YACIMIENTOS CUPRiFEROS DE MICHIQUILLAY
CONTRATO DE TRANSFERENCIA

Senor Notario:
Sirvase extender en su Registro de Escrituras Pilblicas, una de Transferencia de Concesiones
Mineras y otros activos que conforman el Proyecto Yacimientos Cupriferos de Michiquillay (en
adelante "CONTRATO"), que otorgan:
Activos Mineros S.A.C., con R.U.C. N' 20103030791, inscrita en Ia Partida Electronica
N° 11924481 del Registro de Personas Juridicas de Ia Oficina Registral de Lima, con
domicilio en Av. Prolongacion Pedro Miotla No. 421, San Juan de Mirafiores, Provincia y
Departamento de Lima, Peril, representada por su Gerente General [•], identificado con
D.N.I. N' [•], segiln poderes debidamente inscritos en el Asiento [•] de Ia Partida
Electronica No. [•] del Registro de Personas Juridicas de Ia Oficina Registral de Lima
(en adelante "ACTIVOS MINEROS"); y,
[•], con R.U.C. NO [•], inscrita en Ia Partida Electronica N' [•]del Registro de Personas
Juridicas de [•], con domicilio en [•], debidamente representada por [•], identificado con
[•] segiln poderes que constan inscritos en el Asiento [•] de Ia Partida N' [•]del Registro
de Personas Juridicas de [•] (en adelante "ADQUIRENTE").
Con Ia intervencion de:
Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada - PROINVERSION, con R.U.C. N'
20380799643 y domicilio en Av. Paseo de Ia RepublicaN' 3361, 9' Piso- San Isidro,
Lima, quien procede debidamente representada por su Director Ejecutivo, senor [•]
identificado con D.N.I. N° [•] designado por Resolucion [•] de fecha [•] (en adelante
"PROINVERSION").
[ •], sociedad debidamente constituida en [ •], con domicilio para estos efectos en [•],
debidamente representada por [•], identificado con [•] segiln poderes que constan
inscritos en el Asiento [•] de Ia Partida N' [•] del Registro de Personas Juridicas de [•]
(en adelante "[ • ]"), en su condicion de Adjudicatario de Ia Buena Pro I empresa vinculada
del ADQUIRENTE que acredito los requisitos de precalificacion.
Para efectos del presente CONTRATO, a ACTIVOS MINEROS y al ADQUIRENTE, se les
denominara individual e indistintamente como "PARTE" y conjuntamente como "PARTES".
El presente CONTRATO se celebra bajo los terminos y condiciones indicados en las clausulas
siguientes:
CLAUSULA PRIM ERA: ANTECEDENTES

1.1.

Mediante Resolucion Suprema N' 102-92-PCM del21 de febrero de 1992, se ratifico el
acuerdo conforme al cual se incluyo a Ia Empresa Minera del Centro del Peril S.A., en
adelante "CENTROMIN", en el proceso de promocion de Ia inversion privada a que se
refiere el Decreto Legislativo N' 674.

1.2.

Mediante Resolucion Suprema N' 016-96-PCM del18 de enero de 1996, se ratifico el
acuerdo adoptado por Comision de Promocion de Ia Inversion Privada- COPRI conforme
al cual se aprobo el nuevo Plan de Promocion de Ia Inversion Privada en CENTROMIN.
Asimismo, mediante Resolucion Suprema N'246-2001-EF del15 de mayo de 2001, se
ratifico el acuerdo conforme al cual se aprobo Ia ampliacion de dicho Plan de Promocion.

1.3.

Asimismo, mediante Resolucion Suprema N' 415-94-PCM del 28 de setiembre de 1996,
se ratifico el acuerdo por el cual se definio Ia modalidad para llevar adelante el proceso
de promocion de Ia inversion privada en Ia Unidad Minera de Michiquillay de propiedad
de Minero Peril S.A., que posteriormente fue absorbida por CENTROMIN.
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1.4.

CENTROMIN transfirio a ACTIVOS MIN EROS, anteriormente Empresa Regional Minera
Grau Bayovar S.A., Ia titularidad de las concesiones mineras, asi como Ia propiedad de
los bienes a que se refiere Ia Clausula Tercera de este CONTRATO, mediante Escritura
Publica de transferencia de derechos mineros de fecha 15 de diciembre de 2006 y
Escritura Publica de transferencia de terrenos superficiales y accesorios de fecha 14 de
diciembre de 2006.

1.5.

Cabe indicar que, mediante Resolucion Suprema N' 406-93-PCM del 8 de setiembre de
1993 se ratifico el Acuerdo de COPRI (ahara PROINVERSION), conforme al cual se
incluyo en el proceso de promocion de Ia inversion, a que se refiere el Decreta Legislative
N'674, a ACTIVOS MINEROS.
Mediante Decreta Supremo N' 027-2007-EM se aprueba Ia fusion de COPRI con FOPRI
y forman PROINVERSION.

1.6.

En el marco del Concurso Publico lnternacional PRI-88-2006, el5 de junio de 2007 Anglo
American Michiquillay S.A. y ACTIVOS MINEROS, con intervencion de Ia adjudicataria
de Ia buena pro de dicho Concurso, Anglo American Services (UK) Limited y de
PROINVERSION, suscribieron el Contrato de Transferencia de concesiones mineras y
otros actives que conforman el Proyecto Michiquillay (en adelante, el "CONTRATO DE
TRANSFERENCIA ANTERIOR"). Dicho adjudicatario ejercio Ia facultad de resolver el
CONTRATO DE TRANSFERENCIA ANTERIOR. En tal sentido, con fecha 24 de junio
de 2015, se realizo Ia restitucion de Ia titularidad de las concesiones mineras y de Ia
propiedad de otros actives que conforman el Proyecto Michiquillay, en favor de ACT IVOS
MINEROS.

1. 7.

Mediante Resolucion Suprema 092-201 0-EF de fecha 27 de agosto de 2010 se ratifico
el Acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION adoptado en sesion de fecha 9 de
junio de 2010, mediante el cual se acordo aprobar el Plan de Promocion de Ia Inversion
Privada de ACTIVOS MIN EROS.

1.8.

Con fecha 3 de mayo de 2017 se publico Ia Resolucion Ministerial N' 165-2017-MEM/DM
mediante Ia cual se aprobo el "lnforme Multianual de lnversiones en Asociaciones
Publico Privadas en Mineria para el ano 2017", contemplandose en esta, el Proyecto
Yacimientos Cupriferos de Michiquillay.

1.9.

El 15 de mayo de 2017, mediante Acuerdo de Consejo Directive de PROINVERSION se
acordo incorporar el Proyecto "Yacimientos Cupriferos de Michiquillay", al proceso de
promocion de Ia inversion privada, en el marco de lo establecido en el Decreta Legislative
N' 1224, sus normas reglamentarias y modificatorias, aplicandose en lo que
corresponda, el Decreta Legislative N' 674 y su Reglamento.

1.10.

El23 de mayo de 2017, el Comite de PROINVERSION en Proyectos de lnfraestructura
y Servicios Publicos Sociales, Mineria, Saneamiento, lrrigacion y Asuntos Agrarios- PRO
DESARROLLO aprobo Ia modificacion del Plan de Promocion de Ia Inversion Privada de
ACTIVOS MIN EROS incorporando el Proyecto Yacimientos Cupriferos de Michiquillay.

1.11.

Por Acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION, adoptado en sesion de fecha 28
de agosto de 2017, se aprobaron las Bases (en adelante, "BASES") del Concurso Publico
lnternacional (en adelante, "CONCURSO") para Ia promocion de Ia inversion privada en
el Proyecto Yacimientos Cupriferos de Michiquillay (en adelante, "PROYECTO").

1.12.

En el marco del CONCURSO, con fecha [•] se adjudico Ia Buena Pro a favor del [•]; en
ese senti do, mediante acuerdo [ •1 adoptado por el Consejo Directive de
PROINVERSION en sesion de fecha [•], se aprobola participacion de PROINVERSION
en su calidad de interviniente, en Ia suscripcion del presente CONTRATO y se instruyo
a ACTIVOS MIN EROS para que lo suscriba.

1.13.

El CONTRATO se suscribe con el ADQUIRENTE, interviniendo el Adjudicatario de Ia
Buena Pro I Ia empresa vinculada del ADQUIRENTE que acredit6 los requisites de
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precalificaci6n, como responsable solidario con el ADQUIRENTE por las obligaciones
que el ultimo asume conforme al presente CONTRATO.
1.14.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 2' del Decreto Ley N' 25570, modificado por
Articulo 6' de Ia Ley N' 26438, se ha publicado el Decreto Supremo N'
, en virtud
del cual se otorga Ia garantia del Estado Peruano al ADQUIRENTE en respaldo de las
obligaciones, declaraciones y garantias de ACTIVOS MINEROS, sus sucesores o
cesionarios, establecidas en el CONTRATO. En tal virtud, en Ia fecha de suscripci6n del
CONTRATO, el Estado Peruano y el ADQUIRENTE suscriben el respectivo Contrato de
Garantias.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1.

De acuerdo con los antecedentes descritos en Ia Clausula Primera, en virtud del
CONTRATO, ACTIVOS MINEROS transfiere en favor del ADQUIRENTE, Ia titularidad
de las concesiones y otros activos referidos en el numeral 3.1 siguiente (en adelante,
"BIENES").

2.2.

Dicha transferencia incluye todas las partes integrantes y accesorias de los BIENES y
todo aquello que, por hecho o por derecho, corresponda a ACTIVOS MIN EROS respecto
a los BIENES.

CLAUSULA TERCERA: LOS BIENES

3.1.

Los BIENES que comprenden el PROYECTO y, que se transfieren al ADQUIRENTE,
son los siguientes:
a.

La titularidad de las dieciocho (18) Concesiones Mineras ubicadas en el Distrito de
La Encaliada, provincia y departamento de Cajamarca, descritas a continuaci6n (en
adelante, "CONCESIONES").
CONCESIONES

1 CANDELARIA

I HECTAREAS I
80.0707

03546051208
03000256)(01

3 ENCAt\IADA 1

180.0463

03546051218

4 ENCAt\IADA 2

350.0930

03546051217

5 ENCAt\IADA 3

760.1794

03546051216

6 ENCAt\IADA 4

350.0958

03546051215

7 ENCAt\IADA 5

33.0091

03546051214

2 EL Nit\10

96.0294

REGISTRO MINERO

8 ENCAt\IADA 6

100.0278

03546051213

9 ENCAt\IADA 7

117.3910

03546051212

10 ENCAt\IADA 8
11 ENCAt\IADA 9

10.0024

03546051211

160.0487

03546051201

144.0463

03546051210

360.0627

03546051209

14 ENCAt\IADA12

250.0556

03546051207

15 ENCAt\IADA13
16 ENCAt\IADA14

500.1411

03546051206

10.0024

03546051205

17 ENCAt\IADA 20

450.0964

03546051203

18 MAVILA

100.0276

03546051202

12 ENCAt\IADA 10
13 ENCAt\IADA 11

TOTAL

b.

4,051.4257

Las propiedades superficiales de un total de 4.8642 hectareas, localizadas en el
distrito de La Encaliada, provincia y departamento de Cajamarca, inscritas en Ia
Oficina Registral de Cajamarca (SUNARP), detalladas a continuaci6n:
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PROPIEDADES SUPERFICIALES

I HECTAREAS I PROPIEDAD INMUEBLE I

1 PREDIO RUSTICO -CAMPO DE FULBITO

0.1875

2290161

2 CIENAGA I- DEPOSITO

0.3050

2260103

3 CIENAGA II -DEPOSITO

0.3477

2260102

4 CIENAGA Ill - DEPOSITO

1.0000

2260100

5 CIENAGA IV- DEPOSITO

1. 7180

2260101

6 CIENAGA V - DEPOSITO

0.1290

2260105

7 CIENAGA VI- DEPOSITO

0.0270

2260104

8 YANAQUERO- PLANTA PILOTO

1.1500

2290225

c.

La informacion existente del PROYECTO, que esta listada en Ia sala de datos a que
se refiere el numeral 4.44 de las BASES (Ia "Sala de Datos") y que ha side materia
de revision per parte del ADQUIRENTE.

d.

Los testigos de perforaciones realizadas en las CONCESIONES.

3.2.

El ADQUIRENTE se encuentra obligado a pagar como contraprestacion per Ia
transferencia de los BIENES los montes senalados en Ia Clausula Cuarta del presente
CONTRATO.

3.3.

Las PARTES reconocen Ia necesidad de transferir en forma conjunta los BIENES,
considerando que, para una adecuada exploracion, desarrollo y/o explotacion de las
CONCESIONES, de acuerdo a Ia legislacion vigente, se requiere de Ia totalidad de los
mismos.

3.4.

Sin perjuicio de las declaraciones y garantias otorgadas per ACTIVOS MIN EROS en este
CONTRATO respecto de los BIENES, que seran validas y ejecutables frente a ACTIVOS
MIN EROS, los BIENES senalados en el literal b. del numeral 3.1, se transfieren en Ia
situacion de "donde estan y como estan", per lo que, ACTIVOS MINEROS no asume
responsabilidad alguna porIa situacion de los mismos ni per cualquier uso o utilidad que
se les de.

3.5.

Las PARTES declaran expresamente que solo para efectos de lo dispuesto en Ia
Resolucion W 052-2004-SUNARP/SN y Ia Resolucion del Tribunal SUNARP W 0372011-SUNARP-TR-T e inscribir Ia titularidad y propiedad de los BIENES senalados en
los literales a. y b. del numeral 3.1 anterior, estes se valorizan conforme se senala en el
Anexo 1. Dicha valorizacion, no afecta Ia contraprestacion pactada en Ia clausula cuarta
del presente CONTRATO.

3.6.

La entrega de los BIENES indicados en el literal c. y d. del numeral 3.1 anterior, se
realizara en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) dias calendario desde Ia
suscripcion del CONTRATO, suscribiendose Ia respectiva acta de entrega per las
PARTES; asumiendo el ADQUIRIENTE los costos del traslado y disposicion de dichos
Bienes. Las PARTES podran dejar constancia de cualquier observacion que se tenga
respecto de los BIENES en Ia citada acta de entrega.

CLAUSULA CUARTA: CONTRAPRESTACION
4.1.

PRECIO DE TRANSFERENCIA:

4.1.1.

Como contraprestacion per Ia transferencia de los BIENES indicados en el numeral 3.1
de Ia Clausula Tercera, el ADQUIRENTE conviene en pagar a ACTIVOS MINEROS el
precio ofertado en su propuesta economica presentada durante el CONCURSO que
asciende a US$
(
con _/1 00 do lares de los Estados Unidos de
America) mas los impuestos de ley que correspondan (en adelante el "PRECIO DE
TRANSFER EN CIA"), de Ia forma siguiente:
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a.

US$ 12.500,000.00 (doce millones quinientos mil con 00/100 d61ares de los Estados
Unidos de America), mas los impuestos de ley que sean aplicables, a Ia firma del
CONTRATO.

b.

US$ 12'500,000.00 (doce millones quinientos mil con 00/100 d61ares de los Estados
Unidos de America), mas los impuestos de ley que sean aplicables, dentro de los
quince (15) dias siguientes (i) al termino del tercer aJio del PERIODO DE
SUSPENSI6N; o, (ii) cuando el ADQUIRENTE envie Ia comunicaci6n a que se
refiere el numeral 29.3 de Ia Clausula Vigesimo Novena; lo que ocurra primero.
A Ia suma de los montes indicados en los literales a y b anteriores se les denominara
PAGO INICIAL. A Ia diferencia entre el PRECIO DE TRANSFERENCIA y el PAGO
INICIAL se le denomina SALDO DEL PRECIO DE TRANSFERENCIA.

4.1.2.

c.

El 50% del SALDO DEL PRECIO DE TRANSFERENCIA, que asciende a US$
---:---:--:- (
con _/1 00 dol ares de los Estados Unidos de America),
mas los impuestos de ley que sean aplicables, dentro de los quince (15) dias
posteriores al vencimiento del cuarto aJio del PERIODO PRE OPERATIVO.

d.

El 50% del SALDO DEL PRECIO DE TRANSFERENCIA, que asciende a US$
,..----.,- (
con _/1 00 d61ares de los Estados Unidos de America), mas los
impuestos de ley que sean aplicables, dentro de los quince (15) dias posteriores al
vencimiento del quinto aJio del PERIODO PRE OPERATIVO.

Alternativamente, el ADQUIRENTE podra fraccionar el page del monte a que se refiere
elliteral b del numeral 4.1.1 y/o Ia mitad de los montes a que se refieren los literales c, y
d del numera14.1.1, sin incluir los tributes de ley que se hubieran generado, hasta en un
maximo de cinco (5) cuotas anuales con una tasa de interes compensatorio anual, que
se calculara con Ia tasa maxima Libor activa a 365 dias + 4% establecida en el monitor
REUTER a las 11:00 horas del ultimo dia del plazo para el page de Ia cuota.
Para ello, debera comunicar a ACTIVOS MINEROS su intenci6n de aplicar el
fraccionamiento con no menos de diez (1 0) dias de anticipaci6n a Ia fecha en que los
montes deberian pagarse conforme el numeral 4.1.1, indicando el numero de cuotas
anuales y el monte correspondiente de cada una de elias, incluyendo intereses
compensatorios a que se refiere el parrafo anterior.
De acuerdo con lo establecido en el parrafo anterior, los tributes de ley aplicables no
seran materia del fraccionamiento, siendo responsabilidad del ADQUIRIENTE las
obligaciones tributarias generadas por el contrato, de acuerdo con las normas legales
vigentes.
En case de discrepancia sobre el monte de las cuotas y/o los intereses, debera seguirse
el procedimiento establecido en Ia Clausula Vigesimo Cuarta del presente CONTRATO;
no obstante, mientras dicho procedimiento dure, el ADQUIRENTE debera continuar
pagando las cuotas que se devenguen conforme a Ia comunicaci6n enviada a ACTIVOS
MINEROS, lo cual no impide Ia generaci6n de los intereses compensatorios y/o
moratorios que pudieran corresponder.
La primera cuota de cada fraccionamiento sera pagada en Ia fecha en que original mente
correspondia a los montes establecidos en los literales b, c, y d del numeral 4.1.1
precedente. Si el CONTRATO se resolviera y quedaran pendientes de page una o mas
cuotas conforme lo indicado en este numeral4.1.2, el ADQUIRENTE debera pagar todas
las cuotas pendientes de page dentro de los quince (15) dias siguientes a Ia resoluci6n
del CONTRATO.

4.2.

REGALiA CONTRACTUAL

4.2.1.

El ADQUIRENTE se obliga a pagar semestralmente a ACTIVOS MINEROS un
porcentaje fijo ("flat") ofertado en su propuesta econ6mica presentada durante el
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CONCURSO que asciende a [ ]% del valor de los lngresos Netos Anuales provenientes
de Ia venta de los metales producto de los recursos minerales extraidos de las
CONCESIONES y comercializados bajo cualquier forma (en adelante REGALiA
CONTRACTUAL).
4.2.2.

El proceso o procesos productivos a traves de los cuales el ADQUIRENTE debera
explotar los recursos de las CONCESIONES, no podran ser de un grado de
procesamiento de los minerales menor que el de los que se utilizan para producir
concentrados de cobre, catodos de cobre por lixiviacion, oro bullon por cianuracion y
otros productos mineros de similar grado de elaboracion.

4.2.3.

Para efectos de Ia presente Clausula, se entendera por lngresos Netos Anuales a las
ventas facturadas de los metales provenientes de Ia extraccion de los minerales de las
CONCESIONES objeto del presente CONTRATO menos las deducciones por gastos de
fundicion y refinacion (bajo cualquier metodo), cualquier impuesto originado en el pais
imputable a Ia operacion o a las ventas locales o de exportaci6n vigente o que pudiera
crearse y que efectivamente se aplique asi como los descuentos por las leyes
usualmente deducibles y por las perdidas por contenido de impurezas, los gastos de
transporte (incluyendo seguros) desde Ia planta de tratamiento al puerto de em barque y
desde el puerto de em barque peruano hasta el Iugar de destine de los productos y los
gastos de corretaje y comisiones de ventas, gastos de seguro de almacen en puerto de
destine para los casos de exportacion, asi como los gastos incurridos en Ia obtencion de
muestras.

4.2.4.

El ADQUIRENTE pagara Ia REGALiA CONTRACTUAL a partir del inicio de Ia
comercializacion de los minerales provenientes de las CONCESIONES yen tanto existan
ventas facturadas provenientes de operaciones comerciales realizadas como resultado
de Ia explotacion de las CONCESIONES. El inicio de Ia comercializacion, estara
constituido por Ia fecha de Ia primera facturacion correspondiente a Ia primera
transferencia de mineral extraido de las CONCESIONES. En ese sentido, Ia
comercializacion o ventas facturadas comprende todo acto como venta, permuta o
cualquier otro mecanisme que utilice el ADQUIRENTE para Ia transferencia de los
minerales extraidos de las CONCESIONES.

4.2.5.

La REGALIA CONTRACTUAL, se liquidara, devengara y pagara periodicamente, por
periodos semestrales, dentro de los treinta (30) dias siguientes al vencimiento del
semestre respective. Para estos efectos, Ia liquidacion de REGALIA CONTRACTUAL
sera realizada por el ADQUIRENTE y verificada de manera posterior por ACTIVOS
MIN EROS.
El pago semestral de Ia REGALIA CONTRACTUAL podra ajustarse al alza o a Ia baja en
caso que como resultado de Ia liquidacion anual hubiere pagos en defecto o en exceso,
respectivamente. En este caso, las PARTES tendran derecho de solicitar Ia devoluci6n
de lo pagado en exceso o el pago de Ia diferencia no pagada dentro de un plazo de
veinticuatro (24) meses posteriores al semestre correspondiente, siempre que i)
ACTIVOS MINEROS demuestre con documentacion fehaciente que el pago
original mente realizado fue inferior al que debi6 haberse efectuado; o ii) el ADQUIRENTE
pruebe con documentaci6n fehaciente que lo pagado originalmente fue superior a lo que
debio pagarse realmente.
En esos casos, el pago de Ia mayor o menor cantidad ajustada debera hacerse, i) por el
ADQUIRENTE, con ocasion del proximo pago semestral, o ii) por ACTIVOS MIN EROS
o Ia entidad que esta haya designado como recaudadora, mediante deduccion del
proximo pago semestral a cargo del ADQUIRENTE.
En caso de discrepancia respecto del importe de dichos pagos, debera seguirse el
procedimiento establecido en Ia Clausula Vigesimo Cuarta del presente CONTRATO. La
existencia de una controversia a este respecto suspendera Ia obligacion o deduccion de
pago de Ia cantidad objeto de disputa, segtln corresponda, hasta que Ia misma sea
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resuelta conforme al procedimiento antes indicado. Dicha suspension no impide Ia
generaci6n de intereses.
4.2.6.

Los pagos semestrales deberan coincidir con los periodos semestrales de ano
calendario, para ello si fuese necesario, el primer periodo podra tener una duraci6n
menor a seis meses, con el fin de que el segundo periodo coincida con el semestre del
ano calendario y el resto de los semestres se devenguen secuencialmente de tal forma.

4.2.7.

A partir del momento en que se inicie Ia obligacion de pago de Ia REGALIA
CONTRACTUAL, el ADQUIRENTE debera entregar a ACTIVOS MINER OS, dentro de
los treinta (30) primeros dias siguientes al vencimiento de cada semestre, una copia del
Registro de Ventas (DECLARACION DE TRANSFERENCIAS), debidamente refrendada
por un representante autorizado, donde consten las ventas, efectuadas durante el
semestre, asi como Ia copia de cualquier otro documento que permita constatar
razonablemente las transferencias que se han realizado; incluyendo copias de las
correspondientes declaraciones de aduanas, conocimientos de embarque, declaracion
jurada del impuesto a Ia renta mensual, etc.

4.2.8.

Dentro del mes de mayo de cada ano, el ADQUIRENTE debera entregar a ACTIVOS
MINEROS copia de sus estados financieros auditados, copia de Ia Declaracion Jurada
dellmpuesto a Ia Renta del ano anterior y Ia liquidacion anual a que se refiere el numeral
4.2.5.

4.2.9.

Asimismo, ACTIVOS MINEROS podra solicitar al ADQUIRENTE cualquier informacion
adicional con Ia que razonablemente deba contar el ADQUIRENTE y que resulte
estrictamente necesaria para Ia supervision. El ADQUIRENTE se encuentra obligado a
presentar Ia informacion que le sea requerida para tal efecto en un plazo no mayor a
quince (15) dias Mbiles desde su requerimiento.

4.2.1 0. Los documentos entregados por el ADQUIRENTE seran utilizados por ACTIVOS
MINEROS exclusivamente para efectos de evaluar Ia correcta aplicacion de Ia REGALIA
CONTRACTUAL. ACTIVOS MINEROS tendra Ia facultad de nombrar auditores, a su
costo, para Ia revision de Ia informacion financiera.
ACTIVOS MINEROS y PROINVERSION, asi como las entidades que los sustituyan,
mantendran absoluta reserva y confidencialidad de toda Ia informacion que pudieran
obtener del ADQUIRENTE conforme lo dispuesto en el presente numeral, salvo que su
difusion fuese obligatoria de acuerdo a ley, o mandato judicial o arbitral.
4.2.11. La presentacion por parte del ADQUIRENTE a ACTIVOS MINEROS de informacion
falsa, ocasionada por dolo o culpa, en aplicacion del numeral 4.2 de Ia Clausula Cuarta,
que afecte negativamente el monto que deba pagarse por concepto de REGALIA
CONTRACTUAL generara el pago de una penalidad en favor de ACTIVOS MINEROS,
equivalente a cinco (5) veces el valor de Ia diferencia no pagada como consecuencia de
Ia aplicacion de dicha informacion falsa; sin perjuicio de las responsabilidades personales
y penales que se deriven de ello.
4.2.12. En caso que el ADQUIRENTE presente informacion falsa de forma dolosa, podra
constituir causal de resolucion del CONTRATO.
4.3.

En caso de incumplimiento de los pagos senalados en los numerales 4.1 y 4.2 en los
plazos establecidos, inclusive Ia suspension a que se refiere el numeral 4.2.5, el
ADQUIRENTE incurrira en mora automatica. A partir de ese momento se devengaran,
adicionalmente a los intereses compensatorios correspondientes, intereses moratorios a
Ia tasa maxima Libor activa a 180 dias + 6% establecida en el monitor REUTER a las
11:00 horas del ultimo dia del plazo.

4.4.

Los pagos a que se refieren los numerales 4.1 y 4.2, se efectuaran en todos los casos
en dolares de los Estados Unidos de America en Ia cuenta de ACTIVOS MINEROS.
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4.5.

ACTIVOS MINEROS debera entregar los comprobantes de page que cumplan con las
formalidades de ley.

4.6.

La distribuci6n de Ia REGALIA CONTRACTUAL se realizara en atenci6n a los
porcentajes establecidos en Ia Ley N°28258, Ley de Regalia Minera, y en sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias o norma que Ia reemplace y/o
sustituya. Previamente se debera transferir lo dispuesto en Ia Clausula Vigesimo Octava
y reconocer los gastos que correspondan a favor de ACTIVOS MINEROS y
PROINVERSION.

4.7.

Sin perjuicio del page por REGALIA CONTRACTUAL establecida en Ia presente
Clausula, el ADQUIRENTE esta obligado al page establecido porIa Ley W 28258, Ley
de Regalia Minera, y sus modificatorias.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE DURANTE EL PERIODO PRE
OPERATIVO

Durante el periodo de dace (12) afios contados a partir de Ia finalizaci6n del PERIODO DE
SUSPENSION (el "PERIODO PRE OPERATIVO"), que podra extenderse conforme a Ia Clausula
Octava, el ADQUIRENTE se compromete a:
5.1

Ejecutar el manto aplicable conforme se establece en el numeral6.9 de Ia Clausula Sexta
siguiente, en inversiones acreditables en el PROYECTO (el "COMPROMISO MINIMO
DE INVERSION" o "CMI"), en Ia realizaci6n de actividades de exploraciones, pruebas
experimentales, estudios, cualquier investigaci6n, desarrollo y construcci6n necesarias
antes de iniciar Ia operaci6n del PROYECTO.

5.2

Presentar a PROINVERSION el ESTUDIO (conforme este termino se define en el
numeral 7.1 de Ia Clausula Selima), elaborado a costa y riesgo del ADQUIRENTE y de
acuerdo con lo establecido en Ia Clausula Selima.

5.3

Obtener las autorizaciones necesarias para iniciar Ia operaci6n del PROYECTO, de
conformidad con lo establecido en Ia Ley General de Mineria y demas normas aplicables.

5.4

Culminar con Ia construcci6n y/o instalaci6n de todas las obras y equipos necesarios
para iniciar Ia operaci6n del PROYECTO, de acuerdo con lo establecido en el ESTUDIO
aprobado.

CL.AUSULA SEXTA: COMPROMISO MlNIMO DE INVERSION

6.1

Se consideran como inversiones acreditables para efectos de Ia ejecuci6n del
COMPROMISO MINIMO DE INVERSION, las realizadas por el ADQUIRENTE en
adquisiciones o servicios, efectivamente desembolsados, pagados al proveedor,
constructor y/o ejecutor y, registrados en su contabilidad, en los siguientes rubros:
a.

Prospecci6n y exploraci6n en el PROYECTO.

b.

Estudios tecnicos, sociales, ambientales y/o financieros, incluyendo pruebas
metalurgicas para el PROYECTO.

c.

Construcci6n de obras y adquisici6n de maquinarias y equipos para Ia exploraci6n
y desarrollo minero, asi como para Ia construcci6n de obras mineras y civiles de
infraestructura tales como carreteras, puentes, muelles, facilidades portuarias y de
almacenamiento, minero ductos y otras, relacionadas con el PROYECTO.

d.

Construcci6n de una planta o instalaciones similares para el tratamiento de los
minerales.

e.

Cierre y rehabilitaci6n de las areas impactadas por los dafios ambientales
originados por las labores de exploraci6n y explotaci6n, asi como garantias
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ambientales y otros costos relatives a Ia conservacion del medio ambiente, dentro
de los alcances del CONTRATO. Asimismo, se considerara Ia remediacion
voluntaria de los pasivos ambientales mineros, conforme a lo seiialado en el
numeral 15.5 de Ia CliiUsula Decima Quinta.
f.

Seguros, fletes, derechos arancelarios y todos los tributes que pague el
ADQUIRENTE en cumplimiento de su compromise de inversion que no sean
recuperables como credito fiscal o que no puedan ser materia de devolucion,
relacionados con el PROYECTO.

g.

Costos financieros, incluyendo pero sin limitarse a comisiones derivadas de Ia
emision de cartas fianzas, siempre que se encuentren relacionados con el desarrollo
del PROYECTO.

h.

Inversion social, dentro de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO y
en todas aquellas otras areas geograficas en las que se requieran realizar
evaluaciones, estudios y/o actividades para el ESTUDIO y/o desarrollo del
PROYECTO, en educacion, salud, infraestructura vial, saneamiento, vivienda,
electrificacion rural, conectividad, titulacion de tierras, riego y proyectos
agropecuarios, cultural, deportes, seguridad y proyectos de desarrollo sostenible en
general, siempre que se haya realizado en coordinacion con las autoridades
pertinentes y tengan fines funcionales efectivos. Asimismo, se incluye los
compromises indicados en Ia Clausula Decimo Novena, en lo que corresponda. A
Ia fecha de suscripcion de este CONTRATO, se considera como ZONA DE
INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO a las Comunidades Campesinas de
Michiquillay y La Encaiiada.

i.

Pagos por terrenos (adquisicion, arrendamiento, uso, usufructo, superficie),
derechos de acceso, servidumbres, uso minero, derechos de vigencia, asi como
cualquier otro pago en relacion a Ia obtencion de un derecho de naturaleza similar
para Ia ejecucion del PROYECTO.

6.2

Se deja constancia que Ia enumeracion indicada en el numeral 6.1 es meramente
enunciativa y ejemplificativa, mas no taxativa ni limitativa. En tal sentido, se consideraran
como parte de las inversiones acreditables para efectos de Ia ejecucion del
COMPROMISO MiNIMO DE INVERSI6N a otras inversiones siempre que califiquen
como tales de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, esten
relacionadas y sean llevadas a cabo con Ia finalidad de desarrollar el PROYECTO.

6.3

En ninglln caso se considerara como inversion acreditable los montos pagados como
parte del PRECIO DE TRANSFERENCIA.

6.4

Para acreditar el monto de Ia inversion realizada, el ADQUIRENTE debera presentar
anualmente una declaracion jurada de las inversiones efectuadas, Ia misma que debera
ser refrendada por una firma de auditores independientes de reconocido prestigio
internacional inscritas en el Registro de Sociedades de Auditoria y Auditores Financieros
(RESAF) de Ia Contraloria General de Ia Republica o entidad que Ia reemplace.
Para estos efectos, ACTIVOS MIN EROS debera entregar al ADQUIRENTE dentro de los
setenta y cinco (75) dias anteriores al vencimiento del periodo anual que se auditara una
lista de por lo me nos diez (1 0) empresas inscritas en el RESAF, de las cuales el
ADOUIRENTE le propondra un minimo de tres (3) firmas, de las cuales ACTIVOS
MINEROS debera designar a una de elias.

6.5

La propuesta del ADQUIRENTE de las firmas de auditores debera presentarse a
ACTIVOS MINEROS dentro de los sesenta (60) dias anteriores al vencimiento del
periodo anual que se auditara. De lo contrario, finalizado este plazo, ACTIVOS
MINEROS designara a Ia firma de auditores, sin tomar en cuenta las propuestas
presentadas por el ADQUIRENTE.
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6.6

Si ACTIVOS MINEROS no entrega al ADQUIRENTE Ia lista de empresas auditoras
dentro del plaza indicado en el segundo parrafo de Ia Clausula 6.4, o no designa a Ia
firma de auditores dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida Ia propuesta del
ADQUIRENTE, el ADQUIRENTE podra designar de Ia lista propuesta a ACTIVOS
MINEROS, Ia firma que realizara Ia auditoria.

6. 7

La declaracion jurada, debidamente refrendada por los auditores, debera ser presentada
a ACTIVOS MINEROS dentro de los ciento veinte (120) dias de concluido cada periodo
anual del COMPROMISO MiNIMO DE INVERSI6N.

6.8

Los honorarios de los auditores seran asumidos por ACTIVOS MINEROS.

6.9

Para los fines de ejecucion del CMI, este debera ser desembolsado y ejecutado por el
ADQUIRENTE conforme a lo siguiente:
6.9.1

Durante los primeros cinco (05) afios del PERIODO PRE OPERATIVO, una
suma minima global equivalente a US$ 20'000,000.00 (veinte millones con
00/100 do lares de los Estados Unidos de America), de los cuales una inversion
minima anual de US$ 6'000,000.00 (seis millones con 00/100 dolares de los
Estados Unidos de America) debera ser invertida durante el cuarto afio y el saldo
durante el quinto afio del PERIODO PRE OPERATIVO.

6.9.2

A partir del afio seis (06) del PERIODO PRE OPERATIVO hasta el afio de Ia
aprobacion del ESTUDIO, una inversion minima anual equivalente a US$
12'500,000.00 {dace millones quinientos mil con 00/100 dolares de los Estados
Unidos de America).

6.9.3

A partir del afio siguiente de Ia aprobacion del ESTUDIO hasta Ia finalizacion del
PERIODO PRE OPERATIVO, Ia inversion minima anual sera equivalente a US$
30'000,000.00 (treinta millones con 00/100 dolares de los Estados Unidos de
America), de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.3 de Ia Clausula Selima.

En caso no se llegara a ejecutar Ia inversion minima anual indicada en los numerales
precedentes, se debera completar Ia diferencia a lo largo de los siguientes dos (02) afios
del afio en que no se cumplio con dicha inversion minima anual, dentro del PERIODO
PRE OPERATIVO, con excepcion de Ia suma minima global indicada en el numeral
6.9.1, que deberan completarse al finalizar el afio cinco (5).
Cualquier manto ejecutado durante el PERIODO DE SUSPENSI6N y durante los 3
primeros afios del PERIODO PRE OPERATIVO o cualquier suma invertida en exceso al
minima global establecido en el numeral 6.9.1 o a los minimos anuales establecidos en
el numeral 6.9.2 y 6.9.3, podra ser utilizado por el ADQUIRENTE para acreditar el
cumplimiento de Ia inversion minima establecida en los siguientes afios dentro del
PERIODO PRE OPERATIVO.
6.10

En caso de ampliacion del PERIODO PRE OPERATIVO conforme a Ia Clausula Octava,
el ADQUIRENTE debera seguir realizando las inversiones como parte del CMI
equivalente a US$ 30'000,000.00 (treinta millones con 00/100 dolares de los Estados
Unidos de America) por cada afio de ampliacion.

CLAUSULA SETIMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD BANCABLE

7.1

El estudio de factibilidad bancable {el ESTUDIO) sera elaborado de acuerdo con
estandares internacionales normal mente aceptados por Ia industria minera, tales como
Ia Norma Nl 43-101 o similares, para acreditar Ia viabilidad tecnica y financiera del
PROYECTO, asi como por aquellos estandares internacionales adoptados por las
instituciones financieras, los inversionistas y las autoridades normativas. Asimismo,
debera incluir los temas sefialados de manera enunciativa, mas no taxativa ni limitativa,
en el Anexo 2 y sera presentado en castellano.
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7.2

El ESTUDIO determinara Ia inversion total requerida para el desarrollo del PROYECTO
(INVERSI6N TOTAL DEL PROYECTO) y un cronograma con Ia inversion anual. Dicho
ESTUDIO debera cumplir, al menos, una de las siguientes condiciones:
a.

La construccion de una planta o instalaciones similares para el tratamiento de los
minerales, con una capacidad de tratamiento no menor de cuarenta mil (40,000)
toneladas diarias de mineral; o.

b.

Una inversion minima total para el desarrollo del PROYECTO equivalente a US$
1,000'000,000.00 (mil millones con 001100 dolares de los Estados Unidos de
America).

7.3

En cualquier caso, luego de aprobado el ESTUDIO, Ia inversion minima anual hasta Ia
finalizacion del PERIODO PRE OPERATIVO, sera equivalente a US$ 30'000,000.00
(treinta millones con 001100 do lares de los Estados Unidos de America).

7.4

El ESTUDIO debe ser elaborado por una o mas empresas internacionales de ingenierfa
de primera categoria, con reconocido prestigio y con experiencia en Ia realizacion de
estudios para proyectos mineros simi lares y que sera seleccionada por el ADQUIRENTE.
Asimismo, debera venir acompaiiado de una o mas cartas de intencion de financiamiento
emitidas por una o mas instituciones de primer nivel nacional o internacional que proveen
fondos de credito o de inversion, manifestando su interes en otorgar el financiamiento
necesario para Ia ejecucion del PROYECTO.
En caso el ADQUIRENTE directamente o a !raves de una empresa vinculada segun Ia
definicion del numeral 20.4 de Ia Clausula Vigesima, considere que cuenta con el capital
suficiente para autofinanciar el desarrollo del PROYECTO, debera presentar el acuerdo
de directorio o acto societario similar, donde conste tal decision, acompaiiada de su
ultima memoria anual y los ultimos estados financieros trimestrales auditados que hayan
sido presentados a Ia autoridad competente, y un informe emitido por una firma de
auditores independientes de reconocido prestigio internacional inscrita en el Registro de
Sociedades de Auditoria y Auditores Financieros (RESAF) de Ia Contraloria General de
Ia Republica o entidad que Ia reemplace en el que se indique que el ADQUIRENTE reune
las condiciones para tal autofinanciamiento.

7.5

El ADQUIRENTE debera entregar a PROINVERSION un original y una copia del
ESTUDIO durante el PERIODO PRE OPERATIVO y una copia del mismo a ACTIVOS
MIN EROS. La presentacion del ESTUDIO no exime al ADQUIRENTE del cumplimiento
de Ia obligacion de pago del PRECIO DE TRANSFERENCIA.

7.6

PROINVERS16N en coordinacion con ACTIVOS MIN EROS, evaluara, sabre Ia base de
los criterios del numeral7.7 de esta Clausula Selima, el ESTUDIO y los documentos que
presente el ADQUIRENTE en un plaza no mayor de noventa (90) dfas calendario de
recibidos, comunicando su decision de haber aprobado o no dichos documentos. En caso
de que no se apruebe el ESTUDIO, deberan indicarse todas las observaciones
respectivas. En caso de que no exista pronunciamiento alguno por parte de
PROINVERSI6N vencido dicho plaza, se entendera que el ESTUDIO ha sido aprobado.

7.7

El ESTUDIO sera aprobado, luego de Ia evaluaci6n correspondiente, si:
a.

Cumple con los estandares internacionales a que se refiere el numeral 7.1 de Ia
Clausula Selima;

b.

lncluye los temas contenidos en el Anexo 2;

c.

Cumple con alguna de las dos condiciones indicadas en el numeral 7.2; y,

d.

Viene acompaiiado de una o mas cartas de intencion de financiamiento de
instituciones de primer nivel nacional o internacional que proveen fondos de cn§dito
o de inversion o el acuerdo de directorio o acto societario similar, donde conste Ia
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decision del ADQUIRENTE de autofinanciar el desarrollo del PROYECTO, de
acuerdo a Ia establecido en el numeral 7.4.
7.8

Solo una vez aprobado el ESTUDIO, el ADQUIRENTE podra iniciar Ia construccion del
PROYECTO.

7.9

Luego de aprobado el ESTUDIO, este podra ser objeto de mejoras y modificaciones,
antes y durante Ia implementacion del PROYECTO, siempre y cuando no se afecte el
cumplimiento de las condiciones establecidas en Ia presente clausula. Dichas mejoras y
modificaciones seran previamente comunicadas a PROINVERSION, no suponiendo Ia
necesidad de una nueva aprobacion par parte de PROINVERSION.

7.10

Si PROINVERSION comunica Ia desaprobacion del ESTUDIO, el ADQUIRENTE tendra
un plaza no mayor de noventa (90) dias calendario adicionales desde que se notifica Ia
desaprobacion, con las respectivas observaciones, para reformularlo y levantar las
observaciones que le hubiese comunicado PROINVERSION. PROINVERSION en
coordinacion con ACTIVOS MIN EROS, evaluara el ESTUDIO reformulado en un plaza
no mayor de treinta (30) dias calendario desde Ia fecha de su recepcion. En caso de que
no exista pronunciamiento alguno par parte de PROINVERSION vencido dicho plaza, se
entendera que el ESTUDIO ha sido aprobado.

CLAUSULA OCTAVA: EXTENSION DEL PERIODO PRE OPERATIVO

El ADQUIRENTE podra extender el PERIODO PRE OPERATIVO sefialado en Ia Clausula Quinta
hasta en Ires (03) afios adicionales, siempre que, antes del vencimiento inicial del PERIODO
PRE OPERATIVO, el ESTUDIO se encuentre aprobado. Para tal efecto, sustentara par escrito a
ACTIVOS MINEROS con copia a PROINVERSION Ia solicitud para extender el plaza del
PERIODO PRE OPERATIVO con treinta (30) dias de anticipacion del vencimiento del plaza anual
respective. Dicha extension operara en forma automatica, sin perjuicio de Ia revision que pod ria
realizar PROINVERSION de los sustentos presentados.
En caso el ESTUDIO no se encuentre aprobado al vencimiento inicial del PERIODO PRE
OPERATIVO, esto es, antes de Ia extension a que se refiere esta clausula, el CONTRATO podra
ser resuelto par ACTIVOS MINEROS.
Durante el plaza de extension del PERIODO PRE OPERATIVO el ADQUIRENTE tendra el
derecho de resolucion del CONTRATO establecido en Ia Clausula Novena.
CLAUSULA NOVENA: FACUL TAD DE RESOLUCION DEL ADQUIRENTE

9.1

Durante el PERIODO PRE OPERATIVO, el ADQUIRENTE estara facultado a dar par
terminado el CONTRATO, sin expresion de causa, liberandose de Ia obligacion de
presentar el ESTUDIO y continuar con Ia implementacion del PROYECTO.

9.2

El ejercicio par parte del ADQUIRENTE de Ia facultad indicada en el numeral 9.1, de
acuerdo con las condiciones establecidas en Ia presente clausula, Ia Iibera a partir de Ia
fecha de Ia terminacion, de continuar ejecutando las obligaciones que se deriven del
CONTRATO.

9.3

Sin perjuicio de Ia anterior e inclusive cuando el ADQUIRENTE haya ejercido Ia facultad
indicada en el numeral 9.1, el ADQUIRENTE mantendra toda Ia responsabilidad par las
actividades llevadas a cabo durante Ia vigencia del CONTRATO hasta Ia fecha de
terminacion efectiva a que se refiere el numeral siguiente, especialmente pero no limitada
a materias ambientales, de seguridad y salud ocupacional en el trabajo y seguridad y
salud ocupacional e higiene minera, administrativas, de responsabilidad civil y
contractual, entre otras, de acuerdo a las normas legales vigentes.

9.4

A fin de que el ADQUIRENTE ejerza Ia facultad indicada en el numeral 9.1 de Ia Clausula
Novena, debera enviar una comunicacion en ese sentido, par via notarial a ACTIVOS
MIN EROS con copia a PROINVERSION. Dicha comunicacion debera ser enviada con
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una anticipaci6n no menor a treinta (30) dias calendario a Ia fecha de terminaci6n
efectiva, Ia cual se dara unicamente en case se verifique el cumplimiento de las
condiciones indicadas en el numeral 9.5 de Ia Clausula Novena, Ia misma que debera
estar acompafiada de Ia constancia de page a ACTIVOS MIN EROS de todos los montes
indicados en el numeral 4.1 de Ia Clausula Cuarta, case contrario se tendra Ia
comunicaci6n como no presentada.
9.5

La facultad del ADQUIRENTE de resolver el CONTRATO, durante los prim eros cinco
(05) al'ios del PERIODO PRE OPERATIVO, esta condicionada al cumplimiento de las
siguientes condiciones:
a.

Si Ia resoluci6n ocurre durante el primer, segundo, o tercer al'io del PERIODO PRE
OPERATIVO, el ADQUIRENTE unicamente debera cumplir con cancelar el PAGO
INICIAL. Si Ia resoluci6n ocurre durante el cuarto al'io del PERIODO PRE
OPERATIVO, que el ADQUIRENTE efectue el page del 50% del SALDO DEL
PRECIO DE TRANSFERENCIA. Si Ia resoluci6n ocurre durante el quinto al'io del
PERIODO PRE OPERATIVO, que el ADQUIRENTE efec!Ue el page de Ia totalidad
del SALDO DEL PRECIO DE TRANSFERENCIA.

b.

Si Ia resoluci6n ocurre durante los primeros !res (3) al'ios del PERIODO PRE
OPERATIVO, el ADQUIRENTE no debera pagar monte alguno de Ia inversion
minima anual a que se refiere el numeral 6.9.1 de Ia Clausula Sexta.
Si Ia resoluci6n ocurre durante el cuarto ano del PERIODO PRE OPERATIVO que
el ADQUIRENTE efectue el pago a ACTIVOS MINER OS, del cincuenta por ciento
(50%) del monte no invertido respecto de los US$ 20"000,000 (veinte millones con
00/100 do lares de los Estados Unidos de America) de suma minima global a que se
refiere el numeral 6.9.1 de Ia Clausula Sexta.
Si Ia resoluci6n ocurre durante el quinto al'io del PERIODO PRE OPERATIVO, que
el ADQUIRENTE efectue el pago a ACTIVOS MINEROS del monte no invertido
respecto de los US$ 20"000,000 (veinte millones con 00/100 d61ares de los Estados
Unidos de America) de suma minima global a que se refiere el numeral 6.9.1 de Ia
Clausula Sexta.

9.6

c.

Que el ADQUIRENTE cumpla con entregar a ACTIVOS MIN EROS los bienes a que
se refiere el numeral 9.8 de Ia Clausula Novena.

d.

Que el ADQUIRENTE pague o entregue Ia carla fianza bancaria por el monte
determinado en Ia auditoria ambiental, a que se refiere el numeral 15.9 de Ia
Clausula Decimo Quinta.

Como consecuencia de Ia resoluci6n del CONTRATOpor el ADQUIRENTE, conforme Ia
facultad indicada en el numeral 9.1:
(i)

los BIENES retornaran inmediatamente y, sin necesidad de acto adicional alguno a
Ia titularidad de ACTIVOS MINEROS, debiendo el ADQUIRENTE entregar los
mismos en el estado en que le fueron entregados, salvo por el desgaste natural, por
raz6n del tiempo y el propio del uso para las actividades de exploraci6n;

(ii)

El ADQUIRENTE debera realizar Ia entrega de los bienes indicados en el numeral
9.8 de Ia Clausula Novena en favor de ACTIVOS MIN EROS; y,

(iii) todos los montes invertidos, pagados o gastados por el ADQUIRENTE en ejecuci6n
del presente CONTRATO quedaran en favor de quienes los hayan percibido, sin
que el ADQUIRENTE tenga derecho a realizar ningun reclamo al respecto, a ningun
tercero, a PROINVERSI6N, ni a ACTIVOS MINEROS.
9.7

El ADQUIRENTE en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) dias desde Ia fecha de
Ia terminaci6n, debera retirar todos los equipos, maquinarias, materiales y demas
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elementos m6viles o removibles utilizados con ocasi6n de las labores realizadas, con
excepci6n de aquellos que ACTIVOS MINEROS y/o las autoridades competentes
autoricen y/o requieran mantener o colocar para efectos de realizar el saneamiento de
los impactos ambientales ocasionados y para cumplir con sus obligaciones ambientales
de acuerdo con las normas legales vigentes. En case no ocurra lo primero, ACTIVOS
MINEROS tendra opci6n de solicitar el retire judicial a su sola discreci6n o de disponer
libremente de ellos.
9.8

Asimismo, el ADQUIRENTE entregara a ACTIVOS MIN EROS, dentro de los treinta (30)
dias siguientes de Ia fecha de terminaci6n, sin coste alguno para PROINVERSI6N ni
para ACTIVOS MINEROS, los BIENES recibidos asi como los siguientes bienes respecto
al PROYECTO:
a.

b.

c.

Todos los estudios y resultados de las exploraciones que hubiera realizado durante
el PERIODO PRE OPERATIVO, incluyendo perc sin limitarse a todos los informes
analiticos, no analiticos, interpretativos, de caracter geol6gicos, geofisicos,
geometalurgicos y metalurgicos, asi como estudios de factibilidad o prefactibilidad,
estudios hidricos, estudios socios ambientales y evaluaciones arqueol6gicos, los
cuales se entregaran de forma completa precisando Ia fecha de su elaboraci6n,
actualizaci6n y modificatorias de ser el case;
Las instalaciones fijas instaladas en las zonas de las CONCESIONES que no
puedan retirarlas sin destruir o afectar Ia seguridad de las CONCESIONES mineras,
sus partes integrantes y accesorias;
Todos los testigos de sondaje, rechazos de muestras, secciones petrograficas y
certificados de analisis de laboratorio;

d.

Pianos topograficos y catastrales, fotos de las areas y analogos;

e.

Permisos y certificaciones relacionadas con el PROYECTO obtenidas per el
ADOUIRENTE.

f.

Cualquier otro(s) documento(s), registro(s) o estudio(s) de caracter tecnico, factico
derivados del PROYECTO que obren en poder del ADQUIRENTE.

9.9

Una vez que se haya terminado el CONTRATO y luego que se haya cumplido con lo
dispuesto en Ia presente clausula, PROINVERS16N procedera a Ia devoluci6n de Ia
garantia sefialada en Ia Clausula Duodecima.

9.10

La facultad del ADQUIRENTE de resolver el CONTRATO, a partir del sexto ano del
PERIODO PRE OPERATIVO, esta condicionada al cumplimiento de las condiciones
indicadas en los numerales anteriores, y adicionalmente, el ADQUIRENTE debera pagar
Ia penalidad a que se refiere el numeral11.5 de Ia Clausula Undecima.

9.11

El ADQUIRENTE podra resolver el CONTRATO durante el PERIODO DE SUSPENSI6N
a que se refiere Ia Clausula Vigesima Novena, para lo cual, el ADQUIRENTE debera
comunicar su decision de resolver el CONTRATO porvia notarial a ACTIVOS MIN EROS
con copia a PROINVERSI6N con no menos de quince (15) dias de anticipaci6n al
vencimiento del PERIODO DE SUSPENSI6N. En este supuesto, el ADQUIRENTE
debera cumplir con todas las obligaciones a que se refieren los literales c y d del numeral
9.5, y los numerales 9.6, 9.7, y 9.8 de Ia Clausula Novena. En cualquier case, el
ADQUIRENTE, para el ejercicio de tal facultad resolutoria debera haber cancelado de
manera previa (i) Ia totalidad del PAGO INICIAL a que se refiere el numeral 4.1 de Ia
Clausula Cuarta si Ia resoluci6n se !leva a cabo luego de vencido el tercer ano del
PERIODO DE SUSPENS16N; o, (ii) Ia mitad del PAGO INICIAL a que se refiere elliteral
a del numeral 4.1.1 de Ia Clausula Cuarta si Ia resoluci6n se !leva a cabo antes del
vencimiento del tercer ano del PERIODO DE SUSPENSI6N.
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CLAUSULA DECIMA: HECHOS NO JMPUTABLES

10.1

En cad a oportunidad en que se presente un supuesto de caso fortuito o un evento de
fuerza mayor de acuerdo con lo establecido en e/ articulo 1315° del C6digo Civil, o
hechos no directamente atribuibles a neg/igencia o dolo del ADQUIRENTE, conforme a/
articulo 131r del C6digo Civil, se suspendenln todas las obligaciones y los plazos del
CONTRATO que resu/ten directamente afectadas por dicho evento de ser el caso.

10.2

Se considera caso fortuito, fuerza mayor o hechos no directamente atribuib/es a
negligencia o dolo del ADQUJRENTE, entre otros, Ia imposibilidad debidamente
comprobada de 1/evar adelante las Jabores de exploraci6n, pruebas experimentales,
investigaciones y construcci6n y, en general, Ia implementaci6n del PROYECTO en
raz6n de situaciones de agitaci6n social, movimientos locales o regionales de oposici6n
o Ia interposici6n de acciones judiciales o administrativas que detengan o impidan Ia
ejecuci6n del mismo; asimismo, se incluye dentro de tales conceptos, Ia denegaci6n de
autorizaciones, permisos, Jicencias, servidumbres, derechos de paso, derechos
superficiales y cua/quier otro que pueda ser necesario para 1/evar a cabo las actividades
de exploraci6n, desarrollo, construcci6n y explotaci6n; salvo que cua/quiera de las
circunstancias antes mencionadas derive de causas imputables a/ ADQUJRENTE.

10.3

La suspension se mantendra mientras los hechos aludidos impidan a/ ADQUIRENTE
cumplir con las ob/igaciones que hubieran sido afectadas por los hechos indicados en el
numeral precedente.

10.4

En todos los casos el ADQUIRENTE hara sus mejores esfuerzos, para reiniciar Ia
ejecuci6n de las ob/igaciones afectadas, en e/ mas breve plazo. Asimismo, el
ADQUJRENTE debera, en todo momento, continuer con Ia ejecuci6n de las ob/igaciones
contractua/es no afectadas por dicha causa, siempre que el objeto principal para el que
fue suscrito el CONTRATO, de acuerdo con Ia Clausula Segunda, pueda seguirse
ejecutando y, debera mantener vigente las garantias sefialadas en Ia C/ausu/a
Duodecima o Decimo Sexta siguientes, segun corresponda.

10.5

Producido el caso fortuito, e/ evento de fuerza mayor o cualquiera de los hechos no
directamente atribuib/es a negligencia o dolo del ADQUIRENTE, si ellos afectaran el
cumplimiento de /as ob/igaciones estab/ecidas en e/ CONTRATO, el ADQUIRENTE
debera comunicar por escrito a PROINVERSJ6N con copia a ACTJVOS MINEROS,
dentro de los quince (15) dias ca/endario siguientes de producidos los hechos, sobre Ia
ocurrencia de tal o tales acontecimientos. En Ia misma comunicaci6n, el ADQUIRENTE
debera precisar Ia relaci6n de causalidad que existe entre e/ acontecimiento y Ia
imposibilidad de cumplir con sus ob/igaciones, asi como los aspectos que se verian
afectados.

10.6

PROINVERSJ6N respondera por escrito aceptando o no las razones que fundamentan
Ia causal, dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida Ia notificaci6n antes
mencionada, sin que pueda denegarse en forma injustificada. Vencido dicho plazo sin
que exista pronunciamiento a/guno por parte de PROINVERSJ6N, se entenderan
aceptadas las rezones expuestas.

10.7

En caso de discrepancia respecto a Ia existencia de caso fortuito, del evento de fuerza
mayor o de los hechos no directamente atribuibles a neg/igencia o dolo del
ADQUIRENTE, o respecto a Ia re/aci6n de causalidad existente entre el acontecimiento
y Ia imposibilidad de cump/ir con las obligaciones, Ia misma sera sometida a/ mecanisme
de soluci6n de controversies previsto en Ia C/ausula Vigesimo Cuarta.

10.8

El ADQUIRENTE debera proceder inmediatamente a reiniciar e/ cumplimiento de las
ob/igaciones y condiciones contractuales afectadas, Juego que dicha causa o causas, asi
como aquellos efectos que impidan dicho cumplimiento, hubieren desaparecido, para lo
cual debera dar aviso a PROINVERS16N con copia a ACTIVOS MIN EROS, dentro de
los quince (15) dias siguientes de desaparecida Ia causa y tales efectos. Las PARTES
podran colaborar entre elias, para superar las circunstancias existentes.
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10.9

El tiempo de suspension, durante el cual los efectos del caso fortuito, del evento de
fuerza mayor o de los hechos no directamente atribuibles a negligencia o dolo del
ADQUIRENTE afecten el cumplimiento de las obligaciones, sera agregado al plazo
previsto para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este caso, dentro de los
quince (15) dias siguientes de recibida Ia solicitud efectuada por el ADQUIRENTE por
via notarial, PROINVERSJ6N debera pronunciarse por escrito sobre Ia prorroga del plazo
mediante carla notarial cursada al ADQUIRENTE, suscribiE'mdose posteriormente Ia
adenda correspondiente.
En caso que el ADQUIRENTE se vea afectado por causa de caso fortuito, de un evento
de fuerza mayor o por hechos no directamente atribuibles a su negligencia, que le impida
completar su obligacion vencido el termino de doce (12) meses consecutivos contados a
partir del momento en que cualquiera de esos eventos se produjo, las PARTES de comun
acuerdo, podran decidir ampliar el plazo de suspension hasta por un plazo maximo
adicional de doce (12) meses, suscribiendo Ia Adenda que corresponda. Vencido dicho
periodo adicional, las PARTES podran buscar una solucion equitativa o resolver el
CONTRATO de mutuo acuerdo. Si dentro de los seis (06) meses siguientes, las PARTES
no llegaron a un acuerdo, cualquiera de elias podra aplicar el procedimiento establecido
en Ia Clausula Vigesima Cuarta.

10.10

En caso se resuelva el CONTRATO porIa razon expresada en Ia presente clausula, el
ADQUIRENTE no efectuara ninguno de los pagos a que se refiere el numeral 9.5 a. y
9.5 b. de Ia Clausula Novena.

10.11

Respecto a cualquiera de las obligaciones asumidas pore! ADQUIRENTE en virtud del
CONTRATO, no constituye causal de caso fortuito o evento de fuerza mayor o, hecho no
atribuible directamente a negligencia del ADQUIRENTE, Ia quiebra, insolvencia o
iliquidez del ADQUIRENTE, Ia variacion del tipo de cambio, Ia variacion de los precios
de cualquier producto por cualquier motivo, el incremento de las tasas de interes, Ia
variacion en general de las condiciones financieras o de mercado en el territorio de Ia
Republica del Peru, Ia libre disponibilidad de los montos depositados o acreditados en
cuentas bancarias u otras circunstancias establecidas de acuerdo a Ia legislacion
peruana.

CLAUSULA UNDECIMA: INCUMPLIMIENTO DEL ADQUIRENTE

11.1

ACTIVOS MINEROS podra resolver el presente CONTRATO en caso que el
ADQUIRENTE:

11.1.1 Haya incumplido con el pago de cualquiera de las cuotas del PRECIO DE
TRANSFERENCIA fijadas en el numeral 4.1 de Ia Clausula Cuarta, luego del
requerimiento indicado en el numeral 11.2.
11.1.2 Haya incumplido con cualquiera de las obligaciones de desembolso del
COMPROMISO MiNIMO DE INVERSJ6N establecidas en el numeral 6.9 de Ia
Clausula Sexta, incluyendo pero sin limitarse a las obligaciones de desembolsar
las cuotas minimas fijadas en los numerales 6.9.1, 6.9.2 y 6.9.3 de Ia Clausula
Sexta.

11.1.3 No haya renovado y/o presentado Ia GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO
cuando haya expirado o haya sido ejecutada, de conformidad con lo previsto en
este CONTRATO.

11.1.4 No haya pagado Ia penalidad a que se refiere el numeral 11.8 de Ia Clausula
Undecima.

11.2

Asimismo, si el ADQUIRENTE no cumpliera con el pago de cualquiera de las cuotas
sefialadas en el numeral 4.1 o del pago del numeral 4.2.1 de Ia Clausula Cuarta dentro
del plazo establecido en Ia misma, ACTIVOS MINEROS requerira el pago de dicha suma
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al ADQUIRENTE, quien debera cumplir con dicho pago dentro de los cinco (5) dias
habiles de recibido el requerimiento. En caso contrario, se ejecutara inmediatamente Ia
GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
11.3

En caso el ADQUIRENTE no haya cumplido con las condiciones indicadas en el numeral
9.5 de Ia Clausula Novena hasta Ia finalizacion del plaza indicado en el numeral 9.4 de
Ia Clausula Novena, se ejecutara inmediatamente Ia GARANTiA DE FIEL
CUMPLIMIENTO y, ACTIVOS MIN EROS procedera a resolver el presente CONTRATO.

11.4

En caso el CONTRATO se resuelva conforme a lo indicado en esta clausula: (i) se
aplicaran los mismos efectos indicados en el numeral 9.6 y 9. 7 de Ia Clausula Novena
en un plaza de noventa (90) dias contados desde que surta efectos Ia resolucion, lo cual
constara en un acta firmada por ambas PARTES; (ii) el ADQUIRENTE efectuara Ia
entrega a ACTIVOS MIN EROS de los BIENES y demas bienes indicados en el numeral
9.8 de Ia Clausula Novena; y, (iii) se aplicara lo selialado en el numeral 15.9 de Ia
Clausula Decima Quinta.

11.5

Adicionalmente, y solo cuando Ia resolucion ocurra despues de cumplidos los primeros
cinco (5) alios del PERIODO PRE OPERATIVO del presente CONTRATO, el
ADQUIRENTE debera pagar una penalidad a ACTIVOS MIN EROS ascendente al saldo
pendiente de ejecucion del COMPROMISO MiNIMO DE INVERSION durante todo el
PERIODO PRE OPERATIVO, aplicando como inversion minima anual el manto de US$
12'500,000 (dace millones quinientos mil con 00/100 dolares de los Estados Unidos de
America) anuales en caso el ESTUDIO no haya sido aprobado o US$ 30'000,000 (treinta
millones con 00/100 do lares de los Estados Unidos de America) anuales a partir de Ia
aprobacion del ESTUDIO, por el nilmero de alios restantes del PERIODO PRE
OPERATIVO. Para el calculo de dicha penalidad se descontara cualquier manto
ejecutado en exceso a los minimos anuales establecidos en el numeral 6.9.2 y 6.9.3 de
Ia Clausula Sexta, los mismos que seran considerados como parte ejecutada del
COM PROM ISO MiNIMO DE INVERSION, conforme al ultimo parrafo del numeral6.9 de
Ia Clausula Sexta.

11.6

Para mayor claridad, en caso de resolucion del presente CONTRATO por cualquier
causa y en cualquier momenta, salvo por lo previsto en Ia Clausula Decima, el
ADQUIRENTE debera cumplir con todo lo previsto en el numeral 9.5 de Ia Clausula
Novena.

11.7

En los supuestos seiialados en el numeral 11.1, PROINVERSION ejecutara Ia
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, independiente de Ia resolucion del CONTRATO.

11.8.

Si el ADQUIRENTE ha obtenido Ia Autorizacion de Actividades de Explotacion o permiso
que lo sustituya, y no tiene impedimentos regulatorios para iniciar Ia construccion de Ia
planta de tratamiento de minerales dentro del tramite de obtencion de concesion de
beneficia de acuerdo a Ia normativa vigente y Ia que Ia modifique o sustituya y necesite
prolongar el PERIODO PRE OPERATIVO, de manera adicional a Ia extension a que se
refiere Ia Clausula Octava, debera pagar una penalidad anual equivalents a US$
15'000,000.00 (Quince Millones con 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America)
ajustada anualmente a Ia inflacion para el Peril determinada por ellnstituto Nacional de
Estadistica e Informatica (INEI) hasta cumplir con las obligaciones previstas en el
numeral 5.4 de Ia Clausula Quinta.
Si el ADQUIRENTE no ha obtenido Ia Autorizacion de Actividades de Explotacion o
permiso que lo sustituya o no ha iniciado Ia construccion de Ia planta de tratamiento de
minerales dentro del tramite de obtencion de concesion de beneficia de acuerdo a Ia
normativa vigente y Ia que Ia modifique o sustituya, y necesite prolongar el PERIODO
PRE OPERATIVO, de manera adicional a Ia extension a que se refiere Ia Clausula
Octava, debera pagar (i) una penalidad por el primer alia de extension equivalents al
diez por ciento (1 0%) del manto definido en el literal b del numeral 7.2 de Ia Clausula
Setima; y, (ii) a partir del segundo aiio de extension, una penalidad anual equivalents a
US$ 15'000,000.00 (Quince Millones con 00/100 Dolares de los Estados Unidos de
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America) ajustada anualmente a Ia inflaci6n para el Peru determinada por el Institute
Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), hasta cumplir con las obligaciones previstas
en el numeral 5.4 de Ia Clausula Quinta.
Las penalidades descritas en este numeral 11.8 no pod ran considerarse como parte del
CMI bajo ningun supuesto, ni ningun monto invertido conforme el CMI podra ser
considerado como compensatorio o acreditaci6n del pago de las penalidades a que se
refiere este numeral 11.8. Dichas penalidades seguiran Ia misma distribuci6n de Ia
REGALiA CONTRACTUAL estipulada en el numera14.6 de Ia Clausula 4.
Las extensiones al PERIODO PRE OPERATIVO a que se refiere este numeral 11.8 en
ningun caso podran superar el plazo de siete (7) anos; de lo contrario el Contrato sera
resuelto por ACTIVOS MINEROS.
CLAUSULA DUODECIMA: GARANTfA DE FIEL CUMPLIMIENTO

12.1

El ADQUIRENTE entregara a PROINVERS16N una garantia con las caracteristicas
indicadas en Ia Clausula Decima Cuarta, para garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones establecidas en el presente CONTRATO, incluyendo pero sin limitarse al
pago del PRECIO DE TRANSFERENCIA, Ia ejecuci6n del COMPROMISO MfNIMO DE
INVERSI6N y Ia REGALiA CONTRACTUAL (en adelante, Ia "GARANTfA DE FIEL
CUMPLIMIENTO").

12.2

El monto de Ia GARANTfA DE FIEL CUMPLIMIENTO sera equivalente a:

12.3

(i)

US$ 15'000,000.00 (quince millones con 00/100 d61ares de los Estados Unidos de
America), desde Ia suscripci6n del CONTRATO hasta Ia finalizaci6n del PERIODO
PRE OPERATIVO, incluidas sus extensiones posibles de acuerdo con el
CONTRATO;

(ii)

US$ 1 '000,000.00 (un millen con 00/100 d61ares de los Estados Unidos de America)
a partir del inicio de Ia operaci6n hasta Ia terminaci6n del presente CONTRATO.

En caso de ejecuci6n de Ia GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por PROINVERSI6N,
y el CONTRATO no sea resuelto, el ADQUIRENTE debera reponer esta GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO, bajo los mismos terminos de esta clausula dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes de ejecutada Ia garantia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUPERVISION DEL CONTRATO

Para efectos del CONTRATO, ACTIVOS MINEROS o Ia entidad que PROINVERSI6N designe,
al que en adelante se le denominara el SUPERVISOR, asume las labores de supervision
respecto de todos los compromises y obligaciones asumidos por el ADQUIRENTE. Dicha
designaci6n sera comunicada al ADQUIRENTE. Los gastos del SUPERVISOR seran asumidos
por ACTIVOS MINEROS.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: GARANTiAS

14.1

La garantia a Ia que se refiere Ia Clausula Duodecima, debera ser una carta fianza
emitida por una de las entidades bancarias senaladas en el Anexo 2 de las BASES, a
favor de PROINVERS16N con caracter de irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusi6n, solidaria, de realizaci6n automatica y renovable anualmente hasta el plazo que
se indica en dicha clausula.

14.2

La garantia entregada por el ADQUIRENTE podra ser sustituida en cualquier memento,
por otra carta fianza emitida por una de las entidades bancarias senaladas en el Anexo
2 de las BASES, debiendo cumplirse los terminos y condiciones indicados en el parrafo
precedente.
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14.3

La garantia a Ia que se refiere Ia Clausula Duodecima podra ser ejecutada por
PROINVERSI6N en los supuestos de incumplimiento del presente CONTRATO,
aplicandose lo dispuesto en el numeral 14.4 de Ia Clausula Decimo Cuarta.

14.4

La garantia se ejecutara dentro de los plazos y conforme a los procedimientos
establecidos en las clausulas del presente CONTRATO. En los cases en que no haya
previsto un procedimiento especifico, para efectos de Ia ejecuci6n de Ia garantia,
PROINVERSI6N requerira el cumplimiento de Ia obligaci6n al ADQUIRENTE,
especificando con claridad Ia naturaleza y el monte del incumplimiento, otorgandole un
plazo de subsanaci6n no mayor a noventa (90) dias ni menor a quince (15) dias, segun
Ia naturaleza del incumplimiento. Vencido dicho plazo sin que el ADQUIRENTE haya
subsanado el incumplimiento, se procedera a Ia ejecuci6n de Ia garantia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE EN
ASUNTOS AMBIENTALES

15.1

El ADQUIRENTE declara que, conoce Ia normativa legal vigente sobre el control y
protecci6n ambiental aplicable a Ia industria minera y declara conocer que, de
conformidad con Ia normativa legal, para realizar las actividades de exploraci6n,
desarrollo, explotaci6n y beneficio, debe obtener, de las autoridades competentes, las
aprobaciones, autorizaciones, permisos y licencias correspondientes, obligandose a
obtener las mismas para el desarrollo de sus actividades.

15.2

A partir de Ia suscripci6n del presente CONTRATO el ADQUIRENTE asume las
obligaciones ambientales que le corresponden como titular de las CONCESIONES y de
los BIENES, por Ia ejecuci6n de sus actividades, de acuerdo a las normas legales
vigentes. Asi como:
a.

Mitigaci6n y control de desmontes, efluentes, relaves, residues, emisiones y
otros impactos generados por las actividades de exploraci6n, desarrollo,
explotaci6n y beneficio del ADQUIRENTE en las CONCESIONES y BIENES de
conformidad con Ia legislaci6n vigente.

b.

Remediaci6n de los impactos ambientales generados por las actividades
mineras realizadas por el ADQUIRENTE en las CONCESIONES y BIENES, de
conformidad con Ia legislaci6n aplicable vigente.

c.

Reclamos de terceros por danos ambientales atribuibles a las actividades
mineras realizadas por el ADQUIRENTE en las CONCESIONES y BIENES, de
conformidad con Ia legislaci6n vigente hasta por un plazo de 2 (dos) anos
posteriores, en case se resuelva el presente CONTRATO.

15.3

Las obligaciones establecidas en el numeral 15.2. se mantendran vigentes inclusive
despues de que el ADQUIRENTE haya cumplido con el COMPROMISO MiNJMO DE
INVERSJ6N. En case de cesi6n de derechos o cesi6n de posicion contractual, el
ADQUIRENTE adoptara las acciones respectivas para que se cumplan dichas
obligaciones.

15.4

El incumplimiento de las obligaciones ambientales que le corresponden al ADQUIRENTE
en su calidad de titular de las CONCESIONES y BIENES, se sujeta a Jo establecido en
las normas legales vigentes.

15.5

Dentro de los ciento ochenta (180) dias siguientes a Ia suscripci6n del presente
CONTRATO, una empresa de auditoria ambiental de Ia lista de empresas consultoras
ambientales registradas ante el Servicio Nacional de Certificaci6n Ambiental para las
Jnversiones Sostenibles- SENACE (en adelante, "AUDJTORES AMBIENTALES") debera
realizar un estudio, en Ia medida de lo posible, con Ia participaci6n consensuada de las
comunidades de Ia ZONA DE JNFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, para establecer
Ia situaci6n ambiental existente en el area en que se ubican las CONCESIONES y
BIENES, a Ia fecha de suscripci6n del CONTRATO. En case de que Ia auditoria
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determine Ia existencia de dafios ambientales y, siempre que su remediacion no este
comprendida dentro de las actividades de exploracion, desarrollo, explotacion y beneficia
de las CONCESIONES por parte del ADQUIRENTE; asl como del desarrollo del
PROYECTO por parte del ADQUIRENTE, ACTIVOS MIN EROS, sus sucesores o quien
Ia reemplace, asumira Ia remediacion de los referidos dafios en un plaza razonable segun
su naturaleza y, de acuerdo a las normas legales vigentes. En caso de que el
ADQUIRENTE decida remediar voluntariamente determinados dafios ambientales
identificados en Ia auditoria ambiental indicada coordinara con ACTIVOS MINEROS y
tendra derecho a que Ia correspondiente inversion sea atribuida al CMI exigible en el
periodo que se realice Ia remediacion, segun corresponda. En este caso, Ia remediacion
voluntaria no implica Ia asuncion de responsabilidad por dichos pasivos ambientales.
15.6

Los AUDITORES AMBIENTALES seran elegidos por ACTIVOS MINEROS entre un
mfnimo de tres (3) firmas propuestas por el ADQUIRENTE de Ia lista que le sea
proporcionada por ACTIVOS MINEROS, dentro de los noventa (90) dlas siguientes a Ia
suscripcion del CONTRATO. Si el ADQUIRENTE no presentara Ia propuesta en dicha
oportunidad, ACTIVOS MINEROS los designara. Si ACTJVOS MIN EROS no entrega Ia
lista de AUDITORES AMBIENTALES dentro del plaza indicado o no designa a Ia firma
de auditores dentro de los quince (15) dias siguientes de recibida Ia propuesta del
ADQUIRENTE, el ADQUIRENTE podra designar de Ia lista propuesta a ACTIVOS
MIN EROS, Ia firma que realizara ·Ia auditorla, o de las empresas registradas ante
SENACE en caso de no haber recibido dicha lista.

15.7

ACTIVOS MINEROS entregara una copia de Ia auditorla ambiental al ADQUIRENTE.
Los honorarios de los AUDITORES AMBIENTALES seran asumidos por ACTIVOS
MINEROS.

15.8

Dentro de los ciento ochenta (180) dlas siguientes de producida Ia resolucion del
CONTRATO, una empresa de AUDITORES AMBIENTALES debera realizar un estudio
sabre el impacto ambiental de las labores de exploraci6n, desarrollo, construcci6n y
explotacion del PROYECTO, realizadas por el ADQUIRENTE.

15.9

Dicho estudio debera realizar una comparacion entre Ia situacion ambiental en el area
de las CONCESIONES y BIENES que Iuera establecida en Ia auditoria a que se refiere
el numeral 15.5 de esta Clausula Decima Quinta y, Ia correspondiente situacion
ambiental a Ia fecha en que se realiza esta auditoria. En caso de que se determine Ia
existencia de dafios ambientales no sefialados en Ia auditorla ambiental inicial, debera
determinarse el costa de Ia remediaci6n de dichos darios que resulten atribuibles al
ADQUIRENTE. En tal caso, el ADQUIRENTE debera alternativamente: i) pagar a
ACTIVOS MIN EROS el manto determinado porIa auditorla ambiental en dolares de los
Estados Unidos de America, para ser destinados a Ia remediacion de los dafios
ambientales respectivos; o ii) ejecutar Ia remediacion ambiental de los dafios
determinados por Ia auditorla ambiental, con arreglo a las normas legales vigentes,
debiendo entregar a ACTIVOS MINEROS una carla fianza bancaria por el manto
determinado por Ia auditoria ambiental, con las caracterlsticas indicadas en el numeral
14.1 de Ia Clausula Decima Cuarta, segun el formato que se le alcance, Ia misma que
permanecera vigente hasta que se cumpla con efectuar Ia remediacion ambiental, luego
de lo cual se procedera a su devolucion.

15.10

El pago indicado en el numeral i) del numeral15.9 de esta Clausula Decima Quinta o, Ia
entrega de Ia carla fianza indicada en numeral ii) del numeral 15.9 de esta Clausula
Decima Quinta, debera efectuarse dentro de un plaza no mayor de quince (15) dias de
Ia notificacion por parte de ACTIVOS MINEROS. En caso de incumplimiento, se
procedera a Ia ejecuci6n de Ia GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO o se iniciaran las
acciones legales respectivas, segun corresponda.

15.11

Los AUDITORES AMBIENTALES seran igualmente elegidos por ACTIVOS MINEROS
entre un minima de tres (3) firmas propuestas por el ADQUIRENTE de Ia lista de
AUDITORES AMBIENTALES que le sea proporcionada por escrito por ACTIVOS
MINEROS, dentro de los quince (15) dias de Ia resolucion del CONTRATO. Si el
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ADQUIRENTE no presentara Ia propuesta dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a Ia fecha en que ACTIVOS MINEROS proporcion6 Ia lista, ACTIVOS MINEROS
designara, de Ia lista propuesta, a Ia firma de AUDITORES AMBIENTALES. Si ACTIVOS
MIN EROS no entrega Ia lista de AUDITORES AMBIENTALES en el plaza antes indicado
o no designa a Ia firma de AUDITORES AMBIENTALES dentro de los quince (15) dias
siguientes de recibida Ia propuesta del ADQUIRENTE, el ADQUIRENTE podra designar
de Ia lista propuesta a ACTIVOS MINER OS, Ia firma que realizara Ia auditoria o de las
empresas registradas ante SENACE, de no haber recibido dicha lista.
15.12

ACTIVOS MINEROS entregara una copia de Ia auditoria ambiental al ADQUIRENTE.
Los honorarios de los AUDITORES AMBIENTALES seran asumidos por ACTIVOS
MIN EROS.

15.13

En caso de que el ADQUIRENTE ejerciera Ia facultad de resoluci6n seiialada en Ia
Clausula Novena, Ia auditoria ambiental a que se refiere el numeral 15.8 de Ia presente
clausula, se realizara dentro de los ciento ochenta (180) dias de recibida Ia comunicaci6n
notarial indicada en el numeral 9.4 de Ia Clausula Novena.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DECLARACIONES Y OBLIGACIONES DE ACTIVOS MINEROS

16.1

ACTIVOS MIN EROS declara y garantiza que, a Ia fecha de suscripci6n del CONTRATO:
a.

Es una empresa del Estado, debidamente constituida y validamente existente
conforme a las !eyes de Ia Republica del Peru y esta debidamente autorizada y en
capacidad de asumir las obligaciones pactadas en el CONTRATO.

b.

Es titular exclusive de las CONCESIONES, las cuales se encuentran debidamente
inscritas, vigentes y sin cargas ni gravamenes que las afecten.

c.

Es propietario de los BIENES sabre los cuales no existe heche, gravamen o
limitaci6n alguna, que restrinja o afecte a los BIENES, asi como Ia libre
disponibilidad de los mismos. Consecuentemente, ACTIVOS MINEROS garantiza
Ia validez de los titulos de los BIENES contra cualquier pretension de terceros
vinculada a hechos anteriores a Ia suscripci6n del CONTRATO o por hechos no
revelados en Ia referida Sala de Datos.

d.

La suscripci6n del CONTRATO, asi como Ia ejecuci6n de los aetas contemplados
en el mismo, estan dentro de sus facultades y son conformes a las !eyes y demas
disposiciones peruanas aplicables. No es necesaria Ia realizaci6n de ningun otro
acto o procedimiento por parte de ACTIVOS MINEROS o PROINVERSI6N para
autorizar el CONTRATO o, para cumplir con las obligaciones contempladas en el
mismo. El CONTRATO ha sido debida y validamente firmado por ACTIVOS
MINEROS y constituye una obligaci6n valida y vinculante para esta empresa.

e.

No existen otros requisites, a Ia fecha de suscripci6n del presente CONTRATO,
impuestos por el ordenamiento juridico de Ia Republica del Peru o cualquier
autoridad del pais, o por cualquier convenio o contrato suscrito por el Estado con
terceros, o aplicables como consecuencia de Ia identidad o naturaleza especifica de
ACTIVOS MINEROS, distintos a los consentimientos previstos en el CONTRATO,
que limite o impida su celebraci6n o su ejecuci6n.

f.

La celebraci6n del CONTRATO se ha efectuado de acuerdo con el marco legal
vigente, por lo que, dicho acto no viola de ninguna manera ni entra en conflicto o
constituye incumplimiento con dichas disposiciones. Ni Ia firma del CONTRATOpor
parte de ACTIVOS MINER OS, ni el cumplimiento de las obligaciones previstas a su
cargo, constituyen trasgresi6n de disposici6n alguna contenida en las !eyes
peruanas, el pacta social o normas aplicables a ACTIVOS MINEROS o cualquier
sentencia, arden, mandata o requerimiento legal dictado por una autoridad
competente, que sea aplicable a ACTIVOS MIN EROS o el Estado Peruano.
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g.

Es el unico propietario de Ia informacion existente en Ia Sala de Datos, respecto del
PROYECTO y no existen derechos de propiedad intelectual a favor de terceros
sobre ella.

h.

No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase, incluidas las administrativas, no
ejecutadas, contra ACTIVOS MINEROS, PROINVERSI6N o el Estado Peruano,
que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar Ia celebraci6n de
este CONTRATO o el cumplimiento de los compromises u obligaciones
contemplados en este CONTRATO, excepto por lo informado en Ia Sala de Datos
durante el Concurso Publico.

i.

No existe denuncia, demanda, o reclamo o procedimiento administrative
sancionador por temas ambientales o sociales contra ACTIVOS MINEROS, sus
antecesores.

j.

Las CONCESIONES materia de Ia presente transferencia no esta incursas en
causal que pueda afectar su vigencia.

k.

Se ha cumplido con el pago de los derechos de vigencia y penalidades de las
CONCESIONES materia del presente CONTRATO, hasta el afio 2017.

I.

Se hara cargo de Ia remediaci6n de los impactos ambientales, generados por las
actividades de exploraci6n y explotaci6n en las CONCESIONES y BIENES,
atribuibles a ACTIVOS MINEROS y sus antecesores. Asimismo, de los pasivos
ambientales existentes a Ia fecha de suscripci6n del CONTRATO y cualquier
reclamo de terceros por tales pasivos. Asimismo, conforme a lo indicado en el
numeral 1.6 de Ia Clausula Prim era, asume Ia remediaci6n de los pasivos y daiios
ambientales derivados del CONTRATO DE TRANSFERENCIA ANTERIOR. AI
respecto, el ADQUIRENTE podra solicitar informacion a ACTIVOS MIN EROS sobre
el avance de las labores de remediaci6n.
Sin perjuicio de esta declaraci6n, el ADQUIRENTE podra, previa coordinaci6n con
ACTIVOS MIN EROS, asumir Ia remediaci6n de algunos de los pasivos ambientales
que considere pertinente, debiendo actualizarse, a tal efecto, el estudio ambiental
indicado en el numeral 15.5 de Ia Clausula Decimo Quinta.

16.2

m.

No existen deudas laborales pendientes de pago a favor de los trabajadores de
ACTIVOS MINEROS que pudieran afectar Ia titularidad sobre los BIENES.

n.

No existen obligaciones tributarias de ACTIVOS MINEROS pendientes de pago que
pudieran afectar Ia titularidad sobre los BIENES.

ACTIVOS MINEROS se obliga frente al ADQUIRENTE a lo siguiente:
a.

Suscribir Ia Escritura Publica y otros documentos que sean necesarios para Ia
transferencia de los BIENES y su correspondiente inscripci6n en los Registros
Publicos correspondientes.

b.

Realizar sus mejores esfuerzos para coadyuvar al ADQUIRENTE a obtener de parte
de las autoridades competentes, los permisos, licencias, derechos de uso,
autorizaciones u otras aprobaciones que sean requeridas para el cumplimiento de
sus obligaciones derivadas del CONTRATO.

c.

Realizar sus mejores esfuerzos para coadyuvar al ADQUIRENTE a obtener Ia
intervenci6n de las autoridades competentes, incluyendo Ia intervenci6n de las
fuerzas del orden, de ser necesario, en caso se produzcan situaciones de agitaci6n
social, movimientos locales o regionales de oposici6n.
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d.

Cumplir con las obligaciones de saneamiento de su competencia, de acuerdo con
las normas legales vigentes.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACIONES DEL ADQUIRENTE

17.1

El ADQUIRENTE declara y garantiza que, a Ia fecha de suscripci6n del CONTRATO:
a.

Es una sociedad debidamente constituida y validamente existente conforme al
marco legal vigente; asimismo, se encuentra debidamente autorizada y en
capacidad de asumir las obligaciones que le corresponden como consecuencia de
Ia suscripci6n del CONTRATO en todas las jurisdicciones en las que dicha
autorizaci6n sea necesaria por Ia naturaleza de sus actividades o porIa propiedad,
arrendamiento u operaci6n de sus bienes.

b.

Ha cumplido con todos los requisites necesarios para formalizar el CONTRATO y
para cumplir los compromises aqui contemplados.

c.

La suscripci6n y el cumplimiento del CONTRATO respective estan comprendidos
dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizadas por los respectivos
directories u otros 6rganos similares.

d.

Ha cumplido totalmente con los actos y/o procedimientos exigidos en las BASES del
CONCURSO para su participaci6n en el mismo y Ia suscripci6n del CONTRATO,
directa o indirectamente de acuerdo a las condiciones establecidas en dichas
BASES.

e.

Renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a invocar o ejercer
cualquier privilegio o inmunidad diplomatica o de cualquier otro tipo, asi como a
presentar cualquier reclamo por via diplomatica y, a cualquier derecho de
compensaci6n u otro con relaci6n a cualquier reclamo que pudiese ser incoado por
o contra el Estado Peruano, ACTIVOS MINEROS, PROINVERSION, bajo Ia ley
peruana o bajo cualquier otra legislaci6n con respecto a cualquiera de las
obligaciones que correspondan o pudieran corresponder conforme al CONTRATO.

f.

No existe impedimento legal del ADQUIRENTE para celebrar contratos con el
Estado Peruano conforme al marco legal vigente. En ese sentido, el ADQUIRENTE
declara que no tiene impedimento de contratar con forme a lo norm ado por el articulo
1366° del C6digo Civil y, que nose encuentra sancionado administrativamente con
inhabilitaci6n temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para contratar
con el Estado.

g.

No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curse, ni
sentencias o resoluciones no ejecutadas, contra el ADQUIRENTE que tengan por
objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los
compromises u obligaciones contemplados en el CONTRATO.

h.

No tiene proceso judicial o arbitral, que se encuentre pendiente en el cual haya sido
demandado por ACTIVOS MINEROS o el Estado Peruano, tampoco ha sido
notificado por conducto regular del inicio de algun proceso judicial o arbitral en el
cual haya sido demandado por ACTIVOS MINER OS o el Estado Peruano.

i.

Ha logrado Ia condici6n de ADQUIRENTE como consecuencia del CONCURSO,
directa o indirectamente segun lo establecido en el presente CONTRATO, en el cual
se ha considerado y evaluado el cumplimiento de los requisites de precalificaci6n
que se mantienen a Ia fecha, de acuerdo a lo establecido en el CONTRATOy, en
las BASES.
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17.2

j.

Las obligaciones que ha asumido en virtud del CONTRATO no se encuentran
sujetas a prestacion o conducta de parte de ACTIVOS MINEROS o
PROINVERSI6N, ajena a las expresamente contempladas en el CONTRATO.

k.

Ha tornado conocimiento de las caracteristicas geologicas de las CONCESIONES
en base a Ia informacion contenida en Ia Sala de Datos y en tal sentido, asume el
riesgo de las inversiones que efectue y respecto de los recursos y reservas
existentes, sin perjuicio de ejercer Ia facultad indicada en el numeral 9.1 de Ia
Clausula Novena.

I.

Tiene conocimiento de Ia situacion ambiental del area de las CONCESIONES y
BIENES, sabre Ia base de Ia informacion que ha sido puesta a su disposicion en Ia
Sala de Datos y de lo que se determine en Ia auditoria a que se refiere el numeral
15.6 de Ia Clausula Decima Quinta.

En caso se detectara que estas declaraciones no se ajustan a Ia verdad, a Ia fecha en
que se suscribio el CONTRATO, se podra proceder a ejecutar Ia garantia
correspondiente que se indica en Ia Clausula Duodecima y a Ia resolucion del
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: OTRAS OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE

18.1

El ADQUIRENTE se obliga a:

18.1.1 Mantener los requisites de precalificacion directa o indirectamente, de acuerdo a las
condiciones establecidas en las BASES.

18.1.2 Mantener Ia titularidad de las CONCESIONES, salvo que obtenga autorizacion previa de
parte de PROINVERS16N. Esta autorizacion no podra ser injustificadamente denegada.
En tal sentido, el ADQUIRENTE, sin el consentimiento previa, expresado por escrito de
PROINVERSION, no podra:
a)

Transferir Ia titularidad de las CONCESIONES, ni porciones o alicuotas o cuotas
indivisas.

b)

Dividir ni fraccionar las CONCESIONES.

c)

Renunciar a las CONCESIONES.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo precedents, en caso de que el ADQUIRENTE
tuviere que transferir, ceder o gravar bajo cualquier modalidad, a favor de una entidad de
primer nivel internacional del sistema financiero o, de seguros, sus derechos en
cualquiera de las CONCESIONES, con el prop6sito de asegurar y/o facilitar e\
financiamiento del PROYECTO; PROINVERSJ6N debera dar su consentimiento a dicha
transferencia, gravamen o cesion, dentro de los treinta (30) dias de solicitada, en caso
contrario se dara por aprobada. Para tal efecto, en Ia documentacion que se presente a
PROINVERSI6N debera constar:
i)

Ia obligacion de que e\ futuro adquirente, beneficiario o cesionario, en virtud de una
eventual ejecucion de garantias, asuma todas las obligaciones del ADQUIRENTE
derivadas del CONTRATO;

ii)

Ia obligacion de que e\ futuro adquirente, beneficiario o cesionario, en virtud de una
eventual ejecucion de garantias, cumpla los requisites de precalificaci6n
establecidos en las BASES;

iii)

se proporcione a PROINVERSJ6N todos los documentos e informacion que
razonablemente pudiera requerir para verificar que el futuro adquirente, beneficiario
o cesionario cumpla las condiciones antes indicadas; y,
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iv)

Ia entidad financiera o aseguradora acepte las condiciones antes senaladas.

18.1.3 Entregar a ACTIVOS MIN EROS copia legalizada del recibo de pago correspondiente a/
derecho de vigencia o del documento que acredite el pago, antes de los diez (1 0) dias
Mbi/es de Ia fecha de vencimiento de acuerdo al marco legal vigente. El ADQUIRENTE,
asumira el pago de los derechos de vigencia correspondientes a/ aiio 2018 en adelante.
Si el ADQUIRENTE no cumpliera con presentar Ia copia legalizada del recibo de pago o
del documento que acredite el pago conforme lo dispuesto en el parrafo anterior,
ACTIVOS MINEROS, podra pagar el derecho de vigencia correspondiente, para evitar Ia
caducidad de las CONCESJONES. En tal caso, el ADQUIRENTE debera rembolsar a
ACTIVOS MIN EROS el pago efectuado mas los intereses correspondientes, dentro de
un plaza no mayor de quince (5) dias de haberse/e notificado el pago efectuado, en caso
contrario, se procedera a Ia ejecucion de Ia garantia correspondiente referida en Ia
Clausula Duodecima y a Ia resolucion del CONTRATO.
18.1.4 Permitir Ia supervision de sus actividades par parte del SUPERVISOR proporcionandole
Ia informacion tecnica que le sea requerida. El ADQUIRENTE esta obligado a permitir a/
SUPERVISOR que inspeccione sus labores, previa aviso de siete (7) dias, sin que ella
implique de uno u otro modo Ia interferencia o interrupcion de las mismas.
18.2

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 18.1 y
20.1, se procedera a ejecutar Ia garantia que se indica en Ia Clausula Duodecima y a Ia
resolucion del CONTRATO.

18.3

Las obligaciones sel'ialadas en los numerales 18.1 de Ia presente clausula y 20.1 de Ia
Clausula Vigesima, se mantendran hasta Ia terminacion de este CONTRATO par
cualquier causal.

CLAUSULA DECJMO NOVENA: COMPROMISOS DEL ADQUIRENTE

19.1

El ADQUIRENTE declara y acepta su sujecion al estricto cumplimiento de las normas
legales peruanas, sometiendose a las sanciones que elias establecen en caso de
incumplimiento.
Asimismo, declara que conoce Ia normatividad legal vigente sabre el compromise previa a
Ia actividad, Ia reglamentacion sectorial sabre proteccion socio ambiental y monitoreo
participative, y Jineamientos de organismos multilaterales sabre aspectos sociales
aplicables a Ia actividad minera, y se compromete a respetarlos y aplicarlos.
El ADQUIRENTE debera suscribir los acuerdos con las comunidades campesinas de Ia
ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, que refleje el cumplimiento de los
compromises asumidos par el ADQUIRENTE, con el acompaiiamiento del Ministerio de
Energia y Minas, conforme a los Jiterales siguientes de esta clausula y lo indicado en el
Anexo 3 del CONTRATO.
a.

Ejecutar un plan de responsabilidad social e inversion social que permita fomentar
el dialogo permanente con los pobladores de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA
del PROYECTO y busque propiciar una dinamica, adecuada y armoniosa relacion
entre el ADQUIRENTE y las comunidades ubicadas en Ia ZONA DE INFLUENCIA
DIRECTA del PROYECTO que se inicie con un diagnostico de Ia situacion social
y economica de dicha ZONA DE JNFLUENCJA DIRECTA del PROYECTO.

b.

Rea/izar sus actividades product/vas en el marco de una politica que busca Ia
excelencia en el cumplimiento de las normas sociales, nacionales e
internacionales vigentes, y normas ambientales nacionales vigentes, propiciando
Ia conservacion del media ambiente, flora, fauna y Ia gestion adecuada del recurso
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hidrico local, priorizando el usc de tecno\ogias limpias y adecuandose a los
estandares aprobados por Ia normativa nacional.
Para tal efecto, debera cumplir con Jo establecido en Ia normatividad ambiental
vigente, obtener los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para el
desarrollo de sus actividades y, tomando como referencia el Codigo de Conducta
de Ia Sociedad Nacional de Mineria, Petr6leo y Energia del Peru.
c.

Actuar con respeto !rente a Ia poblacion, las instituciones, autoridades, cultura,
derechos humanos y costumbres locales, manteniendo una relacion propicia con
Ia poblaci6n de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO de Ia
operacion minera, y su entorno. Asimismo, implementar el debido cumplimiento de
un c6digo de conducta acorde con Ia normativa vigente nacional e internacional.

d.

Mantener un dialogo oportuno, transparente y de apertura con las Autoridades
Comunales, Regionales y Locales, de Ia poblacion de Ia ZONA DE INFLUENCIA
DIRECTA del PROYECTO de Ia operacion minera y sus organismos
representatives, brindandoles Ia informacion sabre sus actividades a realizar en el
marco de su plan de responsabilidad social y actividades mineras que resulte
razonable, estableciendo adecuados canales de comunicacion que faciliten al
acceso a Ia informacion y al dialogo.

e.

Promover con Ia poblacion de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del
PROYECTO, Ia creacion de oportunidades de desarrollo mas alia de Ia actividad
minera.

f.

Cumplir Ia normatividad legal vigente que permita priorizar el usc de agua para el
consume humane, agricultura y otras actividades economicas en concordancia
con los instrumentos de gestion ambiental aprobados, asi como con los estudios
hidricos aprobados, siempre con sujecion a Ia disponibilidad del recurso.

g.

lncorporar al plan de responsabilidad social del PROYECTO, Ia intervenci6n con
programas o proyectos de apoyo a poblaciones vulnerables {primera infancia,
discapacitados y adultos mayores) articulados a Ia politica de Estado vigente.

h.

lmpulsar, integrar y armonizar el desarrollo minero con otras actividades
economicas locales como agricolas, pecuarias, u otros proyectos sostenibles en
el tiempo, propiciando el desarrollo social y rural de las comunidades campesinas
de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.

i.

Fomentar preferentemente el empleo de profesionales, tecnicos y mana de obra
local, para lo cual el ADQUIRENTE brindara Ia capacitacion respectiva, para tal
efecto desarrollara programas de capacitacion !aboral que posibilite Ia calificacion
de personas originarias de las comunidades ubicadas en Ia ZONA DE
INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO a fin de que se evalue su inclusion en Ia
participacion de las labores necesarias durante toda Ia vida uti! del PROYECTO
Los temas vinculados a Ia exclusividad, prioridad o preferencia seran tratados en
Ia agenda del acuerdo social a suscribirse entre Ia comunidad y el ADQUIRENTE.

j.

Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las
actividades mineras y Ia atenci6n del personal, en condiciones razonables de
calidad y oportunidad, creando mecanismos de concertacion apropiados;
brindando capacitacion empresarial a las empresas de las comunidades, con el
objeto de ser proveedores. Los temas vinculados a Ia tercerizacion senin tratados
en Ia agenda del acuerdo social a suscribirse entre Ia comunidad y el
ADQUIRENTE

k.

Fomentar y apoyar el desarrollo de los proyectos comunales a cargo de hombres
y mujeres emprendedores con Ia finalidad de impulsar Ia creaci6n de
oportunidades de desarrollo para los pobladores de las comunidades
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I.

Fomentar y apoyar proyectos que involucren Ia mejora en condiciones de
educacion y salud de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, en
coordinacion y, con el apoyo de las entidades del Estado que sean necesarias
para Ia implementacion de los mismos.

m. En funcion a las necesidades del PROYECTO establecidas en el ESTUDIO, se
podrfa implementar Ia reubicacion o el reasentamiento, si Iuera necesario, de Ia
poblacion ubicada en Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO,
siguiendo estandares y gufas internacionales para tales efectos, garantizando que
se realizara bajo las mejores condiciones actuales.
n.

Propiciar con Ia poblacion ubicada en Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del
PROYECTO, el cuidado compartido del medio ambiente orientadas a una
convivencia honesta y responsable con el entorno.

19.2 El incumplimiento de los compromisos establecidos en Ia presente Clausula se sujeta a lo
establecido en las normas legales vigentes.
CLAUSULA VIGESIMA: CESION DE POSICION CONTRACTUAL

20.1

El ADQUIRENTE no podra ceder su posicion contractual ni ceder sus derechos u
obligaciones derivados del CONTRATO a terceros, sin Ia conformidad previa y, por escrito,
de PROINVERSI6N o quien esta designe, de manera escrita.

20.2 En el caso que, PROINVERSI6N autorice Ia cesion a terceros, en el CONTRATO
respectivo, debera constar, expresamente que, el tercero asume todas las obligaciones
asumidas por el ADQUIRENTE en virtud del CONTRATO.
No podra negarse injustificadamente Ia solicitud del ADQUIRENTE para Ia transferencia
total de los derechos y/u obligaciones en el CONTRATO o Ia cesion de su posicion
contractual, en tanto Ia cesion se realice a:
a.

una empresa vinculada, no siendo necesario que dicha empresa (el "Cesionario")
cumpla con los requisitos de precalificacion establecidos en las BASES, en tanto que,
alguna empresa vinculada perteneciente al grupo economico del ADQUIRENTE,
reuna tales requisitos, y presente a PROINVERSI6N, para su calificacion, todas las
declaraciones juradas y formularios completos incluidos en los Anexos numerados
del 3 al 6 de las BASES. En este caso, el ADQUIRENTE quedara liberado de todas
las obligaciones y responsabilidades derivadas del CONTRATO, asumiendo el
Cesionario Ia totalidad de las mismas; o,

b.

una empresa no vinculada que cumpla con los requisitos de precalificacion
establecidos en las BASES y presente a PROINVERSI6N, para su calificacion, todas
las declaraciones juradas y formularios completos incluidos en los Anexos numerados
del 3 al6 de las BASES. El ADQUIRENTE quedara liberado de todas las obligaciones
y responsabilidades derivadas del CONTRATO, asumiendo el Cesionario Ia totalidad
de las mismas.

20.4 Se considera empresa vinculada a cualquiera de las empresas que forman parte de un
grupo econ6mico de acuerdo a Ia definicion establecida en las BASES. La vinculacion
empresarial sera verificada por PROINVERSI6N, a su sola discrecion, en virtud de Ia
documentaci6n que presente el ADQUIRENTE y, sera confirmada, de ser el caso, por el
uso oficial del nombre corporativo en Ia razon social de Ia empresa cesionaria.
20.5 El control efectivo debe entenderse de acuerdo a Ia definicion establecida en las BASES.
20.6 Queda expresamente establecido que el ADQUIRENTE al suscribir el CONTRATO
extiende su conformidad, para que ACTIVOS MiNEROS ejerza el derecho de ceder en
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cualquier momenta cualquiera de los derechos de los cuales es titular, incluido su posicion
contractual, a otra Entidad, lnstituci6n u Organismo que forme parte del Estado Peruano.
20.7

La cesi6n de posicion contractual solo surtira efectos a partir de Ia recepcion de Ia
comunicaci6n cursada por PROINVERS16N al ADQUIRENTE por via notarial.

CLAUSULA VIGESIMA PRIM ERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
21.1

El CONTRATO se resolvera en los supuestos expresamente previstos en los numerales
4.2.12, 9.1, 10.9, 11.1, 11.8, 17.2, 18.2, yen las Clausulas Octava y Vigesimo Novena.
La resoluci6n del CONTRATO por las causales previstas en los numerales 9.1, 10.9
Clausula Vigesimo Novena, se efectuara en los terminos senalados en las Clausulas
Cuarta, Novena, Decima y Vigesimo Novena respectivamente.

21.2

ACTIVOS MINEROS podra declarar resuelto el CONTRATO, bajo el procedimiento del
articulo 1430° del C6digo Civil, una vez producida cualquiera de las causales previstas
en los numerales 4.2.12, 11.1, 11.8, 17.2, 18.2 o en Ia Clausula Octava. Para tal efecto,
bastara una comunicacion notarial de ACTIVOS MINEROS, indicando que se ha
producido Ia resolucion del CONTRATO por Ia causal correspondiente, pudiendo
procederse a Ia ejecuci6n de Ia garantia correspondiente por parte de PROINVERSION.

21.3

La resolucion del CONTRATO no genera Ia devoluci6n de ninguno de los pages, aportes
o inversiones efectuadas por el ADOUIRENTE en virtud del CONTRATO. Producida Ia
resoluci6n, el ADQUIRENTE debera proceder conforme a lo dispuesto en los numerales
9.6 de Ia Clausula Novena y 15.8 de Ia Clausula Decima Quinta.
La resoluci6n del CONTRATO, no exime al ADQUIRENTE de su responsabilidad
ambiental o, de cualquier otra indole, generada por sus actividades durante Ia vigencia
del CONTRATO ni de las de mas obligaciones que le correspondan, de acuerdo a las
normas legales vigentes, las cuales deberan asumirse de acuerdo a tal normatividad.

21.5

En caso de retraso en el cumplimiento de cualquier obligacion que deba realizar el
ADQUIRENTE (distinta a los pages senalados en Ia Clausula Cuarta), conforme al
presente CONTRATO, el ADQUIRENTE incurrira en mora automatica, sin necesidad de
requerimiento adicional alguno, generando los intereses moratorios convencionales a las
tasas mas altas permitidas para entidades ajenas al sistema financiero nacional, de
acuerdo con lo establecido por el Banco Central de Reserva del Peru (BCRP).

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO
22.1

Para los efectos de Ia ejecuci6n del CONTRATO, las PARTES establecen como sus
domicilios en el Peru, los senalados en Ia introducci6n del mismo.

22.2

Las comunicaciones, requerimientos y notificaciones que efectlle una Parte a Ia otra
produciran sus efectos desde que son conocidas por el destinatario. Para efectos del
CONTRATO se entendera que las comunicaciones, requerimientos y notificaciones se
consideran conocidas en el momenta en que sean recibidas en el domicilio del
destinatario.

22.3

El cambia de domicilio de alguna de las PARTES no podra oponerse a Ia otra si no ha
sido puesto en su conocimiento, mediante carla notarial con una anticipacion minima de
cinco (05) dias calendario de Ia fecha de cambia de domicilio. Cualquier cambia de
domicilio solo sera posible cuando el nuevo domicilio se encuentre en Ia ciudad de Lima,
Peru.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: LEY APLICABLE

El CONTRATO se reg ira y ejecutara de acuerdo a las !eyes de Ia Republica del Peru.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

24.1

Las PARTES declaran que es su voluntad que todos los confiictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a Ia
interpretacion, ejecucion, cumplimiento, y cualquier aspecto relative a Ia existencia,
validez, eficacia o terminacion del CONTRATO, seran resueltos por trato directo entre
las PARTES, dentro de un plaza de seis (06) meses contados a partir de Ia fecha en que
una PARTE comunica a Ia otra, por escrito, Ia existencia del conflicto o de Ia
incertidumbre con relevancia juridica.

24.1.1 Durante Ia etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraje nacional, las PARTES
podran acordar Ia intervencion de un tercero neutral, denominado amigable componedor
o de una junta de resolucion de disputas.
El amigable componedor, sera designado por las PARTES de manera directa o por
delegacion por el centro o institucion que administre mecanismos alternatives de solucion
de controversias, sometiendose a las disposiciones establecidas en los Articulos 69 al
78 del Decreta Supremo N' 41 0-2015-EF. El Amigable Componedor propondra una
formula de solucion de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o total por
las PARTES, producira los efectos legales de una transaccion yen consecuencia, tendra
Ia calidad de cosa juzgada y sera plenamente exigible.
24.1.2 Asimismo, por acuerdo de las PARTES, sus controversias podran ser sometidas a una
junta de resolucion de disputas, Ia cual emitira una decision de caracter vinculante y
ejecutable, salvo pacta distinto entre las PARTES, sin perjuicio de Ia facultad de recurrir
a arbitraje. En caso se recurra al arbitraje, Ia decision adoptada porIa junta de resolucion
de disputas es considerada como antecedente en Ia via arbitral.
24.1.2.1 La junta de resolucion de disputas estara conformada por uno (01) o tres (03) expertos
que seran designados por las PARTES de manera directa o por delegacion a un Centro
o lnstitucion que administre mecanismos alternatives de resolucion de confiictos.
24.1.2.2 Sin perjuicio de lo anterior, Ia junta de resolucion de disputas puede constituirse desde
el inicio de Ia ejecucion contractual, con el fin de desarrollar adicionalmente funciones
de absolucion de consultas y emision de recomendaciones respecto a temas y/o
cuestiones solicitadas por las PARTES.
Lo dispuesto en relacion a Ia junta de resolucion de disputas, no sera de aplicaci6n
cuando se remita Ia controversia al mecanisme internacional de solucion de
controversias a que se refiere Ia Ley N' 28933, donde el trato directo sera asumido por
Ia Comision Especial del Sistema de Coordinaci6n y Respuesta del Estado en
Controversias lnternacionales de Inversion.
24.2

En caso las PARTES, dentro del plaza de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter
tecnico o no-tecnico, segun sea el caso.

24.2.1 En caso las PARTES nose pusieran de acuerdo dentro del plaza de trato directo respecto
de si el confiicto o controversia suscitado es una Controversia Tecnica o una
Controversia No-Tecnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia
Tecnica y de Controversia No Tecnica, entonces tal conflicto o incertidumbre debera ser
considerado como una Controversia No Tecnica y sera resuelto conforme al
procedimiento respective previsto en el Numeral 24.2.2 de Ia Clausula Vigesimo Cuarta.
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Todas y cada una de las Controversias Tecnicas que no puedan ser resueltas
directamente por las PARTES dentro del plaza de trato directo deberan ser sometidas a
un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numeral 3 del Articulo 57 del Decreta
Legislative W 1071, en el cuallos arbitros resolveran conforms a sus conocimientos y
leal saber y entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en
todos los casas deberan contar con amplia experiencia en Ia materia de Ia Controversia
Tecnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interes con ninguna de las PARTES
al momenta y despues de su designacion como tales.
24.2.1.1 El Tribunal Arbitral podra solicitar a las PARTES Ia informacion que estime necesaria
para resolver Ia Controversia Tecnica que conozca, y como consecuencia de ella podra
presentar a las PARTES una propuesta de conciliacion, Ia cual podra ser o no aceptada
por estas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medias probatorios y solicitar a las
PARTES o terceras personas los medias probatorios que considers necesarios para
resolver las pretensiones planteadas.
24.2.1.2 El Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que notificara a las PARTES
dentro de los treinta (30) dias siguientes a su instalacion, teniendo las PARTES un
plaza de cinco (5) dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha
decision preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decision final sabre Ia
Controversia Tecnica suscitada dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia recepcion
de los comentarios de las PARTES, a su decision preliminar o al vencimiento del plaza
para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para Ia
resolucion de una Controversia Tecnica debera llevarse a cabo en Ia ciudad de Lima,
Peru. Excepcionalmente, y por Ia naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se
trasladara a otra localidad solo con elfin de actuar medias probatorios como un peritaje,
una inspeccion ocular o cualquier otro media probatorio que sea necesario actuar en
otra localidad, por un plaza no mayor a diez (1 0) dias.
24.2.1.3 Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sabre toda Ia informacion que conozcan por su participacion en Ia
resolucion de una Controversia Tecnica.
24.2.1.4 La controversia se resolvera a !raves de arbitraje nacional, y debera ser administrado
por el Centro de Arbitraje de Ia Camara de Co mercia de Lima, en todo lo no previsto en
el presents Contrato.
24.2.2 Las Controversias No Tecnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, de
conformidad con los Numerales 1 y 2 del Articulo 57 del Decreta Legislative W 1071,
procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de conformidad con Ia legislacion
peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a
lo siguiente:
24.2.2.1 Cuando las Controversias No Tecnicas tengan un manto involucrado superior a treinta
millones de Dolares de los Estados Unidos de America (US$ 30 000 000) o su
equivalents en moneda nacional, las controversias suscitadas seran resueltas
mediante arbitraje internacional de derecho, a traves de un procedimiento tramitado de
conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del Centro lnternacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones (CIADI), establecidas en el Convenio
sabre Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados, aprobado por el Peru mediante Resolucion Legislativa N" 26210, a
cuyas normas las PARTES se someten incondicionalmente.
24.2.2.1.1 Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representaci6n
del Estado de Ia Republica del Peru declara que al Concesionario se le considers
como "Nacional de otro Estado Contratante" por estar sometido a control extranjero
segun lo establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sabre
Arreglos de Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados, y el Concesionario acepta que se le considers como tal.
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24.2.2.1.2 El arbitraje tendra Iugar en Ia ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de America,
y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse ellaudo arbitral, conforme
lo dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de
arbitraje, correspondientes.

24.2.2.1.3 Si par cualquier raz6n el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de
Ia presente clausula, las PARTES de manera anticipada aceptan someter Ia
controversia en los mismos !ermines sefialados a las Reglas de Arbitraje de
UNCITRAL (Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
lnternacional.

24.2.2.1.4 Alternativamente las PARTES podran acordar someter Ia controversia a otro fuero
distinto, si asi lo estimaran conveniente. Dicho acuerdo debera constar por escrito.

24.2.2.2 Las Controversias No Tecnicas en las que el manto involucrado sea igual o menor a
treinta millones de Do lares de los Estados Unidos de America (US$ 30 000 000), o su
equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no
son cuantificables en dinero, sen3n resueltas mediante arbitraje de derecho y debera
ser administrado por el Centro de Arbitraje de Ia Camara de Comercio de Lima.

24.2.2.2.1 El arbitraje tendra Iugar en Ia ciudad de Lima, Peru, y sera conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laude arbitral correspondiente dentro de los ciento
ochenta (180) dias calendario posteriores a Ia fecha de instalaci6n del Tribunal
Arbitral. Excepcionalmente, el laude podra emitirse fuera de este plaza cuando el
Tribunal Arbitral considere indispensable actuar medias probatorios como peritajes o
inspecciones oculares Iuera de Ia ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral o por Ia complejidad de las materias controvertidas, dentro de un plaza
acordado previamente por las PARTES.

24.2.3

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere
Ia presente clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran por
iguallas siguientes disposiciones generales:

24.2.3.1 El Tribunal Arbitral estara integrado por !res (3) miembros. Cada PARTE designara a
un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros designados
por las PARTES, quien a su vez se desempenara como Presidente del Tribunal Arbitral.

24.2.3.2 Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo sabre el nombramiento del tercer arbitro
dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia fecha del nombramiento del segundo
arbitro, el tercer arbitro sera designado por el centro de arbi!raje. Por otro lado, para el
case del arbitraje de derecho internacional, las PARTES podran pactar el plaza que
consideren conveniente, para que en el case de no llegar a un acuerdo sabre el
nombramiento del tercer arbitro, sea el centro de arbitraje el que decida.

24.2.3.3 Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plaza de
sesenta (60) dias contado a partir de Ia fecha de recepci6n del respective pedido de
nombramiento, se considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera
designado a pedido de Ia otra PARTE por el centro de arbitraje nacional. Por otro lade,
en el arbitraje de derecho internacional, las PARTES podran pactar el plaza que
consideren conveniente, para que en case de que una de las PARTES no designase el
arbitro que le corresponde, este sea designado, a pedido de Ia otra PARTE, por el
Centro correspondiente.

24.2.3.4 Los arbitros pueden suplir, a su discreci6n, cualquier diferencia o laguna existente en
Ia legislaci6n o en el Contrato, mediante Ia aplicaci6n de los principios generales de
derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que Ia Republica del Peru
sea signatario.
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24.2.3.5 De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 81.2 del Articulo 81 del Reglamento
del Decreto Legislative N' 1224, los arbitros deben permitir Ia participacion del
Regulador para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias
vinculadas a Ia competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de
controversias a las que sean aplicables los mecanismos y procedimientos de solucion
de controversias a que se refieren Ia Ley NO 28933, Ley que establece el Sistema de
Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversia lnternacionales de Inversion, o
aquellos previstos en los tratados internacionales que obligan al Estado peruano.
24.2.3.6 Las PARTES acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitive e
inapelable. En este sentido, las PARTES deben considerarlo como sentencia de ultima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las PARTES declaran que
este sera obligatorio, de definitive cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo el caso,
que se produzcan las causales taxativamente previstas en los Articulos 62 y 63 del
Decreto Legislative N' 1071, en los Articulos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las
normas de Ia materia, segun sea el caso.
24.2.3. 7 Durante el desarrollo del arbitraje las PARTES continuaran con Ia ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en Ia medida en que sea posible, inclusive con aquellas
que son materia del arbitraje. Si Ia materia de arbitraje Iuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a Ia Clausula 12, si Iuera aplicable, quedara en
suspenso el plazo respective y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que
suscito el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.
24.2.3.8 Todos los gastos que irrogue Ia resolucion de una Controversia Tecnica, o No Tecnica,
seran cubiertos por Ia PARTE vencida. lgual regia se aplica en caso Ia parte
demandada o reconvenida se allane o reconozca Ia pretension del demandante o del
reconviniente. Tambien asumira los gastos el demandante o el reconviniente que
desista de Ia pretension. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento
sobre el Iondo de las pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, los referidos
gastos seran cubiertos en partes iguales par el demandante y el demandado.
Asimismo, en caso ellaudo favoreciera parcial mente a las posiciones de las PARTES,
el Tribunal Arbitral decidira Ia distribucion de los referidos gastos.
Se excluyen de lo dispuesto en Ia presente clausula, los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internes u otros que resulten imputables a una PARTE
de manera individual.
24.2.3.9 Los honorarios de los arbitros, seran pagados por las PARTES en igual proporcion.
24.3

Para efectos de esta Clausula el termino PARTES comprende tambien a
PROINVERSI6N, en lo que respecta a las atribuciones asumidas en el presente
CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: GASTOS Y TRIBUTOS

25.1

Los gastos que ocasione Ia elevacion de Ia minuta del CONTRATO a Escritura Publica y
su inscripcion en los Registros Pllblicos, seran por cuenta del ADQUIRENTE, incluyendo
un Testimonio para ACTIVOS MIN EROS y uno para PROINVERSI6N.

25.2

El ADQUIRENTE asume Ia obligaci6n de cubrir con sus propios recursos el valor de
cualquier tributo que pudiere gravar el acto de Ia celebraci6n del CONTRATO.

CLJi.USULA VIGESIMA SEXTA: INTERPRETACION DEL CONTRATOY OTROS

26.1

El CONTRATO ha sido redactado en idioma castellano y, en consecuencia, cualquier
interpretacion del mismo, se hara sabre dicha version y, se hara de acuerdo a las normas
legales del Peru.
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26.2

En Ia interpretacion del CONTRATOy, en lo que expresamente no este normado en el,
se reg ira en forma supletoria por los siguientes instrumentos, en el orden presentado a
continuacion; los que se insertaran en Ia Escritura Publica que esta minuta origine.
a)

La propuesta economica del ADQUIRENTE.

b)

Las BASES integradas con Ia absolucion de consultas y sus modificaciones.

26.3

Los titulos de las clausulas utilizados son ilustrativos y para referencia. No tendran ningun
efecto en Ia interpretacion del CONTRATO.

26.4

Todas las referencias a una clausula o numeral o literal, hacen referencia a Ia clausula,
numeral o literal correspondiente del CONTRATO. Las referencias a una clausula,
incluyen todos los numerales y literales dentro de dicha clausula y las referencias a un
numeral incluyen todos los parrafos y literales de este.

26.5

Toda referencia a dia o dias se entendera referida a dias calendario, salvo que el
CONTRATO establezca algo distinto.

26.6

Las modificaciones y aclaraciones al CONTRATO, incluyendo aquellas que el
ADQUIRENTE pueda proponer a sugerencia de las entidades finahcieras, unicamente
deberan ser acordadas por escrito y suscritas por representantes ton poder suficiente
de las PARTES y, deberan cumplir con los requisites pertinentes d~ las normas legales
vigentes.
I

26.7

Salvo en los casos en que se indique especificamente un plazo maximo para el ejercicio
de un derecho, luego de lo cual se entendera perdido, el retraso en Ia ejecucion de algun
derecho de cualquiera de las PARTES, no significa una renuncia al ejercicio del mismo
ni un impedimento para su ejercicio futuro.

26.8

Siempre y cuando el ADQUIRENTE cumpla con los requisites establecidos en las
normas legales vigentes, Ia entidad correspondiente evaluara Ia suscripcion con el
Estado Peruano de un Convenio de Estabilidad Juridica.

CLAUSULA VIGESIMO SETIMA: GARANTiA SOLIDARIA DEL ADQUIRENTE
----:::-;-,.....---'' Adjudicatario de Ia Buena Pro I empresa vinculada del ADQUIRENTE que
acredito los requisites de precalificacion, sera solidariamente responsable con el ADQUIRENTE
por las obligaciones que este ultimo asume conforme al presente CONTRATO. La garantia
indicada en esta clausula no sera exigible en caso se aplique Ia cesion de posicion contractual a
que se refiere elliteral b del numeral 20.3 de Ia Clausula Vigesima.
Para Ia soluci6n de confiictos con ambos, relatives al CONTRATO sera de aplicacion Ia Clausula
Vigesima Cuarta.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY
Las PARTES declaran que, el cincuenta por ciento (50%) del PRECIO DE TRANSFERENCIA y
el cincuenta por ciento (50%) de los pagos correspondientes a Ia REGALiA CONTRACTUAL,
seran transferidos por PROINVERSI6N a favor del fondo social denominado "Asociaci6n Fondo
Social Michiquillay" constituido mediante escritura publica de fecha 27 de enero de 2009,
conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislative W 996 que aprueba el regimen aplicable a Ia
utilizacion de los recursos provenientes de los procesos de promocion de Ia inversion privada en
Ia ejecuci6n de programas sociales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 0822008-EF, asi como sus normas modificatorias. Para ello, (i) Ia totalidad del monto a que se refiere
el literal a del numeral 4.1.1 de Ia Clausula Cuarta; y, (ii) el cincuenta por ciento (50%) de los
montos a que se refieren los literales c y d del numeral 4.1.1 de Ia Clausula Cuarta; seran
transferidos por PROINVERSION a Ia "Asociaci6n Fondo Social Michiquillay".
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Dicho fonda sera destinado exclusivamente a Ia ejecuci6n de proyectos de desarrollo sostenible
en Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, los que seran priorizados e
implementados por el Fonda Social Michiquillay.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: PERIODO DE SUSPENSION

29.1

Dentro de los tres (03) primeros anos contados desde Ia suscripci6n del CONTRATO (el
'PERIODO DE SUSPENSI6N"), el ADQUIRENTE debera obtener las autorizaciones y
celebrar los acuerdos para el uso del terrene superficial de las areas necesarias para el
desarrollo del PROYECTO de acuerdo a Ia normatividad legal vigente y principalmente
con las condiciones establecidas en el Anexo 3 del CONTRATO. Para ella, el
ADQUIRENTE presentara a ACTIVOS MINEROS, con copia a PROINVERSI6N, un
informe semestral de las actividades desarrolladas para lograr el objetivo senalado.

29.2

El PERIODO DE SUSPENS16N podra ser ampliado por dos (02) anos adicionales a
solicitud del ADQUIRENTE para lo cOal debera comunicar tal solicitud a ACTIVOS
MINEROS dentro de los quince (15) dias de anticipaci6n al vencimiento de tal periodo,
acompanado de un informe de las actividades que hubiera realizado, que incluya
avances y diagn6stico, y de Ia acreditaci6n del cumplimiento del pago a que se refiere el
literal b. del numeral 4.1.1 de Ia Clausula Cuarta, sustentando Ia necesidad de esta
ampliaci6n.

29.3

El PERIODO DE SUSPENSI6N y/o su eventual pr6rroga, concluira anticipadamente
cuando el ADQUIRENTE comunique a ACTIVOS MINEROS que ha cumplido con Ia
actividad indicada en el numeral 29.1.

29.4

Durante el PERIODO DE SUSPENSI6N el ADQUIRENTE debera pagar los derechos de
vigencia por las CONCESIONES, segun lo previsto en el Numeral 18.1.3 de Ia Clausula
Decima Octava del CONTRATO.

29.5

Vencido el PERIODO DE SUSPENSION, sin que el ADQUIRENTE haya ejercido su
facultad de resoluci6n a que se refiere el numeral 9.11 de Ia Clausula Novena, se dara
inicio al PERIODO PRE OPERATIVO establecido en Ia Clausula Cuarta.

CLAUSULA TRIGESIMA: CLAUSULA ANTICORRUPCION

30.1

El ADQUIRENTE declare que ni el, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus
asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningun pago o comisi6n ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de Ia Buena Pro del CONCURSO, Ia transferencia o Ia
ejecuci6n del CONTRATO.

30.2. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados
mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido Ia
comisi6n de cualquiera de los delitos tipificados en Ia Secci6n IV del Capitulo II del Titulo
XVIII del C6digo Penal, o delitos equivalentes en caso estes hayan sido cometidos en otros
paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relaci6n con Ia
ejecuci6n del CONTRATO o el otorgamiento de Ia Buena Pro del CONCURSO, el
CONTRATO quedara resuelto de plena derecho y el ADQUIRENTE pagara a ACTIVOS
MINEROS una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del PRECIO DE
TRANSFERENCIA, sin perjuicio de Ia ejecuci6n de Ia garantia vigente por parte de
PROINVERSI6N en Ia fecha en que opere dicha resoluci6n.
30.3 La resoluci6n del CONTRATO por aplicaci6n de Ia presente causal no genera ningun
derecho de indemnizaci6n a favor del ADQUIRENTE par danos y perjuicios.
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30.4 Para Ia determinacion de Ia vinculacion economica a que hace referencia el numeral 29.1,
sera de aplicacion lo previsto en Ia Resolucion de Ia SMV N° 019-2015-SMV/01.
Agregue Usted Senor Notario, lo demas que fuere de ley, cuidando de pasar los partes
correspondientes a los Registros Publicos.
Lima, _ _ __

ACTIVOS MIN EROS S.A.C.

EL ADQUIRENTE

PROINVERSION

EL ADJUDICAT ARlO y/o
EMPRESA VINCULADA QUE
ACREDITO REQUISITOS
PRECALIFICACION
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ANEXO 1
VALORIZACION DE CONCESIONES Y PROPIEDADES SUPERFICIALES

Las PARTES declaran expresamente que solo para efectos de lo dispuesto en Ia Resoluci6n N'
052-2004-SUNARP/SN y Ia Resoluci6n del Tribunal Sunarp N' 037-2011-SUNARP-TR-T e
inscribir Ia titularidad y propiedad de los BIENES sefialados en elliteral a. del numeral 3.1, estes
se valorizan de man era meramente referencial conforme se sen ala en el presente Anexo 1, a
valor de US$ 3,00 (tres y 00/100 D61ares de los Estados Unidos de America) por hectarea de
extension, equivalentes al manto que, por concepto de derecho de vigencia, se encuentran
obligadas a pagar cada una de las Concesiones Mineras, de acuerdo con lo senalado en el
Articulo 39 del Texto (mica Ordenado de Ia Ley General de Mineria. Dicha valorizaci6n, no afecta
Ia contraprestaci6n pactada en Ia Clausula Cuarta.
CONCESIONES:
CONCESION

HAS.

REGISTRO
MINERO

MONTO (US$

1. Candelaria

96.0294

03546051Z08

288.0882

2. El Nino

80.0707

03000256X01

240.2121

3. Encafiada 1

180.0463

03546051Z18

540.1389

4. Encanada 2

350.0930

03546051Z17

1050.279

5. Encanada 3

760.1794

03546051Z16

2280.5382

6. Encafiada 4

350.0958

03546051Z15

1050.2874

7. Encafiada 5

33.0091

03546051Z14

99.0273

8. Encafiada 6

100.0278

03546051Z13

300.0834

9. Encafiada 7

117.3910

03546051Z12

352.1730

10. Encanada 8

10.0024

03546051Z11

30.0072

11. Encanada 9

160.0487

03546051Z01

480.1461

12. Encanada 10

144.0463

03546051Z10

432.1389

13. Encanada 11

360.0627

03546051Z09

1080.1881

14. Encanada 12

250.0556

03546051Z07

750.1668

15. Encanada 13

500.1411

03546051Z06

1500.4233

16. Encanada 14

10.0024

03546051Z05

30.0072

17. Encanada 20

450.0964

03546051Z03

1350.2892

18. Mavila

100.0276

03546051 Z02

300.0828

TOTAL:

4,051.4257

12154.2771

PROPIEDADES SUPERFICIALES

Las propiedades superficiales senaladas en literal b. del numeral 3.1 se valorizan en US$
4256.19 (Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Seis y 19/100 D61ares Americanos), seglln
informacion incluida en elultimo Asiento de Ia Partida Electr6nica de cada uno de los predios. En
tal sentido las propiedades superficiales se valorizan en:
PREDIO

Campo de Fulbito
Cienega I
Cienega II

Has.

0.1875
0.3050
0.3477

PARTIDA-PI
CAJAMARCA
02290161
02260103
02260102

VALORIZACION
{US$)
1006.25
304.24
266.88

AS lENTO
REGISTRAL
C0003
C0003
C0003
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PREDIO

Cieneqa Ill
Cienega IV
Cienega V
Cieneg_a VI
Yanaquero
AREA TOTAL:

Has.

1.0000
1.7180
0.1290
0.0270
1.1500
4.8642

PARTIDA-PI
CAJAMARCA
02260100
02260101
02260105
02260104
02290225

VALORIZACION
(US$)
23.63
112.88
1503.25
875.00
164.06
4256.19

AS lENTO
REGISTRAL
C0003
C0003
C0003
C0003
C0003

Las PARTES dejan expresa constancia que las valorizaciones indicadas en el presente Anexo,
no afecta ni modifica en modo alguno: (i) ni Ia contraprestaci6n porIa transferencia de los activos
de titularidad de ACTIVOS MINEROS a favor del ADQUIRENTE establecido en Ia Clausula
Cuarta del CONTRATO, (ii) ni las demas disposiciones establecidas en el CONTRATO,
limitandose unicamente a detallar, para efectos de lo dispuesto en Ia Resoluci6n W 052-2004SUNARP/SN y Ia Resoluci6n del Tribunal Sunarp W 037-2011-SUNARP-TR-T, el valor de cada
una de las concesiones mineras y de las propiedades superficiales respecto de las cuales se
solicita su inscripci6n en el Registro de Derechos Mineros y que fueran transferidas por ACTIVOS
MIN EROS al ADQUIRENTE en virtud del CONTRATO.
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ANEXO 2
CONTENIDO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD BANCABLE

El contenido del Estudio de Factibilidad Bancable a que se refiere el Numeral 7.1 del
CONTRATO, es el siguiente:
I.

lntroducci6n

II.

Resumen Ejecutivo

Ill.

Propiedades mineras y superficiales

IV.

Recursos minerales

V.

Recursos hidricos

VI.

Mineria

VII.

Metalurgia

VIII.

Facilidades auxiliares y de proceso

IX.

Disposici6n de relaves

X.

Energia

XI.

Carreteras de acceso

XII.

Facilidades externas

XIII.

Evaluaci6n y Plan de Manejo Ambiental

XIV.

Comentarios Tecnicos

XV.

Costos de Capital

XVI.

Costos Operativos

XVII.

Plan de Ejecuci6n

XVIII.

Marketing

XIX.

Evaluaci6n Financiera

El ESTUDIO debera ser presentado adicionalmente en version digital, los calculos econ6micos
deberan entregarse en formato Excel y los pianos en Autocad.
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ANEX03
CONDICIONES SOCIALES Y AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

El presente Anexo recoge las propuestas obtenidas de las mesas de trabajo y de dialogo
sostenidas por PROINVERSI6N con las Comunidades Campesinas de Ia ZONA DE
INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, La Encafiada y Michiquillay, ubicadas en el distrito de
La Encafiada, provincia y departamento de Cajamarca, segun se expone a continuacion:
COMPROMISOS DEL ADQUIRENTE
1.

Respetar a los pobladores de las comunidades campesinas de Ia ZONA DE INFLUENCIA
DIRECTA del PROYECTO, asi como a su cultura, a sus costumbres y, fundamentalmente,
a los derechos humanos de los mismos.

2.

Responsabilidad social y ambiental, fomentando el dialogo permanente para propiciar una
armoniosa y adecuada relacion con las comunidades campesinas de Ia ZONA DE
INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.

3.

lmpulsar, integrar y armonizar el desarrollo minero del PROYECTO con las actividades
economicas locales, agricolas, pecuarias u otros proyectos sostenibles en el tiempo,
propiciando el desarrollo social y rural de las comunidades campesinas de Ia ZONA DE
INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.

4.

Crear oportunidades de desarrollo, que iran mas alia del PROYECTO, en las comunidades
campesinas de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.

5.

Fomentar y apoyar el desarrollo de los proyectos comunales a cargo de hombres y mujeres
emprendedores con Ia finalidad de impulsar Ia creacion de oportunidades de desarrollo para
los pobladores de las comunidades.

6.

Elaboracion de un Plan de responsabilidad social e inversion social, el cual sera formulado
y ejecutado con Ia participacion activa de las comunidades de Ia ZONA DE INFLUENCIA
DIRECTA del PROYECTO.

7.

lncorporar al Plan de responsabilidad social del PROYECTO, Ia intervencion en programas
o proyectos de apoyo a poblaciones vulnerables (poblacion infantil, discapacitados y adultos
mayores) de las comunidades de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO
articulados a Ia politica de Estado vigente a fin de mejorar sus condiciones de vida.

8.

Apoyar y fomentar el desarrollo de proyectos que involucren Ia mejora de condiciones de
proteccion a Ia salud y a Ia educacion de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del
PROYECTO.

9.

Fomentar preferentemente el empleo de profesionales, tecnicos y mano de obra local, para
lo cual el ADQUIRENTE brindara Ia capacitacion respectiva, para tal efecto desarrollara
programas de capacitacion !aboral que posibiliten Ia calificacion de personas originarias de
las comunidades ubicadas en Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO a fin
de que se evalue su inclusion en Ia participacion de las labores necesarias durante toda Ia
vida iltil del PROYECTO. Los temas vinculados a Ia exclusividad, prioridad o preferencia
seran tratados en Ia agenda del acuerdo social a suscribirse entre Ia comunidad y el
ADQUIRENTE.

10. Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las actividades

mineras y Ia atencion del personal, en condiciones razonables de calidad y oportunidad,
creando mecanismos de concertacion apropiados; brindando capacitacion empresarial a las
empresas de las comunidades, con el objeto de ser proveedores. Los temas vinculados a Ia
tercerizacion seran tratados en Ia agenda del acuerdo social a suscribirse entre Ia
comunidad y el ADQUIRENTE.
11. 1m pulsar Ia creacion de empresas comunales para propiciar del desarrollo local de Ia ZONA

DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.

12. Obtener

los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para el desarrollo del
PROYECTO de acuerdo a Ia normativa legal vigente.
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13. Cumplir con el pago al Estado par concepto de regalia minera y demas tributes y
contribuciones que se refiejen en Ia distribuci6n del canon minero para que, las entidades
correspondientes, asignen los recursos a las comunidades, de Ia ZONA DE INFLUENCIA
DIRECTA del PROYECTO, segun les corresponda de acuerdo a Ley.
14. Canalizar los recursos generados par el PROYECTO a las comunidades de Ia ZONA DE
INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO a traves del Fonda Social Michiquillay, con Ia
intenci6n de mantener una convivencia pacifica y responsable entre el ADQUIRENTE y las
comunidades generando asi, el desarrollo sostenible de las mismas.
15. Mantener un dialogo oportuno, transparente y de apertura con las Autoridades Comunales,
Regionales y Locales de Ia poblaci6n de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del
PROYECTO.
16. lmplementar un c6digo de conducta acorde a Ia normativa nacional e internacional.
17. El ADQUIRENTE debera respetar Ia normatividad legal vigente referida al pago par terrenos
par terrenos adquiridos, arrendados, usa, usufructo, superficie, derechos de acceso,
servidumbres, usa minero, derechos de vigencia, asi como cualquier otro pago en relaci6n
a Ia obtenci6n de un derecho de naturaleza similar para Ia ejecuci6n del PROYECTO.
18. Los titulares de los predios determinaran libremente su negociaci6n individual o colectiva
con el ADQUIRENTE de acuerdo a Ia normativa legal vigente.
19. En funci6n a las necesidades del PROYECTO establecidas en el ESTUDIO, se podria
implementar Ia reubicaci6n o el reasentamiento, si fuera necesario, de Ia poblaci6n ubicada
en Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, siguiendo estandares y guias
internacionales para tales efectos, garantizando que se realizara bajo las mejores
condiciones actuales.
20. Propiciar Ia conservaci6n del media ambiente, Ia flora, fauna y gesti6n adecuada del recurso
hidrico, priorizando el usa de tecnologias limpias.
21. Adoptar las medidas de cierre necesarias, asi como de rehabilitaci6n y remediaci6n de los
dafios e impactos ambientales generados, a fin de cumplir con Ia normativa ambiental
vigente, dentro de los alcances del CONTRATO.
22. Adoptar medidas de prevenci6n necesarias, dirigidas a evitar y prevenir impactos
ambientales negatives que pueda generar el PROYECTO de acuerdo a Ia normativa
ambiental.
23. Se compromete a cumplir Ia normatividad legal vigente que perm ita priorizar el usa de agua
para el consume humano, agricultura y otras actividades econ6micas en concordancia con
los instrumentos de gesti6n ambiental aprobados, asi como con los estudios hidricos
aprobados, siempre con sujeci6n a Ia disponibilidad del recurso.
24. Evaluar ambientalmente el area de las CONCESIONES que forman parte del PROYECTO,
de acuerdo a los compromises asumidos en los instrumentos de gesti6n ambiental, el
CONTRATOy, conforme a Ia legislaci6n vigente.
25. Fomentar en las comunidades campesinas de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del
PROYECTO, el cuidado com partido del media ambiente.
Es responsabilidad del ADQUIRENTE el cumplimiento de los compromises asumidos en el
CONTRATO, en Ia legislaci6n vigente y en las normas que las modifiquen, complementen o
sustituyan.

COMPROMISOS DEL ESTADO

1.

Fomentar a traves del Fonda Social Michiquillay, Ia creaci6n de un institute tecnol6gico afin
a Ia mineria con el apoyo de las entidades del Estado que sean necesarias.

2.

El Ministerio de Energia y Minas forman§ parte del Fonda Social Michiquillay, en
cumplimiento del Decreta Supremo No. 238-2016-EF que modifica el Reglamento del
Decreta Legislative No. 996 aprobado mediante Decreta Supremo No. 082-2008-EF.
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Fomentar a traves del Fondo Social Michiquillay y del Ministerio de Vivienda, Construcci6n
y Saneamiento, Ia ejecuci6n de proyectos de saneamiento en beneficia de las comunidades
de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.

4.

Permitir Ia participaci6n consensuada de las comunidades de Ia ZONA DE INFLUENCIA del
PROYECTO en el desarrollo de Ia auditoria ambiental inicial senalada en el numeral 15.5
del CONTRATO.

5.

ACTIVOS MINEROS se hara cargo de Ia remediaci6n de los pasivos ambientales existentes
a Ia fecha de Ia suscripcion del CONTRATO.

6.

Gestionar Ia visita de una comision del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social durante Ia
segunda quincena de Enero de 2018, a efectos de poder abordar programas pensionaries
para los adultos mayores de 65 alios.

7.

Propiciar y acompanar el dialogo entre las comunidades campesinas de Ia ZONA DE
INFLUENCIA del PROYECTO y el ADQUIRENTE.

8.

El Ministerio de Energia y Minas gestionara ante Ia Contraloria General de Ia Republica que
este ente lidere los procesos de revision de las auditorias realizadas en el Fondo Social
Michiquillay.

9.

El Ministerio de Energia y Minas asume el compromise de iniciar el proceso de electrificaci6n
rural en el ambito de Ia concesi6n del PROYECTO al 100%.

10. Fijar el porcentaje de REGALIA CONTRACTUAL y del pago del PRECIO DE
TRANSFERENCIA destinado al Fonda Social Michiquillay en 50% de cada concepto, de
acuerdo a Ia Clausula Cuarta del CONTRATO.
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3.

1.

Las comunidades de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO se comprometen
a contribuir y fortalecer el desarrollo integral del PROYECTO, manteniendo un ambiente
social adecuado que haga viable el desarrollo sostenible del PROYECTO.

2.

Las comunidades de Ia ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, brindaran
informacion y otorgaran facilidades al ADQUIRENTE para suscribir los contratos para el uso
del terrene superficial necesarios para el desarrollo del PROYECTO.
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