CONTRATO OE SEGURIDADES Y GARANTIAS

⌒

Conste por el presente documento, el CONTMTO OE SEGURIDADES Y GAMNTIAS que
otorga el ESTADO PERUANO, debidamente representado por el Viceministro de Energla del
Ministerio de Energla y Minas, seior Ra0l Ricardo P6rez - Reyes Espeio, identificado con
Documento Nacional de ldentidad No 07559486, con domicilio en Av. Las Artes Sur N'260,
San Borja, Lima - PerU, autorizado mediante Decreto Supremo N'29G2015-EF, a quien en
adelante se le denominarA EL ESTADO; y de la ora parte, Consorcio Transmantaro S.A.,
inscrito en la Partida Electr6nica N' 1'1014647 del Registro de Personas Jurldicas de la Oficina
Registral de Lima, domiciliado en la ciudad de Lima - Peru, representado por su Gerente
General sellor Carlos Mario Caro Sanchez, identilicado con Pasaporte No CC71657819, quien
procede debidamente autorizado seg0n poder que obra inscrito en la Partida N' 110146'47 del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima; a quien en adelante se le
denominara la SOCIEDAO CONCESIONARIA; en los t6rminos y condiciones siguientes:
PRllrlERA: ANTECEDENTES

1.1

Mediante Resoluci6n Ministerial N' 504-2013-MEM/OM, publicada eldla 15 de noviembre
de 2013, el Ministerio de Energia y Minas encarg6 a PROINVERSION la conducci6n del
proceso de licitaci6n necesario, hasta la adiudicaci6n de la Buena Pro, del Proyecto
Enlaces de Conexi6n a Lineas
'Primera Etapa de la Subestaci6n Carapongo
Asociadas'.

y

1.2

Mediante Acuerdo d€l Consejo Direclivo de PROINVERSIoN, adoptado en su sesi6n de
fecha 19 de diciembre de 2013, se incorpor6 al Proceso de Promoci6n de la lnversi6n
Privada el Proyecto 'Primera Etapa de la Subestaci6n Carapongo y Enlaces de conexi6n
a Lineas Asociadas', bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreto
Supremo N' 059-96-PCM, Decreto Legislativo N' 1012 y sus normas reglamentarias
correspondientes.

1.3

Mediante Resoluci6n Suprema No 013-2014-EF, publicada el 27 de matzo de 2014, se
ratific6 el Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIoN, referido en el numeral
precedente.

14

Mediante Acuerdo del Consejo Oireclivo de PROINVERSIoN, adoptado En su sesi6n de
fecha 16 de enero de 2014, se aprob6 el Plan de Promoci6n de la lnversi6n Privada del
Proyecto 'Primara Etapa de la Subestaci6n Carapongo y Enlaces de Conexi6n a Lineas
Asociadas".
´
０

Mediante Acuerdo del Conseio Direc{ivo de PROINVERSIoN adoptado en su sesi6n de
techa 28 de agosto de 2014, se aprob6 la modificaci6n del Plan de Promoci6n de la

lnversi6n Privada para la entrega en concesi6n del Proyecto 'Primera Etapa de la
Subestaci6n Carapongo y Enlaces de Conexi6n a Lineas Asociadas'.
16

Mediante Acuerdo del Consejo Direclivo de PROINVERSIoN, adoptado en su sesi6n de
fecha 16 de setiembre de 2014, se aprobaron las Bases del Concurso PUblico
lnternacional para la entrega en concesi6n del Proyecto 'Primera Etapa de la
Subestaci6n Carapongo y Enlaces de Conexi6n a Llneas Asociadas', de conformidad con
lo dispuesto por los Oecretos Supremos N'059-96-PCM y N'060-96-PCM y bajo el
marco del Decreto Legislativo N" 1012 y su Reglamento.

７′

Mediante Acuerdo del Conse,o Directivo de PROINVERSI0N, adoptado en su sesi6n de
fecha 24 de junio de 2015, se aprob6 la Versi6n Final al 5 de junio de 2015 del Contrato
de Concesi6n SGT del Proyecto "Primera Etapa de la Subestaci6n Carapongo y Enlaces
de conexi6n a Lineas Asociadas"

18

Con fecha 22 de julio de 2015, se realiz6 el acto de Presentaci6n y Aperlura de Sobres
N' 1 y N'2 y Buena Pro, otorgdndose la Buena Pro del Concurso Piblico lnlernacional
para otorgar en concesi6n el Proyecto 'Primera Etapa de la Subestaci6n Carapongo y
Enlaces de Conexi6n a Lineas Asociadas', a la empresa lnterconexi6n Electrica S.A
E,S,P. _ ISA,

19

Mediante documento recibido el dia 02 de setiembre de 2015, la empresa lnterconexion
Electrica S.A. E.S.P., en cumplimiento de lo establecido en el Anexo 5 de las Bases del
Concurso P0blico lnternacaonal, comunica a PROINVERSIoN que la persona iuridica que
tendra la condici6n de Sociedad Concesionaria ser6 la empresa Consorcio Transmantaro
S.A., la misma que se encuentra inscrita en la Partida Electr6nica N' 11014647 del
Registro de Personas Juridices de la Oficina Registral de Lima.

⌒

1.10 Mediante Acuerdo de Consejo Oirectivo de PROINVERSIoN, adoptado en su sesi6n de
,echa 15 de setiembre de 20'15, se acord6 autorizar el otorgamiento, mediante contrato'
de las seguridades y garantias del Estado de la Republica del Peru, en respaldo de las
declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo del Estado Peruano, conlenidas en el
Contrato de Concesi6n SGT del Proyecto 'Primera Etapa de la Subestaci6n Carapongo y
Enlaces de Conexi6n a Llneas Asociadas", a celebrarse con la Sociedad Concesionaria
Consorcio Transmantaro S.A.

1.11 En el numeral 6 del Anexo No 5 (Procedimiento de Ciene) de las Bases del Concurso
Poblico lnternacional. se establec€ como uno de los actos del Cierre, la suscripci6n del
Contrato de Seguridades y Garantlas por el cual se otorga la garantla del Estado de la
Republica del Peri en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones del
Concedente estipuladas en el Contrato de Concesi6n SGT del Proyecto 'Primera Etapa
de la Subestaci6n Carapongo y Enlac€s de Conexi6n a Lineas Asociadas'.
'1.12 Mediante Oecreto Supremo N'29&2015-EF, publicado el dla 27 de oclubre de 2015, se
otorg6, mediante contrato, las seguridades y garantlas del Estado de la Republica del
Peru, en respaldo de las declaraciones, seguddades y obligaciones a cargo del
Concedente, contenidas en el Contrato de Concesi6n SGT del Proyeclo "Primera Etapa
de la Subestaci6n Carapongo y Enlaces de Conexi6n a Lineas Asociadas'a celebrarse
con la Sociedad Concesionaria Consorcio Transmantaro S.A. (en adelante, el
coNTMTO OE CONCESt0N).

113 De conformidad con lo indicado en el numeral precedente

碑 11

y de acuerdo a lo dispuesto en
por
38, en
el articulo 6 de la Ley
el articulo 2 del Oecreto Ley N'25570, sustituido
el artlculo 1357 del C6digo Civil y en el Oecreto Supremo N" 296-2015-EF, el Poder
garantias
Ejecutivo dispuso se otorguen, mediante contrato, las seguridades
contempladas en el presente documento, a favor de LA SOCIEDAo CONCESIONARIA,
autorizando al Viceministro de Energia del Ministerio de Energia y Minas, a suscribir el
presente CONTMTO DE SEGURIDAOES Y GAMNTIAS en nombre del ESTADO.

N'2
y

SEGUNDA: DE LA GARANT|A

2.1

En virtud del presente CoNTRATO DE SEGURIOADES Y GARANTIAS, el ESTADO
garantiza a la SOCIEDAD CONCESIONARIA, las declaraciones, seguridades y
obligaciones del Ministerio de Energla y Minas quien acl0a en representaci6n del
ESTADO, establecidas en el CONTRATO DE CONCESION. Esta garantia no constituye
una garantia flnanciera.

2.2

El ESTADO reconoce y garantiza que el Comito de PROINVERSIoN en Proyectos de
Energia e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIOAD, llev6 a cabo el Concurso PUblico
lnternacional para otorgar en concesa6n el Proyecto SGT "Primera Etapa de la
Subestaci6n Carapongo y Enlaces de Conexi6n a Llneas Asociadas', de contormidad y
dando cumplimiento a lo establecido en las Bases del Concurso, asi como a las leyes y
dem6s normas vigentes en la RepUblica del Pero.

⌒

TERCERA: ARBITRAJE

Cualquier litigio, disputa, controversia, diferencia o reclamaci6n que se origine o guarde
relaci6n con el presente CONTMTO DE SEGURIDADES Y GARANTIAS, se resolverA
siguiendo el procedimiento establecido en la Clausula 14 del CONTMTO OE CONCESION,
sin perjuicio de la aplicaci6n de lo dispuesto en el artlculo 2 del Decreto Legislativo No 1071,
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, y normas modificatorias.
CUARTA: VIGENCIA
Este CONTRATO DE SEGURIDADES Y GAMNTIAS entrar6 en vigencia a partir de la fecha
de su suscripci6n y se mantendra vigente en tanto. de conformidad con el CONTMTO DE
CONCESION, existan obligaciones contractuales y/o legales pendientes por parte del
ESTADO,

En fe de lo cual, estando las partes de acuerdo en todos los terminos, se suscribe este
dlas del
Contrato sn tres (3) copias de igual qontenido en la ciudad de Lima a los

g!Sg-

mes de

-:!4ljleoah!g-

de 2015.
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