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Pliego dé f¡rmás

susc.ipciones que se real¡zan en elcontrato:
so6cripc¡on* que3é rcál¡an.nl€ dé la fécha
r@b prcsn¡r3obr61 v 2)l

de

C¡eÍ€'

Frmá d€ Repfeseñbñle

Noñbf€ de Repfe*nrante

Fe.hade

t2412

ltna

-t-t2a12

SGcr¡Pc¡onG quese F¡lizan en laf€cha doC¡ere:
PO¡ EGASA

Fúmade RéPr€se anle

Eñpfé* deGene€d'ón Eléctr4
Nombf€de R€pf*ntanle
Fe.ha de

ltna

-1-n412

de

=-==--

Contrato de Adouisic¡ón de Activos
Conste por ér presenre docuñé^lo et conrráto de ádqu'sción de áctivos (eñ adeanr¿
Conlraio ) que € ébrán EGASA y étrnversioñ sia en os rém nos y cond'c ones s¡gúenlés:

L

Di.po6ic¡ones pr€¡imin.b3-

de prceso de pfoñocón que PRo NvERstÓN condujo en
Legslátvo N'674 y la L6y N'26440, sus normas

Er contfáro résuria

dé Dereb

reglám€ntanás y coñexas. pá¡á promové¡ a iñversón prvádá en

12

e

ét márco

dés¿ro to de ta CN

E Contráto se ha ñesociado,.édácrado y susc.to con afegro a d6r€cho ¡nremó de Perú.
y su con(enido. el€dcón y déñás conscuencas qué dé ér sé orcinéñ se resirán pof

2,
En vinud de présenre Cóñtáro. EGASA rranstere at nv€6¡on srá to sigurenré

¿)

La lilul¿ndad de los d€r€chos dé ordén patriño^al qué récoñocen las leyes sobre
dá€chGdé áutór sobre lo s guienle
. Estudosde Fáctbi dáddé á c H Moroco
. Estodiós dé Aorovechamiento Hidrico á n¡ve deln¡rivo. ásociádos á rá cH
Mollódo apfobados méd¡ánr€ Résoruc¡ón Dr€.rofarN¡ 0m2 2009aNA DARH y
pfecisados po¡ e ofcioN'1103 2010 aNA-sG/oJ
. Esludode lmpaclo amb entá|, ápbbado médiánre Reorucón DrcclófárN'032

.
¡
.

Estudios de P¡e opefatjvdád d€ lá c€ntfálk¡dbéléct €, qu€ ncruyén rá ine¿
SEIN, ásí cómó lós éflúédós dé @nlormdad
éñ I'dos por COES a que se refe¡en elúltmo páGlo de Arriculo 37 de RLCE
Eslud¡os de Eváuac|ón Arqueó ógie,Incluyendo mémonás planos.lóróOrafiás y
s¡m¡lá€s. qué sus(énlaron o que sito/eron de básé para os.enircados de
inexistencia de restos á|qú60ógicos obt€n dos

céñiicadodé

rñexisreno'a de Restos afqueó ógidós N'200$0571

El nveBonisla decrárá cono€r á cábálldad
céfliñ@¿o dtados eñ ras v ñelas anlefioés

b)

e

@ñlenido de

bnos os

esiud os y

Su posción @nlkctuál€n lá 6ncésón defnitlva de generacón de aCH Molloco
ápróbáda med ante Resorución sup@ña N'03s2011EM y érévadá á ésórrúfa
púbi@ coñ recha

Lá eli€ciá de

*t¿ *eón *tá

suJéla

a lá condicón suspensiva que

e

Estado

s@ñ@
contápBlac ón por la lrcnslerencia
.n a recha de cErc el
coresoond¡enle la cánl¡dad de us$
En

ncuyendo
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24

3,
31

32

33

ellcv

de

lG activos á

.

€fé€ lá cáusu a ánter of
6nlfa enlféqá d€ la láclufa

que se

EGASA,

medianre un cheque de séfénc a

Las Pad€s declaran oú€ la adquisción d€ los ¿ntés fefe¡idos ésludios no ob 0a al
InveFioñÉta á €jecul¿f l6s obf* n a ope6r á cH. Mo loco confome a 16léminos de
ia el n€Bion sla podrá modiñoaflos párci.l o lolalmenlé
ampli¿¡os feducrros o incofpofaf soluciones dle€nles vá séán técni€s o de cuarquref
iñdole, asumjendo erfé3goy coslo de os mBmos
los
E GASA se com pfomeb 6 súscnbú los fomulé f os v sol oiludés ásicomo a ooñpelár
que
pele.c
tfánslefencia
de
os
pafa
sé
one
a
que
tuefan men$t€r
tám¡t6s y gesl onés
pa€
qué
el
que
o
cof*pondan
Aulorid¿d* Gubern¿menlal€s
1nvóEionslaeje%pl€namentelosde€chosqueadqúi€r€sobrelosestud¡oslranslerdos
EGASA d€b€fá at€ndef las sol¡ciludes que con t.l objelo |e romÚ
de os cinoo (5)d ás hábiles de €cbidás.quéras

Solucióndecorfov.rliás,
Todos los coñniclos o in@didumb@s qúé pud eran súrcú con r6peclo á lá rnl€lprelaolón
ejecución cúmplimieñlo, y cuálquier aspecto felálvo a la e!Ét6nc¡4, valde o eficáoa d€
contfaio (en ade áñt€, una controvefsiá), séén fesué los pof Icto dnecb énlr€ las Panes
denlro de un plazo de dié2 dás háb les. coñtádo á padir de rá lechá en que un¿ p6rté
comun¡ca a la olfa por6cfito. a exsleñc¡a de una controv€fsia
Elprazó a qu6 se fefiefe e pár¿fo anlefior podfá srsmpl¡ado pof déc a¡ón conjunla de Las
Pádes acuefdo que d€befá @nslarporescita.
De as €únLon6 de lralo dÍeclo se evanlarán aclas aunque eñ élas no s€ tuva lesado a
En ésó ás Panes. deñt@ délolá20 de tralo di€clo no resolvrefán la conlfovefsra. ésla
sérá .esuella med ánls l.udo napel¿ble dé árbitEje de de€.ho por un Ifibuñalde l€3
intesrántés, á tr.vés de uñ procéd m¡ento adminislrado de contorñidad 6n e Roglamenlo

d€afbiifajede centrodéaólfajedelacámáEdecomefÓod€Limavigenlesa alecha
dé rá sororud de afbtaje, a cuyás nofmas y adm nistracióñ
¡ncond cionalñe^le sendo de aplcaoón suplellna el Dec6lo Legslalvo N' 1071
Décreto Losisratvo que ñofmá ér alb[faje.
El aólrale €ndrá lúgar en la cudad de L¡ma Perú, v *rá conducido en Espáño.
deb¡endo emtse el láudo áólrál @respondenlo denlro de los 120 dias carenda¡o
posterofes á rá lecha de inslalacón de Tf¡bunaLAfbit€ Ex€pcionalmenle. ellaÚdo pod.a
eñitrcé tuer¿ de eslé oazo cuando elTfibunalafbdra conside€ hdspénsable acluaf
medos oróbalo.¡os como pefitéres o ircpoccones ocua€s tuefa de ra cudád dond€ se
Lreva a cabo el orócédimenlo afbilfal, dentm d6 un plazo no mavor á sesnla (60) dias
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La renúnciá dé coálquerade as panes a unoo más de los

conroñe

¿

d€fehos qúé té coréspondan
Coñl€to sólo r€ndrá elécro si ésta se réariz por escnb y con a debda

nolii€ciónáaotfapádéséncua]quierñomentounade

étércer un de@cho especlfi@ dnsionádo én ér Contr¿lo dich¿ cóndudla no podrá ser
@nsiderada por a olrá parlé úño uña renuno¿ pérñanente para hacer valer e mEmo
dé€cho o cuá quier oiro que le @r€spondá 6nfomé álcontráto.
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Lás modtcáconés y acráráóioñes a Contrato srán úñ¡añenle váridas cuando sean
acordadas por escrito y susslas por répré*nlantés con poder suic€nte dé lás párlés y
éñtes de ras

Léyésapriúbes

s

cu¿quier eslipuaoión o dspos.¡ón del Contráto se consderase nulá, nvá ¡dá o no
6xrg br€ pof audo srbrfáL dichá decLs'ón séfá i^réfpferada estcráñenré párá dLchá
éstipuLad'óñ o disposc óñ y no al6ciará a valde de as orasesupulaciones de ConlGlo
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La
dé lá lránsóéréñca
ésponsáblidád de EGASA y su pfoc€dimiento debe in.iaE inmediarámente después de

45

se nl d o @ nlra r o pcvisla en e Contralo as noff€c¡ones
pelicionos
c lad ones
d€mánd* y olEs 6m u n¡ec¡one débidás o pérmit d as conforñe al
por escdto y ñédiañle notficac'ón péÉóñal, a lás scuienrés
Contato, débérán réá

formaliza.ión

Salvó esl pulácLón expresa en

i¿e

- Nombr€ Empr$a dé G€nehción Eréctr¡e d6A€qu pá s A..EGASA
Dire@ión Paele R pacha N'10'1. Ch ina,Arequlpa. Pérú

Sies d¡.igida al nversion sla

ó á cúarquef orfa diée¡ón o p€ená d$gnada por escfilo por
p.imer pár¿ro de esta Cléusulá

