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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN
CONCESION AL SECTOR PRIVADO OEL TRAMO VIAL DV, QUILCA.DV,
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PROINVERS¡ON en Proyeclos de lnfráestruclura Va
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Obras Mln¡ñ.s y Obtas pata Concu6o y Désempate
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MOOELO OE CARTA DE PRESENTACIóN DE PROPUESTA ECONóM¡CA
(Refe€¡c a: Nlmeral 7 2 de as Bases de co¡curso)
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Coñiié dé PROINVERSIóN €n Proy6ctos de ¡nfraesftuctur¿ Viá1,
lnffaesructu.a Feroviar¡a e Infraestructu.a Ae¡oportuaÍ¿-PRO
INfEGRACIóÑ

Rel Concurso de proyeclos ¡tegra es para
Quicá-Dv Areq! pa (Reparlcón)-Dv
Ta.ná Lá Cón.órd a
De acuerdo a lo ¡d cádo en as Bases de Co¡cursóde la rele€nca, por medio
de a presenle cumpl¡mos co¡ preseniár nuesira Propuesta Económica
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r) Factó¡ de Competenc¡a:
Va¡iable que deline á gánado. der Concurso. y eslá deiermi¡ada por as
Obras que e Co¡cesionario eslé dispuesto a ejecular además de las Obrás
Min ñás esl¿blecd¿s pore Esiado.
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Declafamos que.uestra Propuesta Econóñ€ que co¡liene la6 obras Mlnim¿s y as
obras para coñcuFo y oesempate oferradas e¡ e o.deñ de pnond¿d éstablecdo,
tiene e cáñácter de irevocable yque mánlendrá su plena vrgencia hasta ce.to ve nte
(120) Dias Calendano posteriores a la lechá de presenlación de SobÉs N'2 y N'3
D€claramos conocd que nueslm Propuéslá E6nómica se in@rpoErá alCont6to de
Con.6só¡ 6n tod6 sus léminos y co¡d c o¡és y sin óxcópciónálguñá y qué la mbmá
liéne cá.ácler de de¿láraclón ju€dá

Rep€enlá¡lé L€sal de Postór

Represenlá.le Legal de Poslor

(El Poslor P€cá if€do debe¡á llenar. en el lugar @re.ponde¡le a OFERTA l¿s
Obras para Concu6o y De*mpáte en e orde. de pnondad elábecido, que esté

ANEXO N" 6

Formurárió 2A
MODELO DE CARTA DE PRESENfACIÓN DE PROPUESTA ECONóMICA POR
OBRAS PARA CONCURSO Y DESEMPATE
(Relerenoa Nuñerá 912de a

com¡ré dé PRorNvERstÓN en Proyéctós dé rñiÍáesrructu.a vial,
Feroviár¡a é lñlraestructura Aeroporluar¡á PRo TNTEGRActóN

Rel

Cóncúrsó de proyeclos ftégráes plra l? Enlrega en Concesón ¿r seclor
pnvádó de Tramo Via Dv Qulca Dv Arequpa (Reparicón)-Dv Máta6ñ' Dv
Moqu€gua Dv llo-Iacna Lá concorda

De acuerdo a o Indcado én l¿s Bases de Concurso de á réferéncia. por medro dé á
presente cumpimos cón préseñlar nueslrá Própuésla Ecónómrca reacDnada a Obrás
para Concurso y D€señp¿te de acuerdó á aprordádestábecdaenetApéndcél
Pof consQue¡te nos compfomelémós a r€a zaf as obras que pasamós á iñd car
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Declaramos que la prcse¡le Proplesla Económ€ én ca3o de ser superor,
¡eemplaa a la pr€€entáda en ei Fomu aro 1 delANEXo N' 6 qle liene e carácler
d6 revo€be y mánlendrá su p¡ená viqeñcia hasta ciento veiñle 020) oiás
Calónda.o poste 016 a lá fecha de prese.lación de Sobés N' 2 y N' 3
Décáramós cono@r que nlesi.á Propuestá Económica expcsadá en 6 presnré
Fomúaro, se incofpofará al conlmlo de conceslón eñ lodos sus rérmnos y
condco¡es y sin excepción aguná y que lá msma liene caráclé¡ de déclaEción

Repre*¡lanle Legal d€ Poslor

Rép€sénlante Léoál del Postor

(El Poslof Pfecalticado deberá lenar. en el lugár mrespondienre a oFERTA tas
Obras para ConcuÉo y Desempá16, en e orden de prioridád eslableodo que eslé
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Forñúrár¡ó 2a
MODELO DE CARfA OE PRESENfACIÓN DE PROPUESÍA ECONÓMICA POR
OBRAS PARA CONCURSOY OESEMPATE
(Referencia Nlm€ra 91 2 de as Basesde Concurso)

comiré d. PRolNvERslóN en PróyeÚos de Infr¿é.tudurá_v'áli Inkaeslructura
Féroviár¡a é lnf iaéstructurá AéTÓpoTU¿iIá PRO INfEGRACION

Rel

Concurso dé proyeclos ¡tégr¿es paré á E¡tréqá én Có¡cesoñ al seclor
privádó dé Trámó viá Dv Qú .o ov aÉquipá (Répádóón) Dv Mala.an Dv
Móqleguá Dv llo Tácná Lá Co¡corda

a o ndcado en

l¿s Bases delCo¡curso de a.elerenc€ por méd¡o de á
presen(e cumplrmos con presentar nueslra Propuesla Económca reacionadá a Obr¿s
para Concurso y Desempa(e de acuerdo a la prordad estabecda en é Apénd óe 1
Oe acu€¡do

Por cónsguienle. nós óómproméleños a realzar las Obras que pas¿mos
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oeclar¿mos que á pre€nle Propuesra Eco¡ómica reemplaza á las presentadas en e¡
Fomu aro 1 y el Fomularo 2A de ANEXO N'6 que liéne elcarácter de i.revocable
y mántendrán su plena v géncia hasl¿ ciento vei¡le (120)Diás cálendáno posler ores
alafécha de presentación de Sobés N'2 y N'3

que nueska Propleslá E@nóñ¡ca éxpresadá en e prse¡le
sé
in6lpo€rá
ál co¡lralo de conces¡ón en todos sls léfmnos y
Fomularó,
Dec áramos conoce.

condco¡es y sin ex€pción algu¡á y que la msmá tiene cafáclef de declafa.ión

Represenlanl€ Lesál dé Postor

RepÉsent¿nte Leg¡l del Postor

(El PGtor P€€lilicádo debeñá lenár, €n el luga. coréspondrerfe á OFERTA, as
Ob€á pára ConeBo y Desempalé, en eloden de prordad estable.ido, que esté
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ANEXO NA6
Apénd¡cé 1
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Las ñlelerencas (Fibraópica alumbrádó. óoñunóacionés etc )quelu€ra
necesario feub *r por mtelefir duranle a elecuciónde rostraba,osa cargodel
CONCESIONARO éstárá¡ a c¿rqo delMTC

