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Más inversión, más trabajo 

Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión del             
Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia  de la República         

del Perú 

CIRCULAR N° 012 

Se comunica las siguientes modificaciones a las Bases: 
 
Modificación N°1: 
 
El Numeral 5.1. de las Bases se modifica de la siguiente manera: 
 
“Información General 

 
El Postor deberá acreditar su compromiso de presentar información 
fidedigna, presentar la composición de su Consorcio y presentar a su(s) 
Inversionista(s) Estratégico(s) mediante la presentación del Formulario N° 1 
del Anexo Nº 3, que tendrá el carácter de Declaración Jurada. La 
Declaración Jurada deberá ser presentada al Comité mediante documento 
simple firmado por el Representante Legal  de cada uno de los integrantes 
del Consorcio así como por el Representante Legal del Postor. 
 
 

   
 El Representante Legal del Postor deberá contar con las facultades 

establecidas en el numeral 2.2 de las presentes Bases otorgada por cada 
una de las personas jurídicas que conforman el consorcio . 
La falta de veracidad en la información presentada por el Postor en este 
Concurso, ocasionará que el Comité lo descalifique en cualquiera de sus 
etapas. 
 
El Comité se reserva el derecho de comprobar la veracidad de toda la 
documentación presentada por el Postor durante las diferentes etapas del 
Concurso, sin que ello suponga en modo alguno una limitación de la 
responsabilidad del Postor por la posible insuficiencia o falta de veracidad 
de los datos o la información presentada. 
 
Los documentos requeridos para la precalificación serán presentados 
mediante carta según modelo Formulario N° 8 (Anexo 4).” 

Modificación N°2: 
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El numeral 5.3.1. de las Bases se modifica en los siguientes términos: 
 
“Que el Postor sea una persona jurídica o un Consorcio, debiendo acreditar este 
requisito a través de la presentación de lo siguiente: 

 
• Copia legalizada por Notario o por cónsul del Perú, según sea el lugar 

de constitución del Postor, del documento constitutivo. Las personas 
jurídicas deberán acompañar copia autenticada del instrumento que las 
constituye y de sus normas de funcionamiento (contrato social, 
estatutos), legalmente inscritos y sus modificaciones, si las hubiere. 

 
• En caso de tratarse de un Consorcio, se requerirá además de los 

instrumentos que se mencionan en el párrafo precedente para cada uno 
de sus integrantes, copia legalizada por Notario o por cónsul del Perú, 
según sea el lugar de constitución del Postor, del instrumento por el cual 
se forma dicho Consorcio. 

 
• Se deberán consignar además todos los datos personales de los 

Directores, miembros del Consejo de Vigilancia, y demás funcionarios 
que ejerzan la administración o representación legal de la sociedad. 

 
• El plazo de vigencia de las personas jurídicas que se presenten como 

Postores deberá ser igual o superior a la vigencia de la Concesión. El 
objeto social contemplado en su estatuto deberá ser lo suficientemente 
amplio como para permitirle ser Postor en el presente concurso o para 
participar como accionista en otras sociedades cuyos objetos les permita 
ejecutar un proyecto, como el que es objeto del presente Concurso. 

 
• Una Declaración Jurada firmada por el Representante Legal, en caso éste 

sea persona jurídica, confirmando su existencia, de conformidad con los 
principios legales que resulten de aplicación según su legislación de origen, 
redactada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 1 del 
Anexo N° 4. En el caso que el Postor fuese un Consorcio, además de la 
obligación de cumplir con este requisito respecto a cada uno de sus 
Integrantes, el Postor deberá presentar una Declaración Jurada firmada por 
su Representante Legal del Postor, en su doble calidad de Representante 
Legal del Postor y de cada uno de los Integrantes, confirmando su 
existencia y solidaridad de los Integrantes respecto de las obligaciones 
asumidas y Declaraciones Juradas presentadas, redactada conforme al 
modelo que aparece como Formulario N° 2 del Anexo Nº 4.; y, 
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• Una Declaración Jurada, conforme al modelo que aparece como Formulario 
N° 3 del Anexo N° 4, firmada por el Representante Legal , indicando el 
porcentaje de participación en el Postor que corresponda a cada uno de sus 
accionistas o socios. En el caso de Consorcios también se requerirá dicha 
información respecto de cada uno de sus Integrantes.” 

 
Modificación N°3 
 
El numeral 6.2 de las Bases se modifica en los siguientes términos:  
 
“Presentación del Sobre No. 1 

  
El Postor deberá solicitar al Comité le fije fecha y hora en que presentará 
formalmente el Sobre N°1, dentro del plazo establecido en el Cronograma.   

 
 El Sobre Nº 1 se recibirá y abrirá en presencia de Notario, se elaborará un 

acta donde se dejará constancia de la presentación del Postor 
correspondiente, de los documentos contenidos en el Sobre N° 1 así como 
de ,  la cantidad de hojas de la documentación incluida en ellos.  

  
  En el caso que se identifique la falta de alguno de los documentos 

requeridos en el Punto 5 de estas Bases, el Postor quedará descalificado 
del Concurso. 

 
 En caso  que, a juicio del Comité, se constatare la existencia de errores 

subsanables en los documentos presentados, el Comité instará al Postor a 
subsanar lo observado hasta el plazo indicado en el Cronograma, bajo 
apercibimiento de quedar excluido de la precalificación. 

 
 Adicionalmente, a fin de facilitar el examen, verificación y comparación de 

datos y requisitos, el Comité podrá solicitar a cualquier Postor que aclare la 
información contenida en el Sobre N° 1, mediante escrito. La solicitud de 
aclaración y la respuesta correspondiente se hará por escrito, de acuerdo a 
lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 
 Luego del acto de apertura del Sobre N° 1 no se brindará al Postor ni a 

persona alguna que no esté directamente vinculada con el proceso, 
información alguna concerniente a la calificación del mismo, hasta que el 
informe del Comité haya sido puesto en conocimiento de dicho Postor. 
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Dentro del plazo máximo señalado en el Cronograma, el Comité analizará la 
documentación contenida en el Sobre N° 1 y emitirá su pronunciamiento, 
determinando progresivamente los Postores Precalificados para participar 
en las siguientes etapas del proceso.”  
 

Modificación N°4 
 

El numeral 6.3 de las Bases queda modificado en los siguientes términos: 
 
“Anuncio progresivo de los Postores Precalificados 

 
El Comité pondrá en conocimiento de cada Postor el resultado del proceso 
de Precalificación, para lo cual cursará una comunicación individual. 
La decisión del Comité respecto de la Precalificación será definitiva y no 
será susceptible de ser impugnada.” 
 

Modificación N°5 
 

Se modifica el Formulario N° 1 y 2 del Anexo 3, de acuerdo a los documentos 
adjuntos. 
 
Modificación N°6 
 
Se modifica los Formularios N° 1, 2 y 7 del Anexo 4, de acuerdo a los documentos 
adjuntos. 
 
 
 
 
Modificación N°7 
 
El Comité, en uso de las facultades establecidas en el numeral 1.4.1 de las Bases, 
precisa: 
 
El poder del representante legal del Postor está referido a aquél  poder que se 
otorga al representante legal que designan las personas jurídicas que conforman 
un consorcio, quien deberá contar con las facultades establecidas en el numeral 
2.2 de las Bases. 
 
Lima, 22 de marzo de 2005 
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Sergio Bravo Orellana 
Presidente 
Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de 
Infraestructura y Servicios Públicos 
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ANEXO N° 3 
 

Formulario 1: DECLARACIÓN JURADA 
(Compromiso de información fidedigna) 

Referencia Punto 5.1. de las Bases del Concurso 
 
 
 
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
1. Que toda la información presentada para acreditar nuestra experiencia en la 

administración y operación consignada en los documentos presentados es 
fidedigna. 

 
2. Que nuestro Consorcio está formado por las siguientes empresas: 
 

Empresa Representante Documento 
de 

Identidad 

Participación en 
el Consorcio 

    
    
  Total 100% 

 
 
3. Que nuestro Consorcio presenta como Inversionista(s) Estratégico(s) a las 

siguientes Empresas: 
 

Empresa Representante Documento 
de 

Identidad 

Participación en 
el Consorcio 

    
    
  Total 25% (1) 

 
(1) Monto mínimo de participación 
 
Lugar y fecha: .............., de ............ de 200... 
 
 
Nombre, representante y firma de la Empresa o empresas que integrarán el 
Consorcio así como del Representante Legal del Postor
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Entidad ........................................................... 

Persona jurídica 
 
Nombre ............................................................. 

Nombre del Representante Legal de la persona jurídica 
 
Firma  ............................................................ 

Firma del Representante Legal de la persona jurídica 
 
Entidad ........................................................... 

Persona jurídica 
 
Nombre ............................................................ 

Nombre del Representante Legal de la persona jurídica 
 
Firma  ............................................................ 

Firma del Representante Legal de la persona jurídica 
 
 
Entidad ........................................................... 

Nombre del Consorcio 
 
Nombre ............................................................ 

Nombre del Representante Legal del Postor
Firma  ............................................................ 

Firma del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 3   
 

Formulario N° 2: REQUISITOS TÉCNICOS PARA  LA  PRECALIFICACIÓN 
Referencia: Punto 5.2 de las Bases del Concurso 

 
A.  INVERSIONISTA ESTRATÉGICO ................................................................ 
 
A.1. Experiencia en Servicios de Asistencia en Tierra 
 

Aeronaves atendidas en el 2004: 
• Vuelos nacionales: 
• Vuelos Internacionales: 

 
Aeronaves atendidas en el 2003: 

• Vuelos nacionales: 
• Vuelos Internacionales: 

 
Aeronaves atendidas en el 2002: 

• Vuelos nacionales: 
• Vuelos Internacionales: 

 
Descripción del servicio de rampa brindado por el Inversionista Estratégico: 
 
 
 
 

 
 
A.2 Experiencia en Manipuleo de Carga 
 

Carga (TM)  atendidas en el 2004: 
• Carga local (origen y destino): 
• Carga de importación y exportación: 

 
Carga (TM)  atendidas en el 2003: 

• Carga local (origen y destino): 
• Carga de importación y exportación: 

 
Carga (TM)  atendidas en el 2002: 

• Carga local (origen y destino): 
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• Carga de importación y exportación: 
 

Descripción del servicio brindado a la carga por el Inversionista Estratégico: 
 
 
 
 
 
A.3 Experiencia en Operación de Aeropuertos 
 

    WLUs 
N° País Aeropuerto Fecha de Inicio 2002 2003 2004 
1       
2       
3       
4       
5       
   Total    
 
Explicación del nivel de participación del Inversionista Estratégico en las 
operaciones aeroportuarias presentadas: 
 
 
 
 
 
A.4.  Experiencia en operación de concesiones de infraestructura de 
transporte 
 

    Facturación Anual 
N° País Concesión Fecha de Inicio 2002 2003 2004 
1       
2       
3       
4       
5       
   Total    
 
Descripción de las Concesiones incluidas en la tabla: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 
A.4. Explicación de la relación entre el Inversionista Estratégico y su respectiva 

Empresa Vinculada. 
En caso la información de la accionista o Integrante corresponda a otra persona 
jurídica distinta, debe explicarse cuál es la relación que existe con el Postor que le 
da el carácter de Empresa Vinculada del Postor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
Entidad: ..........................................................  Postor  
 
Firma  ............................................................ 
 
Nombre:  ........................................................... 

Representante Legal del Postor  
 
Entidad: .......................................................... 
  Postor  
 
Firma:  .......................................................... 
 
Nombre ............................................................ 

Nombre del Representante Legal de la Empresa Vinculada 
 
 
Lugar y fecha: .............., de ............ de 200...  
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ANEXO N° 4 
 

Formulario 1: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACIÓN 
(Persona jurídica constituida) 

Referencia: Punto 5.3. de las Bases del Concurso 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 
Por medio de la presente declaramos bajo juramento que (nombre del Postor) es 
una persona jurídica debidamente constituida bajo las leyes de (indicar) y que se 
mantiene vigente de conformidad con los principios legales aplicables del país de 
origen (indicar). 
 
Lugar y fecha: ............, ................. de .......de 200... 
 
Entidad .................................................. 
  Postor 
 
Nombre ........................................................... 
  Representante Legal del Postor 
 
Firma   ............................................................ 

Representante Legal del Postor 
 
Deberá ser presentada para cada uno de los integrantes del Consorcio 
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ANEXO N° 4 
Formulario 2: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACIÓN 

Referencia: Punto 5.3. de las Bases del Concurso 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 
Por medio de la presente declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
Que ........................... (nombre de cada uno de los Integrantes del Consorcio) se 
han asociado a través de un consorcio a los efectos de participar en el Concurso. 
 
Que ............................ (nombre de cada uno de los Integrantes del Consorcio) son 
empresas constituidas de acuerdo con la legislación de su origen y mantienen su 
existencia. 
 
Que ............................ (nombre de cada uno de los Integrantes del Consorcio) son 
responsables solidaria e indivisiblemente frente a la República del Perú, 
PROINVERSIÓN y el Comité respecto de todas y cada una de las obligaciones 
asumidas y declaraciones juradas presentadas por el Postor en relación con la 
presente Concurso. 
 
Lugar y fecha: ........ , ....... de .............. de 200... 
 
 
Entidad ............................................... 

Postor 
 
Nombre ............................................................ 

Representante Legal del Postor 
 
Firma  ............................................................ 

Representante Legal del Postor 
 
Entidad ............................................... 

Representante Legal de  (Integrante 1) 
  
Nombre ................................................. 
  Representante Legal de  (Integrante 1) 
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Firma  ............................................................ 
Representante Legal de  (Integrante 1) 

  
Entidad ............................................... 
  Representante Legal de  (Integrante 2) 
 
Nombre ................................................ 
  Representante Legal de  (Integrante 2) 
 
Firma  ................................................ 
  Representante Legal de  (Integrante 2) 
 
Entidad ............................................... 
  Representante Legal de  (Integrante 3) 
 
Nombre ............................................... 

Representante Legal de  (Integrante 3) 
 
Firma  ................................................ 
  Representante Legal de  (Integrante 3) 
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ANEXO N° 4 
Formulario 3: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACIÓN 

Referencia: Punto 5.3. de las Bases del Concurso 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de 
participación de cada uno de nuestros accionistas o socios o Integrantes, es el 
siguiente: 
 

Accionista o socio Porcentaje de participación en el 
Postor  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
TOTAL  

 
En el caso de Postores que son Consorcios: 
 

Integrantes Porcentaje de participación en el 
Postor  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
TOTAL  
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Lugar y fecha: ........................, ............. de .................... de 200... 
 
Entidad ............................................. 
  Postor 
 
Nombre ............................................. 
  Representante Legal del Postor 
 
Firma  ............................................. 
  Representante Legal del Postor 
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ANEXO N° 4 
Formulario 4: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACIÓN 

Referencia Punto 5.3. de las Bases del Concurso 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que 
...........................(nombre del Postor), así como sus accionistas, socios, o 
Integrantes y los accionistas y socios de estos últimos, de ser el caso, no tienen: 
 
a.  Proceso judicial o arbitral alguno relacionado con materias que 

razonablemente pudieran dar indicios de la falta de idoneidad para la 
ejecución del proyecto del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, 
iniciado por o contra el Estado del Perú o de cualquier otro país,  
PROINVERSIÓN o cualquier entidad del estado de cualquier otro país, o el 
Comité. 

  
b.  Impedimento, inhabilitación o restricción alguna para contratar con el Estado, 

con PROINVERSION  o con cualquier otra entidad del Estado. 
 
c.  Impedimentos ni restricciones por vía contractual, judicial, legislativa u otra, 

incluyendo lo normado por el artículo 1366 del Código Civil Peruano, para 
asumir y cumplir las obligaciones emanadas de las Bases, de nuestra 
Propuesta Económica, del Contrato de Concesión y, en general, cualquier 
obligación que derive de esta Concurso. 

 
Lugar y fecha: ........ , ......de ......... de 200... 
 
 
Entidad ........................................................... 

Postor 
 
Nombre ............................................................. 

Representante Legal del Postor 
 
Firma  ............................................................ 

Representante Legal del Postor 
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ANEXO N° 4 
Formulario 5: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACIÓN 

Referencia Punto 5.3. de las Bases del Concurso 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que (nombre del Postor), así 
como sus accionistas, socios, o Integrantes y los accionistas y socios de estos 
últimos, de ser el caso renuncian a lo siguiente: 
 
1.  A invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomática o de 

cualquier otro tipo. 
 
2.  A presentar cualquier reclamo por la vía diplomática y a cualquier derecho de 

compensación u otro con relación a cualquier reclamo que pudiese ser 
iniciado por o contra el Estado, PROINVERSIÓN, el Comité, sus integrantes 
y asesores, bajo la ley peruana o bajo cualquier otra legislación con respecto 
a nuestras obligaciones respecto de las Bases, la Propuesta Económica y el 
Contrato de Concesión. 

 
Lugar y fecha: ....... , ....... de .............. de 200... 
 
 
Entidad ........................................................... 

Postor 
 
Nombre ............................................................. 

Representante Legal del Postor 
 
Firma  ............................................................ 

Representante Legal del Postor 
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ANEXO N° 4 
Formulario 6: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACIÓN 

Referencia Punto 5.3. de las Bases del Concurso 
 

DECLARACION JURADA 
 
 
 
Por medio de la presente declaramos bajo juramento que nuestros asesores 
legales y técnicos no han prestado directamente algún tipo de servicios a favor de 
PROINVERSIÓN o el Comité relacionados con este proceso durante el desarrollo 
del presente proceso de promoción de la inversión privada, sea a tiempo 
completo, a tiempo parcial o de tipo eventual. 
 
Lugar y fecha: ........ , ....... de ........... de 200... 
 
 
Entidad ........................................ 
  Postor 
 
 
Nombre ........................................................... 

Representante Legal del Postor 
 
 
Firma  ............................................................ 

Representante Legal del Postor 
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ANEXO N° 4 
Formulario 7: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACIÓN 

Referencia Punto 5.3. de las Bases del Concurso 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que (nombre del Postor), 
nuestros Socios Principales o en caso de Consorcio, los Integrantes, ni los Socios 
Principales de estos últimos de ser el caso, poseen participación directa o indirecta 
en ningún otro Postor. 
. 
 
Lugar y fecha: ....... , ....... de .................. de 200... 
 
 
Entidad ........................................................... 

Postor 
 
Nombre ............................................................. 

Representante Legal del Postor 
 
 
Firma  ........................................................... 

Representante Legal del Postor 
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ANEXO N° 4 
Formulario 8: CARTA DE PRESENTACIÓN  DOCUMENTOS PARA 

PRECALIFICACIÓN 
Referencia Punto 5.3. de las Bases del Concurso 

 
 
 
Señores 
PROINVERSION  
Presente 
 
 Postor: ______________________________________. 
 
Para efectos de precalificación bajo las Bases que rigen el Concurso de Proyectos 
Integrales para la entrega en concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de 
Provincia, por medio de la presente cumplimos con presentar nuestra Carta de 
Presentación de los Requisitos de Precalificación, adjuntando los documentos y la 
información requeridos. 
 
Declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 

Que la(s) empresa(s) ___________________________ actuará(n) como 
Inversionista(s) Estratégico(s) del Consorcio ____________asumiendo los 
requisitos impuestos a la libre disposición de sus acciones según éstos son 
definidos en el Contrato de Concesión.  
 
Que toda la información presentada para acreditar la experiencia relevante 
de nuestro(s) Inversionista(s) Estratégico(s), y la capacidad financiera, 
técnica y legal de nuestro Consorcio, consignada en los documentos 
presentados, es fidedigna. 
 

Lugar y fecha: __________, ___ de ___________ del 200 
 
 
Firma: _____________________________  
Nombre: _____________________________  
Cargo: Representante Legal 
Entidad:  _____________________________  
 (Inversionista Estratégico) 
 
Otros integrantes del Consorcio, si los hubiere: 
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Firma: _____________________________  
Nombre: _____________________________  
Cargo: Representante Legal 
Entidad:  _____________________________  
 [Integrante del Consorcio] 
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ANEXO N° 5 
Formulario 1: COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN 

 
DECLARACIÓN JURADA 

Referencia: Punto 7.5.1. de las Bases del Concurso 
 
Por medio de la presente declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
1.- Que......................................... (nombre de cada uno de los Integrantes del 
Consorcio) se han asociado a través de un Consorcio a los efectos de participar 
en el presente Concurso (en el caso de ser un Consorcio) 
 
2.- Que, hemos firmado un Compromiso de Intención de constituirnos en una 
Persona Jurídica con domicilio en la República del Perú y un capital social suscrito 
mínimo de ................... mil Dólares (US$ ............000.00), de los cuales una suma 
no menor de ::::::::::::::::::::: mil Dólares (US$ ........,000.00) deberán ser pagados a 
la fecha de constitución; y completar los ................mil Dólares (US$ ::::::::::,000.00) 
al final del.............  Año de la Concesión, conforme a las normas legales vigentes. 
 
3.- La persona jurídica a constituirse tendrá como finalidad  el diseño, 
mantenimiento, mejora, conservación, operación y explotación del Primer Grupo 
de Aeropuertos de Provincia. En tal sentido, su objeto social será el anteriormente 
descrito. 
 
4.- Que, si resultáramos Adjudicatarios, nos comprometemos a entregar el 
correspondiente Testimonio de la Escritura Pública de constitución de la sociedad 
con la correspondiente constancia de su inscripción en la Oficina Registral que 
corresponda o en su defecto la constancia que acredite el ingreso de los partes 
notariales en el Registro antes indicado, a la Fecha de Cierre señalada en el 
Cronograma del Concurso a que se refiere el Punto 1.6. de las Bases. 
 
En tal sentido, señalamos conocer y aceptar que el incumplimiento del presente 
compromiso podrá ser tomado en cuenta a fin de dejarse sin efecto la adjudicación 
de la Buena Pro otorgada en nuestro favor. 
 
Lugar y fecha: ........., ..... de ......... de 200... 
 
 
Entidad ............................................... 

Postor 
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Nombre ............................................................. 
Representante Legal  del Postor 

 
Firma  ............................................................ 

Representante Legal  del Postor 
 
Entidad ............................................... 

Representante Legal de  (Integrante 1) 
 
Nombre .................................................. 

Representante Legal de  (Integrante 1) 
 
Firma  ............................................................ 
  Representante Legal de  (Integrante 1) 
 
Entidad ............................................... 
  Representante Legal de  (Integrante 2) 
 
Nombre ................................................ 
  Representante Legal de  (Integrante 2) 
 
Firma  ................................................ 
  Representante Legal de  (Integrante 2) 
 
Entidad ............................................... 
  Representante Legal de  (Integrante 3) 
 
Nombre ................................................ 
  Representante Legal de  (Integrante 3) 
 
Firma  ................................................ 
  Representante Legal de  (Integrante 3) 
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ANEXO N° 5 

Formulario 2: REQUISITOS FINANCIEROS - SOBRE 1 
Referencia: Punto 5.4. de las Bases del Concurso 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA PRECALIFICACIÓN 
 
 
 
Lima,  ......... de .....................de 200... 
 
Señores  
Comité de PROINVERSIÓN en 
Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada- PROINVERSIÓN 
Presente.- 
 

Postor : ......................................... ..................................... 
 

Ref.: Concurso para la entrega en Concesión del primer 
grupo de aeropuertos. 

 
De acuerdo a lo previsto en el punto 5.4. de las Bases del Concurso, por medio de 
la presente cumplimos con presentar nuestra Carta de Presentación de 
Información Financiera y Técnica. 
 
 
I.  REQUISITOS FINANCIEROS 
 
A.  Patrimonio Neto del Postor  
 
 

PATRIMONIO NETO          US$ [      ]* 

* El monto total que se coloque en esta Tabla deberá ser el mismo que 
aparezca en la Tabla B. 
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B.  Patrimonio Neto, porcentaje de participación en el Postor y patrimonio 
neto prorrateado de los accionistas o Integrantes del Postor. 

  
Accionista, 
Vinculada o 
Integrante 

Nota 1 US$ Patrimonio 
Neto (Nota 2) Participación % US$ Patrimonio 

Neto Prorrateado

  (I) (II) (III = I x II ) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TOTAL (Llevar este total a la Sección A) US$ 

 
Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa 

Vinculada y complete adicionalmente la Sección D. 
 
Nota 2: En caso de patrimonios correspondientes a Accionistas, Vinculadas o 

Integrantes en moneda diferente a US$; se utilizará la Tabla C. 
 
C. En su caso, conversión de cifras expresadas en moneda distinta al 

Dólar. 
 

Accionista, Integrante o 
Empresa Vinculada 

Cifra (Moneda 
Original) Tipo de Cambio Cifra (US$)
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Nota: La tasa de cambio a utilizar será la publicada por la Superintendencia de 
Banca y Seguros en la fecha de presentación de la documentación. 
 
D. Explicación de la relación entre el Postor, el accionista o Integrante del 

Postor y su respectiva empresa Vinculada. 
 
En caso de que la cifra de un accionista o Integrante corresponda a otra persona, 
debe explicarse a continuación la relación que causa que la empresa sea Empresa 
Vinculada del Postor, accionista o Integrante del Postor: 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
E. Incluir Carta de Referencia de Entidad Financiera Internacional 
 
 
Atentamente, 
 
Firma  ....................................... 
 
 
Nombre ........................................ 
  Representante legal del Postor 
 
Entidad ......................................... 
  Postor 
 
Firma  ......................................... 
  
Nombre .......................................... 
  Representante Legal de la Empresa 
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