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Conste por el presente documento, el CONTMTO DE SEGURIDADES Y GARANTIAS que
otorga el ESTADO PERUANO, debidamente representado por el Vicemanisko de Energia del
Ministerio de Energia y Minas, sefior Ra0l Ricardo Perez - Reyes Espejo, identiflcado con
Documento Nacional de ldentidad No 07559486, con domicilio en Av. Las Artes Sur N" 260,
San Borja, Lima - PerU, autorizado mediante Decreto Supremo N' 109-2016-EF, a quien en
adelante se le denominar6 EL ESTADO| y de la otra parte, la persona juridica denominada
TMNSMISOM ELECTRICA DEL SUR 3 S.A., inscrita en la Partida Electr6nica N'13575145
del Regislro de Personas Juridicas de la Oflcina Registral de Lima, domiciliada en la ciudad de
Lima - PerLi, representada por los sef,ores Luis Velasco Bodega, identiflcado con C.E. No
000192832, de nacionalidad espaiola y Mauricio Rivas Cavero, identilicado con D.N.l. N"
10224894, de nacionalidad peruana, quienes proceden debidamente autorjzados segin
poderes que obran inscritos en la Partida N' 13575145 del Registro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de Lima; a quien en adelante se le denominara la SOCIEDAD
CONCESIONARIA; en los t6rminos y condiciones siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES

't.1

Mediante Resoluci6n [Iinisterial N" 504-2014-MEM/DM, publicada el 26 de noviembre de
2014, el Ministerio de Energia y Minas encarg6 a PROINVERSIoN la conducci6n del
proceso de licitaci6n necesario, hasta la adludicaci6n de la Buena Pro del proyecto Linea
de Transmisi6n 220 kV Montalvo - Los Heroes y Subestaciones Asociadas.

1.2

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIoN, adoptado en su sesidn de
fecha 2 de mazo de 2015, se acord6 incorporar al proceso de promocion de la inversi6n
privada el proyecto Linea de Transmisi6n 220 kV Montalvo - Los H6roes y Subestaciones
Asociadas, de conformidad con lo dispuesto por los Oecretos Supremos N" 059-96-PCM
y N' 060-96-PCM y bajo el marco del Decreto Legislativo N' 1012 y su Reglamento.

1.3

Mediante Resolucidn Suprema No 010-201s-EF, publicada el 2 de abril de 2015, se
ratific6 el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSIoN, referido en el
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numeral anterior.

'1.4

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIoN, adoptado en su sesi6n de
Iecha 20 de abril de 2015, se acord6 aprobar el Plan de Promoci6n de la lnversi6n
Privada para la entrega en concesi6n del proyecto Linea de Transmisi6n 220 kV Montalvo
- Los H6roes y Subestaciones Asociadas

1.5

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIoN, adoptado en su sesion de
fecha 25 de mayo de 2015, se acord6 aprobar las Bases del Concurso P0blico
lnternacional para otorgar en concesi6n el proyecto Linea de Transmisi6n 220 kV
Montalvo - Los H6roes y Subestaciones Asociadas

16

Con fecha 16 de diciembre de 2015, se realiz6 el acto de presentaci6n de Ofertas y
Buena Pro, otorgdndose la Buena Pro del Concurso Poblico lnternacional para otorgar en
concesi6n el proyecto Linea de Transmisi6n 220 kV Montalvo - Los Heroes y
Subestaciones Asociadas, a la empresa Red EEctrica lnternacional S A.

1.7

Con fecha 22 de febrero de 2016, la empresa Red Electrica lnternacional S.A, comunica
a PROINVERSIoN que la persona juridica que tendrd la condici6n de Sociedad
Concesionaraa ser6 la empresa Transmisora EEctrica del Sur 3 S.A.
(de 3‑

1.8

Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIoN, adoptado en su sesi6n de
lecha 22 de marzo de 2016, se acord6 otorgar, mediante contrato, las seguridades y
garantias del Estado de la Repoblica del Peri, en respaldo de las declaraciones,
seguridades y obligaciones a cargo del Concedente, contenidas en el Contrato de
Los Heroes y Subestaciones
Concesidn SCT Linea de Transmisi6n 220 kV Montalvo
Asociadas, a celebrarse con la empresa Transmisora El6ctrica del Sur 3 S.4., en su
calidad de Sociedad Concesionaria.

-

1.9

En el numeral I del Anexo No 5 (Procedimiento de Cierre) de las Bases del Concurso
Piblico lnternacional, se establece como uno de los actos del Cierre, la suscripci6n del
Contrato de Seguridades y Garantias por el cual se otorga la garantia del Estado de la
Rep[blica del Per0 en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones del
Concedente estipuladas en el Contrato de Concesi6n SCT Linea de Transmisi6n 220 kV
Montalvo

-

Los Heroes y Subestaciones Asociadas.

1.'10 Mediante Decreto Supremo N' 109-2016-EF, publicado el M de mayo de 2016, se
otorg6, mediante contrato, las seguridades y garantias del Estado de la Repiblica del
Per0, en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo del
Concedente, contenidas en el Contrato de Concesion SCT Linea de Transmisi6n 220 kV
Los H6roes y Subestaciones Asociadas a celebrarse con la Sociedad
Montalvo
Concesionaria Transmisora Electrica del Sur 3 S.A. (en adelante, el CONTRATO DE

-

coNcESr6N).

1.1't

De conformidad con lo indicado en el numeral precedente y de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 24 del Decreto Legislativo No 1224, en el a.l.iculo 1357 del C6digo Civil y en el

Oecreto Supremo N" 109-2016-EF, el Poder Ejecutivo dispuso se otorguen, mediante
contrato, las seguridades y garantias contempladas en el presente documento, a favor de
LA SOCIEDAD CONCESIONARiA, autorizando al Viceministro de Energia del Ministerio
de Energia y Minas, a suscribir el presente CONTMTO DE SEGURIDADES Y
GAMNTIAS en nombre del ESTADO.
SEGUNDA: DE LA GARANT|A
ヘ

2.1

En virtud del presente CONTMTO DE SEGURIDADES Y GAMNTIAS, el ESTADO
garantiza a la SOCIEDAD CONCESIONARIA, las declaraciones, seguridades y
obligaciones del Ministerio de Energia y Minas quien actUa en representaci6n del
ESTADO, establecidas en el CONTMTO DE CONCESION. Esta garantia no constituye
una garantia financiera.

2

2

El ESTADO reconoce y garantiza que el Comite de PROINVERSION en Proyectos de
Energia e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, llev6 a cabo el concurso, de
conformidad y dando cumplimiento a lo establecido en las Bases del Concurso, asi como
a las leyes y dem6s normas vigentes en la Rep0blica del Peru.

TERCERA: ARBITRAJE

3.'l

Cualquier litigio, disputa, controversia, dilerencia o reclamaci6n que se.origine o guarde
relacibn conil presente CONTMTO DE SEGURIDADES Y GARANIIAS, se resolvera
siguiendo el procedimiento establecido en la Cliusula 14 del CONTMTO DE
CoNCESIoN, sin perjuicio de la aplicaci6n de lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto
Legislativo No 1071.
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CUARTA: vIGENCIA

4.1

Este CONTRATO DE SEGURIDADES Y GAMNTIAS entrard en vigencia a partir de la
fecha de su suscripci6n y se mantendrd vigente en tanto, de conrormidad con el
CONTMTO DE CONCESI0N, existan obligaciones contractuales y/o legales pendientes
por parle del ESTADO.
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