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slrvase 'xtender en su Registro de Escrituras Publicas , u'ria en Ia que conste el
presente Contrato de Compraventa de Lotes con Reserva de Propiedad (en adelante
"el Contrato") que celebran de una parte El Ministerio de Comercio.Exterior y Turismo,
(e_n adel_ante "M I_NCETUR"), con domicilio e~ Calle I Oes;e N° 50, Urb. Corpac, Sa...,n.m .~c.~:~.L.:Lx.f
ls1dro, L1m_a, d~~1damente representado por ~ctdLLh.J.'f\W..0;·.h<t'o(,j.I?.Y' ' , identlf1cad0\Cdn" -:1.. D· 1'1:-e,.for"t.,
1
I r; 'I G\ + "'- / (.
•
d es1g
. nac1on
.,
D N I . N °l.r.':i?.-..
. . .•••...~. ..~ ?::'.. .. ..
segun
e fecj ua d a med.1ante Lir _ c;.re,.f~ ckn. t-1 , ::H' Il-1-J.cC<.,- tilt.Ja;Tv .!>""
Ia
t
rt e
Ia ~ec..n
~. ·.~ .. 1.t .. ... .. .. .............. : .... ,
, , y, ·.
. de
. ora
~- .. k
e>t
1
empresa.5.~0.../\.-l-1?:P.~ .. Pf.o-.•~-J:r.£:;..f:\~... ~.:l':::.~.Wscon RUC W .. ??~.1.-?.?)t.4.'i..~.~ ............ , con D (\•lc~ 1
N
-c {" ."""' 'rl
• J,.
, u ..
IV ,
d
. .
domicilio en 0:<?.\k.. .S.c~.~l . .'.l(,~;~ ).~l..?~ . .'.: .. 'repr sentado por r.'H.li .i:'~ .... :<l.Y.i;.W..:... ;.\ll.dn)t-xcOn ck f} ')"}1irll.\. {1j
1
m.u.....u.l>
CC ·.. 000 ~ ~ -::>.£::
'
.
'tOS en la p'·a rt'd
. . No (.lOl\
·'
1:7T'I
I I~
......
~ ":::J..U
! ..-:!.... r seg un
pod eres mscn
I a El ectron!ca
.U .. 2?.1.. 0..5. .... ~....... .. ..
de Ia Oficina del Registro de Personas Juridicas de
....&.U1.fr.... ,.................... (en adelante EL INVERSIONISTA).

.........
4

cr ............ ....

Ra

+

r -

lnterviene en el presente Contrato La Agencia de Promoci6n para Ia Inversion Privada
(en adelante PROINVERSION), con domicilio en Av. Paseo de Ia Republica N" 3361.
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En los terminos y condicio nes siguientes:
PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

I
I

1.1

El Contrato se deriva del Proceso de Promocion de Inversion Privada (en
adelante, "EL PROCESO") en el Proyecto Turistico El Chaco La Puntilla, que
condujo PRO INVERSION. El Anexo 1 del Contrato describe el objeto de EL
PROCESO. El Contra to se interpreta de conformidad con' dicho anexo y ambos
conforman una sola unidad contractual. Los lotes de terrene (en adelante, "LOS
LOTES"), a los que se refiere el Contrato, son los lotes denominados en el Anexo
. (\ ~I
I con las letras ·· IJ
.

1.2

PROINVERSi6N designara una entidad (en adelante "EL SUPERVISOR"), q ue ·
sera Ia encargada de Ia supervision, administracion, ejecucion y cobranza de las
obligaciones previstas en el presente Contrato; conforme a las facultades y
obligaciones emanadas del Contrato de Supervision, Administracion y Cobranza
a ser suscrito con PROINVERSI6N o con Ia entidad que este designe.

liM'~:,~;:.·l~ ~ ~ r:,r;
Sub Gen>nu General

..:.=~.:?-

Pagina

Gat!.te.'f: GeJ~~

I

1

.. ;

: •:!

: .,'

000~1
Proceso El Chaco - La Puntilla
Version Final del Contrato

1.3

Para efectos del presente contrato se adoptan las siguientes definiciones:
Compromise de Inversion en Ia
P.- Inversion que EL INVERSIONISTA se
comprometea realizar dentro de Ia Reserva Nacional de Paracas de acuerdo
a lo estipulado en la\gausula 9.llin1"1 del presente contrato.
EL PROYECTO.- Se· refiere al establecimiento de hospedaje o condominia
vacacional propuesto para determinado late a cuya ejecuci6n se compromete
el INVERS IONISTA, pudiendo referirse a ambos cuando se trate de una
postura para un conjunlo de lotes.
Obras en Ia RNP.- Son las correspondientes al Compromise de Inversion en
Ia RNP.
Obras de Proyecto.- Son aquellas que se construiran en los LOTES de
acuerdo al compromise asumido por el INVERSIONISTA en su propuesta
tecnica .

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO Y PACTO DE RESERVA DE PROPIEDAD
2.1

En virtud del presente Contrato:
a) MINCETUR se obliga a transferir Ia propiedad de los LOTES, descritos en el

literal b) de Ia presente Clausula, a favor de EL INVERS IONISTA. Por su
parte EL INVERSIONISTA se obliga a pagar a MINCETUR el manto total del
precio pactado en el literal c) de Ia presente Clausula, en Ia forma, oportunidad
y Iuga r convenidos.
b) Los LOTES materia de Ia Compraventa se detallan en el cuadro siguiente y Ia

identificaci6n de los loles par su ubicaci6n, area, linderos, perimetros y demas
caracteristicas, se encuentran en los pianos y memorias descripti vas que
forman parte del presente contra to como Anexo 6.
Lotes
A

,'1 -

8

c

'

D

Area
11 ,592.86
17,517.52
66,824 .15
181,854.33

mt2
mt2
mt2
mt2

c) El Precio del Lote o conjunto de Lotes objeto de Ia prestaci6n a cargo de
MINCETUR, asciende a Ia suma de US$ ....... .. ......... (.... .. ..... .DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMER ICA), que EL INVERSIONISTA cancelara
en dinero, integramente, conforme al siguiente deta lle:
1) Un pago inicial, equivalente al 40% (cuarenta par ciento) del Precio del
Late o conjunto de Lotes; y
2) Un pago final, equivalente al saldo del Precio del Late o conjunto de
Lotes, que debera ser efectuado a Ia suscripci6n del Acta de
Culminaci6n de Obras.
-~

Cualquier tipo de gasto que se genere para lograr dicho pago sera de cargo
de EL INVERSIONISTA, incluyendo gastos y comisiones bancarias segun el
caso.
d) Asimismo, EL INVERSIONISTA se obliga a: (i) cumplir con el Compromise de
Inversion en Ia RNP senalado en Ia Clausula Quinta de este Contrato; y, (ii) se
obliga a desarrollar EL PROYECTO de inversion en los LOTES materia de
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I

estEm descritas en el Anexo I y en Ia Propuesta Tecnica presentada por EL
INVERSIONISTA durante EL PROCESO, Ia misma que en los aspectos
especificados en Ia Clausula Tercera, Numeral 3.1. del presente Contrato,
tambien conforma Ia relaci6n contractLJal como Anexo 2 del Contrato.

I

I
I
I

e) EL INVERSION ISTA y MINCETUR, manifiestan par anticipado su
consentimiento para que PROINVERSION desi~;{ne a EL SUPERVISOR y
formalice Ia contrataci6n correspo ndiente; de acuerdo a lo establecido en el
Numeral 1.2 preceden te y ejerza las acciones a que se refiere el Numeral
3.3 .3 y otras que se indican en el presente Contrato y documentos Anexos
2 .2

I

En ese sentido, las contraprestaciones pactadas no variaran: (i) par diferencias
entre las areas, perimetros, linderos y demas caracteristicas reales de LOS
LOT ES , con aquellas que correspondan segun los registros publicos o los pianos
o informacion exhibidas durante EL PROCESO; o, (ii) por Ia influencia de las
normas relativas a playas, aguas, media ambiente o patrimonio cu ltural, sabre las
caracteristicas o Ia libre disponibilidad o explotacion de LOS LOTES.

'I IJ
i

Asimismo, Ia presente transferencia incluye todo cuanto de hecho o por derecho
le pudiese corresponder a LOS LOT ES involucrados, incluidos sus usos,
costumbres, derechos de paso , servidumbres, entradas, salidas, aires,
estructuras, instalaciones y accesorios que correspond an a los referidos LOTES.

I

I

EL INVERSIONISTA reconoce y acu erda que LOS LOTE S involucrados le seran
transferidos "donde estan y como estan", declarando por tanto EL
INVERSIONISTA conocer su estado y condiciones, no ten iendo nada que
reclamar al respecto.

2.3

EL INVERSIONISTA declara que, de acuerdo a las Bases y demas documentos
derivados del Concurso Publico para llevar ad elante EL PROCESO realiz6 s u
propia investigacion para Ia evaluaci6n del presente Contrato, directamente o a
traves de terceros , por lo que no seran admisibles aj ustes posteriores al Precio a
que se refiere el Numeral 2.1 precedente o al manto y/o condiciones del
Compromise de Inversion a que se refiere Ia Clausula Quinta, par cualquier
causa, incluyendo de manera enunciativa el desconocimiento de informacion
relativa a Ia situaci6n, condiciones y realidad de LOS LOTES materia de
transferencia.

2.4

LOS LOTES que se transfieren serEm entregados a EL INVERSIONISTA, in situ y
bajo acta de recepcion, el dia y hora que determine MINCETUR, dentro de un
plazo no mayor de treinta (30) dias ca lendarios siguientes a Ia fecha de
celebraci6n del Contrato. La entrega de LOS LOTES se entendera producida
para todo efecto si, habiendose notificado a EL INVERSIONIST A, este no
concurre en Ia fecha y hora senaladas o, concurriendo, no suscribe el acta
respectiva e igualmente, se entendera va lidamente efectuada Ia tra nsferencia del
riesgo sabre LOS LOTES a EL INVERSIONISTA, de conformidad con lo
establecido en el articulo 1568° del Cod igo Civil.
La entrega se realizara con intervencion de Notario Publico y por cuenta de EL
INVERSIONISTA, debiendose dejar constancia en el acta de recepci6n indicada
de LOS LOT ES que se estEtn entregando, o de las circunstancias indicadas
a nteriormente.

Pagina 3
..,......""""".,.......,."" IU.RT!NQ

~~IA ~~ .\A..C.
Gcre.tt!'· G~~

00042

Proceso El Chaco - La Punti lla
Version Final del Contrato

i

I
I
I
I
I
I
I
I·
I
I

EL INVERSIONISTA se compromete a recibir LOS LOTES, materia del presente
Contrato, en las condiciones establecidas en las Bases de EL PROCESO, que el
INVERSIONISTA declara conocer y aceptar expresamente.

I

2.5

I

Pacta De Reserva De Propiedad. -

Las Partes acuerdan, al amparo de lo dispu esto por el articulo 1583° del C6digo Civil,
incorpora r 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.

I

'

MINCET UR se compromete a transferir Ia propiedad de LOS LOT ES, a Ia total
cancelaci6n del Precio y suscripci6n del Acta de culminaci6n de Obras de El
PROYECTO. Par lo cual, Ia sola entrega del bien no supone transferencia de
propiedad de LOS LOTES. Asimismo, EL INVERSION ISTA asume el riesgo de Ia
perdida o deterioro desde el momenta de Ia entrega.
Por el merito de Ia presente declaraci6n y, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 926 e incisos 3 y 5 del Articu lo 20 19 del C6digo Civil, el Registrador de Ia
Oficina Registral correspondiente, debera asentar Ia misma en calidad de carga y/o
restricci6n al derecho de propiedad que se transfiere sabre los LOTES, materia del
presente contrato

--

T ERCERO : OBLIG AC ION ES DE LAS PARTES
3 .1. Son obligaciones de EL INVERSIONISTA, ademas de las senaladas en el
Numeral 2.1 precedente, las siguientes:
3 .1.1. Ejecutar EL PROYECTO en LOS LOTES, en estricto cumplimiento de las
condiciones en cuanto a categorfa, parametres ambientales, urban isticos y
demas estandares, sefialados en el Anexo 1 del presente Contrato; asi como
requisitos minimos en cuanto al tiempo de ejecuci6n de las obras especificados
en el Anexo 1 de este Contrato.
Asimismo, ejecutar EL PROYECTO dando estricto cumplimiento a Ia capacidad
de alojamiento ofrecida (en el caso de los proyectos de alojamiento turistico) y
del numero de lotes a habilitarse ofrecido (en el caso del Condominia), de
- acuerdo a lo ofrecido en Ia Propuesta Tecnica de EL INVERS IONISTA (Anexo
2 ·de este Contrato).

I
I
I
I
.

En cuanto al cump limiento de Ia capacidad de alojamiento a construirse y/o de
numero de lotes a habilitarse , en el caso que EL INVE RSION ISTA, habiendose
presentado a Ia postura por el Conjunto A+B+ C+D se haya hecho adjudicatario
de Ia Buena Pro con una oferta sabre los Proyectos Resort y Condominia (Nota
6 del Cuadra 4 del Anexo 1 de este Contra to), estara obligado unicamente al
estricto cumpfimiento del numero de habitaciones del Resort Turfstico y numero
de lotes a habilitarse del Condominia ofrecidos.

3.1 .2 Realizar las gestiones y tramites necesarios para Ia subdivision y/o
independizaci6n de LOS LOTES, materia del presente Contrato, que pudiera
requerirse , ante las au toridades municipales, registrales y, en general , ante las
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entidades o instancias competentes; sin perjuicio del compromise asumido por
MINCETUR, en lo q ue correspond a, conforme al Numeral 3.2. 1.
Los gastos derivados de Ia subdivision y/o independizaci6n de LOS LOTES,
antes indicada , sera por cuenta y costo de EL INVERS IONISTA.

3. 1'. 3 Gestionar y obtener las correspondientes autorizaciones, reg istros, licencias,
permisos y similares ante las autoridades pertinentes para desarrollar EL
PROYECTO en LOS LOTES materia del presente Contrato.

3.1.4. Realizar todas las gestiones y tramites necesarios para procurar Ia dotaci6n de
los servicios basicos de infraestructura que se requieran para ejecu tar EL
PROYECTO en LOS LOTES materia de transferencia, tales como electricidad ,
agua potable y otras obras basicas de habilitaci6n urbana; asumiendo los
costas correspondientes

3.1. 5. Cumplir con las obligaciones legales vinculadas al libre acceso a las playas
(carga legal), a que se refiere Ia Ley W 26856.
3.1.6. En el caso de los proyectos de alojamiento turis tico (Proyectos 1, 2 y 3 del
Cuadra 2 del Ane xo 1 del presente Contrato ), mantener a un "Operador
Estrategico", sabre LOS LOTES, materia del presente Conlrato, durante el
periodo de ejecuci6n de las obras, de acuerdo a los siguientes lineamientos:
a) Se define como "Operador Estrategico" al propio INVERSI ON ISTA (ya sea
por si mismo o a traves de ·una Empresa Vinculada, de acuerdo a las Bases
de EL PROCESO) en caso de haber participado en EL PROCESO como
person a juridica ind ividua l o al accionista o socio de EL INVERSIONISTA
(en caso de haber participad o en EL PROCESO como consorcio), que
acredit6 Ia experiencia referida a Ia administraci6n y/o operaci6n de
establecimientos turisticos de acuerdo a Bases (ya sea par si mismo o a
traves de una Empresa Vinculada , de acuerd o a las Bases de EL
PROCESO) con Ia que el consorcio precalific6 durante EL PROCESO ,
segun lo establecido en el Anexo 1 del presente Contrato (Numeral 4:
Requisites de Precalificaci6n).
b) En el caso que en el PROCESO se present6 EL INVERSIONISTA bajo un
consorcio, esta obligaci6n se refiere a mantener en Ia composici6n
accionaria o, en general, en Ia propiedad societaria de Ia persona juridica
constiluida por EL INVERSIONJST A , al integrante del consorcio que
precalific6 en Ia parte tecnica (ya sea par si mismo o a trave s de una
Empresa Vinculada, de acuerdo a las Bases de EL PROCESO), con un
porcentaje minima del 20% (VE INTE POR CIENTO) del capital social.

I
I
I
I

c) En caso que se desee tran sferir Ia propiedad , constituir cualquier otro
derecho real o fiduciario, gravar y, en general , realizar cualquier cesi6n o
acto de disposici6n sabre las acciones o participaciones societarias a
terceros u otros socios que implique disminuir Ia participaci6n de el
"Operador Estrateg ico" en EL INVERSION ISTA, en el porcentaje minima
de capital social conforme a lo indicado en el literal "b" precedente, se
debera obtener Ia autori zaci6n previa y por escrito de EL SUPERVISOR,
previa verificaci6n del cump limiento de Ia experiencia tecnica minima
correspondiente requerida en las Bases (Anexo 1 de este Contrato) de EL
PROCESO .

fi,j:·.~i 'Jt:.i... ~
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Lo indicado en ef parrafo precedente sera igualmente aplicable en
supueslo de modificaciones del capital social, reorganizaci6n societaria
en general, cualquier acuerdo societal que implique disminuir
participaci6n de el "Operador Estrateg ico" en EL INVERSIONISTA, en
porcentaje minima de capital social indicado en elliteral "b" precedente.

I

I
tl
I
I
I
I
I

el
y,

Ia
el

d) Las condiciones establecidas en los literales "b" y ''c" precedentes, deberc':m
estar reflejadas en el estatuto de EL 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
PROCESO (ANEXO 6.- Requisitos para Ia Fecha de Cierre, Del
Adjudica_tario).

e) Sera igualmente de aplicaci6n lo establecido en los literales "b", "c" y "d''
precedentes, en caso EL INVERSIONISTA se present6 a EL PROCESO a
!raves de una persona juridica individual que result6 adjudicataria de Ia
Buena Pro del respective Concurso Publico y con Ia cual se suscribe el
presente Contrato.
f)

I

De conformidad con lo establecido en las Bases, si Ia experiencia tecnica ~
de EL INVERSIONISTA se acredit6 a traves de una Empresa Vinculada,
este se obliga a suscribir a Ia Fecha de Cierre un Contrato de Operaci6n '
definitive y mantenerlo, durante el plaza de vigencia del presente Contrato;
el mismo que debera garantizar por parte de dicha Empresa Vinculada el
cumplimiento de Ia operaci6n y administraci6n de EL PROYECTO, en Ia
parte pertinente, respecto de los LOTES materia del presente Contrato; de
acuerdo a Ia establecido en el Contrato y Anexos.

t

t

La suscripci6n del Contrato de Operaci6n no exime Ia responsabil idad de
EL INVERSIONISTA par el cumplimiento de Ia operaci6n y administraci6n
de EL PROYECTO en su conjunlo y, en general, por 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, Ia Empresa Vinculada antes ind icada y el JNVERSIONISTA
asumira n 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.
En el caso del Proyecto Condominia (Proyecto 4 del Cuadra 2 del Anexo 1 del
presente Contrato), de conformidad con lo establecido en las Bases, si Ia
experiencia tecnica de EL INVERSION 1ST A se acredit6 a traves de una
Empresa Vinculada, este se obliga a suscribir a Ia Fecha de Cierre un Contrato
de Operaci6n definitive y mantenerlo, durante el plaza de ejecuci6n de las
obras; el mismo que debera garantizar por parte de dicha Empresa Vinculada
el cumplimiento de Ia operaci6n y administraci6n de EL PROYECTO, en Ia
parte pertinente, respecto de los LOTES materia del presente Contrato; de
acuerdo a lo establecido en el Contrato y Anexos.
La suscripci6n del Contrato de Operaci6n no exime Ia responsabilidad de
INVERSION ISTA par el cumplimienlo de Ia operaci6n y administraci6n de
PROYECTO en su conjunto y,
en general, por el cumplimiento de
obligaciones derivadas del presente Contrato y Anexos; asumiendo,
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consecuencia , las responsabilidades correspondientes
incumplimiento o cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

I

en

caso

00046

de

En tal caso, Ia Empresa Vinculada antes indicada y el INVERSION ISTA
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.

I

I
I

3.1.8. Presentar a EL SUPERVISOR, dentro del plaza convenido para Ia ejecuci6n de
las obras de EL PROYECTO, Ia sustentaci6n del gasto en Componente
Nacional ofrecido en Ia Propuesta Tecnica . El cumplimiento de esta obligaci6n
sera requisito para Ia suscripci6n del Acta de Culminaci6n de Obras a que se
refiere el Anexo 3 .

'1
I

De incumplir EL INVERSION ISTA con dicha obligaci6n , se le aplicara una
penalidad equivalente al doble del manto total en Componente Nacional
ofertado. Dicha penalidad sera cancelada por EL INVERSIONISTA en el plaza
maximo de quince (15) dfas calendarios, contados a partir de Ia comunicaci6n
escrita de EL SUPERVISOR a El INVERSJON ISTA, indicandole el presente
incumplimienlo. En caso de incumplimiento en el pago de dicha penalidad en
el plaza establecido, esta se podra hacer efecliva con cargo a Ia Garantia de
Fiel Cumplimiento a que se refiere Ia Clausula
S_eQtima del presente Contrato;
.
procediendose a su ej ecuci6n por el manto correspondiente, en cuyo caso EL
INVERSIONISTA debera reemplazar Ia Garantia ejecutada por el monto total y
en las mismas condiciones exigidas en el presente Contrato y Anexos.

I

~.

I

I

3.1.9. Aceptar Ia designaci6n de EL SUPERVISOR que realice PROINVERS16N,
aceptando que EL SUPERVISOR sera Ia entidad encargada de Ia supervision,
administraci6n, ej ecuci6n y cobranza de las obligaciones previstas en el
presente Contra to; conforme a las facultades y obligaciones emanadas del
Contrato de Supervision, Administraci6n y Cobranza suscrito para tal efecto.
En tal sentido, EL INVERSIONISTA se compromete a brindar a EL
SUPERVISOR las facilidades de informacion y de acceso a LOS LOTES y/o a
las obras derivadas del Compromise de Inversion en Ia RNP, conforme a lo
eslablecido en el prese~te Contrato y An e~o_s que lo integran, y a lo que se
establezca en el respect1vo contrato a suscnb1rse con EL SUPERVISOR.

a;;~j~~-~~~~
.~f

<-<.ri·;'.;\
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\ ~~: ', ~
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3.2.

.

Son obligaciones de MINCETUR, las siguientes:

3.2.1. Suscribir, en lo que corresponda , Ia documentaci6n que resulte necesaria para
Ia subdivision y/o independizaci6n de los LOTES involucrados a favor de EL
INVERSIONISTA ante las autoridades reg istrales, municipales y otras que se
requieran: asi como coadyuvar en Ia realizaci6n de las gestiones necesarias
para tal efecto.

rr~.2. 2.

W

Coadyuvar, en general, al cumplimiento de los terminos del presente Contrato y
documentos Anexos 9ue Ia integran ; suscribiendo y dando tramite a las

· ···· · ·· · ··· ::~·-· · ·······----

I

.

3.1 .10. Otras obligac1ones denvadas del presente Contrato y documentos Anexos que
lo integran.

RA Pt:fl_EiZ_FARRASCO
AFLORES DE T~RISI\10 S.A.C.
ub Gerente Gene-rCl!

---... ~
--.
~ ....
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solicitudes y comunicaciones presentadas por EL INVERSION 1ST A, segun lo
establecido en el presente Contrato.

3.2.3. Otras obligaciones derivadas del presente Contrato y documentos Anexos que
lo integran.
3.3.

Las obligaciones de EL SUPERVISOR se detallaran en el contrato que, en su
oportunidad, se suscriba con tal prop6sito; conforme a lo establecido en los
Numerales 1.2. y 2.1 literal "e" del presenle Contrato
Sin perjuicio de lo anterior, son obligaciones de EL SUPERVISOR las
siguientes:

3.3.1. Coadyuvar, en general, a( cumpHmiento de los terminos del presente Contrato y
documentos Anexos que lo integran: suscribiendo y dando tramite a las
solicitudes y comunicaciones presentadas por EL INVERSIONISTA, segun lo
establecido en el presente Contrato.
3.3.2. Suscribir el Ac!9 d_e Culrnioaci6n de_QbrE!...§ de EL PROYECTO de acuerdo a lo
especificado en el Numeral 4.5 del presente Contrato.
·3.3.3. Ejercer todas aquellas acciones derivadas de las facultades que se indican en
el Numeral 1.2 del presente Contrato y, en general, velar por el cumplimiento
cabal y oportuno de todas y cada una de las obligaciones de EL
INVERSIONISTA, durante el periodo de vigencia del presente Contrato.
Para tal efecto, conforme al contrato a suscribirse con EL SUPERVISOR, este:
(i) tendra los derechos y acciones que a MINCETUR le corresponden como
transferente de LOS LOTES , a fin de exigir el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de EL INVERSIONISTA establecidas y/o derivadas del presente
Contrato y Anexos, y (ii) podra .verificar Ia constituci6n y/o vigencia de las
garantias a cargo de EL INVERSIONISTA y solicitar, segun corresponda, su
ejecuci6n, asf como evaluar y adoptar los remedies y acciones que
correspondan , en caso de incumplimiento del presente Contrato o cumplimiento
parcial. tardio o defectuoso del mismo par parte de EL INVERSION 1STA.
3.3.4. Supervisar y administrar. en lo que corresponde esto ·ultimo, los recursos
derivados del pago del Compromise de Inversion en Ia RNP a que se refiere el
Numeral 2.1 . literal "d" del presente Contrato. Para tal efecto, en el contrato
respective a suscribir con EL SUPERVISOR se detallara el procedimiento
pertinente para Ia aplicaci6n de los recursos mencionados derivados del
presente Contrato, y las obligaciones pertinentes a cargo de EL SUPERVISOR
respecto a Ia administraci6n de los recursos indicados: asf como las facultades
y obligaciones pertinentes de Ia Comisi6n de Uso de los Fondos, a que se
refiere el Numeral 1.10 (Compromise de Inversion) del Anexo 1 y Numeral 5.4
del presente Contrato.
3.3.5. En general, ejercer las facultades de supervision respecto del cumplimiento de
las obligaciones derivadas del presente Contrato y documentos Anexos a cargo
de EL INVERSIONISTA.

I
I
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CUARTO: EJECUCION DE OBRAS DE EL PROYECTO

'

4.1.

La ejecucion de las obras sabre LOS LOTES, materia del presente Contrato,
sera realizada par EL INVERSIONlSTA, de acuerdo a las condiciones y plazas
a que se refiere de manera especifica el Numeral 3.1 precedente, y
documentos Anexos que integran el presente Contrato; sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones a cargo de EL INVERSIONISTA,
durante dicha etapa, a que se refiere el presente Contrato y Anexos.

4.2.

El plaza para Ia ejecucion de las obras de EL PROYECTO podra variar si
surgen problemas en el desarrollo de las mismas, derivadas de caso fortu ito o
fuerza mayor segun se define en el Numeral 7.2 del presente Contrato o
causas no imputables a EL INVERSIONlSTA, siempre que este acredite haber
actuado con Ia debida diligencia segun se indica en el citado Numeral 7.2, y
que se encuentren debidamente acreditadas .

. 'I

-1
I

En este caso, EL INVERSION ISTA debera presentar a EL SUPERVISOR una
solicitud por escrito de ampliacion de plaza, indicando el perlodo de ampliaci6n
requerido y sustentando las razones del mismo; asi como adjuntando Ia
correspondiente renovaci6n de Ia Carta Fianza de Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, de ser necesario. EL SUPERVISOR tendra un
plaza de treinta (30) dias habiles para emitir su pronunciamiento, a partir de Ia
recepci6n de Ia respectiva solicitud con los adjuntos indicados. De no emitir EL
SUPERVISOR pronunciamiento en el plaza antes senalado, debera
interpretarse que Ia solicitud de ampliacion de plazo ha sido aceptada por el
periodo solicitado por EL INVERSION 1STA

l

'I
I

I
4 .3.

I
I
I
I

En caso que al vencimiento del plazo (o ampliaciones del mismo tramitadas de
acuerdo a lo senalado en el Numeral 4.2 precedente) para Ia ejecuci6n de las
obras sabre LOS LOTES, materia del presente Contrato, no se hubiese
culminado las mismas en los terminos a que se refiere el Numeral 3.1.1. y
Anexo 3 del presente Contrato, EL INVERSIONISTA quedara constituido en
mora automatica, sin necesidad de intimaci6n o requerimiento previa. En tal
caso, se devengara, en ca!idad de penalidad, una suma equivalente al 1/1000 ·
del Valor Presente de toda Ia Inversion Proyectada (VPI) por
EL
INVERSIONISTA en su Propuesta Tecnica, calculado con una tasa de
descuento del 10%, por cada dia de retraso hasta Ia culminacion total y de
acuerdo a los terminos establecidos en el presente Contrato de las obras a
ejecutar en los respectivos LOTES.
Dicha penalidad tendra un maximo igual a! 10% del Valor Presente de toda Ia
Inversion Proyectada (VP I) por 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, conform€ a lo es tablecido en el Numeral 7.1 literal"e".
En caso de incumplimiento en el pago de dicha penalidad en el plazo
establecido, esta se podra hacer efectiva con cargo a Ia Garantfa de Fief
Cumplimiento a que se refiere Ia Clausula Sexta del presente Contrato;
procediemdose a su ejecuci6n par el monto correspondiente, en cuyo caso EL
INVERSION ISTA debera reemplazar Ia Garantia ejecutada par el monto total y
en las mismas condiciones exigidas en el presente Contrato y Anexos

-- .~ ... ... ....... .
~ 'i'-'t-l.. ,.
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4.4.

EL INVERSIONISTA podra efectuar modificaciones o ampliaciones a su
Propuesta T ecnica, siempre y cuando mantenga o mejore los parametres que
lo llevaron a ser Adjudicatario de Ia Buena Pro de EL PROCESO y siempre y
cuando mantenga el cumplimento de los requisites y estandares a que se
refiere el Numeral 3.1 ,1 y Anexo 1 del presente Contrato.

4.6.

Una ve:s, concluidas las oqras en los terminos a que se refiere el Numeral 3.1
del Contrato y Anexos que lo integran, EU ~1'£RSl.QtllSTA solicitara a EL
SUPERVISOR Ia suscripci6n de~uu__6cta de Culminaci6n de Obras
L
PRCJYECTO, ae ~bi_e[cl0:aJ-Ao.exC3.J:Je este Contrato; el mismo que se ra
suscrito tanto par EL INVERSIONISTA como por EL SUPERVISOR.

e

•

Una vez suscri ta Ia referida Acta por ambas partes, El PROYECTO se
considerara culminado completa y satisfactoriamente .

I
•

En caso que EL SUPERVISOR encuentre defectos u omisiones, referidas a
que EL INVERSIONISTA no ha dado cumplimiento a los requisites mfnimos, f) 1
condiciones de caHdad , parametres y estc:'mdares para ejecutar el PROYECTQ, .. 1
a que se refiere el Numeral 3.1 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.

,J

II

I

I

-

Cumplido dicho plaza, se \evantara, de haberse realizado Ia subsanaci6n
correspondiente a cargo de EL INVERSIONISTA, el Acta de Culminaci6n. de
Obras.

:1

En caso que al vencimiento del plaza antes indicado, EL JNVERSIONISTA no
haya cumplido con subsanar las observaciones, defectos u omisiones
encontrados, este quedara constituido en mora automatica y, en tal caso se
devengara Ia penalidad fndicada en el Numeral 4 .3 precedente; resultando de
aplicaci6n lo dispuesto en el segur:~do parrafo del citado Numeral 4.3.

4.6.

f

En el supuesto que EL INVERSIONISTA haya optado porIa Postura C+D o Ia
Pos1ura A +B+C+D y haya cumplido con ejecutar, a satisfacci6n del
SUPERVISOR, de acuerdo a su Propuesta Tecnica y a los requisites tecnicos
establecidos en el presente Contrato, s61o alguno(s) de los proyectos de
inversion correspondientes a Ia Postura y elegida, procedera el siguiente
tratamiento:
a) EL INVERSIONISTA cancelara el saldo del Precio correspondiente al LOTE
o LOTES, sabre los cuales ha cumplido con ejecutar las inversiones en Ia
fecha de suscripci6n de Ia respectiva Acta de Culminaci6n de Obras;
b) MIN CETUR transferira Ia propiedad de lote o lotes correspondientes; y
c) Se ejecutara Ja Garantia de Fiel Cumplimiento como penalidad por el
fncumplimiento de Ia inversion no ejecutada.

El area del LOTE o LOTES a ser transferidos. no podra ser mayoral area inicialmente
prevista para el (los) proyecto(s) de inversion culminado(s).

QUINTO: COMPROMISO DE INVERSION EN LA RNP

5.1.

--------••

#
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turlstica y facilidades para Ia atencion de los turistas dentro de Ia Reserva
Nacional de Paracas.
,---

,'
i

.

1

I
I

EI Compromise de Inversion se determina de acuerdo a lo especifLcado en el
Anexo 5.

'

\

\1

5.2.

El costa de los honorarios de EL SUPERVISOR y, en general, los gastos
necesarios para cumplir con las labores de supervision sera descontados y/o
aplicados con cargo a los depositos correspondientes al Compromise de
Inversion en Ia RNP, segun se establezca en el re sp~ctivo contrato a suscribir
con EL SUPERVISOR.
Durante el perlodo de ejecuci6n de las . obras, ·
PRO !NVERSION asumira el pago correspondiente a dichos alios. lniciado el
pago del Compromise de Inversion, EL INVERSIONISTA descontara de las
primeras cuotas a depositar, conforme a lo indicado en el Numeral 5.5 el
importe del mismo hasta completar el monto total asumido por
PRO INVERSION, procediendolo a entregar directamente a PROINVERSION.

5.3.

PRO INVERSION designara una Comisi6n de Uso de los Fondos, entidad que
determinara las obras especificas a ser implementadas con cargo al
Compromise de Inversion, asi como Ia prioridad de .su ejecucion

5.4 .

Regimen de Depositos del Compromise de Inversion.-

I
I
I

'I

00050

, 5.4.1. EL INVERSIONISTA depositara los recursos involucrados en el Compromiso (
de Inversion en Ia RNP en el monto y/o porcentaje indicados en el Anexo 5, en
calidad de pagos a cuenta del Compromise de Inversion 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
'
determine PRO!NVERS ION o Ia entidad que esta designe.
5.4. 2. Los depositos seran efectuados en forma J!jD:les..tr§!l y a mas tardar el decimo
quinto (15) dfa habil del mes ~ig"t'iieri'fe al trimestre que corre sponda, de
acuerdo a lo estab\ecido en el Anexo 5 del presente Contrato.
5.4.3. Todos los pagos del Compromise de Inversion deberan hacerse en Nuevas
Soles , a\ "Tipo de Cambia Promedio Ponderado Venta" referido a Nuevas
Soles y D61ares publicada por Ia Superintendencia de Banca y Seguros en Ia
fecha que corresponda, o el tipo de cambia equivalente que lo sustituya.

~

5.4.4. El hecho que EL INVERSIONISTA realice los dep6sitos antes indicados en su
oportunidad o que EL SUPERVISOR verifique Ia realizaci6n de los mismos, de
acuerdo a los terminos del contrato a suscribir con este, sin formular
observaciones, no comporta Ia renuncia de EL SUPERVISOR a formular
reclamos posteriormente.

I
I
I

5.4.5. En el caso de los proyectos de alojamiento turistico (distintos al Condominia),
EL INVERSIONISTA debera remitir a EL SUPERVISOR den tro de los primeros
diez (1 0) dfas habiles del decimo tercer mes posterior a Ia conclusion del a no
que correspond a, de acuerdo a lo establecido en el . Anexo 5 del presente
Contrato, por correo certificado y por correo electr6nico o en media magnetico
(disquete o disco compacta), una liquidacion de los depositos rea lizados
correspondientes al Compromise de Inversion corre spondiente calcu\ada por
EL ·INVERSION ISTA, asi como copia del Registro de Ventas en Ia parte de\
mismo correspondiente al ano res pectivo, con Ia certificacion del contador de
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fl

EL INVERSION ISTA que corresponde al registro de ventas por todo el periodo
anual respective.

I

5A6. En caso de demora e n el pago de los depositos del Compromise de Inversion,
EL INVERSIONISTA quedara obligado al page, en calidad 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 devengaran desde el dia siguiente a Ia fecha de
vencimiento de Ia obligaci6n, hasta el dia de su pago total efectivo; quedando,
EL INVERSIONISTA en el supuesto de retraso en el pago de los depositos
correspondientes al Compromise de Inversion constituido en mora automatica,
sin necesidad de intimacion previa en mora.

fl
II
I

tl
II
I

En caso que, por dis posicion legal expresa, no pudiese aplicarse en calidad de
inten§s moratoria Ia tasa antes indicada, automaticamente se aplicara, en calidad
de interes moratoria, Ia tasa maxima correspondiente que sea fijada par el Banco
Central de Reserva del Peru para ob\igaciones pactadas en moneda nacional.
5.4. 7.\ La fa lta de pago de dos (2) cuotas . consecutivas, correspondientes al
~\
· Compromise de Inversion a cargo de EL INVERSIONISTA, par cualquiera de , I.~~
los LOTES, materia del presente Contrato , originara Ia ejecuci6n de Ia Garantia J
./"X
de Fie! Cumplimiento a que se refiere Ia Clausula Septima, por el manto
adeudado; debiendo EL INVERSION 1ST A reemplazar Ia garantia ejecutada por
el manto inicial y en los mismos terminos establecidos en el presente Contrato
y Anexos.

5.5.

Procedimiento para Ia ejecuci6n de obras con cargo al Compromise de
Inversion en Ia RNP.Sin perjuicio del detalle que se establecera en el Contrato de Supervision,
Administraci6n y Cobranza que · en su oportunidad se suscriba con tal
prop6sito, y conforme a lo establecido en el Numeral l:2. del presente
Contrato, el procedimiento general a seguir es el siguiente:

5 .5. 1. La Comisi6n de Usa de los Fondos remitira a EL SUPERVISOR dentro del
primer aria contado a partir de Ia firma del presente Contrato, y en funcion de
los estimados de Compromises de Inversion en Ia RNP presentados por EL
INVERSIONISTA dentro de su Propuesta Tecnica para todo el periodo de
vigencia del Contrato, una lista de los proyectos a ser implementados con un
orden de prioridad predeterminado, conteniendo las especificaciones tecnicas
requeridas asi como el estimado de costo.

5.5.2 . ..._Las obras en Ia RNP con cargo al Compromise de Inversion serEm ejecutadas

I

f)· .

en Ia posibl~ directamente por EL INVERSIONISTA (pudiendo ser
subcontratadas..por este) . En los casas en que el monto• de inversion de
determinada obra sea mayor al aportado par EL INVERSIONISTA o al
acumulado en el deposito respective, Ia ejecuci6n de esta podra ser contratada
directamente por EL SUPERVISOR, en cuyo caso EL INVERSIONISTA debera
entregar a este los recursos depositados en Ia cuenta a que se refiere el
Numeral 5.4.1 de acuerdo a las instrucciones de EL SUPERVISOR y
considerando el regimen de instrucciones de dicha cuenta; o ser ejecutada con
cargo al Compromise de Inversion de periodos futuros, segun corresponda.
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5.5.3. EL SUPERVISOR, durante los dos primeros meses de cada afio de iniciado el
pago del Compromise de Inversion en Ia RNP, preparara un Plan de Inversion
para el ano en curso, conteniendo, entre otros aspectos, las especlficaciones
tecnicas requeridas y estimado de costos de acuerdo a lo aprobado por Ia
Comision de Uso de Fondos (Numeral 5. 5.1) y plazas estimados de ejecuci6n.
Para tal efecto, EL SUPERVISOR instruira a EL INVERSJONJSTA respecto de
las obras a ser ejecutadas con cargo a los depositos realizados respecto del
Compromise de Inversion; verificando Ia posterior ejecucion de los mismos,
conforme a lo indicado en el Numeral 5 .5.4 siguiente .

: /.
~

AI termino de cada ano, EL SUPERVISOR informara a Ia Comision de Uso de
los Fondos de las obras y presupuesto ejecutado.

cJ

5.5.4. Audit~: de lnver~i6n.~ ~L SUPERVI SO_R _podra d~sig nar a un Audi~or de
lnvers1on , que sera Ia ent1dad que actuara comoaodJto ra-de i-GGmpro~ _
Inversion en Ia RNP asumR!o ~EL INVERSIONISTA y de las obras
correspond1entes EL PROYECTO de inversion a que se comprometi6 en EL ?
PROCESO.

.b)

El costo de los honorarios del Auditor de Inversion sera asumido par EL
SU PERVISOR.
EL SUPERVISOR y/o Aud itor de Inversion, de ser designado este,
verificaran el cumplimiento de las obra s a ser ejecutadas par EL
INVERSIONISTA comprendi das en el Compromise de Inversion en Ia
RNP, de acuerdo a lo establecido en el contra to a suscribirse con este y
con arreglo a las pautas siguientes, que EL INVERSIONISTA declara
aceptar expresamente:
a.

La revision y examen corr.e.spondiente se efectuara al termino del
Pfazg- estab'leclclo para. Ia ejecuci6_I1 de las obras espectivas. Sin
perjuicio de lo anterior, se podra inspeccionar y/o verificar e!
avance de tales obras, sin restricciones ni limitaciones de ningun
tipo. El proceso de verificacion de las inversiones ejecutadas se
podra efectuar antes del plaza establecido, cuando asi sea
solicitado par EL INVERSIONISTA y siempre que manifieste q ue
ha cumplido con las inversiones comprometidas. ·

b.

EL INVERSIONISTA otorgara todas las facilidades e informacion
que sea requerida por EL SUPERVISOR y/o Auditorde Inversion a
fin que cumpla con su labor.
EL SUPERVISOR y/o Auditor de Inversion debera emitir un infQIT!Je

c.

P.il la revis ion sobre"lae]ercudon-de-las-obrasJ en1ro ae1os treinta
(30) d ias habiles de haber compfetado - Oicha revision, cuyo
dictamen debera consignar de manera fehaciente el cump limiento , ,
o incumplimiento de los compromises de inversion en Ia RNP .
asumidos por EL INVERSIONISTA. En caso el informe lo realice el
Aud itor de Inversion, dicho informe debera ser confirmado par EL
SUPERVISOR, considerando el plaza antes indicado.

:I

d.

El informe antes indicado sera puesto en conocimiento de EL
INVERSIONISTA, quien podra manifestar su desacuerdo y/u
observaciones al contenido del mismo, debidamente sustentadas,
en el plaza de quince (15) d ias utiles desde su recepcion, o

~
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responder a EL SUPERVISOR las observaciones pla ntec;~,flas en el
referido informe. Transcurrido dicho plazo, el inform.e quedara
firme y EL SUPERVISOR notificara par via notarial a EL
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
comprend idas en el Compromise de Inversion en Ia RNP.

,.
e.

EL SUPERVISOR dara por cumplido Ia ejecucion de las obras
perti nentes comprendidas en el Compromiso de lnyersi6n en Ia
RNP, si dentro del plazo de treinta (30) dlas habiles _
'Q oalendario
indicados en los literales "<;:" .o "d", respectivame-nte , EL
·s u PERVISOR directamente o el) ·Aud itor de Invers ion emite un
cer~ificado o constancia que acredite que se ha cump l1do ·con las
obras comprendidas en el Compromiso de Inversion e.n Ia RNP o
se han Jevanlado las observaciones planteadas segun literal "d"
preceden te, segun corresponda.
- -.~·

5.5.5. En funcion de los mantas destinados al Compromise de Inversion eri H3 RNP y
del pres upuesto ejecutado, Ia Comisi6n de Uso de los Fondos ~YiSara y
actualizara periodicamente Ia lista de proyectos a ser implementados.

l
5.5.6.

I

En caso que EL INVERSION ISTA no cumpla con Ia obliga ci6n de ejecutar las ~
obras com prendidas en el Compromise de Inversion en Ia RNP , EL 1
SUPERV ISOR y/o PRO INVERSI6N podra ejecutar, en calidad de penalidad, Ia
Garantia de Fiel Cumplimiento a que se refiere Ia Clausula Septima, por el
valor total de las obras cuya ejecuci6n fue parcial o to talmente incumplida; ·
debiendo EL INVERSIONISTA reemplazar Ia garantia ejecutada por el monte
inicial y en los mismos terminos establecidos en el presente Contrato y Anexos

I

SEXTO: GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EL INVERSIONISTA se encuentra obligado a entregar una Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, consistente en una Carta Fianza bancaria , solidaria,
irrevocab le , incondicionada, sin beneficia de excusi6n, renovable y de
realizacion automatica a favor de EL SUPERVISOR y/o PROINVERSION, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
INVERSIONISTA establecidas en el presente Contrato y Anexos, incluido el
pago de penalidades establecidas en el mismo , de acuerdo a Ia siguiente:
a) A Ia firma del presente Contrato, EL INVERSIONISTA entrega una Carta
Fianza bancaria, a favor de EL SUPERVISOR y/o PROINVERS ION,
equivalente al PRECIO de LOS LOTES materia del presente Contrato, lo
que da el manto de US$............... .... ..............
(. ................ DOLARES
AMERICANOS), para garantizar el cumplimiento de las obligacione...s._a
cargo de este durante Ia etapa de ej ecuci6n._da.Ja~_c.as_de EL_
PFrOY'ECT_Q,_ el page de las pena lidades establecidas en el presente
Contrato, asi como el pa ge del saldo del Precio de LOS LOTES.

I
I

.-.

e
1

b) Una vez culminadas las obras par EL INV ERSIONISTA,..sobre LOS LOTES
materia de tran sferencia, en los terminos a que se refi ere el presente
Contrato y documentos Anexos, EL INVERSIONISTA constituira una C ~
Fianza bancaria, en los tEurciiqos antes iodLcados,~a favor...,_@ .~L
S~/o ~?~N¥E~S_LO~.- POr=e'- mo~ato=iod.tcado efhel ~_!,Jadro

~-----~ ~

MAMt;a_~~~~~~ u...c.
Gu~,t~ G ~lt.D'<Ii

Pagina 14

'I

Proceso El Chaco - La Puntilla
Version Final del Contrato

-I
I

QU054

~· Numeral 5~ del Ao_e' o 1 ciel pres_ente Contrato continuacion, item "Del
ano 1 al ana 2'~~ ~
--~

I
c) AI inicio del tercer ano. luego de Ia ejecucL6rLd_e_j a s__o.b.La...S~de~EL
- PROYECTO segun lo indicado en el liberal "b" precedente , EL
INVERSIONISTA cons~uo.a-Car:ta-F-ianza-ba r:~car:ia.,e~os-termir:es
a_
n tes indicados a favor de E S.URE.ffiLJ.S_O..B_y/o PRQI.&\LERSLO..N,
renovable cada aoo p_Q[ el moill.Q..irLdig.ado en el Cua9J;o-6..2
urneraLS~_el
ALJ.exo 1 del f?resente Contrato, item("Del ana 3 hasta el final de Ia vigencia
del Contrato":\ Dicha Carta Fianza servira para garantizar eLJ;;lag de__Los
de_pqsitos y_ du _pli~nto deL Compr.omisekda: Ln,v:ecsion en Ia RNP y, en
general, las obligaciones vigeotes~a_cargo de EL INVERSIONISTA, de
acuf roo a o establecido__!ill el presente Contr.my=6nexo..J_y,..Qor tanto, se
ma.Qtendr~vigenJ.e en J anto subsistan tales obligaciones po pade
E L---..

~- I

I ~~

I

[I

I

1~-==

6.2.

{I

6.3.

de

.

En caso de ejecucion, total o parcial, de Ia Garantia de Fie! Cumplimiento, El
INVERSION ISTA debera restituir o renovar Ia misma al manto original pactado
y en las condiciones establecidas. Si EL INVERS!ONISTA no restituye o
renueva Ia citada Garantfa en las mismas condiciones y manto establecido, en
el plaza maximo de quince (15) dias calendario contados a partir de Ia fecha en
Ia cual se realize Ia ejecuci6n de Ia misma o que precede Ia renovacion anual
de Ia misma, EL SUPERVISOR podra dar por resuelto automaticamente el
presente Contra to, conforme a lo establecido en el Numeral 7.1 literal "e".

vi

I

Los recursos derivados de Ia ejecuci6n de Ia Garantla de Fie! Cumplimiento se
aplicaran a cubrir el incumplimiento de EL INVERSIONISTA y, de existir un
saldo, este se destinara por EL SUPERVISOR, en calidad de penalidad, al uso
programado para el Compromise de Inversion en Ia RNP establecido en el
presente Contrato y Anexos; sin perjuicio del derecho para reclamar dano
ulterior, de ser el caso.

~

SETIMO: EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION

ll

7 .1.

\I

En caso de incumplimiento, o cumplimiento parcial tardio o defectuoso, de las
obligaciones a cargo de EL INVERSIONISTA -salvo que deriven de caso
fortuito o fuerza mayor conforme a lo indicado en el Numeral 7.2 del presente
Contrato o se este en el supuesto de ampliacion de plazo para ejecucion de
obras a que se refiere el Numeral 4 .2 precedente- se procedera conforme a lo
siguiente:
a) La aplicaci6n de las penalidades establecidas en el presente Contrato sin
necesidad de reque rimiento o intimaci6n previa. En este caso, Ia aplicaci6n
de tales penalidades no exime a EL INVERS IONISTA de Ia ejecucion o
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Los recursos derivados de Ia
aplicaci6n de penalidades se destinaran par EL SUPERVISOR al uso
programado para el Comprom iso de Inversion en Ia RNP establecido en el
presente Contrato y Anexos; sin perjuicio del derecho para reclamar dano
ulterior, de ser el caso.

:·1

:I
I
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:
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En caso que se proceda a Ia resoluci6n del Contrato, conforme a lo previsto
en el literal "e" siguiente , e!!o deja a salvo el derecho de EL SUPERVISOR
de hacer efectivo el pago de las penalidades que correspondan a cargo de
EL INVERS! ONISTA hasta el momenta de Ia resoluci6n
b) Durante el periodo de ejecuci6n de las obras , EL SUPERVISOR podra
ejecutar Ia Garantla de Fiel Cumplimiento a que se refiere el Numeral 6.1
literal "a".

I
I
I
I
I

El ejercicio de tales acciones deja a salvo el derecho de EL SUPERVISOR
o de Ia entidad del Estado que corresponda de reclama r Ia indemnizaci6n
correspondiente por danos y perjuicios ulteriores; Ia que, en caso de
reconoce rse par Ia autoridad pertinente, sera aplicada a favor del
Compromise de Ia RNP de Inversion indicado en Ia Clausula Quinta del
presente Contrato.

/

'-

c) Una vez culminada Ia ejecuci6n de las obras por EL INVERSIONISTA, EL
SUPERVISOR podra ejecutar Ia Garantla de Fiel Cumplimiento, a que se
refiere el Numeral 6_ i literales "b" y "c.
El derecho para ejecutar Ia Garantia de Fiel Cumplimiento en el presente
caso como en el supuesto del literal "b" precedente, tambien podra ser
ejercido alternativamente por PROINVERSION , de acuerdo a lo establecido
en el Numeral 6.1 literales "a", "b" y "c'' precedentes ; en cuyo caso tambi€m
los recursos que se obtengan se aplicaran al Compromise de Inversion en
Ia RNP, de acuerdo a lo establecido en Ia Clausula Quinta y Numeral 6.3
precedente.
d) Para los efectos del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
INVERSIONISTA antes indicado, se considera pla_zo-.d.e~vjgencia _deL
presente Contrato, mientras exist an obligaciones vigentes a c g_o~ de E;L
1'3V'ERSfo-NTSTA, de acuerdo a lo establecido en e! presente Contrato y
documentasAi'iexos .
----- ~-e) Asimismo, las partes acuerdan establecer como causales de resoluci6n
automatica del presente Contrato las siguientes:

I
I
I

El incumplimiento en Ia ejecuci6n de las obras de EL PROYECTO
en los LOTES , materia del presente Contrato, en el plaza y
condiciones previstas, confonne a lo dispuesto en el Numeral 3.1 y
Anexo 3 (Acta de Culminacion de Obras) del presente Con trato.

e.2.)

El establecimiento de cargas y gravamenes en LOS LOTES, materia
de transferencia, sin recabar Ia autorizaci6n previa y par escrito de
EL SUPERVISOR, de conformidad con lo establecido en el Numeral
8.2 del presente Contrato.

e.3.)

La cesi6n de los derechos y obligaciones o Ia transferencia de LOS
LOTES, en forma total o parcial, sin Ia autorizaci6n previa y por
escrito de EL SUPERVISOR, de conformidad con lo establecido en
el Numeral 8.2.del presente Contrato.

e.4)

'I ' \
:

La no renovacion de Ia Garantia de Fie! Cumplimiento, en caso de
ejecuci6n de Ia misma, conforme a lo indicado en el Numeral 6.2 , y,

\__../

·------ ... ·--·-·· ........ ______

; !\•lARA P

I

e. 1)

JRAFLORES

·--- ~--
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1

f TU RISMO S.A.C.

Sub Gerent'e Genera.!
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en general, el incumplimiento de EL INVERSIONISTA en el
otorgamiento o renovaci6n de Ia Garantia de Fie! Cumplimiento del
Contra to.

I

f)

1

I
I

En caso que se verifiquen los supuestos de resoluci6n antes indicados, EL
SUPERVISOR podra dar por resuelto de manera automa tica el Contrato,
en consecuencia no se procedera a Ia transferencia de propiedad de LOS
LOTES y EL INVERSIONISTA perdera todas inversiones rea lizadas sabre
los LOTES hasta ese momenta, as i como el pago inicial entregado a Ia
firma del presente Contrato, en calidad de penalidad.
La resoluci6n se producira de plena derecho cuando EL SUPERVISOR
comunique notarialmente a EL INVERSIONISTA que hace valer Ia presente
clausula resolutoria; haciendose efectiva dicha resoluci6n en Ia fecha de
recepci6n en el domicilio ser'ialado por EL INVERSION\STA de Ia
comunicaci6n antes indicada.

I

I
I
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g) En caso de re soluci6n, ni EL SUPERVISOR, ni MINCETUR, ni
PRO\NVERSION ni el Estado en general estara n obligados a devolver el
Precio, depositos por Compromiso de Inversion u otra suma que pudiesen
haber recibido de EL INVERSION ISTA, derivada del presente Contrato.

7.2 .

EL INVERSlON ISTA re nuncia irrevocablemente a invocar hechos de terceros
o causas no imputables a el, en caso de incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones asumidas en este Con trato, con excepci6n de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor, debidamente comprobados, que puedan afectar el cumplimiento
de las obligaciones asumidas por el presente en virtud del presente Contrato.
Para tal efecto, se define Caso Fortuito 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 aefectuoso.
EL INVERSIONISTA no podra invocar Ia aprobaci6n, modificaci6n o efectos
· derivados de Ia legislaci6n emitida o que se emita en el futuro par las
autoridades estatales, como un evento de fuerza mayor, en relaci6n con et
cumplimiento de sus obligaciones.

I
I

Las partes no seran responsables par el incumplimiento de sus respectivos
obligaciones o par el cumptimiento 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 par dicho evento haya acreditado ante Ia
otra haber actuado con Ia debida diligencia y haber tornado todas las
precauciones y medidas alternativas razonab les para el cumplimento del
presente Contrato. En tal caso, las obligaciones afectadas par dicho evento
seran suspendidas mientras dure el mismo.

I

I
I

I
I
OCTAVO: DISPOSICIONES VARIAS
8.1.

1:·

r

!;

PoHtica de Precios.-

.. r

EL INVERS ION 1STA es libre de disenar e implementar Ia politica de precios de los
bienes y servicios que puedan venderse o prestarse con o a partir de LOS LOTES
o de su explotaci6n econ6mica, salvo par las siguientes restricciones: (i) Los
Pagina 17
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I

I

precios de los bienes y servicios destinados a formar parte de Ia base de calculo
, del Compromise de Inversion 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
de EL INVERSION!STA ode otras empresas vinculadas a EL INVERSIONISTA, y,
(ii) Si EL INVERSIONISTA entregase bienes o prestase servicios con o a partir de
las instalaciones de LOS LOTES o de su explotacion economica ("bienes
entregados"), como contraprestaci6n .par bienes, servicios o cualquier prestaci6n,
beneficia o ventaja de terceros ("9ienes 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 reg istros de ventas y
en los comprobantes de pago respectivos.

fl
tl
[I

fl
I
I

Todos los ingresos derivados de los beneficios trasladados bajo cualquier
modalidad seran declarados como ingresos para efectos de Ia base calculo del
Compromise de Inversion en Ia RNP sefialada en el en el Numeral 5.1 del presente
Contrato.
8.2.

En cuanto no se haya transferido Ia propiedad, EL
Gravamenes.INVERSIONISTA no esta facultado a otorgw en garantia hipotecaria o hacer
ejercicio de algun derecho real que limite Ia propiedad sabre LOS LOTES o
sabre las edificaciones construidas o por construirse en dichos LOTES, salvo
autorizacion expresa y por escrit o de EL SUPERVISOR.

8.3.

Consentimiento y Gastos.- El Contrato se entendera celebrado al momenta
de Ia suscripci6n del presente documento par los contratantes y por los
intervinientes . Sera de ca rgo de EL INVERSIONISTA todos los gastos y
tributos que el Contrato de Compraventa de LOS LOTES origine, y en general,
cualquier gasto derivado de Ia celebracion del Contrato.

8.4.

Informacion.- A solicitud de EL SUPERVISOR, EL INVERSIONISTA pondra a
disposicion de aq uel Ia informacion y documentacion societaria, tributaria y
contable que juzgue necesaria para comprobar el correcto cumplimiento del
cal cu fo y pago del Compromise de Inversion en Ia RNP. Para tal efecto, EL
SUPERVISOR debera cursar una comunicacion a EL INVERSIONISTA
especificando Ia informacion requerida, Ia misma que debera ser atendida
dentro de los siete (7) dias habiles siguientes .

i

I ,
i

i

!I

Asimismo, EL SUPERVISOR podra realiza r en cualquier momenta y sin previa
aviso, visitas a LOS LOTES y a las instalaciones construidas sobre los mismos
dentro del tiempo de ejecuci6n de las obras y res pecto de las obras
comprend idas en el Compromise de Inversion en Ia RNP, para verificar el
cumplimiento de las condiciones estipuladas para EL PROYECTO.

fl
1
8.5.

il
l
:1 ~
·
~-

Disposiciones tributarias.- El pago del lmpuesto de Afcabala por Ia
transferencia de propiedad que re aliza MINCETUR a EL INVERSION ISTA
luego de Ia cancelacion del precio final estipulado en el Numeral 2. 1 del
presente Contrato, es de cargo de EL INVERSIONISTA . Cualquier otro tributo
directo o indirecto que afecte Ia transferencia, propiedad o posesion de
ELJLOS LOTES(S)que EL INVERSIONISTA adquiere, seran de su exclusivo
cargo. EL INVERSIONISTA asumira Ia condicion de contribuyente para efecto
del pago del lmpuesto Pred ial a partir del primero de enero del aiio siguiente a
Ia transferencia de propiedad efectuada posteriormente a Ia cancelacion del
precio f tnal, de conformidad con lo establecido par el Articulo 1oo del Decreta
Legislativo N° 776.

. ................... ......

......................... .....
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NOVENO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Tcidas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de este Contrato,
in¢Juidas las que se refieran a su nuiidad 0 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
normas y administraci6n las partes se someten en forma incondicional, declarando
conocerlas y aceptarlas en su integ ridad .
El arbitraje sera llevado a cabo par un Tribunal Arbitral, integrado par tres arbitros, uno
designado par cada parte, y el tercero, que presidira el Tribunal Arbitral, por los dos
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) dia;S calendarios siguientes de
recibida Ia notificaci6n de Ia otra parte, el nombramiento del arbitro faltante recaera en
Ia Camara de Comercio de Lima. de acuerdo a lo indicado anteriormente. !gualmente,
en caso que los dos arbitros designados por las partes, no se pusieran de acuerdo, en
el plaza de diez (10) dfas calendarios contados a partir del nombramiento del segundo
arbitro, respecto al nombramiento del tercer arbitro, este sera designado par Ia
Camara de Comercio de Lima.

·&
I

El laudo sera definitivo e inapelable. El arbitraje se llevara a cabo en Ia ciudad de
Lima, Peru
DECIMO: DOMICILIO DE LAS PARTES
Toda comunicaci6n a cualquiera de las partes sera par escrito y se entendera por bien
realizada si es · notificada a Ia otra parte en el domici\io que consta en Ia parte
introductori a del presente Contrato. Cualquier cambia de domicilio debera ser
notificado par escrito a Ia otra parte y surtira efecto a partir del tercer dia de recibida Ia
comunicaci6n. De no hacerse tal comunicaci6n, se entendera que el o los domicifios
consignados en este documento no han variado. Cualquier notificaci6n surgida de
proceso legal o arbitral o de cualquier otra forma , se entendera bien realizada en el
domicilio senalado en ella parte introductoria del presente Contrato.
Gada parte del presente Contrato acuerda mantener un domicilio en el Peru, para los
efectos derivados del mismo.

I

DECIMO PRIMERO: INTERPRETACION Y EJECUCION DEL CONTRATO
11 .1

I
I
I
I
I

Para efectos de Ia interpretacion, aplicaci6n y ejecuci6n del presente Contrato,
primara lo establecido en los siguientes documentos y en el arden que se
indica a continuaci6n:
a) El presente Contrato, debidamente suscrito, asi como sus documentos
Anexos .
b) Las Circulares emitidas par el Comite de PROINVERSI6N en Proyectos de
lnfraestructura y de Servicios Publicos a cargo de EL PROCESO hasta Ia
suscripci6n de EL CONTRATO.
c) Las Bases Consolidadas del Concurso Publico para EL PROCESO.

11.2

Para tal efecto, los documentos indicados en los litera!es"b" y "c" precedente se
consideran parte integran1e del presente Contrato.

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

DECIMO SEGUNDO: ANEXOS
Fo(man parte del presente Con trato los siguientes Anexos:
Anexo 1.-TERMINOS DE REFERENCIA
Anexo 2.- Propuesta Tecnica de EL INVERSIONI STA
Anexo 3.- ACTA DE CULMINACI6N DE OBRAS
Anexo 4.- RELACION DE ENTfDADES DEL SISTEMA BANCARIO Y FIN ANCIERO
(Ciausula Sexta, Numeral 6.4. del Contra1o)
Anexo 5.- DETERMINAC16N DEL COMPROMISO DE INVER SION

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

'
\
.
POR,~INCETU R : ~

.

\~

Nombre: ·?..;..o ~ R"Cif'WSol'Drf'b.yor
Cargo:"D•r(.::+d""' 0u;uo 1 C-e ~ q.:... rv. ~M.;... I
Ot· t:....J,"""'-!\A..~ft.;J.v.,..O-'
'
Fecha: ;2.4 I os I 1oo;,

POR EL INVERSIONISTA

.

/'

~
Nombre: ..-..,,., _.c.:.l G<;.'".:c.
Cargo: 0 c ,..~r.•(~ (;, c"'cro. 1
Fecha: 2. v I ::.-;, I z.ovc.

I
POR PROlf!VE) !6N

· p"" · - t··...,.
'""- ~·
' '""'~tJ
,y::..., JDIZ'I&>'="
N om bre
Cargo: Direc r Ejecutivo M...1-.1 rr-1-D •
Fecha: ::.~ I o:; I .Z.'.x>-.;
I

I
I
I
I
I
I

POR El ADJUDICATARIO:

Nombre
Cargo:
Fecha: _

ISMO S.A.C.

/_/_

I

. I.

e-nte General

ii

J

j A:P.'A.?E:.P."Ez.cARRAsco
.

"JJ~rJ

R.AflGRES DE TURI SMO S.A.C.

Sub Gerer.te Ge neral .
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Anexo 1.-TERMINOS DE REFERENCIA

1 .. OBJETO Y REG LAS DEL CONCURSO

1. ·1

Objeto del Concurso.· La Reserva Nacional de Paracas ofrece muchas
oportunidades de inversion y desarrollo turistico, debido a sus caracteristicas
naturales y arqueol6gicas, asl como a Ia infraestructura disponible (puerto,
aeropuerto y accesos viales). En ese contexto, PROINVERSI6N ha recibido el
encargo de involucrar invers ionistas privados en Ia ejecuci6n de proyectos
turisticos en un terreno de aproximadamente 28.4 Hectareas, ubicado en Ia
zona de "EI .Chaco La Puntilla" (Paracas)1 .
El Concurso se ejecutan3 bajo los mecanismos y procedimientos establecidos
en el Decreta Legislative N° 674 y sus normas complementarias, bajo Ia
conducci6n del Comite, en virtud de Ia Resoluci6n Suprema N° 195-2003-EF
del 2 de Octubre de 2003. Las Bases fueron aprobadas por Acuerdo del
Consejo Directivo de PROINVERSION, adoptado en sesi6n de fecha 12 de
agosto de 2004.

'I
I

Las Bases Consolidadas fueron aprobadas por Acuerdo del Consejo Directive
de PROINVERSION, adoptado en sesi6n de fecha .. .. ................ ..

1.2

lotes y proyectos.- A los efectos del Concurso, se ha considerado
conveniente dividir idealmente el terreno antes referido en cinco (5) lotes,
denominados A, 8, C, D y E, para que se ejecuten en ellos los siguientes
proyectos:

No
1

2

3
4

5

Pro_yecto
Albergue
Hostal
Resort
Condominia Vacacional
embarcadero
Un
turistico

lotes
A

8

c

D
E

Area
11 ,592.86
17,517.52
66,824. 15
181,854.33

mt2
mt2
mt2
mt2

La identificaci6n de los lotes por su ubicaci6n , area, linderos, perimetros y
demas caracteristicas, se encuentran en los pianos y memorias descriptivas
adjuntas al final del presente Anexo.

I
I

El Concurso que se convoca tiene por objeto seleccionar a los inversionistas
privados que se hara cargo del desarrollo de los cuatro primeros proyectos
citados. El eventual desarrollo y operaci6n del embarcadero turistico estarfa a
cargo de Ia municipalidad del sector.
La independizaci6n registral de los lotes adjudicados se llevara a cabo luego de
Ia suscripci6n del contrato (s) respectivo de Compra Venta de lote (s), de
acuerdo a los resultados del concurso. Dicho tramite estara a cargo del
adjudicatario (s) dellote (s) respectivo; no obstante, el MINCETUR, en calidad
de transferente de los lotes suscribira Ia documentaci6n que resulte necesaria

I
I

1

Ver Partidas W 11000877 y 11000234 del Registro de Propiedad lnmueble de Ia Oficina
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para Ia subdivision y/o independizaci6n de los lotes involucrados a favor del
respective adjudicatario (s) y coadyuvara en Ia real izaci6n de las gestiones
necesarias para tal efecto.
Para efectos de las presentes Bases, se define como Contrato de
Transferencia de Lotes al Contrato de Compra-Venta de Lotes (con reserva
de propiedad).

1.3

Pago del Precio .- El "Precio" a pagarse por los lotes resultara de Ia
multiplicacl6n del area de los lotes indicados en el Numeral 1.2. por el valor par
metro cuadrado fijado en el Cuadra 1.
Los Adjud icatarios se comprometeran a efectuar el pago del Precio del(os)
lote(s) bajo Ia descripci6n que sigue:
a.- A Ia firma del Contrato de Compraventa del (los) Late (s), el pago inicial
equivalente a! 40% (cuarenta par ciento) del Precio fijado en las presentes
Bases.
b. - A Ia suscripci6n del Acta de Culminaci6n de Obras de EL PROYECTO
(An exo 3 del Contrato), el pago final equivalente al saldo de Precio fijado en
las presentes Bases.
La transferencia de propiedad del (los) Lote(s) se realizarla, solo a Ia
suscripci6n del Acta de culminaci6n de Obras y cancelaci6n total del Precio.
En el caso de las Posturas par los Conjuntos C+D y A+B+C+D de no cumplirse
con Ia ejecuci6n de Ia totalidad de los Proyectos requeridos, Ia transferencia de
propiedad de los Lotes se rea lizaria en forma parcial, de acuerdo a los
Proyectos ejecutados en cump limiento con lo especificado en las Bases.

I

Cu adro 1.- " Precio" par m2

-I
:I

Proyecto
Destino

A

Alber\=)ue turistico
Hostal de 3 estrellas
Resort turfstico
Condominia

B

c

D

"Precio"
US$/M2
3.88 -,.,.
'
3.34
!l.O)
2.61

2.50

x"'

l...'::!O..

1.4

Acumulaci6n de totes .- Los Postores pueden postular a conjuntos de lotes, o
a lotes individua\es. Las posturas posibles para conjuntos de lotes son
unicamente las siguientes: (i) posturas para el conjunto A+B+C+D, y, (ii)
posturas para el conjunto C+O.

1.5

Aprobaci6n de Propuestas Tecnicas
Se considerara como aprobadas y aptas para ser calificadas, aque\\as
Propuestas Tecnicas que cump lan con los parametres establecidos en los
Numerales 2 y 3 de los Presentes Terminos de Referen cia.

1.6

Calificaci6n de Ia Propuesta Tecnica y Adjudicaci6n de Ia Buena Pro.

.I
I
I

Lote

1.6.1

La calificaci6n de las Propuestas Tecnicas se efectuara de acuerdo a
los puntajes establecidos en el Cuadra 2. Para Ia Adjudicaci6n de Ia
Pagina 22
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Buena Pro, se elegira a Ia Propuesta Tecnica que obtenga el mayor
Puntaje Total, obtenido de Ia siguiente manera:
a) Para lotes individuales:
Puntaje Total Lote(i) =
Unidades Proyecto Lote(i)
+ 0.2 X %CN

x Puntaje por Unidad Proyecto Late

(i)

b) Para Conjuntos de Lotes:
Puntaje Total Conjunto A+B+C+D =
(U nidades Proyeclo 1 x Puntaje
(Unidades Proyecto 2 x Puntaje
(Unidades Proyecto 3 x Puntaje
(Unidades Proyecto 4 x Puntaje
0.2 X %CN

,,
'I

par Unidad
por Unidad
par Unidad
par Unidad

Proyecto 1) +
Proyecto 2) +
Proyecto 3) +
Proyecto 4)+

=

Puntaje Total Conjunto C+D
(Unidades Proyecto 3 x Puntaje par Unidad Proyecto 3) +
(Unidades Proyecto 4 x Puntaje por Unidad Proyecto 4)
+
0.2 X %CN

II

Donde: %CN = es el porcentaje el Componente Nacional (suma de los
costas de los bienes y servicios elaborados en territorio nacional,
empleados durante Ia etapa de ejecuci6n de las obras) referendal, fijado
de acuerdo a lo especificado en el Cuadra 2.1.
El %CN sera ofrecido por el pastor en su Propuesta Tecnica y tendra
caracter de Declaraci6n Jurada.
Cuadra 2.1.- Valores para el porcentaje del Componente Nacional referencial
(%CN)
I. Posturas IJara lotes individuales:

'

ll
II
l

!I
ll

Lote

Proyecto

A

1

Albergue turistico

B

2

Hostal de 3 estrellas

c

3

Resort turistico

0

4

Condominia

Valores de %CN
Si CN menor a S/.
Si CN mayor o igual aS/.
207,000, %CN =' 0
207,000: %CN = 100
Si CN menor a S/.
Si CN mayor o igual a Sf.
414,000: %CN = 100
414,000, %CN = 0
Si CN mayor o igual a S/.
Si CN menor a S/.
1,380,000: %CN = 100
1, 380~000, %CN = 0
Si CN mayor o igual a S/.
Si CN menor a S/.
663,500: %CN = 100
663,500, %CN = 0

II. Posturas para conjuntos de lotes
Conjunto de lotes
Valores de %CN
Si CN menor a S/.
Si CN mayor o igual a
Conjunto A+B+C+D ·
S/.2,324,000, %CN = 400
2,324,000, %CN 0
Si CN mayor o igual a S/.
Si CN menor a S/.
Conjunto C+D
2 ,043,500, %CN = 200
2,043,500, %CN = 0

.. ·f

=
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Dohde: CN = Componente Nacional == suma de los costas en Nuevas Soles de los
bienes y servicios elaborados e n territorio nacional, empleados durante Ia etapa de
~jecuci6n de las obras. ".
1.6.2

En caso se presenten posturas para conjuntos de lotes, se procedera
del siguiente modo:
a) Si existiera por lo menos una postura valida para el Conjunto
A+B+C+D y no existiera par lo menos una postura valida para todos
y cada uno de los lotes individuales, Ia postura o posturas para el
Conjunto se evaluaran y adjudican3n con preferencia a las demas
que hubieren.

b) Si existiera por lo menos una postura valida para el Conjunto C+D y
no existiera por lo menos una postura valida para cada uno de los
lotes individuales C y 0 , Ia postura o pos turas para el Conjunto C+D
se evaluaran y adjudicaran con preferencia a las posturas para los
lotes individuales C y D.
c) Si existiera por lo menos una postura va lida para el Conjunto
A+B+C+D y por lo menos una oferta valida para todos y cada uno
de los lotes individuales, Ia mayor postura para el Conjunto se
comparara con Ia suma de las cuatro mayores ofertas individuales.

•

d) Si existiera por lo menos una postura valida para el Conjunto
A+B+C+D , por lo menos una postura valida para Conjunto C+D y
por lo menos una oferta valida para todos y cada uno de los lotes
individuales, Ia mayor postura para el Conjunto C+D se comparara
·con Ia suma de las dos mayores ofertas individuales para los lotes C
y D. El mayor valor resultante se sumara a las dos mayores ofertas
indivi duales por los lotes A y B y se comparara co n Ia mayor postura
para el Conjunto A+B+C+D.
Cuadro 2.- Puntajes para Ia calificaci6n de Ia Propuesta Tecnica

Lote
A
B

1

c

2
3

0

4

Proyecto
Alberoue turistico
Hostal de 3 estrellas
Resort turistico
Condominia

Unidad
Cam a
Habitaci6n
Habitaci6n
Late

Puntaje por Unidad
(Nota 1)

5
20
40

8

=

Puntaje Total Proyecto (i) Unidades Proyecto (i) x Puntaje por Unidad Proyecto (i)
Donde: Unidades Proyecto Numero correspondiente de "Unidades" ofrecidas en Ia
Propuesta Tecnica.
Nota 1.- El Pastor que con curse por el Conjunto A+B+C+D y escoja Ia opci6n de
desarrollar solamente el Resort y el Condominia (Nota 6 del Cuadro 4 ), se hara
acreedor a una bonificaci6n adicional de 1,000 puntos .

=
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1.7

En el ca so de que un Consorcio se presente y resulte Adjudicatario, durante el
periodo de vigencia del Contrato y mientras existan obligaciones vigentes por
parte del lnversionista (adquirente) que suscribe dicho Contrato, este podra
solicitar al Supervisor, un cambia en Ia conformaci6n del mismo (en cuanto a
porcentajes de participaci6n yfo numero de integrantes). El Supervisor tendra
un plaza de treinta (30) dias calendario para emitir su pronunciamiento, a partir
de Ia recepci6n de Ia respectiva solicitud escri ta. De no emitir El Supervisor
pronunciamiento en el plaza antes senalado, debera entenderse aceptada Ia
solicitud de modificaci6n presentada por el lnversionista, en los terminos
planteados.

I
i

I

,I
I

I

Sin embargo, esta obligado a mantener en Ia persona j uridica a constituir
conforme al Numeral 5.1.3 de las Bases, por un plaza minima equivalente al
plaza de ejecuci6n total de las obras en LOS LOTES involucrados, al integrante
que acredit6 Ia experiencia tecnica (ya sea por sf mismo o a traves de una
empresa vinculada) con Ia que se hizo adjudicatario de Ia Buena Pro y en el
caso de los proyectos de alojamiento turistico (Proyectos 1, 2 y 3 del Cuadra 2
del ANEXO 1, TERMINOS DE REFERENCIA de las presentes Bases), con una
participaci6n minima del 20% del capital social.
Esta obligaci6n sera
igualmente aplicable en ca so resulta Adjudicatario una persona jurid ica
·
individual."

I

'
I

i

Reglas para Ia conformaci6n de los Consorcios y Participaci6n de
Operador en Ia Persona Juridica que actuara de lnversionista (adquirente)
en el Contrato de Transferencia de Lotes

':,II
I

1.8

Oestino del Precio.- En cumplimiento del Articulo 33 del Decreta Supremo No
070-92-PCM, PROINVERSION descontara del pago denominado Precio, los
gastos directos e indirectos incurridos durante el diseno y ejecuci6n del
Proceso de Promoci6n de Ia Inversion Privada. Asimismo, descontara del pago
denominado Precio, reteniendolo para si, Ia alicuota de 2% a que se refiere el
Articulo 30 del Decreta Legislative No 674.

1 .9

Condiciones·.- En los acapites que siguen, se definen las condiciones
minimas, tanto las generales (aplicables a todos los proyectos) como las
especificas (aplicables a cada proyecto en particular) , que regiran Ia
elaboraci6n de las Propuestas Tecnicas que deseen presentar los Poslores , asi
como Ia ulterior relaci6n con tractual.

}

. ·I
I

Una vez adjudicada Ia Buena Pro las Propueslas Tecnicas conformara n Ia
relaci6n contractual y seran obligatorias, en los aspectos referidos a capacidad
de alojamiento y estandares ofrecidos (Proyectos de alojamiento turistico) y de
numero de lotes a ser habilitados (proyecto de condominia vacacional). No
obstante, el Adjudicatario podra efectuar, siempre y cuando mantenga o mejore
los parametres que Ia llevaron a ser Adjudicatario de Ia Buena Pro y siempre y
cuando mantenga el cumplimiento de los requisites mfnimos establecidos en
los presentes Terminos de Referencia; modificaciones o ampliaciones a su
Propuesta Tecnica.

:1
:I
)

II
:I

1.10

I

Compromiso de Inversion en Ia RNP.- El " Compromiso de Inversion en Ia
RNP " constituira Ia obli aci6n asumida par el adjudicatario aral_a__co_n_strucci6n
o mejoramiento deJI}f'fa~structura tUI:LS rca y actlldades= para_la atenci6n de los
tuU,stas dSilllro d_e_ja_Reser:va-NaciooaL<ie_8.acac.as y_ gue se determinara del
siguiente modo:
~

. ..... .......... ...... ·--............... ......... .. ..
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(i) En el caso de los Proyectos W 1, 2 y 3, (Lotes A, By C, respectivamente ),
de periodicidad anual, sera equivalente al 3% de lo__s~ngresos . brutos (netos
de impuestos) anuales !'q ue el AdJuaica lario P-erciba _poL ia exQiotaci91}
economica de los lotes y los proyectos q!::@.Jlli. dicho~ lotes se ejecuten. La
obligaci6n .de efectuar este pago emQezara al termino del Qlazo ara j a
ejecuci6n de las obras o a partir del in1cio de las operaciones (primera venta
creDrenes o servrcios),- lo gue ocurra .pnrnar.o, y se extendera por un plaza
de quince (15) anos,J deacuerdo a lo establecido eneTContrato y A nexo s
que lo integren Todos los pagos del Compromise de Inversion deberan
hacerse en Nuevas Soles .
~

(ii) En el caso del Proyecto W 4 (late D, Condominia), de periodicidad anual,
sera un manto fijo igual a US$ 545,562.72 (quinientos cuarenta y cinco mil
quinientos sesenta y dos y 72/00 dolares americanos, que se pagara en 24
cuotas trimestrales de US$ 22,731.78 (veintidos mil setecientos trelntiuno y
78/00) d61ares americanos cada una, empezando en el trigesimo sexto (36)
mes posterior a aquel en que se suscriba el Contrato. El manto de tales
cuotas no se modificara por diferencias respecto del area del Late D, que
pudieran presentarse en el fu turo.

i

Todos los pagos del Compromise de Inversion en Ia RNP deberan hacerse en
Nuevas Soles, al ''TjQo de C_ambto..Eromedio PonderadoV enta" referido aNuevas Soles_y_D61ares-publiGada-por:-la-Superioleo.dencia de~ao~q_y Seguros
en Ia fecha q~co responda , o el tipCl..de carubto_equivalente que lo sustituya .
El Compromise de lovecsj6o_ en_ Ja. RNP sera destinado exclusivamente al
desarrollo o mejoramiento de infraestructura turistLca_y_~acjlidades ara la
atenci6n de los turistas aeritro de Ia Reserva Nacio_nal de earaca7." ~on ese fi~ .
PROI"-J'VERSIOKl designara un Supervisor del Contrato, quien ademas de velar
por el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el , administrarc3 y
velara por Ia correcta ejecucion de las obras con cargo al Compromise de
Inversion en Ia RNP; siendo adema,s el interlocutor entre Ia Comision de Uso de
los Fondos y el Adjudicatario. La supervision de Ia utilizaci6n de los recursos
antes mencionados estara a cargo de una Comisi6n de Usa de los Fondos
conformada, cuando menos par el Gobierno Regional de lea, MINCETUR, el
Institute Nacional de Recursos Naturales Ia Municipalidad Distrital de Paracas y
PROINVERSION.
Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato y Anexos, PROINVERSI6N 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 en Ia RNP a cargo del Adjudicatario.

2. CONDICIONES GENERALES

2.1 Normas aplic ables .- Los inversionistas que resulten Adjudicatarios deberan
ejecutar el Contrato cumpliendo toda Ia normatividad pertinente, actual o futura,
relacionada con Ia planificaci6n, autorizaci6n, construcci6n, operaci6n y
comercializaci6n de los proyectos .

I
I

2.2 Habilitaci6 n ur bana.- La habilitacion urbana de los lotes correra integramente par
cuenta de los respectivos Adjudicatarios.
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2.3 Preservaci6n del medio ambiente ." Tanto Ia habilitaci6n urbana como las
edificaciones que se construyan , .deberan cumplir con los siguientes
parametres minimos:
_

I

•

El conjunto arquitect6nico debera destacar por su sobriedad arquitect6nica,
evitandose elementos e in$1alaciones electromecanicas que distorsionen el
paisaje y ambiente natural.

•

El diseno arquitect6nico debera lograr Ia mayor cantidad posible de areas
fibres, tratandolas con criterios paisajistas acordes con el caracter de Ia
zona. Todas las redes exteriores de electricldad, telefonla, TV cable, etc.
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 !a
disposici6n inadecuada de materiales excedentes o el desagOe de los
servicios higienicos provisionalmente instalados para uso del personal de
obra.
·

•

Se deberan adoptar medidas para evitar Ia contaminaci6n acustica excesiva
que podria generar Ia perturbacioo temporal de Ia fauna durante Ia etapa de
construcci6n de las obras de infraestructura. En tal sen tido se exigira el uso
de -silenciadores para aminorar Ia emisi6n de ruidos.

•

lgualmente, durante Ia etapa de construcci6n se evitara Ia contaminaci6n
atmosferica generada por el transporte de materiales y Ia operaci6n de
maquinarias, para lo cual se prohfbe todo tipo de quemas, incluyendo las de
basura, plasticos y carton.
·

•

En general, se evitara Ia pr<ktica de deportes y actividades que generen
ruidos excesivos (motocross, motonautica, etc.) o contaminaci6n.

•

Por encontrarse ubicado el terrene dentro de Ia Zona de Amortiguamiento
de Ia Reserva Nacional 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 INRENA. El Adjudicatario
no podra iniciar las obras correspondientes a su proyecto de desarrollo
turfstico sin contar con Ia mencionada aprobaci6n.

•

En caso se compruebe Ia existencia de contaminaci6n causada por las
actividades que en los LOTES se desarrollen, y que requieran llevar a cabo
actividades de limpieza, mantenimiento u otros, y en general de
remediaci6n ambiental, estas se realizaran bajo Ia responsabilidad de el
adjudicatario, cuando el hecho que haya causado Ia contamlnaci6n o el
dano medio ambiental que requiera Ia limpieza o las actividades de
remediaci6n haya ocurrldo a partir de Ia Fecha de Cierre.".

:I
.I
·I

'I
I
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I

I
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2.4 Parametros urbanisticos.- La infraestructura a construirse debera cumplir con los

parametres siguientes:
r .,
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Cuadra 3.· Parametros Urbanlsticos para el Proyecto Chaco La Puntilla

·I

usos

Coeficiente
de
edificaci6n

Altura
maxima de
edificaci6n

Densidad
maxima
Hab/(Ha.
bruta)

Area
libre
minima

Alojamiento
150
·0.4
3 pisos.(9 m)
60%
SeNicios
6 pisos (9 m)
125
60%
0.4
Generales
del
Resort
Vivienda
2 pisos (6 m)
125
60%
0.4
vacacional
mas terraza
60
Otros usos ·
0.4
1 piso (5 m)
75%
El ret1ro mimmo con re laci6n a las vi as veh1culares y peatonales principales
sera de 1o mts.
• El total del area libre deberan recibir un tratamiento paisajistico, con
excepci6n del area intangible de 18,226 m2 delimitada por el INC (Nota 2 del
Cuadra 4 de los presentes Terminos de Referencia), Ia cual requerira de
autorizaci6n previa del INC.
El esquema de circulaci6n vehicular debera evitar el transito de vehiculos
por las zonas destinadas a los servicios de alojamiento, recreacionales y
otros, dandose preferencia a un planteamiento de tipo envolvente o
perimetrico que garantice Ia seguridad y tranquilidad de los huespedes y
publico en general.
• La infraestructura a construirse debera cumplir las disposiciones vigentes
con relaci6n a las facllidades e instalaciones para personas con discapacidad
fisica
El coeficiente de edificaci6n , Ia densidad maxima y el area libre minima se
calcularan sobre el area total dellote ..

I
·I

II

2.5 Patrimonio cultural.- Los Adjudicatarios debera desplegar sus actividades de
construcci6n y explotaci6n de los Proyectos, observando Ia legislaci6n de Ia
materia que protege el patrimonio· cultural y arqueol6gico de Ia Republica del
Peru.
En el caso de los LOTES B y C, debera tenerse en cuenta el area intangible de
aproximadamente 1.82 has ubicada dentro de dichos Joles, en Ia cual se han
encontrado evidencias arqueol6gicas. Sabre dicha area intangible no podra
realizarse actividad alguna sin el wevio consentimiento y autorizaci6n del
Institute Nacional de Cultura, conforme consta en el Plan de Mitigaci6n.
presentado en el lnforme Fina l de Evaluaci6n Arqueol6gica "La Puntilla - El
Chaco'' y en los Oficios No 0742-2002-INC/DGPA-D y No 766-2002INC/DGPA-D, que el Pastor declara conocer.

I
!I
ll

fg ualmente , en el caso de los LOTES B y C, si el Adjudicatario considera
necesario el desarrollo de obras que impliquen remoci6n de 1ierras al interior
del area intangible, que en este caso deberan eslar 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 ve redas, o cualquier tipo de obra de infraestructura al
interior de ese espacio, debera obtener previamente Ia aprobaci6n del Institute
Nacional de Cu ltura ..

!I
l.l

La ubicaci6n de Ia referida zona intangible se encuentra detallada en el Jnforme
Final antes referido.
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Asimismo, si hubiesen trabajos de remoci6n de tierras u otros que
comprometan directa o ind irectamente el area intangible, EL INVERSIONISTA

~
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Sub Ger nte General
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debera contemplar tra bajos de monitoreo permanente en coordinaci6n con el
Institute Nacional de Cultura.
PROINVERSION proporcionara a los Adj udicatarios de Ia Buena PRO, a mas
tardar en Ia fecha de Cierre del Contrato, una copia del correspondiente
Certificado de lnexistencia de Restos Arqueo16gicos para el resto de las 28.4
has fuera del area intang ible.
2. 6 Conteni do d e Ia Prop uest a Tecnica .- La Propuesta Tecnica contendra como
minima Ia siguiente informacion (a nivel de prefactibilidad):

. fl
.

del planteamiento adoptado,
Plant eami ento conceptual: (i )
y, (ii) Esquemas, cronograma y diagramas que ilustren Ia propuesta, asf
como, de ser el caso, las diferentes etapas en las que se ejecutara.

•

Estudio d e mercado: (i) Analisis de Ia oferta y demanda, (ii) A nalisis del
producto, y, (iii) Conclusiones del Estudio de Mercado .

•

Estudios d e arquitectura: (i) Plano general de
Anteproyecto de habilitaci6n urba na y arquitect6nico,
descriptiva, y, (iv) Cronograma de ejecuci6n de las obras.

•

Compos ici6n d e Ia inver sion : (i) Estudios y proyectos, (ii) Ucencias , (iii)
Edificacio nes (construcciones y obras exteriores y terreno), (iv) Equipamiento
y amoblamiento, (v) Gastos pre operatives, y (vi) Capital de trabajo.

•

Es tudio Econ6m ico Fi nanciero: (i) Evaluaci6n econ6mica del proyecto
siguiendo Ia tecnica de Flujos de Caja Descontados, para un horizonte de 18
anos y de ser el caso, para cada etapa del mismo.

,

I
. r1

Descripc~n

•

conjunto, (ii)
(iii) Memoria

CONDICIONES ESPECfFICAS
Cuadra 4 .- Req uisites m lnimos para el Proyecto El Chaco La PuntiHa

!I
il
·I
I

Proyecto Des tino

Capacidad

No

Minima

Postures para fates individuales
1
Albergue turistico (Nota 1)
2
Hostal de 3 estrellas (Notas 1 y 2)
3
Resort turistico (Notas 1, 2 y 3)
4
Condominia (Nota 4)

Pos turas para el conjunto A+B+C+D
Resort turlstico (Notas 1, 2, 3 y 6) +
Condominia (Notas 2, 3 y 4)

J\'
~!

·a. . . .

. . ·-·-····-···-.. ..........
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Plazo maximo
de
construcci6n
de o bras
(Nota 5)

120 camas
60 habitaciones
100 habitaciones
200 lotes para unidades de
vivienda

3
3
3
4

120 camas en Albergue
turistico+ 60 habitaciones en
Hostal de 3 estrellas+ 100
habitaciones en resort +
200 lotes para unidades de
vivienda.

4 afios

~;;,;;{c':~

anos
afios
anos
anos
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I

Posturas para e/ conjunto C+D
Resort turistico (Notas 1, 2 y 3) +
Condominia (Notas 2, 3 y 4)

100 habitaciones en resort +
200 lotes para unidades de
vivienda.

'000·69

4 anos

Netas :

1. Los proyectos de establecimientos de hospedaje , deberan contar con las
cond iciones, servicios y estandares de calidad definidos por el Reglamento de
Establecimientos de Hospedaje vigente para su Tipo y Categorla.
2.

Debera respetarse Ia intangibilidad del area de 18,226 m2 delimitada por el
Institute Nacional de Cultura-INC, por contener vestigios arqueol6gicos , Ia que
abarca parte del area de los lotes 8 y c.

3.

En el mar y con frente al Lote C se Jocaliza un muelle , cuya resta uraci6n,
operaci6n y mantenimiento sera responsabilidad del Adjud icatario de este Late,
por lo que debera obtener los permisos y licencias otorgados par Ia Direcci6n de
Capita nias y Guardacostas (DICAPI) necesarios para Ia restauraci6n y
administraci6n del mismo .. El proyecto debera respetar el trazo de Ia via publica
de acceso a los LOTES C y D, segun Plano N° H U02.

4. El requisite mfnimo consignado se refiere a Ia habilitaci6n urbana de los
lotes. El proyecto del Condominia Vacacional debera contar con las
condiciones, servicios y estandares de calidad exigidos para una
Habilitaci6n para Uso de Vivienda Temporal o Vacaciona l, de acuerd o a lo
dispuesto por el Reglamento Nacional de Construcciones vigente. El
Adjudicatario se obligara a no dar al late un destine distinto al previsto,
debiendo asegurarse que Ia explotaci6n del mismo (vfa arrendamiento o
cualquier otra forma juridi ca) respete Ia continuidad de dicha obligaci6n.
4.

Los plazas maximos indicados para Ia ejecuci6n de las obras de infraestructura
propuestas par el Pastor en su Propuesta Tecnica seran contados a partir de Ia
suscripci6n del contrato.

5.

El pastor interesado en adquirir Ia totalidad del terrene, tiene como alternativa a
los requisites exigidos para alojamiento, construir solo un Resort con 120
habitaciones + 200 lotes para unidades de vivienda vacacional.

6. En este caso el postor podra elegir libremente Ia ubicaci6n y distribuci6n de los
mismos dentro de Ia totalidad del terreno a ser adjudicado, siempre y cuando
cumpla con los demas parametros minimos establecidos en los presentes
Terminos de Referencia.
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4. REQUISfTOS DE PRECALIFACION
Cuadra 5.- Requisites de Precalificaci6n del Proyecto El Chaco La Puntilla

I
I
I
I

' POSTURAS
POSIBLES

Posturas
para
conjuntos
de lotes

A+B+C+
0

Posturas
para
lotes
individuales

I
...

;\~\
,,,

:)

I

REQUISITOS MINIMOS
Experiencia tecnica minima

Patrimonio
Neto Minima
(millones de

US$l
4.4

• 5
•

C +D

3.5

A

0.3

•

B

0.6

•

c

1.5

•

D

2.0

•

anos de experiencia en administraci6n y
promoci6n de hostales, hoteles, resorts o
proyectos similares
Duran te los ultimos 5 anos contados hasta Ia
fecha de convocatoria del Concurso,
ejecuci6n de proyectos de urbanizaciones,
viviend as, clubes residenciales, clubes de
playa y similares, por un manto de inversion,
por proyec!o individual, no menor de US$ 1
mill6n.
5 anos de experiencia en administraci6n de
albergues o cualqu fe r otro establecimiento
turistico
5 anos de experiencia en administraci6n de
hostales, hoteles, resorts o similares
5 afios de experiencia en administraci6n y
_promoci6n de hoteles, resorts o similares
Durante los ultimos 5 anos contados hasta Ia
fecha de convocatoria del Concurso,
ejecuci6n de proyectos de urbanizaciones,
viviendas, clubes residenciales, clubes de
playa y similares, por un manto de inversion
·par proyecto individual, no menor de US$ 1
mill6n

•I
I
I
I
I
I
I
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5. . GARANT[AS A PRESENTAR SEGUN EL TIPO DE POSTURA
Cuadra 6.- Garantias requeridas para el Proyecto El Chaco La Puntilla
Cuadra 6.1.- Garantias de Seriedad y Vigencia de Propuesta Tecnicas
y Garantia de lmpugnaci6n requeridas para el Proyecto El Chaco La
Puntilla

I
I
I

POSTURAs ·
POSIBLES

Posturas
para
con juntos
de lotes
Posturas
para
lotes
individuales

GARANT! AS
lmpugnaci6n
Seriedad y Vigencia
de Propuesta Tecnica

A+B+C+
D
C+D
A
B

c
D

50,000

60,000

50,000

60,000

20,000
20,000
20,000
20,000

50,000
50,000
50,000
50 ,000

Cuadra 6.2- Garantia de Fie! Cumplimiento de Contrato requeridas para el Proyecto
El Chaco La Puntilla
Posturas para lotes individuales
Manto d e Ia Garantia de Fief Cumplimiento de Contrato
Late

Proyecto

~

Durante el resto de aiios de vigencia del
Contrato
j Del a·no 1 r Del af\o 3 hasta el final de Ia
viCJencia del contrato
al aiio 2
133% V.P.I. renova ble cada aflo, igual a:

Durante Ia
ejecuci6n de
las obras
A

Albergue
Turistico

B

Hostal de 3 10% V.P. I.
estrellas

c

Resort
Turis tico

0

III

10% V.P.I.

10% V.P. I

!

IBPU x ASPA
I
35% V .P. I. .\Renovable cada ana, igual a:

I

Condomini
0

10% V.P.I

IBPU x ASPA
Renovable cada ano, igual a:

30% V .P.I.

I

I

I

US$545,56
II 3

'1

IBPU x ASPA
US$90.927 x ASPC

I
[

Postura para Conjunto d e Lotes A+B+C+D (Todos los Proyectos}
Monto de Ia Garantia de Fief Cumplimiento de Contrato
<

Durante Ia

·; ,-;r; ,·;;J~~~~~MORP.ASCi
MIRAFLORES

S.A.C.

Sub Gerente Gene-ral

I

Durante el resto de alios de viQ encia d el Contrato
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