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,,DECENIO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN Et PER(I,

"año oe u orvensrrrcecróN pRoouclvA y DEL FoRTALEciMtENTo DE LA EDUcAclÓN"

coNTRATo o¡ txv=Rstón
GELEBRADO CON

HUAURA POWIR GROUP S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de lnversión que celebran de una parte

el Ministerio de Energla y Minas, representado por el señor RaÚl Ricardo Pérez-Reyes

Espejo, Viceministro de Energía, designado por Resolución Ministerial N' 322-2013-MEM/DM,

de fecha 14 de agosto de 2013, con domicilio en Av. Las Artes Sur N" 260, San Borja, Lima,

Perú; y la Agencia de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN, representada por

el señor Carlos Alberto Herrera Penet, Director Ejecutivo, designado por ResoluciÓn Suprema

N" OO5-201s-EF, de fecha 23 de enero de 2015, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra

N'150, Piso 9, San ls¡dro, Llma, Perrl, ambos en representaciÓn del Estado Peruano y a
quienes en adelante se les denominará el ESTADO; y de la otra parte HUAURA POWER

GROUP S.A., identificada con R.U.C. N" 20552721668 , con domicilio en Calle Dean Valdivia

N" 111, Oficina 901, San lsidro, Lima, Perú, representada por su Apoderado señor Alfonso

José Bustamante Canny, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de

ldentidad N'10220660, según Poderque se encuentra en el expediente, a quien en adelante

se le denominará el INVERS¡ON¡STA, de conformidad con el Contrato de ConcesiÓn para el

Suministro de Energfa Renovable al Sistema Eléctrico lnterconectado Nacional de fecha 18 de

febrero de 2014 y el Contrato de Concesión Definitiva de GeneraciÓn con Recursos

Energéticos Renovables N' 459-2014 de fecha 29 de octubre de 2014, en adelante

denominados CONTRATOS DE CONCES¡ÓN., en los térm¡nos y cond¡c¡ones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 19 de mar¿o de 2015' el

INVERSIONISTA ha sol¡citado la suscripción del Contrato de lnversiÓn a que se refiere el

Decreto Legislativo No 973, para acogerse al beneficio prev¡sto en la referida norma, en

relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado "Central

Hidroeléctrica Yarucaya (15 MW) y Llnea de Transmisión C.H. Yarucaya - S.E. Andahuasi de

66 kV', en adelante referido como el PROYECTO.

CLÁUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo

No 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al

pROYECTOI, por un monto total de US$ 36 938 105,00 (Treinta y Seis Millones Novecientos

Treinta y Ocho Mil Ciento Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un

plazo total de un (0't) año, nueve (Og) meses y once (1 1 ) dias, contado a partir del 19 de mazo

de 2015, fecha de solicitud de suscripc¡ón del presente Contrato de lnversiÓn, de conformidad

con lo establecido en el Numeral 7.3 del ArtÍculo 7'del Decreto Legislativo No 973, modificado

por el Artfculo 4' de la Ley N' 30056.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con el

Cronograma de Ejecución de lnversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato I
y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del fi
PROYECTO. /

/
I El Mintsterio de Energía y Minos oprobó et Cronogromo de lnversiones de HUAIJRA POWER GROUP 5,A., medidnte

Oficio N' 1026-2015-MEM/OGE.
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cLÁusuLA TERCERA.- El INVERSIONISTA podrá solicitar se ajuste el monto de la
inversión comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economfas en la ejecución

del PROYECTO, en concordancia con las disposiciones establecidas en los CONTRATOS DE

CONCESIÓN. El ajuste en el monto de la inversión comprometida será aprobado mediante la

suscr¡pc¡ón de una adenda modificatoria al presente Conhato.

CLÁUSULA CUARTA.- El control del Cronograma de Ejecución de lnversiones será

efectuado por el Ministerio de Energfa y Minas.

CLÁUSULA QUINTA.- Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o

ensayos, lo siguiente:

o "Perfodo de Pruebas"

CLÁUSULA SEXTA.- Constituyen causales de resolución de pleno derecho del

presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicaclón previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecuciÓn de las inversiones, contemplado en la

Cláusula Segunda del presente Contrato.

2. El ¡niclo de las operaciones productivas, según lo definido en el Articulo 5" del

Decreto Legislativo No 973, antes del cumplimlento del plazo mfnimo a que se

refiere el lnciso b) del Numeral 3.2 del Artfculo 3'del Decreto Legislativo No 973.

3. El incumplimiento del monto de inversión, contemplado en la Cláusula Segunda del

presente Contrato.

4. La resolución de los CONTMTOS DE CONCESIÓN'

CLÁUSULA SÉPTIMA.- Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la

interpretación, ejecución o validez del presente Contrato, será resuelta mediante arbitraje de

derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un

Tribunal Arb¡tral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará

a uno y los dos árbitros asf designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan

expresamente facultados para determinar la controversia mater¡a del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los dlez (10) dlas de recibido el requerimiento

de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10)

dfas, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no

cons¡guen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designac¡ón del árbitro faltante será

hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) dlas /
hábiles, contado desde la fecha de designación del riltimo árbitro y se regirá por lo dispuesto en I
el Decreto Legislativo No 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modif¡quen. / |

,/
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Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula

serán sufragados por las partes contratantes en ¡gual medida.

cLAusuLA ocTAvA.- El INVERSIONISTA señala como su domicilio el indicado en la
introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y
notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de

domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) dlas calendario. Las

comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conoclmiento del nuevo

domicilio, surt¡rán efecto en el domicilio anterior.

En señal de
orioinales de ioual- ¿cruB (€-.

conformidad, las partes suscriben el pr-esen(e documento en tres (03)

contenido, en Lima, a los ...59..{.§....(.Ak¿........... dfas del mes de

del año 2015.

Por el INVERSIONISTA

Por el ESTADO

Agencia de Promoción de la lnversión
Priveda - PROINVERSIÓN

EspeJo

M¡nister¡o de Energfa y Minas
Director Ejecutivo
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EMPRESA: HUAURA POWER GROUP S,A.

PROYECTO: 'rcentral Hidroeléckica Yaru.aya (15 MWI y Línea de T.ansmiiión C.H. Yaruc¡ye - S,E. Ard.huasl dé 66 kV"

ANEXO N" 1

CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MONEDA - USS

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PRELIMINAR DE OBRAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE YARUCAYA
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La etapa de pruebas se desarrollárá del01al30dr dici.mbre d.2016.


