION ISTA, segun lo establecido en el presente Contrato. 

g) En general supervisar el cumplimiento cabal y oportuno de todas y cada una de 
las obligaciones del INVERSIONISTA derivadas del presente Contrato y 
documentos Anexos , ejerciendo todas las facultades que se le otorgan en 

. virtud del presente Contrato. 

CLAUSULA QUINTA: EJECUCION DE LAS OBRAS 

5 .1. La ejecuci6n de las Obras sera realizada par el INVERSIONISTA,de acuerdo a 
las condiciones y plazas a que se refiere de manera especifica e l Numeral 3.1 
y el Anexo 1 del presente contrato: sin perjuicio del cumplimiento de las demas 
obligaciones a cargo del INVERSIONISTA a las que se refiere el presente 
Contrato y Anexos. 

5 2 El 1 t · · · .-! 1 "'-- d · • · • ~ ··'""";:.;:,~-~,';l.l ··•· ;;<·'~>'' .• """';-1.~ . . _ R,~~~~;r,~~~~~*-~m~~.!i~£b~~;;~r~~~,.~?l:);~~l~~.§':.~~Q:.~:;+tia{'N.ta~m:~nr,.,;•.,n·o:~~~~·•'~t::it\t~:::~·,;;:,'' · s-u:~en 
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CONTRAT(fpronunciamiento en el plaza antes serialado, debera interpretarse·· 
que Ia solicitud de ampliaci6n de plazo ha sido aceptada. 
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acuerdo a lo seFialado en el presente numeral) par&-4a ejecuci6n de las Obras, 
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Dicha penalidad tend ra un maximo igual al 10% del Valor Presente de toda fa 
Inversion Proyectada (VPI) par EL INVERSIONISTA en su Propuesta Tecnica, 
calculado con una tasa de descuento del 10%. En caso que Ia penalidad 
supere dicho manto, ella · dara Iugar a Ia resoluci6n automatica del presente 
Contrato , conforme a lo establecido en el Numeral 8.1 literal "e". 

EL INVERSIONISTA no estara exento de responsabilidad en los casas en que 
los incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con terceras 
personas. 

El SUPERVISOR DEL CONTRATO notificara al INVERSIONISTA del 
incumplimiento incurrido y de Ia aplicaci6n de las penalidades 
correspondientes . El manto de las penalidades seran abonadas par EL 
INVERSIONISTA en el plaza de diez (10) Dias contados a partir de Ia 
notificaci6n que reciba par parte del SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

En caso de incumplimiento en el pago de Ia penalidad en el plaza establecido, 
esta se hara efectiva con cargo a Ia Garantia de Fiel Cumplimiento a que se 
refiere Ia Clausula Sexta del presente Contrato; debiendo el SUPERVISOR 
DEL CONTRATO proceder a su ejecuci6n por el manto correspondiente, en 
cuyo caso EL INVERSIONISTA debera reempfazar Ia Garantia ejecutada por ef 
manto total y en las mismas condiciones exigidas en el presente Contrato y 
Anexos. 

Una vez concluidas las Obras en los terminos a que se refiere el Numera l 3.1.1 
del Contrato y el Anexo 1 del presente Contrato, el INVERSIONISTA solicitara 
al SUPERVISOR DEL CONTRATO Ia suscripci6n de un Acta de Culminaci6n 
de Obras, de acuerdo al Anexo 3 de este Contrato; el. mismo que sera suscrito 
tanto par EL INVERSIONISTA como por el SUPERVISOR DEL CONTRA TO. 

Una vez suscrita Ia referida Acta por ambas partes, EL PROYECTO se 
considerara culminado completa y satisfactoriamente. 

En caso que el SUPERVISOR DEL CONTRATO encuentre defectos u 
omisiones, referidas a que EL INVERSIONISTA no ha dado cumplimiento a los 
requisites minimos , condiciones de calidad, parametres y estandares para 
ejecutar EL PROYECTO, a los que se refiere el Numeral 3.1.1 y Anexos que 
integran el presente Contrato, se levantara un Acta de Observaciones, en Ia 
que se indicara el plaza para Ia subsanaci6n de las observaciones, defectos u 
omisiones encontrados. 

Cumplido dicho plaza, se levantara, de haberse realizado Ia subsanaci6n 
correspondiente a cargo del INVERSIONISTA, el Acta de Culminaci6n de 
Obras. 

En oa:;;~i:l~2k~IL~P.liD.i@Aili~~~~,,Ji?,l~$2~rilJ~~-'f\B~~~,£?Ni~~k.!J~.i,~-€,~.§M~l;;~!l,§.;_f;~,.,;Q,Q ~ll~;,c.,_e· 
haya cumpl1do con subsanar las observaciones, defectos u omisiones 
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encontrados, este quedara constituido en mora automatica y, en tal caso se 
devengara Ia penalidad indicada en el Numeral 5.3 precedente; resultando de 
aplicaci6n lo d ispuesto en el segundo parrafo y siguientes del citado Numeral. 

CLAUSULA SEXTA: COMPROMISO DE INVERSION EN BENEFICIO DE LA 
RESERVA NACIONAL DE PARACAS 

6.1 Con sujeci6n a lo dispuesto en el presente Contrato , EL INVERSIONISTA se 
obliga irrevocablemente al pago y cumplimiento de un "Compromiso de 
Inversion de Beneficia Social en Ia RNP" destinado al desarrollo o 
mejoramiento de infraestructura turistica a ser determinados par Ia Comisi6n 
de Usa de los F ondos, destinados a Ia atenci6n de los turistas dentro de Ia 
Reserva Nacional de Paracas. El Compromise de Inversion de Beneficia 
Social en Ia RNP se determina de acuerdo a Ia especificado en el Anexo 5. 

6.2 . El costa de los honorarios del SUPERVISOR DEL CONTRATO y, en general, 
los gastos necesarios para cumplir con las labores de supervision seran 
descontados y/o aplicados con cargo a los depositos correspondientes al 
Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia RNP, de acuerdo al 
procedimiento que se detallara en el Contrato a ser suscrito entre el 
SUPERVISOR DEL CONTRA TOy PROINVERSION. 

6 .3 

6.4 

Durante el perfodo de ejecucion de las Obras, PROINVERSION asumira el 
pago correspond iente a dichos anos, con cargo a los recursos 
correspondientes al Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia RNP. 
lniciado el pago de los montos del Comp~omiso de Inversion de Beneficia 
Social en Ia RNP, el SUPERVISOR DEL CONTRATO descontara de las 
primeras cuotas que deposite EL INVERSIONISTA el irnporte pagado por 
PROINVERSION hasta cornpletar el monto total asumido por dicha entidad, 
procediendo a entregar\o directamente a PROINVERSION en Ia oportunidad en 
Ia que corresponda realizar el deposito de los recursos, de acuerdo a lo 
previsto en los nurnerales 6.4.1 .y siguientes. El manto total asumido par 
PROINVERSION debera ser totalmente cance lado en un plaza que se 
establecera en atenci6n a los ingresos esperados y de acuerdo a lo previsto en 
el contrato de supervision. 

PROINVERSION desig nara una Comisi6n de Uso de los Fondos, Ia misma que 
detenninara las Obras en Ia RNP a ser implementadas con cargo al 
Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia RNP, asi como Ia prioridad 
de su ejecuci6n 

Regimen de Depositos del Compromise de Inversion de Beneficia Social. 

~ 
6.4.1 . EL INVERSIONI STA depositara los recursos involucrados en el 

Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia RNP en el manto 
y/o porcentaje indicados en el Anexo 5, en calid ad de pagos a cuenta 
del Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia RNP, 
directamente en una cuenta bajo Ia modalidad de "escrow account", que 
le sera informada oportunamente y de acuerdo al regimen de 
instrucciones que se determine en el Contrato a ser suscrito entre el 
SUPERVISOR DEL CONTRATO y PROINVERSION. 

-----· --· 

Los depositos seran efectuados en forma trimestral y a mas tardar el 
decimo quinto (15) dia habil del mes siguiente al trimestre que 
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corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 del presente 
Contrato. 

6.4.3. Todos los pagos del Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia 
RNP deberan hacerse en Nuevas Soles, al "Tipo de Cambia Promedio 
Ponderado Venta'' referido a Nuevas Soles y Dolares publicada por Ia 
Superintendencia de Banca y Seguros en Ia fecha que corresponda , o 
el tipo de cambia equivalente que lo sustituya. 

6.4.4. El hecho que EL INVERSIONJSTA realice los depositos antes indicados 
en su oportunidad o que el SUPERVISOR DEL CONTRATO verifique Ia 
realizacion de los mismos, de acuerdo a los terminos del contrato a 
suscribir con este , sin formular observaciones , no comporta Ia renuncia 
del SUPERVISOR DEL CONTRATO a formular reclamos 
posteriormente. 

6.4.5. EL INVERSIONISTA debera remitir al SUPERVISOR DEL CONTRATO 
dentro de los prim eros diez (1 0) Dias del mes de abril de cada a rio , de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 del presente Contrato, por 

. correo certificado y por correo electr6nico o en media magnetico 
(diskette o disco compacta), una liqu idacion de los depositos realizados 
correspondientes al Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia 
RNP calculada par EL INVERSIONISTA, asi como copia del Registro 
de Ventas en Ia parte correspondiente al afio respective, certificado por 
el contador deiiNVERSIONISTA. 

6.4.6. En caso de demora en el pago de los depositos del Compromise de 
Inversion de Beneficia Social en Ia RNP, EL INVERSIONISTA quedara 
constituido en mora automaticamente, sin necesidad de intimaci6n 
previa. 

6.4 .7. EL INVERSIONISTA quedara obligado al pago, en cal idad de interes 
moratoria, de Ia tasa activa en moneda nacional (TAMN) que publique 
Ia Superintendencia de Banca y Seguros. Estos intereses se aplicaran 
sabre Ia suma pendiente de pago y se devengarC:m desde el dia 
siguiente a Ia fecha de vencimiento de Ia obligaci6n, hasta el dia de su 
pago total efectivo . 

6.4.8. 

En caso que, por disposicion legal expresa, no pudiese aplicarse en 
calidad de interes moratoria Ia tasa antes ind icada, automaticamente se 
aplicara, en calidad de interes moratoria, Ia tasa maxima correspondiente 
que sea fijada por el Banco Central de Reserva del Peru para 
obligaciones pactadas en moneda nacional. 

La fa lta de pago de dos (2) cuotas consecutivas, correspondientes al 
Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia RNP a cargo de l 
INVERS IONISTA, originara Ia ejecuci6n total de Ia Garantia de Fiel 
Cumplimiento a que se refiere Ia Clausula Septima. 

6.5. Procedimiento para Ia ejecucion de las Obras en Ia RNP: 

Sin perjuicio del procedimiento que se detallara en el Contrato que en su A 
oportunidad PROINVERSION suscribira con el SUPERVISOR DEL W 
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CONTRATO; conforme a lo establecido en Ia Clausula Tercera del presente 
Contrato, el procedimiento general a seguir es el siguiente: 

6.5.1. La Comision de Uso de los Fondos ·remitira al SUPERVISOR DEL 
CONTRATO, dentro del primer aria contado a partir de Ia firma del 
presente Contrato y en funci6n de los montos .estimados · por concepto 
de Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia RNP 
presentados par EL INVERSIONISTA dentro de su Propuesta Tecn ica 
para todo el periodo de vigencia del Contrato, una lista de los proyectos 
a ser ejecutados indicando el arden de prioridad, as[ como las 
especificaciones tecnicas requeridas y el estimado de costas. 

6.5.2. Las Obras en Ia RNP con cargo al Compromise de Inversion de 
Beneficia Social en Ia RNP seran ejecutadas en lo posible directamente 
par EL INVERSIONISTA (pudiendo ser subcontratadas par este). En 
los casas en que el manto de inversion de determinada Obra en Ia RNP 
sea mayor al aportado por el INVERSIONISTA o al acumulado en el 
deposito respective, Ia ejecucion de esta podra ser contratada 
directamente par el SUPERVISOR DEL CONTRATO, en cuyo caso el 
INVERSIONISTA debera entregar a este los recursos depositados en Ia 
cuenta a que se refiere el Numeral 6.4.1 de acuerdo a las instrucciones 
del SUPERVISOR DEL CONTRATO y considerando el regimen de 
instrucciones de dicha cuenta previsto en el Contrato a ser suscrito 
entre el SUPERVISOR DEL CONTRATO y PROINVERSION; o ser 
ejecutada con cargo al Compromise de Inversion de Beneficia Social en 
Ia RNP de periodos futuros, segun correspond<;:~. 

En tal supuesto, el SUPERVISOR DEL CONTRATO debera solicitar 
aprobacion a Ia Comision de Uso de los Fondos para Ia contrataci6n 
directa de las Obras en Ia RNP. 

6.5.3. El SUPERVISOR DEL CONTRATO, durante los dos primeros meses de 
cada ana de iniciado el pago del Compromise de Inversion de Beneficia 
Social en Ia RNP, preparara un Plan de Inversion para el ana en curso, 
conteniendo, entre otros aspectos, las especificaciones tecnicas 
requeridas, el estimado de costas de acuerdo a lo aprobado par Ia 
Comision de Uso de Fondos y los plazas estimados de ejecucion. Para 
tal efecto, el SUPERVISOR DEL CONTRATO instruira al 
INVERSION ISTA respecto de las Obras en Ia RNP a ser ejecutadas 
con cargo a los depositos rea lizados; verificando Ia posterior ejecucion 
de los mismos, conforme a lo indicado en el Numeral 6.5.5 y siguientes. 

AI terrnino de cada ano, el SUPERVISOR DEL CONTRATO rendira 
cuenta a Ia Comisi6n de Usa de los Fondos de las Obras en Ia RNP 
del presupuesto ejecutado. 

~ · 6.5.4. Auditor de Inversion.- El SUPERVISOR DEL CONTRATO designara a 
un Auditor de Inversion, que actuara como auditor del Compromiso de 
Inversion de Beneficia Social en Ia RNP asumido par el 
INVERSIONISTA y de las Obras en Ia RNP que se ejecuten con cargo 
a los recursos del referido compromise. I 

El costa de los honorarios del Auditor de Inversion sera asumido por el 
SUPERVISOR DEL CONTRA TO. 
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6.5.5. El Auditor de Inversion verificara el cumplimiento de las Obras en Ia 
RNP a ser ejecutadas por EL INVERSIONISTA, de acuerdo a las 
pautas siguientes, que EL INVERSIONISTA declara aceptar 
expresamente y sin perjuicio del detalle que se establecera en el 
Contrato a ser suscrito entre el SUPERVISOR DEL CONTRATO y 
PROINVERSION. 

a. La revision y examen correspondiente se efectuara al termino del 
plaza establecido para Ia ejecuci6n de cada una las Obras en Ia 
RNP. Sin perjuicio de Ia anterior, se podra inspeccionar y/o verificar 
el avance de tales obras, sin restricciones ni limitaciones de ningun 
tipo. El proceso de verificacion de las inversiones ejecutadas se 
podra efectuar antes del plazo establecido, cuando asi sea 
solicitado por EL INVERSIONISTA y siempre que manifiesta que ha 
cumplido con las inversiones comprometidas. 

b. EL INVERSIONISTA otorgara todas .. las facilidades e informacion 
que sea requerida por el Auditor de Inversion a fin que cumpla con 
sulabor. 

c. El Auditor de Inversion debera emitir un informe respecto de Ia 
ejecuci6n de las Obras en Ia RNP, dentro de los treinta (30) Dias de 
haber completado Ia inspecci6n respectiva. En dicho informe debera 
consignar de manera fehaciente el cumplimien'o o incumplimiento 
en Ia ejecucion de las Obras en Ia RNP. Dicho informe debera ser 
confirmado par el SUPERVISOR DEL CONTRATO, considerando el 
plaza antes indicado. 

d. El infonne antes indicado sera puesto en conocimiento del 
INVERSIONISTA, quien podra, en el plaza de quince (15) Dias 
desde su recepci6n, comunicar al SUPERVISOR DEL CONTRATO 
su desacuerdo y/u observaciones al contenido del mismo, 
debidamente sustentadas. Transcurrido dicho plaza, el informe 
quedara firme y el SUPERVISOR DEL CONTRATO notificara par 
via notarial al INVERSIONISTA para que cumpla, de ser el caso, 
dentro de los siguientes treinta (30) Dias Calendario, con Ia 
ejecuci6n y/o subsanaci6n de observaciones respecto de las Obras 
en Ia RNP. 

A- , . .- .· 1{.---

e. El SUPERVISOR DEL CONTRATO dara par cumplido Ia ejecuci6n 
de las Obras en Ia RNP, si dentro del plaza de treinta (30) Dfas o 
Dfas Calendario indicados en los literales "c" o "d", respectivamente, 
el SUPERVISOR DEL CONTRATO emite un certificado o 
constancia que acredite que se ha cumplido con las referidas obras 
o que se han levantado las observaciones planteadas segun li teral 
"d" precedente, de ser el caso . . ~~~r56 En funci6n de los montos destinados al Compromise de Inversion de 

Beneficia Social en Ia RNP y del presupuesto ejecutado, Ia Comision de 
Usa de los Fondos revisara y actualizara peri6dicamente Ia lista de 
proyectos a ser implementados. 

6.5 .7. En caso que EL INVERSIONISTA no cumpla con Ia obligaci6n de e 
ejecutar las Obras en Ia RNP, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
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ejecutara, en calidad de penalidad, Ia Garantia de Fie! Cumplimiento a 
que se refiere Ia Clausula Septima. 

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

7 .1 . EL INVERSIONISTA se encuentra obligado a entregar una Garantia de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, consistente en una Carta Fianza bancaria, so\idaria, 
irrevocable, incondicionada, de realizaci6n automatica. sin beneficia de 
excusi6n y de renovaci6n automatica a favor del SUPERVISOR DEL 
CONTRATO y/o PROINVERSION, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo deiiNVERSIONISTA establecidas en el presente Contrato 
y Anexos, incluido el pago de penalidades establecidas en el mismo, de 
acuerdo a lo siguiente: 

a) A Ia firma del presente Contrato, el INVERSIONISTA entrega una Carta 
Fianza bancaria , a favor del SUPERVISOR DEL CONTRATO y/o 
PROINVERSION, por el monto de US$ 535 518.00 (Quinientos treinta y 
cinco mil quinientos diez y ocho y /100 D61ares Americanos), para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del INVERSIONISTA 
durante Ia etapa de ejecuci6n de las Obras, e/ pago de las penalidades 
establecidas en e/ presente Contrato, as( como el pago del saldo del precio 
del LOTE. 

b) Una vez culminada Ia ejecuci6n de las Obras, en los terminos a que se 
refiere el presente Contrato y documentos Anexos, el INVERSIONISTA 
constituira una Carta Fianza bancaria, en los terminos in~icados en el 
Literal a) precedente, a favor del SUPERVISOR DEL CONTRATO y/o 
PROINVERSION, por el manto indicado en el Cuadro 3.2, Numeral 5 del 
Anexo 1 del presente Contrato, item "Del afio 1 al afio 2". 

Dicha Carta Fianza garantizara el pago de los depositos correspondientes 
a/ Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia RNP y Ia ejecuci6n de 
las Obras en Ia RNP y, en general, las obligaciones vigentes a cargo del 
INVERSIONISTA, por los dos afios siguientes, luego de ejecuci6n de las 
Obras, de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato. 

c) AI inicio del tercer ana, contado a partir de Ia culminaci6n de Ia ejecuci6n de 
las Obras, EL INVERSIONISTA constituira una Carta Fianza bancaria, en 
los terminos indicados en el Literal a) precedente, a favor de EL 

, SUPERVISOR DEL CONTRATO y/o PROINVERSION, renovable cada ano 
por el manto indicado en el Cuadra 3.2. Numeral 5 del Anexo 1 del presente 
Contrato, item "Del aflo 3 hasta el final de Ia vigencia del Contrato". Dicha 
Carta Fianza servira para garantizar el pago de los depositos 
correspondientes al Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia 
RNP y Ia ejecuci6n de las Obras en Ia RNP y, en general, las obligaciones 
vigentes a cargo del INVERSIONISTA, de acuerdo a lo estab/ecido en el 
presente Contrato y por tanto, se mantendra vigente en tanto subsistan 
ta les obligaciones por parte del INVERSIONISTA. 

En caso de ejecuci6n, total o parcial, de Ia Garantia de Fiel Cumplimiento, EL 
INVERSIONISTA debera restituir o renovar Ia misma por el manto original 
pactado y en las condiciones establecidas en el presente Contrato. Si el 
INVERSIONISTA no restituye o renueva Ia citada Garantia en las mismas 
condiciones y monto establecido, en el plazo maximo de quince (15) dias 
calendario contados a partir de Ia fecha en Ia cual se realiz6 Ia ejecuci6n de Ia 
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misma o que procede Ia renovaci6n anual de Ia misma, el SUPERVISOR DEL 
CONTRATO podra dar par resuelto automaticamente el presente Contrato, 
conforme a lo establecido en el Numeral 8.1 literal"e". 

7.3. Los recursos derivados de Ia ejecuci6n de Ia Garantfa de Fiel Cumplimiento se 
aplicaran a cubrir el incumplimiento del INVERSIONISTA y, de existir un sa ldo, 
este se destinara por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, en calidad de 
penalidad , al uso programado para el Compromise de Invers ion de Beneficia 
Social en Ia RNP establecido en el presente Contrato y Anexos; sin perjuicio 
del derecho del MINCETUR para reclamar el dana ulterior, de ser el caso. 

CLAUSULA OCT AVA: EFECTOS DEL INCUMPLIMlENTO Y RESOLUCION 

8.1. En caso de incumplimiento, o cumplimiento parcial tardio o defectuoso , de las 
obligaciones a cargo del INVERSIONISTA - salvo que se deriven de caso 
fortuito o fuerza mayor conforme a lo indicado en el Numeral 8.2 del presente 
Contrato o se este en el supuesto de ampliaci6n de plazo para ejecuci6n de 
Obras a que se refiere el Numeral 5.2 precedente - se procedera conforme a lo 
siguiente: 

--· ... . 

a) La aplicaci6n de las penalidades, de conformidad a lo establecido en el 
presente Contrato; sin necesidad de requerimiento o intimaci6n previa. En 
este caso, Ia aplicaci6n de tales penalidades no exime al INVERSIONISTA 
de Ia ejecuci6n o cumplimiento de las obligaciones a su cargo. El 
SUPERVISOR DEL CONTRATO destinara los recursos derivados de Ia 
aplicaci6n de pena lidades al uso programado de los recursos 
correspondientes al Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia 
RNP establecido en el presente Contrato y Anexos; sin perjuicio del 
derecho correspondiente al MINCETUR de reclamar dar'io ulterior, de ser el 
caso. 

En caso que se proceda a Ia resoluci6n del Contrato, conforme a lo previsfo 
en el literal "e" siguiente, e!lo deja a salvo el derecho del SUPERVISOR 
DEL CONTRA TO de hacer efectivo el pago de las penalidades que 
correspondan a cargo del INVERSIONISTA hasta el momenta de Ia 
resoluci6n . 

b) Durante el periodo de ejecuci6n de las Obras, el SUPERVISOR DEL 
CONTRATO podra ejecutar Ia Garantla de Fiel Cumplimiento a que se 
refiere el Numeral 7.1 literal "a" 

) 
~ 

El ejercicio de tales acciones deja a sa lvo el derecho del MINCETUR de 
reclamar Ia indemnizaci6n correspondiente por dar'ios y perjuicios ulteriores; 
Ia que, en caso de reconocerse por Ia Autoridad Gubernamenta l 
competente, sera aplicada a favor del Compromise de Inversion de 
Beneficia Social en Ia RNP de Inversion indicado en Ia Clausula Sexta del 
presente Contrato. 

c) Una vez culminada Ia ejecuci6n de las Obras por el lNVERSIONISTA, el 
SUPERVISOR DEL CONTRA TO podra ejecutar Ia Garantia de . Fie! 
Cumplimiento, a que se refiere el Numeral 7.1 literales "b" y "c. .. 

El derecho para ejecutar Ia Garant fa de Fiel Cumplimiento en el presente A 
caso como en el supuesto del literal "b" precedente, tambien podra ser • 
ejercido alternativamente por PROJNVERSION, en cuyo caso, se debera 
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sujetar a lo establecldo en el Numeral 7.1 literales "a", "b" y "c" precedentes 
Los recursos que se obtengan se aplicaran igualmente al Compromiso de 
Inversion de Beneficia Social en Ia RNP, de acuerdo a lo establecido en Ia 
Clausula Sexta y Numeral7.3 precedente. · 

d) Para los .efectos del cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
INVERSIONISTA, se entiende que el presente Contrato permanecera 
vigente, en tanto existan obligaciones pendientes a su cargo, de acuerdo a 
lo establecido en el presente Contrato y documentos Anexos. 

e) Asimismo, las partes acuerdan establecer como causales de resoluci6n 
automatica del presente Contrato las siguientes: 

e :1) El incumplimiento en Ia ejecuci6n de las Obras materia del presente 
Contra to, en el plaza, manto y condiciones previstas en el mismo, 
conforme a Ia dispuesto en el Numeral 3 .1 y Anexo 1 del presente 
Contrato. 

e.2.) El establecimiento de cargas y gravamenes en el LOTE materia de 
transferencia, sin contar con Ia previa autorizaci6n y par escrito del 
SUPERVISOR DEL CONTRATO, de conformidad con lo establecido 

. en el Numeral 8.9.2 del presente Contrato. 

e.3.) La cesi6n de posicion contractual que realice el INVERSION ISTA 
sin Ia autorizaci6n previa y par · escrito del SUPERVISOR DEL 
CONTRA TO. 

e.4) La transferencia del LO TE, en forma tota l o parcial, sin Ia 
autorizaci6n previa y par escrito del SUPERVISOR DEL 
CONTRATO, de conformidad con lo establecido en el Numeral 
8.9.2.del presente Contrato. 

e.5) La no renovaci6n de Ia Garantia de Fiel Cumplimiento, en caso de 
ejecuci6n de Ia misma, conforme a lo indicado en el Numeral 7.2, y, 
en general , el incumplimiento de EL INVERSIONISTA en el 
otorgamiento o renovaci6n de Ia Garantfa de Fiel Cumplimiento del 
Contrato. 

e.6) El incumplimiento de las reglas para Ia participaci6n del Operador 
Estrategico, establecidas en Ia Clausu la 3 del presente Contrato . 

. l!./ ·-·.6 M . 
,. 

La resoluci6n se producira de plena derecho cuando el SUPERVISOR DEL 
CONTRATO comunique notarialmente al INVERSIONISTA, con copia al 
MINCETUR y a PROINVERSI6N, que hace valer Ia presente clausula 
resolutoria; haciendose efectiva dicha resoluci6n en Ia fecha de recepci6n 
en el domicilio sefialado por el INVERSIONISTA en el presente contrato de 
Ia comunicaci6n antes indicada. 
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g) En caso de resoluci6n, ni el SUPERVISOR DEL CONTRATO, ni el 
MINCETUR, ni PROINVERSION ni el Estado en general estaran obligados 
a devolver el manto del pago inicial, los depositos por Compromise de 
Inversion u otra suma que pudiesen haber recibido del INVERSIONISTA, 
derivada del presente Contrato. 

8.2. EL JNVERSIONISTA renuncia irrevocablemente a invocar hechos de terceros o 
causas no imputables a el, en caso de incumplimiento de cualesquiera de las 
obligaciones asumidas en este Contrato, con excepci6n de Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, debidamente comprobados, que puedan afectar el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas en virtud del presente Contrato. 

Para tal efecto, se define Caso Forturto o Fuerza Mayor, a Ia causa no 
imputable de Ia parte que lo invoca, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide Ia ejecuci6n de Ia obligaci6n o determina 
su incumplimiento parcial, tardio o defectuoso. 

EL JNVERSIONISTA no podra invocar Ia aprobaci6n, modificaci6n o efectos 
derivados de Ia legislaci6n emitida o que se emita en el futuro par cualquier 
Autoridad Gubernamental, como un evento de fuerza mayor, en relaci6n con el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Las partes no seran responsables por el incumplimiento de sus respectivos 
obligaciones o par el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de las mismas, 
cuando dicho incumplimiento se deba a un evento de fuerza mayor o caso 
fortuito, siempre que Ia parte afectada por dicho evento haya acredi tado haber 
actuado con Ia debida diligencia y haber tomado todas las precauciones y 
medidas alternativas razonables para el cumplimento del presente Contrato. 

En tal caso, las obligaciones afectadas por dicho evento seran suspendidas 
mientras dure el. mismo. 

CLAUSULA NOVENA: DISPOSICIONES VARIAS 

9.1. Politica de Precios.-

EL INVERSIONISTA es libre de diser'iar e implementar Ia politica de precios de 
los bienes y servicios que puedan venderse o· prestarse con o a partir del LOTE 
o de su explotaci6n econ6mica, salvo par las siguientes restricciones: (i) Los 
precios de los bienes y servicios destinados a formar parte de Ia base de 
calculo del Compromise de Inversion de Beneficia Social en Ia RNP, no pueden 
establecerse o transarse de manera que comporten un subsidio cruzado a los 
bienes y servicios que EL INVERSIONISTA desee vender o prestar con o a 
partir de otros activos o negocios del INVERSIONISTA o de otras empresas 
vinculadas aiiNVERSIONISTA, y, (ii) Si EL INVERSIONISTA entregase bienes 
o prestase servicios con o a partir de las instalaciones del LOTE o de su 
explotacion econ6mica ("bienes entregados"), como contraprestaci6n por 
bienes, servicios o cua lquier prestaci6n, beneftcio o ventaja de terceros 
("bienes recibidos"), los bienes entregados se valorizaran de conformidad con 
el precio que el INVERSIONISTA les haya asignado para dicho fin , el cual 
debera ser consignado en los registros de ventas y en los comprobantes de 
pago respectivos. 
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Todos los ingresos que se perciban como resultado de los beneficios 
trasladados bajo cualquier modalidad seran declarados como ingresos para 
efectos de Ia base calculo del Compromise de Inversion de Beneficia Social en 
Ia RNP serialada en el en el Numeral 0 del presente Contrato. 

Gravamenes.- En tanto no se haya transferido Ia propiedad del LOTE, el 
INVERSION!STA no esta facultado a otorgar en garantfa hipotecaria o hacer 
ejercicio de algun derecho real que limite Ia propiedad sobre el LOTE o sobre 
las edificaciones construidas o por constru irse en dicho LOTE, sa lvo 
autorizacion expresa y por escrito del SUPERVISOR DEL CONTRA TO. 

Consentimiento y Gastos .- El Cantrata se entendera celebrada al momenta de 
Ia suscripcion del presente documento por los cantratantes y por el 
interviniente. Sera de cargo del INVERSIONISTA todos los gastos y tributos 
que el Contrato de Compraventa del LOTE arigine, y, en general cualquier 
gasto derivado de Ia celebracion del Contrato. 

9.4. Informacion.- A solicitud del SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL 
INVERSIONISTA pondra a disposicion de aquel Ia informacion y 
documentaci6n societaria, tributaria y contable que juzgue necesaria para 
comprobar el correcta cumplimiento del calculo y pago del Compromise de 
Inversion de Beneficia Social en Ia RNP. Para tal efecto, el SUPERVISOR DEL 
CONTRATO debera cursar una comunicaci6n al INVERSIONISTA 
especificando Ia informacion requerida, Ia misma que debera ser atendida 
dentro de los siete (7) Dias siguientes. 

Asimismo, el SUPERVISOR DEL CONTRATO podra realizar en cualquier 
mamen1a y sin previa aviso, vis itas al LOTE y a las instalaciones construidas 
sabre el mismo dentro del tiempo de ejecuci6n de las Obras y respecto de las 
Obras en Ia RNP, para verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas 
para EL PROYECTO. . 

9.5. Disposiciones tributarias.- El pago del lmpuesto de Alcabala por Ia 
transferencia de propiedad que real iza MINCETUR al INVERSIONISTA luego 
de Ia cancelaci6n del precio final estipulado en el Numeral 2.1 del presente 
Contrato, es de cargo del INVERSIONISTA. Cualquier otro tributo directo o 
ind irecto que afecte Ia transferencia, propiedad o posesi6n del LOTE que el 
INVERSIONISTA adquiere, seran de su exclusive cargo . El INVERSION ISTA 
asumira Ia condici6n de contribuyente para efecto del pago del lmpuesto 
Predial a partir del primero de enero del aria siguiente a Ia transferencia de 
propiedad efectuada posteriarmente a Ia cancelaci6n del precio final, de 

· ~ conformidad con lo establecida por el Articulo 10 del Decreta Legislativo N° 

4~ . 776. . . 
CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

n Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de este Contrato, 
incluidas las que se refieran a su nulidad o invalidez, seran resueltas mediante 
arbitraje de derecho, de conformidad con los Reglamentos del Centro de Conciliaci6n 

\... y Arbitraje Nacional e lnternacional de Ia Camara de Comercio de Lima, a cuyas 

\ 
I 

\ 
\ 

\ 
\ 

normas y administraci6n las partes se someten en forma incondicional , declara ndo 
conocerlas y aceptarlas en su integridad. 

El arbitraje sera llevado a cabo por un Tribunal Arbitral , integrado por tres arbitros, uno 
designado por cada parte , y el tercero, que presidira el Tribunal Arbitral, por los dos 
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arbitros anteriores designados por las partes. En caso de que cualquiera de las partes 
no designe a su arbitro dentro del plaza de diez (1 0) dias calendarios siguientes de 
recibida Ia notificaci6n de Ia otra parte, el nombramiento del arbitro fallante recaera en 
Ia Camara de Comercio de Lima, de acuerdo a lo indicado anteriormente. lgualmente ,
en caso que los dos arbitros designados por las Partes, no se pusieran de acuerdo, en 

. el plazo de diez (1 0) dfas calendarios contados a partir del nombramiento del segundo 
arbitro, respecto al nombramiento del tercer arbitro, este sera designado por Ia 
Camara de Comercio de Lima. 

El laudo sera definitive e inapelable. El arbitraje se llevara a cabo en Ia ciudad de 
Lima, Peru 

Para efecto de lo dispuesto en Ia presente Clausula y en cualquier caso de conflicto 
derivado de Ia celebraci6n y/o ejecuci6n del presente Contrato, PROINVERSION 
asistira al MINCETUR en lo que resulte necesario para Ia adecuada defensa de los 
intereses del Estado. 

CLAUSULA UNDECIMA: DOMICILIO DE LAS PARTES 

Toda comunicaci6n a cualquiera de las partes sera por escri to y se entendera por bien 
realizada si es notificada a Ia otra parte en el domicilio que consta en Ia parte 
introductoria del presente Contrato. Cualquier cambia de domicilio debera ser 
notificado por escrito a Ia otra parte y surtira efecto a partir del tercer dfa de recibida Ia 
comunicaci6n. De no hacerse tal comunicaci6n, se entendera que el o los domicilios 
consignados en este documento no han variado. Cualquier notificaci6n surgida de 
proceso legal o arbitral o de cualquier otra forma, se entendera bien real izada en el 
domicilio senalado en el Ia parte introductoria del presente Contrato. 

Cada parte del presente Contrato acuerda mantener un domicilio en el Peru, para los 
efectos derivados del mismo. 

Clll.USULA DUODECIMA: INTERPRETACION Y EJECUC/ON DEL CONTRA TO 

12.1 Para efectos de Ia interpretacion, aplicaci6n y ejecuci6n del presente Contrato, 
primara lo establecido en los siguientes documentos y en el orden que se 
indica a continuaci6n: 

a) El presente Contrato, debidamente suscrito, asi como sus Anexos . 
Las Circulares emitidas por el Comite de PROINVERS16N en Proyectos de 
lnfraestructura y de Servicios PubJicos, a cargo de EL CONCURSO hasta Ia 
suscripci6n de EL CONTRATO. 

b) Las Bases Consolidadas del Concurso Publico para EL PROCESO. 

Para ta l efecto, los Anexos del Contrato asi como los documentos indicados en 
los literales"b" y "c" precedente forman parte integrante del presente Contrato. 

·~ Republica del Peru. 
·~· y 12.3 El presente Contrato se regira e interpretara de conformidad con las !eyes de Ia 

~ 
" · CLAUSULA DECIMA TERCERA: ANEXOS 

Forman parte del presente Contrato los siguientes Anexos: 

Anexo 1.-TERMINOS DE REFERENCIA 
nexo 2.- Propuesta Tecnica dei iNVERSIONISTA 
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Anexo 3.- ACTA DE CULMINACION DE OBRAS 
Anexo 4.- RELACION DE ENTIOADES DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO 

(Ciausula Sexta , Numeral 6.4. del Contrato) 
Anexo 5.- DETERMINACION DEL COMPROMISO DE INVERSIO N 

Agregue Usted Senor Notario lo que fuere de ley, haga los insertos correspondientes , 
eleve Ia presente Escritura Publica y pase partes a los Registros Publicos de 
Propiedad lnmueble respectlvos. 

POR MINCETUR: 

POR PROINVERSION: 

• No3iiiit::l 
Fecha: 28/08/2007 

) 

POR EL INVERSIONISTA 

Nombre: Jose Fa ustino Alvarez Bias 
Fecha: 28 /08/2007 
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ANEXO 1.- TERM!NOS DE REFERENC!A 

1. OBJETO Y REGLAS DEL CONCURSO 

/~. ,·····-· 
i ' , 

·~ 

1.1 Antecedentes. - La Reserva Nacional de Paracas (RNP) ofrece muchas 
oportunidades de inversion y desarrollo turistico, debido a sus caracteristicas 
naturales y arqueologicas , asf como a su infraestructura disponible (puerto, 
aeropuerto y accesos viales). En este contexto, PROINVERSION ha recibido el 
encargo de involucrar inversionistas privados en Ia ejecucion de proyectos 
turisticos en un terreno de aproximadamente 28.4 Hectareas, ubicado en Ia 
z.ona de "EI Chaco La Puntilla" (Paracas) 1, el mismo q ue para efectos del 
proceso de promoci6n de Ia inversion privada fue dividido en 5 Lotes, 
denominados Lotes A, B, C, D y E, destinados a los proyectos que se indican a 
continua cion: 

Proyecto Lotes Area 
Albergue A 11 ,592.86 mt2 
Hostal B '17,517.52 mt2 
Resort c 66,824.15 mt2 
Condominia Vacacional D 181 ,854.33 mt2 
Un embarcadero turistico E 6,540.21 mt2 

En primera convocatoria, se adjudic6, con fecha 29 de abril de 2005, el Late B 
• de un area de 17,517.52 mts2 y, posteriormente, en segunda convocatoria, se 

adjudic6, con fecha 07 de febrero de 2007, el Late A de un area de 11 ,592.86 
mts2, quedando por adjudicar los Lotes C y D que totalizan 248,678.48m2. El 
Concurso tiene por objeto adjudicar unicamente el Lote C. 

Con respecto a los Lotes D y E, pr6ximamente se convocara al sector privado 
para Ia ejecuci6n de un proyecto de Condominia Vacacional y un Embarcadero 
Turistico, respectivamente. 

1.2 Proyecto a desarrollarse.- Resort con capacidad m1n1ma para 100 
habitaciones y servicios propios de su tipo, debiendo contar con piscinas , 
canchas de ten is y canchas de front6n como m fnimo. Categoria a criteria del 
pastor. 
Inversion minima en construccion y equipamiento: US$ 4 '000,000 (Cuatro 
millones y 00/100 d61ares americanos). 

La identificacion del LOTE por su ubicaci6n, area , linderos, perimetros y demas 
caracteristicas, se encuentran en los pianos y memorias descriptivas adjuntas 
en el Anexo 6. 

La independizacion registral del Late adjudicado se llevara a cabo luego de Ia 
suscripci6n del respective Contrato de Compra Venta, . Dicho tramite estara a 

·cargo dei Comprador del Late. No obstante ella, el MINCETUR, en calidad de 
transferente suscribira Ia documentacion que resulte necesaria para Ia 
subdivision y su independiz.aci6n del late y coadyuvara en Ia rea liz.aci6n de las 
gestiones necesarias para ta l efecto. 

Ver Partidas W 11000877 y 11000234 del Registro de Propiedad lnmueble de Ia Oficina 
Registral de Pisco. 

Pagina 25 

•• r · 

"' '""--·--· -··---



· .. ·· 

. ... 
·' 

. .. 
• ,• ~ J .. >' 

Proceso El Chaco- La Puntilla 
Lote C 

El Concurso que se convoca tiene por objeto seleccionar a Ia persona natura l. 
jurfdica o consorcio, que se hara cargo del desarrollo del proyecto citado 
· correspondientes al LOTE C. 

1.3 Pago del Precio.- El Adjudicatario se comprometera a efectuar el pago del 
precio del LOTE bajo Ia descripci6n que sigue: 

a.- A Ia firma del Contrato de Compraventa del LOTE, el pago inicial 
equivalente al 40% del precio total del LOTE fijado en las Bases. 
b.- El saldo restante a Ia suscripci6n del Acta de Culminaci6n de Obras a que 
se refiera Ia propuesta tecnica y a las cuales se comprometi6 el Adjudicata rio. 

La transferencia de propiedad del LOTE se realizaria, solo a Ia suscripci6n del 
Acta de culminaci6n de Obras y cancelaci6n total del precio, condicionandose 
por lo tanto al cumplimiento de Ia construcci6n de Ia infraestructura de acuerdo 
a lo especificado en las Bases. 

Cuadro 1.- "Precio" por m 2 

LOTE Proyecto " Precio" 
Destino US$/M2 

c Resort turistico 3.01 

1.4 Ca lificacion de Ia Propuesta Economica y Adjudicaci6n de Ia Buena Pro. 

La calificaci6n de las Propuestas Econ6micas se efectuara de acuerdo a los 
puntajes que se descri ben a cantinuaci6n. Para Ia Adjudicaci6n de Ia Buena 
Pro, se elegira a Ia Propuesta Econ6mica que obtenga el mayor Puntaje Tota l, 
obtenido de Ia siguiente manera: 

Puntaje Total: Se otorgara 100 puntas a Ia propuesta que presente el 
monto de inversion mas alto, recibiendo las demas propuestas, un 
numera de puntos proporcional al monto de inversion que hubieran 
ofertado . A los puntas obtenidos por cada propuesta, se les ar'iadira el 
numero de puntas resultantes de multiplicar por 0.20 el porcentaje de 
Componente Nacional a emplear en Ia construccion y equipamiento total 
del PROYECTO 

(Puntaje obtenido por el manto de inversion)+ (% CN x 0.20) 

il _..
.- ~· 

Donde: %CN = es el porcentaje del Componente Nacional referendal 
(suma de los costas de los bienes y servicios elaborados en territorio 
nacianal, empleados durante Ia etapa de ejecuci6n de las Obras de 
canstrucci6n y equipamiento del Proyecta ), 

~ 
El %CN sera ofrecido por el pastor en su Propuesta Econ6mica y tendra 
caracter de Declaraci6n Jurada. 

1.5 Reglas para Ia conformac ion de los Consorcios y Participaci6n de 
Operador en Ia Persona Juridica que suscribira el Contrato de Compra 
Venta 
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En el caso que un Consorcio resulte Adjudicatario de Ia Buena Pro, sus 
integrantes deberan constituir, en las mismas proporciones en las que participaron 
en el Consorcio, una sociedad en el Peru bajo cualquiera de las modalidades 
reguladas por Ia Ley General de Sociedades·, Ia misma que debera constar 
debidamente inscrita en los Registros Publicos antes de Ia Fecha de Cierre. 

El integrante del Consorcio mediante el cual se acredit6 Ia experiencia tecnica 
(operador estrategico) ya sea por s f mismo o a traves de una empresa 
vinculada, debera tener y man.tener en Ia persona juridica que se constituya 
una participaci6n minima del 20% del capital social durante el plaza de vigencia 
del Contrato. 

La obligacion prevista en este numeral sera igualmente aplicable en caso 
resulte Adjudicatario de Ia Buena Pro una persona jurfdica individual. 

1.6 Destines del Precio.- En cumplimiento del Articulo 33 del Decreta Supremo N° 
070-92-PCM, PROINVERSION descontara del pago denominado precio, los 
gastos directos e indirectos incurridos durante el diseno y ejecucion del 
Proceso de Promocion de Ia Inversion Privada . Deducidos los montos antes 
indicados, lo recursos remanentes seran distribuidos de conformidad con Ia 
normatividad vigente . 

1.7 Condiciones 

En los acapites que siguen, se definen las condiciones que reg1ran Ia 
elaboracion de las Propuestas Tecnicas y Economicas que deberan presentar 
los Postores. Una vez adjudicada Ia Buena Pro, las Propuestas Tecnicas y 
Econ6micas formaran parte integrante del Contrato y seran obl igatorias. 

1.8 Compromise de Inversion en Ia RNP. 

El "Compromise de Inversion" constituye Ia obligacion asumida par el 
Comprador del Lote para Ia construcci6n o mejoramiento de infraestructura 
turistica y facilidades para Ia atencion de los turistas dentro de Ia Reserva 
Nacional de Paracas, y que se determinara del siguiente modo: 

El compromise de Inversion en Ia RNP sera de periodicidad anual, y sera 
equivalente al 3% de los ingresos brutes (netos de impuestos) anuales que el 
Comprador del Lote perciba por su explotacion economica y Ia del proyecto 
que en el se ejecute. La obligacion de efectuar este pago empezara al termino 
del plazo para Ia ejecucion de las Obras o a partir del inicio de las operaciones 
(primera venta de bienes o servicios}, Ia que ocurra primero, y se extendera por 

;1 un plaza de quince (15) anos, de acuerdo a Ia establecido en el Contrato y t::f.r ........ ANEXOS que lo integren. 

i · Todos los pagos del Compromise de Inversion deberan hacerse en cuo•as 
trimestrales, en Nuevos Soles, al "Tipo de Cambio Promedio Ponderado Venta" 
referido a Nuevas Soles y Dolares publicada por Ia Superintendencia de Banca 
y Seguros en Ia fecha que corresponda, o el tipo de cambio equivalente que lo 
sustituya. 

El Compromise de Inversion sera destinado exclusivamente al desarrollo o 
mejoramiento de infraestructura turfstica y facilidades para Ia atenci6n de los 
turistas dentro de Ia Reserva Nacional de Paracas Con ese fin 
PROINVERSI6N designara un Supervisor del Contrato, quie~ ademas de vela~ 
por el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el, administrara y e 
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velara por Ia correcta ejecuci6n de las Obras en Ia RNP con cargo al 
Compromise de Inversion. 

Asimismo, Ia supervision de Ia correcta utilizaci6n de los recursos antes 
mencionados estara a cargo de una Comisi6n de Uso de los Fondos 
conformada, cuando menos, por un representante del Gobierno Regional de 
lea quien Ia presidira, un representante del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR), un representante del Institute Nacional de Recursos 
Naturales (I NRENA), un representante de Ia Municipalidad Distrital de Paracas 
y un representante de PROINVERSION. 

El Supervisor del Contrato designado por PROINVERSION sera el interlocutor 
entre Ia Comisi6n de Uso de los Fondos y el Comprador del Lote. 

Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato y sus ANEXOS, PROINVERSION 
podra establecer las disposiciones que resulten necesarias para Ia 
determinacion del procedimiento pertinente para Ia aplicaci6n y/o ejecuci6n de 
los recursos que conforman el Compromise de Inversion a cargo del 
Comprador de Lote . 

2. CONDICIONES GENERALES 

2.1 Normas aplicables.-

El Contrato de Compra Venta que se suscriba como consecuencia del 
presente Concurso, se ejecutara cumpliendo toda Ia normatividad pertinente, 
actual o futura, relacionada con Ia planificaci6n, autorizaci6n, construcci6n, 
operaci6n y comercializaci6n del Proyecto. 

2..2 Habilitaci6n urbana.-

La habilitaci6n urbana del Late correra integramente par cuenta del 
Ad jud icatario. 

2.3 Preservaci6n del media ambiente.-

Tanto Ia habilitaci6n urbana como las edificaciones que se construyan, deberan 
cumplir con los siguientes parametros minimos: 

• El conjunto arquitect6nico debera destacar por su sobriedad arquitect6nica, 
evitandose elementos e insta laciones electromecanicas que distorsionen el 
paisaje y ambiente natural. 

• El diseno arquited6nico debera lograr Ia mayor cantidad poslble de areas 
.~ -~-- . libres, tratandolas con criterios paisajis tas acordes con el caracter de Ia 
,\ zona. Todas las redes exteriores de electricidad, telefonia , TV cable , etc. N deberan ser tendidas dentro de ductos subterraneos. 

\ • No se permitira Ia instalaci6n de incineradores de desperdicios, debiendo 
· plantearse una propuesta adecuada para el manejo de estos. Debera 

proponerse un sistema de eliminaci6n de aguas servidas que posibilite su 
eficiente reciclaje para el riego de las areas verdes del Complejo. 

• Durante Ia etapa de construcci6n, debera evitarse Ia contaminaci6n marina 
y de suelos con derrame de aceites, combustibles y concreto, asi como Ia 
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disposici6n inadecuada de materiales excedentes o el desague de los 
servicios higienicos provisionalmente instalados para usa del personal de 
obra. 

Se deberan adoptar medidas para evitar Ia contaminacion acustica excesiva 
que podria generar Ia perturbaci6n temporal de Ia fauna durante Ia etapa de 
construcci6n de las Obras. En ta l sentido se exigira el uso de silenciadores 
para aminorar Ia emision de ruidos. 

• lgualmente, durante Ia etapa de construcci6n se evitara Ia contaminaci6n 
atmosferica generada por el transporte de materiales y la operaci6n de 
maquinarias, para Ia cua l se prohlbe todo tipo de quemas, incluyendo las de 
basura , plasticos y carton. 

• En general , se evitara Ia practica de deportes y actividades que generen 
ruidos excesivos (motocross , motonautica, etc.) o contaminacion. 

• Por encontrarse ubicado el terreno dentro de Ia Zona de Amort iguamiento 
de Ia Reserva Naciona l de Paracas, el Adjudicatario debera elaborar un 
Estudio de lmpacto Ambiental de su Proyecto de Desarrollo, el que debera 
ser presentado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 
para su aprobaci6n, previa opinion favorable del Institute Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA). El Adjudicatario no podra iniciar las Obras 
correspondientes a su proyecto de desarrollo turistico sin contar con Ia 
mencionada aprobaci6n. 

En caso se compruebe Ia existencia de contaminaci6n causada por las 
actividades que en e l Late se desarrollen, y que requ ieran llevar a cabo 
actividades de limpieza, mantenimiento u otros, y en general de 
remediaci6n ambiental. Dichas actividades se realizaran bajo 
responsabilidad del Adjudicatario, cuando el hecho que haya causado Ia 
contaminaci6n o el dana media ambiental que requiera limpieza o las 
actividades de remediaci6n haya ocurrido a partir de Ia Fecha de Cierre. 

2.4 Parametres urbanisticos.- La infraestructura a construirse debera cumpli r 
con los parametres siguientes: 

Cuadra 2.- Parametros Urbanisticos para EL PROYECTO Chaco La Puntilla 

Coeficiente Altura Densidad Area libre 
de maxima de maxima m i nima 

usos ed ificaci6n edificaci6n Hab/(Ha. 
bruta) 

Servicios 0.4 3 pisos (9 m) 150 60% 
Generales 
del Resort 
Otros usos 0.4 1 piso(S m) 60 75% 

• El retire minima con relaci6n a las vias vehicula res y peatonales principales 
sera de 10 mts. 

• El total del area libre debera recibir un tratamiento paisajistico, con 
excepci6n del area intangible de 18,226 m2 delimitada por el Institute 
Nacional de Cultura (I NC) (Nota 2 del Cuadra 4 de los presentes Term inos 
de Referencia), Ia cual requerira de autorizaci6n previa del INC. 

• El esquema de circulaci6n vehicular debera evi tar el transite de vehiculos 
por las zonas destinadas a los servicios de alojamiento, recreacionales y 
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otros, dandose preferencia a un planteamiento de tipo envolvente o 
perimetrico que garantice Ia seguridad y tranquil idad de los huespedes y 
publico en general. 

• La infraestructura a construirse debera cumplir las disposiciones vigentes 
con relaci6n a las facilidades e instalaciones para personas con 
discapacidad fisica. 

• El coeficiente de edificaci6n, Ia densidad maxima y el area libre minima se 
calcularan sabre el area total del LOTE. 

2.5 Patrimonio cultural.- El comprador debera desplegar sus actividades de 
consirucci6n y explotaci6n del Proyecto observando Ia legislaci6n de Ia 
materia que protege el patrimonio cultural y arqueol6gico de Ia Republica 
del Peru. 

En tal sentido ,, debera tenerse en cuenta el area intangible ubicada dentro 
de dicho LOTE, senalada en los pianos incluidos al final del presente Anexo 
, en Ia cual se han encontrado evidencias arqueol6gicas . Sabre dicha area 
intangible no podra rea lizarse actividad alguna sin el previa consentimiento 
y autorizaci6n del INC, conforme consta en el Plan de M itigaci6n 
presentado en el lnforme Final de Evaluaci6n Arqueo16gica "EI Chaco- La 
Puntilla " y en los Oficios No 0742-2002-INC/DGPA-D y No 766-2002-
1 NC/DGPA-0, que el Pastor declara conocer. 

lgualmente, si el Adjudicatario considera necesario el desarrollo de 
cualquier tipo de obra que implique remoci6n de tierras al interior del area 
intangible, que en este caso deberan esta r relacionadas con Ia naturaleza 
hist6rica del sitio (museo de sitio, caseta de informacion, parador turistico, 
etc.), como son Ia instalaci6n de redes de agua y desague, construcci6n de 
pistas y veredas, o cualquier tipo de obra de infraestructura al interior de 
ese espacio, debera obtener previamente Ia aprobaci6n del INC. 

La ubicaci6n de Ia referida zona intangible se encuentra detallada en el 
lnforme Final antes referido. 

Asimismo, si hubiesen trabajos de remoci6n de tierras u otros que 
comprometan directa o indirectamente el area intangible, EL 
INVERSIONISTA debera contemplar trabajos de monitoreo permanente en 
coordinaci6n con el INC. 

PROINVERSION proporcionara a los Adjudicatarios de Ia Buena Pro, a 
mas tardar en Ia fecha de Cierre deJ Contrato, una copia del 
correspondiente Certificado de lnexistencia de Restos Arqueol6gicos para 

,.. el resto de las 28.4 has fuera del area intangible. 

A-;_~Gonten;do de ra Propuesta TOcn;ca.- La Propuesta Tecnica contendra 

·-~ 
como minima Ia siguiente informacion (a nivel de prefactibilidad): 

• Planteamiento conceptual: (i) Descripci6n del planteamiento 
adoptado;y, (ii) Esquemas, cronograma y diagramas que ilustren Ia 
propuesta, asi como de ser el caso, las diferentes etapas en las que se 
ejecutara. 

• Estudio de mercado: (i) Analisis de Ia oferta y demanda, (ii) Anal isis del 
producto; y (iii) Conclusiones del Estudio de Mercado. 
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• Estudios de arquitectura : (i) Plano general de conjunto, (ii) 
Anteproyecto de habilitaci6n urbana y arquitect6nico, (iii) Memoria 
descriptiva; y, (iv) Cronograma de ejecuci6n de las Obras. 

• Composicic5n de Ia inversion total en EL PROYECTO propuesto: (i) 
Estudios y proyectos, (ii) Licencias, (i ii) Edificaciones (construcciones y 
Obras exteriores y terrene), (iv) Equipamiento y amoblamiento, (v) Gastos 
pre operatives; y (vi) Capital de trabajo 

2.1 Contenido de Ia Propuesta Econ6mica. 

La Propuesta Econ6mica debera contener el monto de inversion en 
infraestructura y equipamiento indicado en EL PROYECTO propuesto referido 
en su Propuesta Tecnica asi como el porcentaje de Ia inversion que destinara 
en adquirir bienes y servicios producidos en el pais (Ley N° 28242). 

3. CONDICIONES ESPECiFICAS 

Cuadra 3 .-

Plaza maximo 
Proyecto Destine Capacidad de 

Minima 
construcci6n 
de Obras 
(Nota 5) 

(Resort turistico (Nolas 1 y 2) 100 habitaciones 3 arias 

Notas: 
1. El proyectos debera cumplir con las condiciones, serv1C1os y estandares de 

ca lidad defin idos por el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje vigente 
para su Tipo y Categoria. 

2. Debera respetarse Ia intangibilidad del. area de 18,226 m2 delimitada por el 
Institute Nacional de Cultura-INC, por contener vestigios arqueo16gicos, Ia parte 
que corresponda al area del LOTE. 

4. REQUISITOS DE PRECALIFACION 

Cuadro 2.- Requisites de Precalificaci6n del Proyecto El Chaco La Puntilla- Lote C 

REQUISITOS MINIMOS 
Patrimonio Experiencia tecnica minima 
Neto Min ima 
m illones de US$) 

1.5 • 5 anos de experiencia en administraci6n y 
romoci6n de hoteles, resorts o similares 

ftsc· ·· • 
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5. GARANTiAS A PRESENTAR 

Cuadro 3.- Garantfas r.~queridas para el Proyecto El Chaco La Puntilla- Lote C 

Cuadro 3.1. Garantlas de Seriedad y Vigencia de Propuesta Tecnicas y Garantia 
de lmpugnaci6n requeridas para el Proyecto El Chaco La Punt illa 

GARANTIAS US$ 
Seriedad y Vigencia de lmpugnaci6n 
Propuesta Tecnica 

20,000 50,000 

Cuadra 3.2- Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato requeridas para el Proyecto El 
Chaco La Punti ll a - Lote C 

Lote 

c 

Donde: 

Monto de Ia Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato 
Proyecto Durante Ia Durante el resto d e afios d e vigencia del Contrato 

ejecuci6n de Del ano 1 al ano Del afio 3 hasta el final de Ia 
las Obras 2 vigencia del Contrato 

Resort 10% V.P. I 35% V.P. I. Renovable cada ario, igual a: 
Turistico 

IBPU x ASPA 

V.P.I. = Valor presente de toda Ia inversion proyectada por el Pastor en 
su Propuesta Tecnica, calculado con una tasa de descuento de 10%. 
IBPU = Promedio de los valores correspondientes al 3% dellngreso 
Bruto Anual de los dos anos anteriores de operaci6n. 
ASPA = Numero de aF10s pendientes del pago del Compromise de 
Inversion. 
''Vigencia del Contrato" se entiende e l periodo de ejecuci6n del 

Contra to, esto es, mientras existan obligaciones pendientes por parte 
del Comprador del Late. 
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Anexo 3.- ACTA DE CULMINACION DE OBRAS 

Siendo las ....... ..... horas del dia ................. de ............................ de ................. , se 
deja constancia que las Obras del PROYECTO Chaco La Puntilla (EL PROYECTO), 
correspondiente al LOTE C han sido ejecutadas completa y satisfactoriamente, 
habiendose cumplido con: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

Las condiciones en cuanto a categoria, parametres ambientales, urbanisticos 
y demas, sena lados en los Terminos de Referencia (Anexo 1 del Contrato). 

El t iempo de ejecuci6n convenido. 

La oferta ofrecida en Ia Propuesta Tecnica (Anexo 2 del Contrato) en cuanto 
a Ia capacidad de alojamiento ofrecida de (senalar segun corresponda): 

.. .. ........ habitaciones para el Resort Turistico 

La presentaci6n, antes del inicio de las Obras, del Estudio de lmpacto 
Ambiental dEL PROYECTO de Desarrollo, aprobado par el Ministerio de 
Comercio Ext erior y Turismo (MINCETUR), previa opinion f avorable del 
INRENA. 

La presentaci6n del corres.pondiente Certificado de Categorizaci6n y Licencia 
de Funcionamiento emitidos por las entidades competentes. 

La presentaci6n dentro del plaza convenido para Ia ejecuci6n de las Obras, 
de Ia sustentaci6n del gasto en Componente Nacional ofrecido en Ia 
Propuesta Tecnica. 

POR EL INVERSIONISTA POR EL S UPERVISOR DEL CONTRATO 

Nombre: Nombre: 
Cargo: Cargo: 
Fecha: _ !_!_ Fecha: _/_/_ 
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Anexo 4.- RELACION DE ENTIDADES DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO 
(Ciausula Sexta, Numeral 6.1. del Contrato) 

1. BBVA Banco Continental 
2. Banco de Credito del Peru 
3. Banco lnteramericano de Finanzas- BI F 
4. Banco lnternacional del Peru S.A.A.- Interbank 
5. Banco Sudamericano SA - BWS Banco Wiese Sudameris (Scotiabankl) 
6. Banque BNP Paribas - ANDES S.A. 
7. Citibank N .A. 
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Anexo 5.- DETERMINACION DEL COM PROMISO DE INVERSION DE BEN EFICIO 
SOCIAL 

(Ciausula Sexta, del Contrato) 

El pago del Compromise de Inversion de Beneficia Social sera de periodicidad anual , 
equivalente al 3% de los ingresos brutos (netos de impuestos) percibidos par EL 
INVERSIONISTA par Ia explotacion economica del LOTE y del PROYECTO que en 
este se ejecute y que seran calculados segun lo dispuesto a continuaci6n 

La base de calculo del Compromise de Inversion de Beneficia Social seran todos los 
ingresos brutos (netos de impuestos) que EL INVERSIONISTA obtenga sea de 
manera directa o indirecta o asociado con terceros (siempre que se respeten las 
condiciones establecidas en el presente Contrato y documentos Anexos) y, en general, 
los ingresos brutos (netos de impuestos) que se obtengan por todo concepto derivado 
de Ia explotaci6n econ6mica de l LOTE y los proyectos que en dicho LOTE se ejecuten; 
descontando, en cualquier caso, el lmpuesto General a las Ventas, lmpuesto de 
Promoci6n Municipal y cualquier otro tribute que grave Ia venta de bienes o prestacion 
de servicios. 

Para efectos del presente Contrato, se denomina lngreso Bruto a todo ingreso que EL 
INVERSIONISTA y sus Vinculadas obtenga par todo concepto derivado de Ia 
explotaci6n econ6mica del LOTE y, en general los ingresos que se obtengan por !ado 
concepto derivados de Ia explotaci6n econ6mica de dicho LOTE y los proyectos que 
en dicho LOTE se ejecuten, segun lo indicado en el parrafo precedente, descontando 
el lmpuesto General a las Ventas o el impuesto que Ia sustituya y el lmpuesto de 
Promoci6n Municipal, que afectan el valor agregado de sus operaciones de venta, 
prestacion de servicios o contratos de construcci6n, percibido o devengado, lo que 
ocurra primero, sabre bases contables de acuerdo a los Procedimientos de 
Contabilidad aplicables en el Peru, por todas las fuentes de ingreso provenientes de 
cualquier actividad, operaci6n, negocio, ventas y/o prestaci6n de servicios realizados 
en el LOTE materia del presente Contrato o con relaci6n al mismo. Los lngresos 
Brutos no incluyen los recursos o desembolsos provenientes de mutuos u otras 
modalidades de credito, dep6sitqs y cobranzas par cuenta de terceros que reciba EL 
INVERSIONISTA y/o Empresas Vinculadas. 

La obligaci6n de efectuar este pago trimestral se iniciara a partir del tercer mes 
posterior, contado a partir de: (i) Ia conclusion del plaza para Ia ejecuci6n de las Obras, 
conforme a lo establecido en el Contrato, o (ii) el inicio de las operaciones (primera 
venta de bienes o servicios); lo que ocurra primero, y se extendera par un plaza de 
quince.(15) anos. 
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