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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN 
CONCESIÓN AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE 

PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA 
 

CIRCULAR N° 36 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27 de las Bases, el Comité 
de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios 
Públicos, pone en conocimiento de los postores lo siguiente: 
 
1.  Modificación del Anexo XIII de las Bases 
 

Se adjunta el nuevo Anexo XIII de las Bases que contiene precisiones 
en la redacción del acápite c). 

 
2. Reuniones con el Asesor Técnico del Comité 
 

A solicitud de los Postores Precalificados, el Comité comunica que 
aquellos Postores Precalificados que presenten los Sobres N° 1 y 2 en 
la fecha señalada en el Cronograma, podrán de así considerarlo 
necesario, sostener una reunión con al asesor técnico del Comité, para 
lo cual previamente deberán coordinar con el Comité, la hora y la 
fecha, la que en ningún caso podrá ser después del 23 de marzo de 
2005. 
 

 
Lima, 09 de marzo de 2005. 
 
 
 
 
Sergio Bravo Orellana 
Presidente  
Comité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos. 
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ANEXO XIII 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL PARTICIPANTE 

PRECALIFICADO 
Referencia: Artículo 57 (ii) 

 
..........de ................ de _____. 
 
Señor Presidente  
Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios 
Públicos 
Av. Paseo de la Republica 3361 piso 9 
Lima 27, Lima, Perú 
 
Participante Precalificado: ........................... 
 
Ref: Licitación Pública Especial con Precalificación para la entrega en concesión 
del Tramo Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica de la Carretera Panamericana Sur-
R01S.  
 
 
De acuerdo con lo previsto en las Bases de la Licitación de la referencia, por 
medio de la presente declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
a) Que, la información, declaraciones, certificaciones y, en general todos y 

cada uno de los documentos presentados en el Sobre N° 1 (y en caso de 
cualquier cambio en las participaciones de los accionistas o socios del 
Participante Precalificado después de la presentación del Sobre No. 1) 
permanecen vigentes a la fecha y permanecerán de la misma manera 
hasta la Fecha de Cierre. 

 
b) Que ni el Participante Precalificado ni cualquier empresa vinculada a él, 

es accionista, socio o integrante de cualquier otro Participante 
Precalificado. 

 
c)  Que ninguno de los socios o accionistas o empresa vinculada del 

Participante Precalificado, tiene participación en el capital social de los 
socios, accionistas o cualquiera de las Empresas Vinculadas a otros 
Participantes Precalificados.  

 
Los términos utilizados en esta declaración tienen el mismo significado que los 
términos definidos en las Bases. 
 
Atentamente, 
 
Firma : ................................. 
Nombre: ............................... 
 Representante Legal del Participante Precalificado. 
Entidad: ................................ 
 Participante Precalificado. 
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