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CONTRATO DE INVERSI6N 

CELEBRADO CON HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. 

Conste por el presente documento el Contrato de Inversion que celebran de una parte 
el Ministerio de Energia y Minas, representado por Ia senora Angela Marfa del Rosario 
Grossheim Barrientos, Viceministra de Energia, designada por Resolucion Suprema N° 013-
2017-EM, de fecha 01 de setiembre de 2017, en virtud a las facultades otorgadas mediante 
Resolucion Ministerial N° 186-2017-MEM/DM, de fecha 17 de mayo de 2017, con domicilio en 
Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Peru; y Ia 
Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada- PROINVERSION, representada por su Director 
Ejecutivo, senor Alvaro Enrique Quijandrfa Fernandez, designado par Resolucion Suprema N° 
036-2016-EF, publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de noviembre de 2016, con 
domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra W 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima, Peru; ambos en representacion del Estado Peruano y a quienes en 
adelante se les denominara el "EST ADO"; y de Ia otra parte HYDRO GLOBAL PERU S.A.C., 
identificada con R.U.C. N° 20600538251, con domicilio en Av. Republica de Panama Na 3418, 
Interior 1302, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Peru, representada par 
su Gerente General senor Paulo Jorge Patrao Miraldo, de nacionalidad portuguesa, identificado 
con Carne de Extranjerfa W 001162950 y su Gerente General Adjunto senor Liu Haibin, de 
nacionalidad china, identificado con Carne de Extranjerfa W 000995421 , segun poder que obra 
inscrito en Ia Partida N° 13448628 del Registro de Personas Jurfdicas de Ia Oficina Registral de 
Lima de Ia Superintendencia Nacional de los Registros Publicos - SUNARP, a quien en 
adelante se le denominara el "INVERSIONISTA", de acuerdo al Contrato de Concesion 
Definitiva de Generacion W 494-2016, celebrado el 22 de noviembre de 2016, entre el Estado 
peruano, a traves del Ministerio de Energia y Minas y el INVERSIONISTA, en adelante 
denominado "CONTRA TO DE CONCESION", en los terminos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2017, el 
INVERSIONISTA ha solicitado Ia suscripcion del Contrato de Inversion a que se refiere el 
Decreta Legislative N° 973, para acogerse al beneficia previsto en Ia referida norma, en 
relacion con las inversiones que realizara para el desarrollo del Proyecto denominado "Central 
Hidroelectrica San Gaban Ill", en adelante referido como el PROYECTO. 

CLAUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto par el Decreta Legislative 
N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, par un monte de 
US$ 447 015 054,00 (Cuatrocientos Cuarenta y Siete Millones Quince Mil Cincuenta y Cuatro y 
00/100 Dolares de los Estados Unidos de America), en un plazo de cuatro (04) anos, cinco 
(05) meses y cuatro (04) dfas, contado a partir del 27 de marzo de 2017, fecha de solicitud de 
suscripcion del presente Contrato de Inversion, de conformidad con lo establecido en el 
Numeral 7.3 del Articulo r del Decreta Legislative N° 973, modificado por el Articulo 4a de Ia 
Ley W 30056. 
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CLAUSULA TERCERA.- El INVERSIONISTA podra solicitar se ajuste el manto de Ia 
inversion comprometida, asi como el plaza de ejecucion del compromise de inversion a efectos 
de compensar los imprevistos y economias en Ia ejecucion del PROYECTO, en concordancia 
con las disposiciones establecidas en el CONTRATO DE CONCESION. El ajuste en el manto 
de inversion comprometida y/o en el plaza de ejecucion del compromise de inversion sera 
aprobado mediante Ia suscripcion de una adenda modificatoria al presente Contrato. 

CLAUSULA CUARTA.- El control del Cronograma de Ejecucion de lnversiones sera 
efectuado par el Ministerio de Energia y Minas. 

CLAUSULA QUINTA.- Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o 
ensayos, lo siguiente: 

• "Perfodo de Pruebas" 

CLAUSULA SEXTA.- Constituyen causales de resolucion de plena derecho del 
presente Contrato, sin que medie el requisite de comunicacion previa, las siguientes: 

1. El inicio de las operaciones productivas, segun lo definido en el Articulo 5° del 
Decreta Legislative N° 973, antes del cumplimiento del plaza minima a que se 
refiere ellnciso b) del Numeral 3.2 del Articulo 3° del Decreta Legislative N° 973. 

2. La resolucion u otra forma de terminacion del CONTRATO DE CONCESION, 
Convenio con el Estado o Ia caducidad de Ia Autorizacion que permite desarrollar 
el proyecto de inversion a que se refiere Ia Clausula Primera. 

CLAUSULA SEPTIMA.- El incumplimiento del compromise de inversion y/o de Ia 
culminacion del PROYECTO al termino del plaza de vigencia del presente Contrato, asf como 
el acaecimiento de algunas de las causales de resolucion de plena derecho previstas en Ia 
Clausula Sexta constituiran el goce indebido del Regimen Especial de Recuperacion 
Anticipada. 

CLAUSULA OCTAVA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacion, relativa a Ia 
interpretacion, ejecucion o validez del presente Contrato, sera resuelta mediante arbitraje de 
derecho. 

El arbitraje se llevara a cabo en Ia ciudad de Lima, mediante Ia constitucion de un 
Tribunal Arbitral conformado par tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara 
a uno y los dos arbitros asf designados nombraran al tercer arbitro. Los arbitros quedan 
expresamente facultados para determinar Ia controversia materia del arbitraje. 






