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Aclaraciones 
 

31. Se reemplaza la publicación de Facebook transcrita en el punto 31 de los 

hechos del caso, por la siguiente: 
 

[Abogado de Genera Perú] 

27 de noviembre 2018 a las 23:09  
Después de un año, dos amigos de San Marcos se unen, ya sin la presión de los 
alumnos, ya sin la presión de los clientes. Mi querido profesor Juan H. Long. 
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  Juan H. Long Mi querido [Abogado de Genera Perú]. Nuestros alumnos te 

extrañan. Ojalá puedas reemplazarme en algunas sesiones. ¡Regresa a tu casa! 

 [Abogado de Genera Perú] jajaja. Mi querido profesor, debemos seguir 

viéndonos. Siempre se aprende de usted y de los clásicos que ya no están. Toda 

una lástima que el trabajo me aleje de las clases universitarias. 

 

32. G&C no es parte del proceso arbitral. G&C es titular del 99.9% de las acciones 

de ENERSA. Los accionistas de G&C son Miguel García Flores, con el 80% del 

accionariado, y Catalina García Carrión, con el 20% restante. Es importante 

indicar que todos los activos de G&C forman parte de un fideicomiso 

constituido a favor de BGC, en el marco de un contrato de financiamiento 

vigente hasta el 2024. 

 

G. Términos contractuales y otros.- 

 

33. Se transcriben los principales términos de las bases del concurso para la 

construcción, gestión de permisos y adquisición de terrenos de la futura 

Central Hidroeléctrica Marañon 4: 
 

CONSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA.- 

 

4.5.  El postor que resulte adjudicatario del concurso quedará obligado a 

constituir una empresa y esta última deberá celebrar el contrato de obra, 

gestión de permisos y adquisición de terrenos con Genera Perú, así como el 

contrato de financiamiento en los términos del primer acuerdo, garantizando 

los beneficios a favor de GENERA Perú. 

(…) 

 

ESTÁNDARES ÉTICOS.- 

 

9.5. El contratista deberá asegurar que los proveedores, trabajadores, 

subcontratistas, entidades financieras y cualquier otra persona natural o 

jurídica que se vincule con la ejecución del contrato de obra, gestión de 

permisos y adquisición de terrenos cumplan con los más altos estándares 

éticos y legales. Se deberán implementar lineamientos para prevenir, 

detectar y responder adecuadamente a cualquier incumplimiento 

relacionado a corrupción de funcionarios públicos, fraude, lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo, etc. 

 

34. Se transcriben los principales términos del contrato de obra, gestión de 



 
 

permisos y adquisición de terrenos (“CONTRATO”): 
 

CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO: INICIOS DE LAS OBRAS Y OTROS 

ACUERDOS.- 

 

8.1. ENERSA deberá iniciar la ejecución de las obras a más tardar el 21 de 

septiembre de 2018, acreditando para ese momento que ha obtenido todas 

las autorizaciones administrativas aplicables y que ha suscrito todos los 

contratos laborales y comerciales correspondientes. Para este último caso, 

ENERSA deberá acreditar que ha suscrito contratos de trabajo 

preferentemente con los residentes de las comunidades afectadas por las 

obras, así como haber suscrito contratos comerciales necesariamente con 

empresas locales de la región Amazonas para adquirir de ellas bienes y 

servicios que resulten necesarios y/o convenientes para ejecutar el 

CONTRATO.  

 

ENERSA también deberá acreditar el cierre financiero en los términos 

previstos en la cláusula décima del CONTRATO, lo que deberá ocurrir a más 

tardar el 21 de agosto de 2018.  

 

8.2. ENERSA no estará obligada a celebrar los contratos de trabajo ni los 

contratos comerciales indicados en el numeral 8.1 anterior, de determinarse 

que las personas o empresas de la región no están calificadas o no son 

idóneas para los fines del CONTRATO, o que de estar calificadas o ser 

idóneas, su contratación implique una contravención a la política de 

cumplimiento de ENERSA o del grupo García Calderón, así como a las 

normas penales o administrativas aplicables. No podrán ser contratados -y 

se evitará que sean favorecidos- los funcionarios y/o servidores públicos de 

la República del Perú, así como los familiares de cualquiera de ellos hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, incluyendo sus 

empresas con independencia de su participación en el capital social.   

 

8.3. En caso ENERSA acredite que no podrá cumplir con los términos indicados 

en el numeral 8.1 anterior, por las causales indicadas en el numeral 8.2 

también anterior, quedará facultada a contratar a cualquier trabajador y/o 

proveedor a su libre elección, estando, en cualquier caso, obligada a iniciar 

las obras del CONTRATO a más tardar el 21 de septiembre de 2018. Las 

dificultades para la contratación de trabajadores y/o proveedores no 

suspenderán ni prorrogarán el plazo para iniciar las obras ni reajustarán las 

contraprestaciones pactadas.  

 

8.4. La frustración de las condiciones pactadas y/o el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en el numeral 8.1, 8.2 y 8.3 de esta cláusula 

generará la resolución automática del CONTRATO, quedando las partes 

obligadas a restituirse las prestaciones que resulten exigibles y liberadas de 

las obligaciones pendientes, así como a responder por los daños que se 

generen.  

 

CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO: CARTA FIANZA.- 

 

9.1.  ENERSA deberá entregar a GENERA Perú una carta fianza por el monto del 

10% del valor del CONTRATO, emitida por una entidad bancaria, financiera 

o de seguros nacional de primer orden, al momento de suscribir el 
CONTRATO. Esta carta fianza será devuelta a ENERSA, cuando esta última 

cumpla con acreditar las siguientes condiciones y/u obligaciones: (i) haya 



 
 

suscrito el contrato de financiamiento que se indica en cláusula décima del 

CONTRATO y (ii) haya iniciado la ejecución de las obras en los términos 

previstos la cláusula octava del CONTRATO. 

 

 La frustración de las condiciones y/o el incumplimiento de las obligaciones 

indicadas en el párrafo anterior habilita a GENERA Perú a ejecutar la carta 

fianza y cobrar la suma indicada en dicho instrumento a título de penalidad, 

sin perjuicio de exigir el daño ulterior.  

(…) 

 

CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO: FINANCIAMIENTO.- 

 

10.1. ENERSA deberá suscribir un contrato de financiamiento que garantice la 

ejecución de las obras y de los otros términos del CONTRATO, sin 

comprometer los activos que se construirán y/o transferirán a favor de 

GENERA Perú. El plazo para celebrar este contrato vence el 21 de agosto de 

2018. En ese contrato necesariamente deberá participar GENERA Perú para 

quedar obligada a pagar las contraprestaciones mensuales del CONTRATO a 

través de la entidad que financie las obras, de ser requerido ello por dicha 

persona jurídica.  

(…) 

 

10.5. ENERSA y la entidad financiera observarán las condiciones y/u obligaciones 

pactadas en la cláusula octava del CONTRATO, y de verificarse la resolución 

prevista en dicha disposición contractual, las consecuencias jurídicas que 

dicha eventualidad acarree deberán ser soportadas por tales partes, 

liberando de toda responsabilidad a GENERA Perú. 

 

35. Se transcriben los principales términos del contrato de financiamiento 

celebrado entre BGC y ENERSA, con intervención de GENERA Perú: 
 

CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO: OBLIGACIONES DE 

ENERSA E INTERVENCIÓN DE BGC.- 

 

5.1. Como contraprestación por el financiamiento que se otorga y por la gestión 

de pagos que asume BGC frente a ENERSA, esta última transfiere a favor de 

la primera, de modo irrevocable, todos los créditos, derechos, acciones, 

garantías y/o privilegios que le correspondan según el CONTRATO. En virtud 

de esta cesión, BGC se encuentra facultada a exigir las contraprestaciones 

pactadas en el CONTRATO. 

(…) 

 

5.7. GENERA Perú interviene en el presente contrato de financiamiento para 

cumplir con pagar las contraprestaciones previstas en el CONTRATO a favor 

de ENERSA, a través de BGC, según las cláusulas octava y décima del 

CONTRATO. BGC declara conocer dichas cláusulas. 

 

36. Según el contrato de financiamiento, BGC debía gestionar los pagos a favor 

de los proveedores, subcontratistas y trabajadores de ENERSA, según los 

contratos que eran celebrados entre ENERSA y dichas personas. Si bien BGC 

intervenía en la celebración de estos acuerdos, su participación se limitaba a 

aceptar la obligación de los proveedores y subcontratistas de no ejercer 

acciones legales contra de la entidad financiera, de verificarse algún 

incumplimiento de ENERSA. 



 
 
 

H. Política de cumplimiento de BGC y del Grupo García Calderon.- 

 

37. En julio de 2017, BGC anunció su campaña publicitaria “FONDOS SEGUROS: 

INVERSIONES SEGURAS”, mediante la cual buscaba dar a conocer su estricta 

política de cumplimiento. Esta política prohíbe sin excepciones recibir y/o 

destinar fondos de o a favor de emprendimientos empresariales que pudieran 

beneficiar indebidamente a funcionarios públicos, a los familiares o empresas 

de estos, así como a personas o empresas con investigaciones fiscales 

abiertas por lavado de activos, corrupción, terrorismo, fraude y otras 

infracciones penales o administrativas. En enero de 2018, todas las 

compañías del grupo García Calderón replicaron esta política de cumplimiento 

al interior de sus respectivas organizaciones, constituyendo así un sello de 

toda la familia empresarial. 

 

Una característica de esta política era la obligación que asumía BGC (o la 

empresa del grupo en cuestión) para investigar y determinar si las empresas 

con las que contrataba o resultaban favorecidas con los contratos que 

suscribía o financiaba, contaban con apoderados, directivos y/o accionistas 

que pudieran ser funcionarios públicos o familiares de estos, así como 

personas o empresas con investigaciones fiscales abiertas. Naturalmente, los 

costos de dicha investigación eran trasladados a los clientes y contrapartes 

del banco como una “comisión”. “Este cobro garantiza la viabilidad y 

sostenibilidad en el tiempo de la política de cumplimiento del banco”, declaró 

el Gerente General de BGC en un reportaje periodístico que se le hacía y que 

cuestionaba los altos montos de la comisión, en julio de 2018. 

 

El 20 de septiembre de 2018, la Superintendencia de Banca y Seguros del 

Perú declaró ilegal el cobro de esta comisión, lo que obligó a BGC a dejar de 

hacer esta investigación por su cuenta, pidiendo ahora a los clientes, 

proveedores y contratistas que suscriban declaraciones juradas y absuelvan 

preguntas sobre el origen de los fondos o la vinculación de sus 

emprendimientos con funcionarios públicos o empresas cuestionadas. 

 

38. Los representantes de Maquinarias Escobar S.A.C., Alimentos Locales S. Civil 

de RL, Servicios de Limpieza Amazonas S.A. y Vigilancia Regional E.I.R.L., 

quienes eran los hijos de Jaime Escobar, suscribieron las declaraciones 

juradas solicitadas por ENERSA y BGC, así como respondieron el cuestionario 

de esas empresas en el que señalaban no tener vínculo alguno con 

funcionarios públicos. 

 

39. Miguel Fernández Carrión es miembro actual del Directorio de BGC. Asumió el 

cargo de Presidente de dicho órgano en los años 2016 al 2018, habiendo 

diseñado y promovido en dicho periodo la implementación de la política de 

cumplimiento: “FONDOS SEGUROS: INVERSIONES SEGURAS” al interior del 

banco y para el resto de empresas del grupo empresarial. Según las 

investigaciones del Ministerio Público de Amazonas, Miguel Fernández era el 

contacto entre los altos funcionarios de ENERSA y del Gobierno Regional de 

Amazonas, ya que siempre estaba presente en las diversas reuniones y 

celebraciones que se daban entre dichas personas, las cuales eran vistas 

como sospechosas para los fiscales. Fernández también figura como aportante 

de la compaña política del partido de Escobar. 


