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530-2018 MTC/01 
Lima, 11 de julio de 2018 

VISTOS: 

El escrito con registro P/D N° 218403 del 22 de diciembre de 2015 de la 
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán, las Cartas N° HGP-055/2017 y N° HGP-
056/26 de la empresa HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C., los Informes N° 1023-2017-
MTC/25, N° 0672-2018-MTC/25 y N° 0846-2018-MTC/25 de la Dirección General de 
Concesiones en Transportes, los Memorándum N° 175-2018-MTC/09 y N° 035-2018-
MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, las Notas N° 001-18-
GSF-GAJ-OSITRAN y N° 005-18-GSF-GAJ-OSITRAN del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, los Informes 
Legales N° 003-2018-MTC/16.VAJ y N° 013-2018-MTC/16.VAJ de la Dirección General 
de Asuntos Socio — Ambientales, el Memorándum N° 493-2018-MTC/20.3 y el Informe 
N° 023-2018-MTC/20.6.4 del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 04 de agosto de 2005, el Estado de la República del Perú, 
actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa 
INTERSUR CONCESIONES S.A. suscribieron el Contrato de Concesión para la 
Construcción, Conservación y Explotación del Tramo Vial del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú - Brasil, correspondiente al Tramo N° 4: Inambari - Azángaro, 
en adelante el Contrato de Concesión; 

Que, el 23 de noviembre de 2015, en el Diario Oficial El Peruano se publica la 
"Declaración de Interés de la Iniciativa Privada Autosostenible denominada "Central 
Hidroeléctrica San Gabán III" presentada por China Three Gorges Corporation y EDP -
Energías de Portugal S.A.", cuya titularidad corresponde a la empresa HYDRO GLOBAL 
PERÚ S.A.C., en adelante, la Iniciativa Privada; 

Que, el literal C. del numeral 3 de la citada Declaración de Interés señala que la 
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. tiene legítimo interés para solicitar al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones la modificación del Derecho de Vía del 
Tramo Vial del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil, correspondiente 
al Tramo N° 4: Inambari — Azángaro para que se pueda ejecutar la Central 
Hidroeléctrica de San Gabán, estando los costos necesarios por el uso y modificación 
del Derecho de Vía a cargo del Adjudicatario de la Iniciativa Privada; 
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Que, por escrito con registro P/D N° 218403 de fecha 22 de diciembre de 2015, 
la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán solicita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones la modificación del trazo de la vía en aproximadamente seiscientos 
(600) metros del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil, correspondiente al 
Tramo N° 4 para la construcción de la "Central Hidroeléctrica San Gabán III", en el 
marco de la Iniciativa Privada; 

Que, mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 719-3-2016-CPC, el Consejo 
Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN 
aprueba la adjudicación directa del proyecto de inversión contenido en la Iniciativa 
Privada Autosostenible "Central Hidroeléctrica San Gabán III" a favor de la empresa 
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. al no haberse presentado terceros interesados en 
desarrollar el referido proyecto u otro alternativo dentro del plazo de noventa (90) días 
calendario a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1012 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 127-2017-EF aplicables conforme a lo previsto en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto 
Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos; 

Que, el 01 de julio de 2016, la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán y la 
empresa HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.0 suscriben, con intervención del Ministerio de 
Energía y Minas, el Contrato de Colaboración Empresarial, en adelante, el Contrato de 
Colaboración, cuyo objeto es posibilitar la ejecución de la Central Hidroeléctrica de San 
Gabán III, así como la cooperación y colaboración de la Empresa de Generación 
Eléctrica San Gabán en el desarrollo del mismo; 

Que, el numeral 3.7 de la Cláusula 3 del Capítulo I del Contrato de Colaboración 
estipula que la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán y la empresa HYDRO 

L PERÚ S.A.0 se obligan a realizar las coordinaciones necesarias para solicitar 
e u • y la modificación del Derecho de Vía del Tramo Vial del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú - Brasil, correspondiente al Tramo N° 4: Inambari — Azángaro 
para la construcción y operación de la "Central Hidroeléctrica San Gabán III"; 

(Nobi Eié, 

V° B° 
Que, con Carta N° HGP-055/2017 y N° HGP-056/26, la empresa HYDRO 

GLOBAL PERÚ S.A.C. remite al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través 
de la Dirección General de Concesiones en Transportes, entre otros, un proyecto de 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, a fin de facilitar la ejecución de la Central 
Hidroeléctrica de San Gabán; 

Que, considerando que la Central Hidroeléctrica San Gabán III se superpondrá 
.g 7 en el tramo comprendido entre el Km. 260+320 y el Km. 261+062 del Tramo 4: Inambari 

— Azángaro del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú — Brasil, resulta necesaria, la 
construcción de una„variante, la misma que deberá cumplir con las características y las 
condiciones estipciladás en el Contrato de Concesión; 

e, • 
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Que, el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, INTERSUR CONCESIONES S.A. e HYDRO GLOBAL 
PERÚ S.A.C., en adelante, el Convenio, tiene por objeto establecer los términos y 
condiciones para la modificación del trazo del subtramo comprendido entre el Km. 
260+320 y el Km. 261+062 del Tramo 4: Inambari — Azángaro del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú — Brasil, necesario para la construcción de la Central 
Hidroeléctrica San Gabán III, ubicada en el distrito de San Gabán, provincia de 
Carabaya, departamento de Puno, y su incorporación a la Red Vial Nacional; 

Que, cabe precisar que el Convenio no contraviene lo dispuesto en los términos 
y las formalidades establecidas en el Contrato de Concesión y respetará las 
disposiciones, procedimientos y formalidades contenidas en el mismo; 

Que, por los Memorándum N° 175-2018-MTC/09 y N° 035-2018-MTC/09, la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto expresa que la ejecución del Convenio 
no compromete recursos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, con Notas N° 001-18-GSF-GAJ-OSITRAN y N° 005-18-GSF-GAJ-
OSITRAN, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público - OSITRAN remite a la Dirección General de Concesiones en Transportes, 
su opinión y sus recomendaciones respecto al proyecto de Convenio; 

Que, con Informes Legales N° 003-2018-MTC/16.VAJ y N° 013-2018-
MTC/16.VAJ, la Dirección General de Asuntos Socio - Ambientales remite a la Dirección 
General de Concesiones en Transportes, su opinión y sus recomendaciones en relación 
al proyecto de Convenio; 

Que, mediante Memorándum N° 493-2018-MTC/20.3 e Informe N° 023-2018-
MTC/20.6.4, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL emite opinión sobre el proyecto de Convenio y otorga conformidad del 
Expediente Técnico correspondiente al Proyecto de Ingeniería de Detalle de la variante 
del Km. 260+320 y el Km. 261+062 del Tramo 4: Inambari — Azángaro del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú — Brasil; 

Que, mediante los Informes N° 1023-2017-MTC/25, N° 0672-2018-MTC/25 y N° 
0846-2018-MTC/25, la Dirección General de Concesiones en Transportes, en el marco 

6-tri 	de las competencias establecidas en los artículos 78 y 79 del Reglamento de 
% Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 

Q° x. sor Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, en adelante, el ROF, y de lo regulado por la 
,d1  Resolución Ministerial N° 882-2008-MTC/02, propone, analiza, sustenta y emite opinión 

favorable respecto al proyecto de Convenio, cuyo texto ha sido consensuado con las 
empresas INTERSUR CONCESIONES S.A e HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. y remitido 
con InfE,rm N° 0846-2018-MTC/25; 



Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el artículo I del 
Título Preliminar, consagra el Principio de Legalidad, señalando que las autoridades, 
funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política 
del Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico, y desarrollan sus 
funciones dentro de las facultades que les estén conferidas; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, en adelante, el 
ROF, dispone en el artículo 6 en concordancia con el literal k) del artículo 7, que el 
Ministro representa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pudiendo delegar 
las facultades y atribuciones que no sean privativas a su función de Ministro de Estado; 

Que, los literales i) y j) del artículo 9 del ROF, señalan que los Viceministros 
tienen como funciones específicas, representar al Ministro en los actos y gestiones que 
le sean encomendados y las demás que el Ministro les delegue, en el ámbito de sus 

„, 	competencias; 

Que, en consecuencia, corresponde aprobar el texto del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
INTERSUR CONCESIONES S.A. e HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C., así como autorizar 
al Viceministro de Transportes que lo suscribirá en representación del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; el Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo del Marco de 
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos 
en Activos, aprobado por Decreto Supremo N° 254-2017-EF, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el texto del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, INTERSUR CONCESIONES S.A. e 
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. 

Artículo 2.- Autorizar al Viceministro de Transportes para que, en representación 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba el Convenio a que se refiere 
el artículo anterior, así como los documentos que resulten necesarios para su 
formalización. 
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y del 
Convenio en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(www.mtc.gob.pe), en la misma fecha de la publicación de la presente Resolución en el 
Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, 
INTERSUR CONCESIONES S.A. E HYDRO GLOBAL PERÚ 

S.A.C. 

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación que celebran, de una 
parte, 

El MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, identificado con 
Registro Único de Contribuyente N° 20131379944, con domicilio en Jirón Zorritos 
N" 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representado por Viceministro de Transportes, el señor Carlos César Arturo 
Estremadoyro Mory, identificado con Documento Nacional de Identidad 
N° 04432268, designado por Resolución Suprema N° 004-2018-MTC, y autorizado 
por Resolución Ministerial N°  530  -2018-MTC/01, a quien en adelante se 
denominará "MTC"; 

de otra parte, INTERSUR CONCESIONES S.A., identificado con Registro Único de 
Contribuyente N° 20511130124, con domicilio en Avenida República de Panamá 
N° 3531, Oficina 1401, Urbanización Limatambo, distrito de San Isidro, provincia y 
Departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, el 
señor Juan Carlos Salcedo Quevedo, identificado con D.N.I. N° 42500451, según 
poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11770372 del Registro de Personas 
Jurídicas de Lima, a quien en adelante se denominará "INTERSUR"; 

y, de otra parte, HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C., identificado con Registro Único 
de Contribuyente N° 20600538251, con domicilio en Avenida República de Panamá 
N° 3418, Interior 1302, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representada por su Gerente General, el señor Paulo Jorge Patrao 
Miraldo, identificado con Carnet de Extranjería N° 001162950, según poderes 
inscritos en la Partida Electrónica N° 13448628, del Registro de Personas Jurídicas 
de Lima; a quien en adelante se denominará "HGP". 

Constitución Política del Perú. 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial. 
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
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Al MTC, INTERSUR y HGP se les denominará conjuntamente como las Partes. 

Las Partes celebran el presente Convenio en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA.- BASE LEGAL 



Directiva N° 002-2008-MTC/01, Directiva para la Elaboración, Tramitación y 
Aprobación de Convenios de Cooperación Interinstitucional a ser suscritos por la 
Alta Dirección del MTC, aprobada por Resolución Ministerial N° 068-2008-MTC/01. 
Decreto Supremo N° 011-2016-MTC, Decreto Supremo que aprueba la 
actualización del Clasificador de Rutas del SINAC. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- SOBRE LAS PARTES 

2.1 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley N° 29370, y en su Reglamento de Organización y Funciones, 
es el organismo rector del Sector Transportes y Comunicaciones, creado por Ley 
N° 27779, que forma parte del Poder Ejecutivo y que constituye un pliego 
presupuestal con autonomía administrativa y económica, de acuerdo a Ley. La 
competencia del MTC se extiende a las personas naturales y jurídicas que realizan 
actividades de los subsectores Transportes y Comunicaciones en todo el territorio 
nacional. 

Por medio de los órganos de control e instituciones sectoriales se supervisa 
también el correcto funcionamiento de las vías de comunicación, las 
telecomunicaciones y el transporte, incluyendo autos, camiones, trenes, barcos, 
aviones y comunicaciones telefónicas e internet. 

En el caso del transporte terrestre, se transforma en ejecutor y/o promotor de 
iniciativas destinadas a la construcción de nuevas carreteras así como la puesta 
en marcha de grandes sistemas de transporte público. 

2.2 INTERSUR CONCESIONES S.A. es una empresa constituida bajo las leyes de la 
República del Perú, que tiene como objeto social dedicarse a: (i) la explotación de 
la concesión otorgada a su favor en calidad de sociedad concesionaria en virtud 
del Contrato de Concesión del Tramo Vial N° 4 - Inambari - Azángaro del Proyecto 
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil, suscrito con el Estado Peruano con 
fecha 4 de agosto de 2005, a través del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; (ii) la construcción y mantenimiento de la infraestructura de 
servicio público del Tramo Vial N° 4; (iii) la conservación y explotación de la 
infraestructura de servicio público del Tramo Vial N° 4; (iv) la realización de todos 
los actos necesarios para ejercer todos los derechos y cumplir todas las 
obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Concesión así como con la prestación 
de los servicios obligatorios de la concesión y los servicios opcionales que autorice 
el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público - OSITRAN. 

2.3 HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. es una empresa constituida bajo las leyes de la 
República del Perú, que tiene por objeto principal dedicarse a diseñar, desarrollar, 
construir, operar y administrar proyecto y centrales de energía hidroeléctrica y/o 
de energía eléctrica en general. 

Es la empresa titular del proyecto contenido en la Iniciativa Privada Autosostenible 
denominada "Central Hidroeléctrica San Gabán III" presentada por las empresas 
China Three Gorges Corporation y EDP - Energía Portugal S.A, cuyo objeto es el 
diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de una planta de 
generación hidroeléctrica a efectos de incrementar el suministro de energía 
eléctrica del país, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN), al generar electricidad en el sur del país. Con 
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fecha 1° de julio de 2016 se suscribió el Contrato de Colaboración Empresarial 
entre la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán y la empresa HYDRO 
GLOBAL PERÚ S.A.C., con el objeto de posibilitar la ejecución del citado 
proyecto, así como la cooperación y colaboración de la Empresa de Generación 
Eléctrica San Gabán en el desarrollo del mismo. 

CLÁUSULA TERCERA.- ANTECEDENTES 

3.1 Con fecha 4 de agosto de 2005, el MTC, en su calidad de Concedente, e 
INTERSUR, en su calidad de Concesionario, suscribieron el "Contrato de 
Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Tramo Vial del 
Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil correspondiente al 
Tramo 4: Azángaro - Inambari" (en adelante, el "Contrato de Concesión"). 

3.2 Con fecha 18 de diciembre de 2014, las Empresas China Three Gorges 
Corporation y EDP - Energía Portugal S.A. presentaron ante la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, la Iniciativa Privada 
Autosostenible, para el diseño, financiamiento, construcción, operación y 
mantenimiento del Proyecto denominado "Central Hidroeléctrica San Gabán III", 
de acuerdo a lo dispuesto por el Régimen de Iniciativas Privadas a que se refiere 
el Título IV del Decreto Legislativo N° 1012, Ley Marco de Asociaciones Público 
Privadas para la generación de empleo productivo y el Título III de su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 124-2014-EF. 

3.3 Con fecha 12 de noviembre de 2015, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN 
ratificó el Acuerdo N° 305-1-2015-Generación Eléctrica del Comité de 
PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e Hidrocarburos, que declaró de 
interés el proyecto contenido en la Iniciativa Privada Autosostenible denominada 
"Central Hidroeléctrica San Gabán III". 

3.4 Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 719-3-2016-CPC, adoptado por el 
Consejo Directivo en su sesión de fecha 22 de marzo de 2016, se aprobó la 
adjudicación directa del Proyecto objeto de la Iniciativa a favor de HGP, al no 
haberse presentado terceros interesados durante el plazo legal establecido. 

3.5 A efectos de ejecutar la construcción de la Central Hidroeléctrica San Gabán III, 
resulta necesaria la modificación de un subtramo del Corredor Vial Interoceánico 
Sur, Perú - Brasil correspondiente al Tramo 4: Azángaro - Inambari (en adelante, 
"la Carretera IIRSA Sur Tramo 4", la "IIRSA Sur Tramo 4: Azángaro - Inambari", el 
"Tramo 4 de la Carretera Interoceánica", o la "Carretera). Por lo que, mediante 
escrito de fecha 22 de diciembre de 2015, la Empresa de Generación Eléctrica 
San Gabán (en adelante, "SAN GABÁN"), en virtud a lo señalado en el tercer 
párrafo del numeral C de la Cláusula 3 de la Declaratoria de Interés, solicitó ante 
el MTC, la modificación del trazo de la vía de aproximadamente seiscientos (600) 
metros de la IIRSA Sur Tramo 4: Azángaro - Inambari (entregada en concesión a 
INTERSUR), para la Construcción de la Central Hidroeléctrica San Gabán III. 

Mediante Oficio N° 0202-2016-MTC/25, el MTC requirió a SAN GABÁN, 
información técnica a fin de sustentar la solicitud de modificación del trazo de 
aproximadamente seiscientos (600) metros del Tramo 4 de la Carretera 
Interoceánica para la construcción de la Central Hidroeléctrica San Gabán III; 
cumpliendo lo solicitado mediante Carta EGESG N° 108-2015, de fecha 22 de 
febrero de 2016, en la que estableció que la longitud de afectación sería de 
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setecientos cuarenta y dos (742) metros y, la longitud preliminar de la variante, de 
setecientos sesenta y dos (762) metros. 

3.7 Mediante Oficio N° 1079-2016-MTC/25, de fecha 18 de marzo de 2016, el MTC 
remitió a SAN GABÁN el Informe N° 043-2016-MTC/20.9/PFCL, elaborado por la 
Unidad Gerencial de Estudios de PROVÍAS NACIONAL, mediante el cual se 
pronunció favorablemente sobre la propuesta de modificación de trazo a través de 
la introducción de una variante entre los km. 260+320 y km. 261+062 del Tramo 4 
de la Carretera Interoceánica, para la construcción de la Central Hidroeléctrica 
San Gabán III. 

En dicho Informe, PROVÍAS NACIONAL solicitó la elaboración del Proyecto de 
Ingeniería de detalle para su aprobación; señalando además que para la 
construcción de dicha variante era necesario e imprescindible que se suscribiera 
un Convenio con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

3.8 Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 719-3-2016-CPC, adoptado por el 
Consejo Directivo en su sesión de fecha 22 de marzo de 2016, se aprobó la 
adjudicación directa del Proyecto objeto de la Iniciativa Privada a favor de HGP, 
al no haberse presentado terceros interesados durante el plazo legal establecido. 

3.9 Con fecha 1° de julio de 2016, HGP, en su calidad de titular de la Iniciativa Privada 
Autosostenible, y SAN GABÁN, con la intervención del Ministerio de Energía y 
Minas, suscribieron el Contrato de Colaboración Empresarial del Proyecto de la 
Central Hidroeléctrica San Gabán III, con el objetivo de posibilitar su ejecución, así 
como la cooperación y colaboración de SAN GABÁN en el desarrollo del mismo. 

A través de dicho Contrato, se estableció que HGP se encargaría de obtener, por 
su cuenta y riesgo, todos los bienes muebles e inmuebles, junto con los derechos, 
licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de las instalaciones que corresponden al Proyecto, los 
que, después de la conclusión del Contrato, serán entregados en propiedad, 
posición o cedidos, según corresponda, a SAN GABÁN. 

3.10 En este sentido, habiendo presentado HGP el Proyecto de Ingeniería de Detalle 
de la variante al MTC para su aprobación, corresponde la suscripción del presente 
Convenio, así como la construcción de dicha variante. 

CLÁUSULA CUARTA.- DEL OBJETO 

Es objeto del presente Convenio, establecer los términos y condiciones para la 
modificación del trazo del subtramo comprendido entre el 	km. 260+320 y el 
km. 261+062 del Tramo 4: Inambari - Azángaro del Corredor Vial Interoceánico Sur, 
Perú - Brasil, necesario para la construcción de la Central Hidroeléctrica San Gabán III, 
ubicada en el distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, departamento de Puno (en 
adelante, "LA VARIANTE"), y su incorporación a la Red Vial Nacional. 

CLÁUSULA QUINTA.- DE LAS CONDICIONES 

5.1 Una vez HGP ejecute LA VARIANTE, solicitará su recepción por parte del MTC, 
que evaluará la correcta ejecución de la construcción a la luz de las exigencias del 
Contrato de Concesión y de lo establecido en el numeral 6.1.b de la Cláusula 
Sexta del presente documento. Luego de emitida su conformidad, el MTC 
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entregará las obras a INTERSUR. Esta variante reemplazará a la fracción del 
subtramo actual de la IIRSA Sur Tramo 4 afectada por la construcción de la Central 
Hidroeléctrica San Gabán III, la cual quedará inhabilitada definitivamente cuando 
LA VARIANTE entre en funcionamiento. Ello con la finalidad de que la 
transitabilidad de la Carretera IIRSA Sur Tramo 4 no se vea afectada en ningún 
momento. 

5.2 La ejecución de LA VARIANTE comprende las siguientes actividades: 

a. Presentación y aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental de LA 
VARIANTE ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles - SENACE o la Autoridad Competente al momento 
de su presentación. 

b. Aprobación del Proyecto de Ingeniería de Detalle Definitivo. 

c. Ejecución de las Obras de acuerdo al Proyecto de Ingeniería de Detalle 
Definitivo aprobado por el PROVÍAS NACIONAL. 
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d. Supervisión de la ejecución de las obras. 

e. Emisión de la conformidad de las obras por parte del MTC y posterior entrega 
de LA VARIANTE del MTC a INTERSUR. 

f. Ejecución de las actividades de Mantenimiento y Operación establecidas 
en el Contrato de Concesión y sus Adendas, las cuales se refieren a todas las 
actividades adicionales a ser realizadas por causa de la variación de la 
carretera. 

A partir de la aprobación del Proyecto de Ingeniería de Detalle Definitivo por parte 
de PROVIAS NACIONAL y de la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental 
por la Autoridad competente, HGP queda autorizado a iniciar la construcción de 
LA VARIANTE. 

5.4 Desde el inicio de ejecución de LA VARIANTE o desde el redireccionamiento del 
tránsito por el desvío temporal que se habilite para su ejecución (lo que ocurra 
antes), hasta su entrega formal por el MTC a INTERSUR, este último quedará 
exento de toda responsabilidad por las necesidades de atención de emergencias 
viales en el área de trabajo de construcción de la variante, así como por el desvío 
que se habilite, incluyendo las responsabilidades asociadas al mantenimiento vial, 
operación, provisión de seguridad y cualquier otra obligación exigida por el 
Contrato de Concesión y las leyes aplicables, en el subtramo correspondiente a 
LA VARIANTE. 
En atención a ello, de acuerdo a las cláusulas 15.1 y 15.2 del Contrato de 
Concesión, quedarán suspendidas todas las obligaciones de INTERSUR que 
resulten directamente afectadas por la ejecución de LA VARIANTE. 

CLÁUSULA SEXTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

A fin de viabilizar la ejecución del presente Convenio, las Partes asumen las siguientes 
obligaciones: 

6.1 Obligaciones por parte del MTC: 

"1 111» 
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g. Evaluar y de ser el caso aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental 
presentados por HGP, de conformidad con la Cláusula 6.2. 

Página 6 de 15 

a. Aprobar el Proyecto de Ingeniería de Detalle Definitivo de LA VARIANTE 
elaborado por HGP, luego de la evaluación correspondiente. Esta obligación 
se ejecutará a través de PROVÍAS NACIONAL. La aprobación del Proyecto 
de Ingeniería de Detalle Definitivo que ya fue presentado, deberá ser 
aprobado en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de la suscripción del 
presente Convenio. 

El Proyecto de Ingeniería de Detalle Definitivo deberá cumplir todos los 
requisitos, plazos y procedimientos correspondientes, contendrá los 
componentes de Ingeniería y deberá considerar las especificaciones técnicas 
y los niveles del servicio del Contrato de Concesión. 

b. Recibir la nueva infraestructura construida, siempre y cuando se ajuste a los 
términos del Proyecto de Ingeniería de Detalle aprobado por PROVÍAS 
NACIONAL, se cuente con la opinión favorable del supervisor, se cumpla lo 
establecido en el instrumento ambiental aprobado por el SENACE o la 
Autoridad Competente al momento de su presentación para LA VARIANTE, 
y de acuerdo a los procedimientos internos que para la materia se tienen 
establecidos. Para ello, el MTC, a través de PROVÍAS NACIONAL, 
conformará una Comisión de Recepción de la obra, a fin de suscribir el Acta 
de Recepción correspondiente. 

La infraestructura a ser recepcionada deberá cumplir, como mínimo, con las 
especificaciones técnicas y los Niveles de Servicio que son exigidos en el 
Contrato de Concesión. 

c. Una vez sea construida y entregada por parte de HGP, PROVÍAS NACIONAL 
entregará la nueva infraestructura construida a INTERSUR, con la 
participación de la Dirección General de Concesiones de Transportes del 
MTC, para que forme parte de la Concesión de la IIRSA Sur Tramo 4, en 
reemplazo de la infraestructura que quedará desafectada; de acuerdo a los 
términos y formalidades establecidos en el Contrato de Concesión. 

d. Aceptar de INTERSUR la devolución del subtramo a ser sustituido por LA 
VARIANTE, una vez que la nueva infraestructura sea entregada, de acuerdo 
a los párrafos anteriores, de acuerdo a los términos y formalidades 
establecidos en el Contrato de Concesión. 

e. Gestionar, a través de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, la 
incorporación de LA VARIANTE a la Red Vial Nacional, a fin de que las 
nuevas características de dicho subtramo sean incorporadas en el Registro 
Nacional de Carreteras (RENAL) y Diagramas Viales correspondientes. 

f. Garantizar a INTERSUR, en el marco de las obligaciones asumidas en el 
Contrato de Concesión, la correcta recepción de las obras ejecutadas por 
HGP, asumiendo todas las responsabilidades expresadas en el mencionado 
Contrato de Concesión, por las correcciones que hubiere lugar en caso se 
detecte algún defecto; con independencia de la obligación de HGP de asumir 
el costo de las reparaciones de dichas defectos. 



h. Garantizar ante INTERSUR, la reparación de cualquier daño que pudiera 
producir la intervención de HGP en la infraestructura existente de la carretera 
concesionada IIRSA Sur Tramo 4, con independencia de las obligaciones 
asumidas por HGP en el marco del presente Convenio. 

6.2 Obligaciones por parte de HGP: 

a. Elaborar el Instrumento de Gestión Ambiental - IGA para la etapa de ejecución 
de LA VARIANTE, por el subtramo correspondiente a la variante que 
construirá HGP, de acuerdo al presente Convenio; así como financiar su costo 
de elaboración. 

b. Elaborar el Instrumento de Gestión Ambiental - IGA para la etapa de 
conservación y operación de LA VARIANTE, por el subtramo que 
corresponda a la variante que construirá HGP, de acuerdo al presente 
Convenio; así como financiar su costo de elaboración. 

c. Presentar y gestionar la aprobación ante el SENACE, o la Autoridad 
Competente al momento de su presentación, el Instrumento de Gestión 
Ambiental correspondiente a la etapa de ejecución de LA VARIANTE, por el 
subtramo que corresponda a la construcción de la variante objeto del presente 
Convenio. En este caso, el Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente 
se encontrará dentro del marco del Estudio de Impacto Ambiental aprobado 
para la Central Hidroeléctrica San Gabán III. 

d. Presentar y gestionar la aprobación ante la Autoridad competente, el 
Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente a la etapa de 
conservación y operación por el subtramo que corresponda a la construcción 
de la variante objeto del presente Convenio, que posteriormente se integrará 
al Instrumento de Gestión Ambiental ya aprobado de dicha Carretera por parte 
de INTERSUR. 

e. Remitir mensualmente informes ambientales durante el proceso constructivo 
a la Autoridad competente para realizar las labores de fiscalización. 

f. Brindar las facilidades necesarias a los Especialistas de la Unidad 
Gerencial de Estudios de PROVÍAS NACIONAL a fin de que puedan tener 
acceso a todos los documentos técnicos, que le permitan una mejor 
evaluación de los estudios. 

g. Asumir los costos que correspondan a la elaboración y aprobación de los 
Planes de Manejo Ambiental (etapa de Construcción y etapa de Conservación 
y Mantenimiento). 

h. Hacerse responsable de la implementación del Plan de Manejo Ambiental 
establecido en el Instrumento Ambiental de la etapa de construcción, así 
como del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, durante la 
ejecución de LA VARIANTE. 

i. Una vez aprobado el Proyecto de Ingeniería de Detalle, el MTC, a través 
de PROVÍAS NACIONAL, remitirá una lista de empresas supervisoras a HGP. 
Esta última elegirá a una de ellas y procederá a contratarla con la finalidad de 

Página 7 de 15 



unto; \ vid 	44:12\  

V0E30  

OGE CTOR

caí 

DI 

que supervise la ejecución de las obras de LA VARIANTE, de acuerdo a los 
términos establecidos en la Cláusula Décima del presente Convenio. 

j. 
	Asumir todos los costos que correspondan a la contratación de la 

empresa contratista que se encargará de la construcción, así como de la 
empresa que se encargará de la supervisión de las obras de LA VARIANTE, 
de acuerdo a la normatividad vigente. Cabe señalar que las obras no podrán 
iniciar si no se ha contratado a la empresa supervisora. 

Obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos, incluidos los Medio 
Ambientales, que sean necesarios para la ejecución de LA VARIANTE, de 
acuerdo a los requerimientos del MTC. 

Presentar, durante el período de ejecución de las obras de LA 
VARIANTE, para la aprobación del MTC, y previa opinión del OSITRAN, un 
plan de tránsito provisorio que garantice el tránsito seguro de los usuarios por 
un desvío que cumpla las exigencias del Contrato de Concesión, incluidas las 
necesidades de seguridad que se requieran, en caso sea necesario dicho 
desvío. Para obtener la opinión previa de OSITRAN, deberá remitirse el 
proyecto de plan de tránsito provisorio con una antelación mínima de 
treinta (30) días hábiles al inicio de la ejecución de dicho plan. 

m. Asumir los costos que conlleve la ejecución de un desvío provisional que 
garantice el tránsito seguro de los usuarios y que cumpla las condiciones 
establecidas en el Contrato de Concesión, de acuerdo a lo señalado en el 
literal anterior, en caso sea necesaria la implementación de dicho desvío. 

n. Entregar al MTC la nueva infraestructura construida, la cual deberá ser 
ejecutada de acuerdo al Proyecto de Ingeniería de Detalle aprobado, y cumplir 
las especificaciones técnicas y los niveles del servicio que le son exigidos a 
INTERSUR en el Contrato de Concesión. La entrega de LA VARIANTE 
deberá concretarse en fecha anterior a la desafectación del subtramo que 
será inutilizado. 

o. Implementar las acciones necesarias para obtener la libre disponibilidad de 
las áreas donde se construirá LA VARIANTE, la cual deberá ser entregada al 
MTC debidamente saneada y libre de ocupantes, de cargas y gravámenes. 

p. Asumir los costos adicionales por el Mantenimiento Rutinario, Periódico, de 
Emergencia y cualquier otra obligación establecida en el Contrato de 
Concesión respecto del subtramo vial comprendido entre el km. 260+320 y 
km. 261+062 del Tramo Vial N° 4: Azángaro - Inambari del Proyecto Corredor 
Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil, a efectos de dar transitabilidad a los 
usuarios de éste en tanto se construya la nueva vía. 

q. Asumir el costo de la reparación de cualquier daño que pudiera producir la 
intervención de HGP en la infraestructura existente del Tramo. 

r. Mantener indemnes al MTC y a INTERSUR respecto de y contra cualquier 
acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, 
o reclamo de cualquier naturaleza respecto a la ejecución del presente 
Convenio hasta la entrega de la variante al MTC, en representación del 
Estado Peruano. 
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s. Asumir frente al MTC íntegramente los costos relativos al mantenimiento de 
emergencia de LA VARIANTE, durante el plazo de Concesión de INTERSUR. 
El MTC deberá cancelar dichos costos a INTERSUR. 

t. Asumir frente al MTC la fracción de los costos relativos al mantenimiento 
rutinario y periódico que superen los ya contenidos en el PAMO establecido 
en el Contrato de Concesión. 

u. Al momento de recibir el subtramo de Carretera materia del presente 
Convenio, el MTC informará a HGP el procedimiento correspondiente para 
establecer todos los costos por mantenimientos que correspondan, que 
deberá respetar lo señalado en el Contrato de Concesión. 

d. 

v. Asumir los costos que se generen para recuperar los niveles de servicio en 
los subtramos de la Concesión susceptibles de ser afectados por la ejecución 
de las obras por parte de HGP. A tal efecto, HGP deberá asumir también los 
costos de la medición de niveles de servicio a realizarse antes, durante y 
después de la ejecución de las obras que se ejecuten, así como, mediciones 
específicas de niveles de servicios que servirán de insumo para la formulación 
de los Informes Técnicos de Mantenimiento que sean necesarios ejecutar. 

w. En caso se generen conflictos sociales y/o medioambientales durante la 
ejecución de la modificación del trazo, asumir los costos que se deriven de 
tales conflictos, y ejercerá las actividades necesarias a efectos de resolverlos 
y/o mitigarlos. 

Obligaciones por parte de INTERSUR: 

a. Luego de recibida LA VARIANTE de parte del MTC, INTERSUR integrará el 
Instrumento de Gestión Ambiental de la etapa de conservación y operación 
aprobado para LA VARIANTE, al Instrumento de Gestión Ambiental ya 
aprobado de dicha Carretera, y deberá hacerse responsable de la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental establecido en el Instrumento 
Ambiental correspondiente, así como del cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, debiendo HGP asumir todos los costos que correspondan 
a la nueva vía. 

b. Devolver el subtramo vial comprendido entre el km. 260+320 y km. 261+062 
del Tramo Vial N° 4: Azángaro - Inambari del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú - Brasil, una vez le sea entregada LA VARIANTE, 
construida de acuerdo a las especificaciones técnicas del Proyecto de 
Ingeniería de Detalle Definitivo y lo señalado en el presente Convenio. Esta 
entrega se realizará de acuerdo a los términos y formalidades establecidas en 
el Contrato de Concesión. 

c. Recibir del MTC LA VARIANTE, una vez que la nueva infraestructura sea 
entregada por parte de HGP, previa aprobación del Comité de recepción del 
MTC. 

INTERSUR no reclamará reintegros, compensaciones u otros adicionales de 
ningún tipo, fuera del marco del Contrato de Concesión, por causales 
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referidas a la implementación del presente Convenio, debido a que éste no 
forma parte de dicho Contrato de Concesión. 

6.4 Las obligaciones generales indicadas en los numerales precedentes, y asumidas 
por las Partes en mérito del presente documento, podrán ser ampliadas y/o 
precisadas de común acuerdo entre las Partes por escrito a través de Adendas al 
presente Convenio. 

6.5 Sin perjuicio de lo indicado en el numeral precedente, se precisa que todas las 
comunicaciones y relaciones entre las Partes estarán direccionadas a través del 
MTC. Asimismo, tanto INTERSUR como HGP reconocerán al MTC, como titular 
del Tramo 4 del Corredor Interoceánico Sur (Segmento del Tramo que resulte 
siendo afectado) y de LA VARIANTE de carretera de aproximadamente 
setecientos (700) metros a construir por HGP. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- DEL FINANCIAMIENTO 

7.1 El MTC, INTERSUR y HGP, en virtud del presente Convenio, acuerdan que todos 
los costos derivados de la elaboración del Proyecto de Ingeniería de Detalle, 
Construcción, Supervisión de Obras, así como del Mantenimiento Rutinario 
adicional generado por la variación de la Carretera y del Mantenimiento Periódico 
de LA VARIANTE, serán asumidos íntegramente por HGP, conforme a lo 
establecido en el presente Convenio. 

7.2 Queda establecido que la ejecución de las actividades descritas en el presente 
Convenio no implicará ningún tipo de gasto al Estado, toda vez que se trata de 
reemplazar una vía existente y en buen estado por otra que, como mínimo, deberá 
mantener las mismas condiciones y niveles de servicio del Contrato de Concesión 
para los usuarios. 

MTC notificará a HGP el procedimiento por el cual deberá abonar los importes 
asumidos en los numerales 6.1.f, 6.1.h, 6.2.1, 6.2.m, 6.2.p, 6.2.q, 6.2.r, 6.2.s, 6.2.t, 
6.2.u, 6.2.v, 6.2.w y 6.3.a del presente Convenio. 
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CLÁUSULA OCTAVA.- DEL BENEFICIO TRIBUTARIO 

Mediante el presente Convenio, HGP declara que LA VARIANTE forma parte de las 
inversiones a efectuar en el lugar para el desarrollo del Proyecto de la Central 
Hidroeléctrica San Gabán III y, por lo tanto, no solicitará la aplicación del beneficio 
tributario correspondiente, o el reembolso o compensación económica, o garantías 
financieras de tipo alguno al Estado Peruano por LA VARIANTE ejecutada. 

CLÁUSULA NOVENA.- SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA VARIANTE 

Los beneficios que conllevan la ejecución de LA VARIANTE son: 

a. Favorece la economía nacional, al viabilizar la construcción de la Central 
Hidroeléctrica San Gabán III en el área a liberar, con inversión privada productiva 
al construir la vía, sin costo para el Estado. 

b. Con la construcción de la Central Hidroeléctrica San Gabán III, se incrementará el 
suministro de energía eléctrica en base a fuentes renovables, a fin de satisfacer 
la creciente demanda de energía eléctrica del país, contribuyendo al 
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10.3 De igual modo, la supervisión deberá considerar las exigencias de las 
Especificaciones Técnicas para los distintos servicios de construcción, aprobadas 
en cumplimiento del Contrato de Concesión y normativa vial correspondiente. 

Establecer reuniones de coordinación para evaluar la ejecución de las 
actividades programadas en el marco del presente Convenio. 
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fortalecimiento del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN, al generar 
electricidad en el sur del país. 

c. Promover la generación de empleo e incremento de puestos de trabajos directos 
e indirectos a todo nivel, en la zona de influencia de LA VARIANTE y de la Central 
Hidroeléctrica. 

d. Se entrega al Sector Transportes un sector de carretera enteramente nuevo, con 
los mismos niveles de servicio establecidos en el Contrato de Concesión. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- DE LA SUPERVISIÓN 

10.1 Para la Supervisión de la Obra propuesta en el presente Convenio, el MTC 
participará mediante PROVÍAS NACIONAL o el órgano técnico competente al 
momento de la participación, en la designación del mismo, a través de la entrega 
de un listado de empresas supervisoras a HGP, así como en el establecimiento 
de los términos de referencia que éstas deben cumplir. No obstante, todos los 
gastos que genere su contratación y desenvolvimiento, estará cargo de HGP, en 
concordancia con los numerales 6.2.i y 6.2.j de la Cláusula Sexta. 

10.2 La empresa Supervisora tendrá a su cargo la supervisión de la obra, considerando 
también los aspectos ambientales y sociales, durante su ejecución, así como la 
conformidad para su recepción en cuanto a la infraestructura construida en 
reemplazo del subtramo de la carretera concesionada, a fin de lograr las garantías 
a todas las Partes. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- DE LOS COORDINADORES 

11.1 Para cumplir con el objeto del presente Convenio, cada una de las Partes 
designará un Coordinador, que tendrá la responsabilidad de verificar y supervisar 
las actividades que se ejecuten de acuerdo al mismo, debiendo informar sobre los 
resultados obtenidos a sus respectivas entidades. 

11.2 La designación del Coordinador será comunicada por escrito entre las Partes en 
un plazo de cinco (5) días hábiles computados a partir de la fecha de suscripción 
del presente Convenio. 

11.3 Los Coordinadores tendrán las siguientes responsabilidades: 

Supervisar y evaluar, semanalmente, o previa convocatoria de la 
empresa Supervisora, las actividades programadas en el marco del presente 
Convenio. 
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Elaborar un Informe de la evaluación efectuada, a fin de dar cuenta a los 
representantes de ambas Partes.  

Proponer Adendas al presente Convenio, en lo que resulte necesario. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- DE LA VIGENCIA Y PLAZO DEL CONVENIO 

12.1 El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, 
hasta el cumplimiento de su objeto y la culminación de todas las obligaciones a 
que están comprometidas las Partes involucradas, con el fin de llevarse a cabo la 
ejecución de LA VARIANTE. 

12.2 El plazo del presente Convenio se sujeta al pronunciamiento final del MTC, a 
través de la Comisión de Recepción de la obra mencionada en el numeral 6.1.b) 
de la Cláusula Sexta del presente documento, respecto a la conformidad y 
recepción de las obras correspondientes al subtramo modificado, a efectos de ser 
puesto al servicio público bajo los niveles de servicio establecidos en el Contrato 
de Concesión. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- DE LAS ADENDAS 

13.1 De ser requerido, el presente Convenio podrá ser modificado o ampliado a efectos 
de contemplar aspectos que requieran ser regulados con mayor precisión o no se 
encuentren contemplados en el presente documento. 

13.2 Las Partes, de común acuerdo y a solicitud de cualquiera de ellas, podrán suscribir 
Adendas al presente Convenio. 
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Tc- , 	los dispositivos legales que las regulan. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- DE LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

INTERSUR se encontrará exento de cualquier responsabilidad civil o penal vinculada a 
una eventual incorrecta ejecución de LA VARIANTE, problemas de calidad de obras, 
vicios ocultos, o posibles errores en su diseño. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- DE LA FUERZA MAYOR 

16.1 A efectos del presente Convenio, el término "fuerza mayor" se entenderá cualquier 
evento, acontecimiento, condición o circunstancia más allá del control razonable y 
previsible de la parte que la invoca, dentro del cual se encuentran comprendidos, 
entre otros, los desastres naturales, la conmoción civil, los conflictos armados, 
insurrecciones populares, las paralizaciones a excepción de aquellas que se 
encuentran en la esfera de control de cada una de las Partes, las manifestaciones, 
la toma de vías y los actos de sabotaje, que a pesar de los esfuerzos razonables 
para prevenirla o mitigar sus esfuerzos razonables para prevenirla o mitigar sus 
efectos, causa un retraso a cualquier obligación pactada en el Convenio. No 
podrán invocarse como casos de fuerza mayor los defectos o retrasos en la 
disponibilidad de equipos o materiales, como tampoco los conflictos laborales, 
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huelgas o problemas financieros que no sean consecuencia directa de una 
situación real de fuerza mayor. 

16.2 En caso de que una de las Partes se encontrara ante una situación de fuerza 
mayor, deberá notificarlo de manera formal a las otras Partes dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes de iniciados o producidos los hechos, 
precisando la naturaleza, la duración probable y los posibles efectos. 

16.3 La Parte que se encontrara ante una situación de fuerza mayor no se considerará 
incursa en incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio cuando 
no le haya sido posible ejecutarlas por dicha causa. 

16.4 Las Partes adoptarán todas las medidas necesarias para reducir al mínimo el 
perjuicio resultante de la situación de fuerza mayor. 

16.5 En caso el evento de fuerza mayor sea superables, las Partes acordarán 
suspender las obligaciones establecidas en el Convenio, hasta que tal evento 
haya cesado. 

16.6 Una vez que las circunstancias permitan reanudar la ejecución, la Parte que alegó 
la situación de fuerza mayor informará de ello inmediatamente a las otras partes, 
a menos que el Convenio haya sido resuelto. 

16.7 Al presente Convenio se aplicarán las disposiciones vinculadas a la fuerza mayor 
contempladas en los artículos 1315° al 1317° del Código Civil vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.- DE LA RESOLUCIÓN 

17.1 Por el presente Convenio, las Partes, a través de sus representantes autorizados, 
\ --¿e Asunto,N

\ 	
celebran dentro de la ley el presente acuerdo en el ámbito de su respectiva 

10: 
V°B° 1 \ 

' 
DIRECTOR 1 	libre adhesión y separación. 
GENERAL 4  

o 
' MTC - ,<- 17.2 El presente Convenio quedará resuelto de producirse cualquiera de las siguientes 

causales: 

a. Por acuerdo entre las Partes, a formalizarse en documento escrito. 

b. En caso de que una de las Partes incumpliera con alguna de las obligaciones 
estipuladas en el presente Convenio. Para tal efecto, la parte afectada 
requerirá a la Parte que no cumple, mediante comunicación por escrito, para 
que satisfaga su prestación en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 
contados desde la fecha de recepción de dicha comunicación. En dicha 
comunicación se debe señalar que en caso que no se cumpla con la 
obligación dentro de dicho plazo, el Convenio se resolverá de pleno derecho. 

c. De producirse alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
acreditados, cuando la reanudación de la ejecución del presente Convenio 
haga que torne imposible o inútil el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en él establecidas. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

competencia, de naturaleza obligatoria para las Partes y con cláusula expresa de 
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Toda controversia, discrepancia o reclamación que surja como consecuencia de este 
Convenio de Cooperación, se resolverá mediante trato directo y coordinación entre la 
Partes en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha en que 
una de las Partes comunica a las demás el inicio del trato directo, siguiendo las reglas 
de buena fe y común intención entre las mismas. 

Sin perjuicio de ello, de conformidad con lo establecido en el numeral 2) del artículo 4° 
del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que noma el Arbitraje, las Partes 
acuerdan que concluido el plazo señalado, sin acuerdo o con acuerdo parcial, la 
controversia surgida podrá ser resuelta mediante Arbitraje de Derecho, conforme a las 
disposiciones de dicha norma. 

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral elegido por la partes bajo el Reglamento 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El laudo arbitral emitido será vinculante 
para las Partes y pondrá fin al proceso de manera definitiva, siendo el Laudo inapelable 
ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 

Las Partes acuerdan, igualmente, que no es obligatorio adjuntar carta fianza para 
efectos de interponer recurso de anulación ante el Poder Judicial por la Parte vencida a 
favor de la Parte vencedora. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- DE LOS DOMICILIOS DE LAS PARTES 

Para efectos de este Convenio, se consideran como domicilios de las Partes, los que 
aparecen en la parte introductoria del mismo. Cualquier modificación de los domicilios 
antes indicados deberá ser notificada por escrito a la otra Parte con una anticipación no 
menor de cinco (5) días hábiles. 

RECTOR 
ENERAL e 

TC 

Toda comunicación o notificación será considerada como válida si del cargo 
correspondiente se aprecia que se efectuó a los domicilios indicados en la introducción 
del presente Convenio, o en los nuevos domicilios consignados, según corresponda, de 
acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 

Las Partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las 
cláusulas estipuladas en el presente Convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes y se comprometen a respetarlas, de 
acuerdo con las reglas de la buena fe y común intención de las Partes, señalando que 
no ha mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, MTC e INTERSUR, reconocen que 
todo aspecto de su relación que no se encuentre regulado por el presente Convenio en 
relación con la ejecución de LA VARIANTE será sometido a lo establecido en el 
Contrato de Concesión, sin que ello signifique una afectación de los derechos y 
obligaciones de HGP. Del mismo modo en caso alguno de los criterios señalados en 
presente Convenio se oponga al Contrato de Concesión, prevalecerá lo establecido en 
éste último. 

Asimismo, el Convenio no podrá: (i) contravenir lo dispuesto en los términos y 
formalidades establecidos del Contrato de Concesión; (ii) alterar en modo alguno la 
asignación de riesgos, el equilibrio económico financiero, la naturaleza o las condiciones 
de competencia del proyecto establecidos en el Contrato de Concesión; o, (iii) otorgar 
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mayores beneficios a INTERSUR. Asimismo, todas las estipulaciones contenidas en el 
Convenio deberán respetar las disposiciones, procedimientos y formalidades 
contenidas en el Contrato de Concesión. 

Encontrándose las Partes de acuerdo con los términos y condiciones del presente 
Convenio, lo suscriben en tres (3) ejemplares de igual valor. 

Lima, 14 de 	julio 	de 2018. 

MINISTERIO DE "ANSPORTES Y 	INTE 	 SIONES 
COMU ICACIONES 

HYDRO GLOBAL PE 
S.A.C. 
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