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coNTRATo oe ¡¡vensrón
GELEBRADO CON

ATN 3 S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una
parte el M¡nister¡o de Energía y Minas, representado por el señor Dicky Edwin
Quintanilla Acosta, Vicemin¡stro 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 Agenc¡a de Promoción de la lnversión Privada -
PROINVERSION, representada por el señor Javier Hernando lllescas Mucha, Director
Ejecutivo, designado por Resolución Suprema N" 050-2012-EF, de fecha 27 de julio de
2012, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra No 150, Piso 9, San lsidro, Lima,
Perú, ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les
denominará el ESÍADO; y de la otra parte ATN 3 S.A., identificada con R.U.C. No
20552287011 , con domicilio en Av. Canaval y Moreyra N" 562, San lsidro, Lima, Perú,
representada por su Apoderado señor Martín Eduardo Paco Solimano, de nacionalidad

identificado con Documento Nacional de ldentidad N" 10789359, según poder
en la Part¡da No 13006243 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina

istral de Lima de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a quien en
se le denominará el INVERSIONISTA, de acuerdo con el Contrato de Concesión

de Sistema Garantizado de Transmisión del Proyecto "Línea de Transmislón 220 kV
Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya y Subestaciones Asociadas", suscrito el 13
de junio de 2013, entre el Estado de la República del Perú, a través del Ministerio de
Energía y _ Minas, y el INVERSIONISTA, en adelante denominado CONTRATO DE
CONCESION, en los términos y condiciones sigu¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 01 de julio de 2013, el
INVERSIONISTA ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el
Decreto Legislativo No 973, para acogerse al beneficio prev¡sto en la referida norma, en
relación con las ¡nversiones que realizará para el desarrollo del Proyecio denominado
"Línea de Transmisión 22O kV Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya y
Subestac¡ones Asociadas", 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 ¡nvers¡ones,
correspondientes al PROYECTO', por un monto total de US$ 1 33 754 478,00 (Ciento
Treinta y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho
y 00/l0O Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de tres (03) años'
un (0'1 ) mes y once (1 1) días, contado a partir del 01 de julio de 2013, fecha de solicitud
de suscrioción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en
el Numeral 7.3 del Artículo 7' del Decreto Legislativo No 973, modificado por el Artículo 4'
de la Ley N'30056.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con
el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo lforma parte del presente
Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en
marcha o inicio del PROYECTO.

I El M¡nisterio de Energía y Minas aprobó el Cronograma de Inversiones de ATN 3 S.A., med¡ante Of¡c¡o Ne 1472-2013-
MEM/DGE.
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CLÁUSULA TERGERA.- El INVERSIONISTA podrá solic¡tar se ajuste el monto
de la inversión compromet¡da a efectos de compensar los ¡mprevistos y economias en la
ejecución del PRoYECTO, . en concordancia con las disposiciones establecidas en el
iOHfRlfO OE CONCESIóN. El ajuste en el monto de la ¡nvers¡ón compromet¡da será
aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.

// 
// CLÁUSULA CUARTA.- El control del cronograma de Ejecución de Inversiones

' , sdrá efectuado por el Ministerio de Energía y Minas.

/ cLÁusULA QUINTA.- Para el presente contrato constituyen pruebas, muestras o
/  __^^. .^^ensayos, lo s¡guiente:

. "Periodo de Pruebas'

CLÁUSULA SEXTA.- Constituyen causales de resolución de pleno derecho det
presente contrato, sin que med¡e el requisito de comunicación prevla, las s¡guientes:

.1. El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado en la
Cláusula Segunda del presente Contrato.

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

3. E| incump|imiento de| monto de inversión, contemp|ado en la c|áusu|a
Segunda del Presente Contrato.

4. La resolución del CONTRATO DE CONGESIÓN.

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

interpretación, ejecución o validez del presente contrato, será resuelta mediante arb¡traje
de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un
Tribunal Arbitrai conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes

nombrará a uno y los dos árbiúos así designados nombrarán al tercer árb¡tro. Los árbitros
quedan expresamente facultados para determinar la Controversia materia del arbitraie.

si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro _de un plazo

igualmente de diez (1b) dfas, contado a partir del nombramiento del últ¡mo árbitro por las
pártes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la
besignación del árbitro faltante seá hecha, a petic¡ón 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) días
hábiles, cbntado desde la fecha de designación del último árb¡tro y se regirá por lo
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dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071 y/o las normas que lo sust¡tuyan o
modifiquen.

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

cLÁusuLA ocTAVA.- El INVERSIoNISTA señala como su domicil¡o el indicado
en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los
avisos y notificaciones dirigidas al domicil¡o indicado se tendrán por bien hechas.
Cqáiquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez
(,10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar

/conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domic¡l¡o anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente dogumento en tres (03)
originales de igual contenido, en Lima, a los.ñ.<.\.!l.fr.lur.ete.(..fi).... días del mes de
...p.S.Tu.\-¡r.v.. . . . . . . . . . . .  del año 201 3.

Por el INVERSIONISTA

Viceministro de Energ¡a
M¡nisterio de Energía y Minas

Apoderado


