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CONVOCATORIA

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del Tramo 2:
Puente Ricardo Palma-La Oroya-Huancayo y La Oroya-Dv Cerro de Paseo del Eje

Multimodal del Amazonas Centro del "Plan de Acción para la Integración de
Infraestructura Regional Sudamericana - IlRSA" (IlRSA Centro)

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura
Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO INTEGRACiÓN convoca a un Concurso
de Proyectos Integrales para la entrega en concesión al sector privado del Tramo 2 del
Eje Multimodal del Amazonas Centro del "Plan de Acción para la Integración de
Infraestructura Regional Sudamericana - IIRSA" (II~A Centro)..,';..."

El Proyecto comprende el Tramo 2 de IIRSA Centro, Puente Ricardo Palma - La Oroya -
Huancayo, y La Oroya - Dv Cerro de Pasco, con una longitud aproximada de 370 km, en
los cuales se ejecutarán los trabajos de acuerdo a las responsabilidades que se precisarán
en los términos de referencia respectivos.

El pago por derecho de participación en el Concurso es de UN MIL CON 00/100
DÓLARES AMERICANOS (US$ 1,000.00) monto que deberá ser abonado en la cuenta
de ahorros en Moneda extranjera No 0011-0661-66-0200035113, en el BBVA Banco
Continental (SWIFT: BCONPEPL), luego de efectuado el deposito el adquiriente
deberá remitir copia del comprobante a nuestro correo electrónico, consignando los
datos de la empresa o persona jurídica.

Las Bases se encuentran a disposición de los interesados en la página WEB de
PROINVERSION, las mismas que contienen las condiciones exigidas para el concurso
y el cronograma de actividades del proceso.

Las fechas de presentación de_ propuesta y adjudicación de la buena pro serán
comunicada mediante circular y se publicarán en la página web de PROINVERSION:
www.proinversion.gob.pe .

Cualquier información sobre el particular puede solicitarse a:

Proyecto Tramo 2 IlRSA Centro
PROINVERSION
Av. Paseo de la República 3361, Piso 8, San Isidro - Lima, Perú
'teléfono: 6121233 (directo), Fax [511] 2212935
Correo electrónic9: tram02iirsacentro@proinversion.gob.pe

Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO INTEGRACiÓN

Lima, 31 de Octubre de 2009


