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Lima, 14 de enero de 2022 

 

 

Señores 

Gobierno Regional de Arequipa 

Calle Unión Nº 200 – Paucarpata, Arequipa 

Presente. - 

 

Atención: Sra. Kimmerlee Keily Gutiérrez Canahuire 

  Vice-Gobernadora Regional / Gobernadora Regional en funciones 

Gobierno Regional de Arequipa 

 

Asunto: Inicio de Trato Directo  

Contrato No Consuntivo de Agua 

 

Referencia.: Centrales Hidroeléctricas del Proyecto Majes Especial Siguas II 

 

De nuestra consideración: 

 

Nos referimos al Contrato de Suministro No Consuntivo de Agua (el “Contrato”) 

celebrado entre Luz del Sur S.A.A. y el Gobierno Regional de Arequipa (“GRA”) el 17 

de julio de 2018.  El 6 de agosto de 2018, Inland Energy S.A.C. (“Inland”), asumió la 

posición contractual de su matriz, Luz del Sur S.A.A.   

 

Según lo establecido en la cláusula 19.2 del Contrato1, mediante la presente comunicación 

iniciamos el procedimiento de trato directo para que se resuelva la controversia surgida 

respecto al injustificado incumplimiento del GRA de su obligación de suministrar y 

garantizar el suministro oportuno del recurso hídrico proveniente del componente de 

irrigación del Proyecto Especial Majes Siguas II (“Proyecto Especial”) a favor de Inland, 

con la finalidad de que nuestra empresa pueda operar la Central Hidroeléctrica Lluclla 

(“C.H. Lluclla”) y, eventualmente, sujeto a ciertas condiciones, de la Central 

Hidroeléctrica Lluta (“C.H. Lluta”). 

 

Inland rechaza enérgicamente los incumplimientos del GRA e inicia el presente trato 

directo para salvaguardar sus derechos. En caso no se resuelva la controversia en esta 

instancia, Inland presentará los reclamos, demandas y denuncias que correspondan contra 

el GRA y contra los funcionarios que resulten responsables por los graves perjuicios que 

Inland viene sufriendo, conforme a los términos siguientes: 

 

                                                           
1  “En caso que las Partes no resolvieran el conflicto o controversia suscitada de manera directa, entonces 

deberán definirlo, dentro de un plazo de quince (15) Días Hábiles desde la notificación de la controversia, 

como un conflicto o controversia de carácter técnico o no técnico, según sea el caso (…)”. 
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1. El GRA ha asumido una serie de obligaciones en nuestro Contrato destinadas a 

suministrar y garantizar que se suministre a Inland el recurso hídrico necesario para 

poder operar nuestras centrales. 

 

2. La cláusula 3 de nuestro Contrato dispone claramente lo siguiente: 

 

“el GRA se obliga a suministrar el Caudal Requerido para la Generación, 

a favor de la C.H. 1 y, eventualmente, la C.H. 2, a través de la 

infraestructura del PEMS…. 

A tales efectos, el GRA impartirá al Operador las instrucciones que sean 

necesarias para que el GRA pueda cumplir íntegramente con la obligación 

de suministro de agua”.  

 

3. La cláusula 8.1 obliga indiscutiblemente al GRA a realizar todas las acciones 

necesarias para cumplir con el suministro a Inland.  La cláusula 8.1 establece lo 

siguiente: 

 

“El GRA se obliga a instruir, debida y oportunamente al Operador, 

AUTODEMA y a cualquier tercero, así como a realizar todas las demás 

acciones que resulten necesarias, a fin de cumplir con su obligación de 

suministrar el Caudal Requerido para la Generación”. 

 

4. Sin embargo, el GRA viene incumpliendo injustificadamente con las obligaciones 

anteriormente mencionadas toda vez que no ha realizado las acciones necesarias 

para viabilizar el desarrollo del componente de irrigación del Proyecto Especial.   

 

5. Como es de su conocimiento, el desarrollo oportuno del componente de irrigación 

del Proyecto Especial es una condición sine qua nom para el desarrollo de las 

Centrales Hidroeléctricas.   Los plazos de construcción de la C.H. Lluclla han sido 

regulados en la cláusula 7.1 del Contrato considerando los plazos de ejecución del 

componente de irrigación del Proyecto Especial.  En este contexto, conforme al 

Contrato, el componente de irrigación debe estar operativo con anterioridad al 

inicio de operaciones de la C.H. Lluclla, plazo regulado en la cláusula 7.1.d. 

 

6. En este contexto, lejos de cumplir con su obligación contractual de realizar todas 

las acciones que resulten necesarias para que Inland sea suministrado 

oportunamente, el GRA injustificadamente ha obstruido el desarrollo del 

componente de irrigación del Proyecto Majes.  Tal es el caso que, el contrato de 

concesión para el desarrollo del componente de irrigación ha sido recientemente 

terminado por su concesionario, basándose en diversos incumplimientos del GRA, 

que se explican en la Carta MS2-CAS-GRA-CAR-282 y resumen en lo siguiente: 

 

a. El GRA se ha negado ha suscribir la Adenda N° 13 del Contrato de Concesión 

del componente de irrigación del Proyecto Especial, la cual es indispensable 
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para la viabilidad de dicho proyecto.  La Adenda 13 ya había sido aprobada 

por el GRA y remitida al Ministerio de Economía y Finanzas (“MEF”) y 

Contraloría para su opinión.  Es nuestro entendimiento que el MEF emitió su 

opinión favorable y que Contraloría emitió sus recomendaciones. 

 

Bastaba entonces que el GRA suscriba la Adenda, acción necesaria para que 

cumpla con la obligación de garantizar el suministro a Inland. Sin embargo, el 

GRA injustificadamente no ha suscrito la Adenda y, por el contrario, diversos 

de sus funcionarios han anunciado, inexplicablemente y sin ningún sustento 

jurídico válido, que no la suscribirán2. 

 

b. El GRA ha incumplido con la entrega de control del componente hídrico. 

 

c. El GRA ha incumplido diversos compromisos y obligaciones sustanciales. 

 

7. Inland, en cuplimiento del Contrato, viene desplegando todas las actividades 

necesarias para el diseño y desarrollo de la C.H. Lluclla, honrando diligentemente 

los compromisos que ha asumido: 

 

a. Inland ha obtenido todos los permisos para el inicio de la construcción de la 

C.H. Lluclla, incluyendo, entre otros, las autorizaciones ambientales y 

arqueológicas, y las certificaciones ante el Comité de Operación Económica 

del Sistema Inteconectado Nacional – COES. 

 

b. Inland ha obtenido la concesión definitiva de generación de la C.H. Lluclla, 

emitida por el Ministerio de Energía y Minas (“MINEM”), cumpliendo 

estrictamente con la cláusula 7.1.a) del Contrato.  Para tales efectos, Inland 

incluso ha entregado una carta fianza bancaria al MINEM, para asegurar que 

la C.H. Lluclla se construirá dentro del cronograma que respalda la concesión 

definitiva, fianza que podría ejecutarse si la obra continúa suspendida debido 

al incumplimiento del GRA. 

 

c. Inland viene negociando, desde hace más de un año,  los contratos necesarios 

con contratistas y proveedores para iniciar la construcción de la C.H. Lluclla. 

El prolongado retraso, derivado de la indefinición de las obras de irrigación, 

ha generado que algunos de nuestros potenciales contratistas desistan de 

continuar en el proceso de negociación, situación que nos causa perjuicios. 

 

d. Inland ha realizado las actividades preparatorias para la construcción de la 

C.H. Lluclla y se encuentra desarrollando la estructuración financiera para 

iniciar la construcción. 

                                                           
2  En diversas oportunidades, algunos de los Consejeros del GRA – incluido el recientemente electo Presidente del Concejo, 

José Luis Hancco, y el Presidente de la Comisión del GRA designada para evaluar la aprobación de la adenda, Elmer Pinto - han 

señalado que no aprobarían ni suscribirían la Adenda 13 del Contrato de Concesión del componente hídrico del Proyecto Especial. 
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8. El incumplimiento de las obligaciones del GRA viene frustando nuestro Contrato y 

causando severos daños a las inversiones y expectativas de Inland. Estos daños 

deben ser reparados por el GRA. 

 

9. En este contexto, nuestra solicitud de Trato Directo está dirigido a que el GRA 

honre sus obligaciones, y tiene como objeto que Inland no se vea perjudicada por 

la terminación del contrato de concesión del componente de irrigación. 

 

10. Al respecto, el incumplimiento de nuestro Contrato faculta indiscutiblemente a 

Inland a reclamar al GRA3 lo siguiente:  

 

a. la ejecución forzosa de las obligaciones del GRA para obligarlo a implementar 

una solución que viabilice el inicio de las operaciones del componente de 

irrigación antes del inicio de las operaciones de la C.H. Lluclla; 

 

b. el pago del daño emergente, el cual comprende -entre otros aspectos- la 

restitución de las inversiones y pagos que hemos venido realizando, 

equivalente, a la fecha, a USD 9 Millones;  

 

c. el pago del lucro cesante que nuestra empresa dejará de percibir por no operar 

la C.H. Lluclla, equivalente a USD 280 Millones.   

 

11. Conforme a la Cláusula 19.5 del Contrato, de no llegar a una solución en el trato 

directo, los incumplimientos del GRA serán reclamados por nuestra empresa en un 

arbitraje internacional administrado por el International Centre for Dispute 

Resolution, que es la División Internacional de la Asociación Americana de 

Arbitraje, Estados Unidos de América, a cuyos reglamentos internacionales de 

arbitraje las partes nos hemos sometido. 

 

12. Finalmente, más allá de los daños causados a Inland, manifestamos nuestra 

profunda preocupación por los perjuicios que el incumplimiento injustificado del 

GRA viene causando a la  población arequipeña en particular, y al Estado peruano 

en general.  

 

13. Con el incumplimiento del GRA se paralizan los siguientes beneficios de interés 

público: 

 

a. Se paralizará una inversión equivalente a USD 500 Millones 

aproximadamente derivada de las obras a ejecutarse en la C.H. Lluclla.  

 

                                                           
3  Artículo 1219 del Código Civil. 
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b. Se paralizará la creación de más de 3,000 puestos de trabajo directos e 

indirectos  que serán generados por la construcción y operación de las 

Centrales Hidroeléctricas.  

 

Estos puestos de trabajo son indispensables considerando la actual coyuntura 

de crisis por la Pandemia COVID-19 que enfrenta nuestro país, así como la 

urgente necesidad de crear los mecanismos necesarios para la recuperación 

económica. 

 

c. El GRA dejará de percibir el pago de la tarifa por uso no consuntivo del agua 

para la C.H. Lluclla que se calcula en USD 8.5 millones anuales. 

 

d. El Estado de la República del Perú dejará de percibir un estimado de USD 

11.5 Millones anuales por concepto Impuesto a la Renta luego de la puesta en 

operación comercial de la C.H. Lluclla, siendo que el 50% de este monto debe 

quedarse en la Region Arequipa en calidad de Canon hidroenergético. 

 

e. Se perderá la oportunidad de suministrar anualmente al sistema 

interconectado nacional con 2,072 GWh de energía limpia, generada a partir 

de fuentes renovables en la zona sur del país, que es una zona que suele 

presentar déficit de generación de electricidad. 

 

*  *  * 

Comunicamos nuestra disposición para solucionar esta controversia de común acuerdo 

con el GRA. Sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo, nos reservamos el derecho 

de presentar los reclamos, demandas y denuncias que correspondan contra el GRA y 

contra los funcionarios que resulten responsables por los graves perjuicios que Inland 

viene sufriendo debido al incumplimiento de las obligaciones de su representada. 

 

Sin otro particular, quedamos de usted. 

 

Atentamente, 

 
Inland Energy S.A.C. 

 

 

cc.  Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 


