


CLAUsULA sEGUNDA: En concordanc¡a con el Programa de Invers¡ón

que torma parte del CONTRATO SECTORIAL, el INVERSIONISTA se

compromete a ejecutar inversiones Por un monlo de US$ 179 179 000

. (Ciento Sétenta y Nireve M¡llones C¡ento'setenta y Nueve Mil y 00/100 Dólares

de Estaüos Unidos de Amérii:a) en ún plazo de tre¡nta (30) meses contado a

oartir del 27 de febrero de 1998.

, Las invers¡ohes referidas en el pánafo anterior se ejecuiarán de

cohformidad: cón el Cronograma de Ejecución de lnvers¡ones qua como

ANEXO lforma oarte del presente Contrato y que comprende las obras,

labores, adqu¡siciones etc. para la puesta en marcha o inic¡o del PROYECTO'

CLAUSULA TERCERA: EL INVERSIONISTA podrá solic¡tar se ajuste el

monto dé inveisiór] comgromet¡da a efectos de comPensar los ¡mprevistos y

econo-mías en. :la ejecución del PROYECTO' en concordancia @n las

dispos¡ciones éstablec¡das en el CONTRATO SECTORIAL. El ajuste en el

monto de invers¡ón comPrometida será aProbado med¡ante la suscripción de un

addendum modif¡catorio al presente Gontiato y- no variará los plazos

establécidos en el literal (a) y (b) dél ártlcu¡o 1e del Decreto Leg¡slativo No 818'

y ñormas modificator¡as. (Las pades dejan constanc¡a que los ind¡cados plazos

no son aol¡cábles a este Contrato de c,onformidad con la Primera Dispos¡c¡ón

Final y Tiansitoria cref reglamento aProbado por D.S. No 084-98-EF).

iUUSUt-¡ CUARTA: El control dei Cronograma de EjecuciÓn de

Inversionea será efectuado por lá D¡rección General de Elect¡'¡cidad o por la

soc¡édad de aud¡toría inscrita en el Registro Unim de Soc¡edades de Aud¡toria

(RUNSA) que esta designe.

CLAUSULA QUTNTA: Const¡tuyen causales de resolución de pleno

derecho del presente Contrato, sin que medie el requ¡sito de comunrcación
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previá, las siguientes:



1. El ¡ncumplim¡ento del plazo de ejecución de las inversiongs' conlemplado

en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

-i

2. El inic¡o de las operaciones productivas, según lo def¡n¡do en la cláusula

7.2 del CONTRATO SECTORIAL, antes del cumpl¡m¡ento de los plazos

mínimos o después de cumplidos los plazos máximos a 'que se ref¡ere el

Artículo 1o del Decreto Legislativo 818 (Las partes dejan constancia que los

ind¡cados plazos no son aplicables a esle Contrato, de confom¡dad con la

Pr¡mera Dispos¡c¡ón F¡nal y Trans¡tor¡a del' reglamento aprobado Por

Decreto supremo No 084-98-EF).

3. La Resolución del CONTRATO SECTORIAL.

CLAUSULA SEXTA: Cualquier

relativa a la interpretación, ejecución o

resuelta mediante a'rb¡traje de derecho.

l¡t¡gio, controversia o reclamación,

val¡dez del presente Convenio, será

' El arb¡traje se llevará a cabo- en la ciudad de L¡ma' mediante la

constitución de un Tr¡bunal Arb¡tral conformado por 'tres miembros, de los

cuales cada una d€ las partes nombrará a uno y los dos árbitros asi

designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbikos quedan expresamente

facultados para deteminar la controvers¡amateria del arb¡traie.

S¡ una parte no nombra árb¡tro dentro de los d¡ez (10) días de rec¡bido e

requer¡miento de la parte o partes que solic¡ten el arb¡traje o si dentro de un

plazo ¡gualmente de d¡ez (10) días, contado a partir del nombram¡ento del

último árb¡tro por las paTtes, los dos árbitros no cons¡guen ponerse de acuerdo

sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha' a petición

de cualquiera de las partes por la Cámara de Comerc¡o de Lima'

e\!r\l:j

El plazo de duración del Proceso arbitral no deberá exceder de sesenta I
A'
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