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PROMOCI~N DE LA INVERSI~N PRIVADA EN EL PROYECTO B A Y ~ V A R  

l 1. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL 

1.1 Mediante Decreto Legislativo No 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en 
las Empresas del Estado, del 25 de setiembre de 1991, se creó la Comisión de 
Promoción de la Inversión Privada - COPRl (actualmente PROINVERSIÓN), como 
entidad encargada de disetíar y conducir el Proceso de Promoción de la Inversión 
Privada en el Perú. 

1.2 Mediante Resolución Suprema No 406-93-PCM de fecha 8 de septiembre de 1993, 
se ratificó el acuerdo conforme al cual se incluyó a la Empresa Regional Minera 
Grau Bayóvar S.A. en el proceso de promoción de la inversión privada a que se 
refiere el Decreto Legislativo No 674; asimismo, con Resolución Suprema No 216- 
95-PCM, se ratificó al acuerdo en virtud del cual se aprobó el Plan de Promoción en 
relación a la empresa indicada y se definió la modalidad para llevar adelante dicho 
proceso. 

Con Acuerdo de Junta de Accionistas adoptado en sesión de fecha 2 de junio de 
A 2006, se aprobó la modificación de la denominación social de la Empresa Regional 

Minera ~ r a u  Bayóvar S.A., por la de ACTIVOS MINEROS S.A.C. (en adelante, 
ACTIVOS MINEROS). 

Mediante Resolución Suprema No 444-2001-EF del 14 de setiembre de 2001, se 
constituyó el Comité Especial de Activos, Proyectos y Empresas del Estado 
encargado de llevar adelante los procesos de promoción de la inversión privada 
regulados bajo el ámbito del ~ecreto ~egislativo No 674. Actualmente, conforme a 
lo dispuesto en la Resolución Suprema No 065-2006-EF del 5 de setiembre de 
2006, el referido Comité Especial se denomina Comité de PROINVERSI~N en 
Saneamiento y Proyectos del Estado (en adelante, COMITÉ). 

1.4 Mediante Decreto Supremo No 027-2002-PCM del 24 de abril de 2002, se dispuso 
la absorción de PROINVERSIÓN, de la Comisión Nacional de Inversiones y 
Tecnologías Extranjeras - CONITE y de la Gerencia de Promoción Económica de 
la Comisión de Promoción del Perú - PROMPERÚ, por parte de la Dirección 
Ejecutiva FOPRI, pasando a denominarse esta entidad, Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada - PROINVERSIÓN (en adelante, PROINVERSI~N). 

1.5 Con Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN (en adelante Consejo 
Directivo) adoptado en sesión de fecha 4 de febrero de 2004, se aprobó la versión 
final del Convenio Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible del 
Proyecto Bayóvar (en adelante, Convenio Marco). 

El Convenio Marco fue aprobado el 1 de diciembre de 2003 por la Asamblea 
General de Comuneros y Delegados de la Comunidad Campesina San Martín de 
Sechura. 
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El 4 de febrero de 2004 fue suscrito el Convenio Marco por PROINVERSIÓN y la 
Comunidad Campesina San Martín de Sechura, con intervención del Presidente del 
Gobierno Regional del Departamento de Piura, cuyo texto forma parte integrante de 
las presentes Bases como Anexo K. 

1.6 Mediante Acuerdos del Consejo Directivo y del COMITÉ, adoptados en sesiones 
del 27 de febrero y 18 de junio de 2007, respectivamente, se aprobaron las Bases y 
sus modificaciones, del Concurso Público lnternacional No PRI-89-2007 para la 
promoción de la inversión privada en las concesiones mineras remanentes (Yeso, 
Calcáreos, Diatomitas y Salmueras) del Proyecto Bayóvar, a través de un Contrato 
de Opción de Transferencia para las concesiones mineras de Salmueras y tres (3) 
contratos de transferencia de las concesiones mineras de Yeso, Calcáreos y 
Diatomitas. 

1.7 El 29 de agosto de 2007 se llevó a cabo el acto de adjudicación de la Buena Pro 
del Concurso Público lnternacional No PRI-89-2007, en el cual se adjudicaron las 
Concesiones de Calcáreos, Diatomitas y Yeso; y se declaró desierto el Concurso 
de las Concesiones de Salmueras, debido a la ausencia de postores. 

Con Acuerdos del Consejo Directivo y el COMITÉ, adoptados en sus sesiones del 
15. de abril y 8 de abril de 2008, respectivamente, se aprobaron las Bases (en 
adelante, LAS BASES) del Concurso Público lnternacional No PRI-90-2008 (en 
adelante, CONCURSO) para la Promoción de la Inversión Privada en las 
Concesiones Mineras de Salmueras del Proyecto Bayóvar (en adelante, EL 

1 PROYECTO), a través de un Contrato de Opción de Transferencia de dichas 
concesiones (en adelante, CONTRATO DE OPCIÓN). 

1.9 El CONCURSO se sujeta a las disposiciones establecidas en el presente 
documento, en el Decreto Legislativo No 674 y en sus normas reglamentarias, 
modificatorias y complementarias. 
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2. CONCESIONES MINERAS Y TERRENO 

2.1 CONCESIONES MINERAS 

Las Concesiones Mineras de Salmueras de EL PROYECTO (en adelante, 
CONCESIONES) se encuentran ubicadas en el Distrito y Provincia de Sechura, 
Departamento de Piura, y son las siguientes: 

De acuerdo a lo establecido en el Convenio Marco, el terreno superficial en el cual 
se encuentran las CONCESIONES ha sido transferido en propiedad a la Fundación 
Comunal San Martin de Sechura (en adelante LA FUNDACIÓN). 

Bajo el marco de dicho Convenio Marco el OPTANTE suscribirá un Contrato de 
Servidumbre, Usufructo y Superficie, con LA FUNDACIÓN, cuyo modelo se 
presenta en el Anexo 3 del CONTRATO DE TRANSFERENCIA. 
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II. DEL CONCURSO 
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3. SUMARIO DEL PROCESO Y LAS CONDICIONES 

3.1 OBJETO DEL CONCURSO 

El objeto del CONCURSO es seleccionar al postor que suscflbirá el CONTRATO DE 
OPCIÓN, a través del cual se otorgará el derecho de opción de transferencia de la 
propiedad de las CONCESIONES descritas en el Numeral 2.1 precedente, de manera 
que el adjudicatario de la Buena Pro, suscribiendo el CONTRATO DE OPCIÓN, se 
convertirá en EL OPTANTE y, como tal, obtendrá el derecho de ejercer la opción 
durante el plazo de cuatro (4) anos, durante el cual podrá realizar las exploraciones, 
estudios e investigaciones que le permitan decidir si ejerce o no la opción, efectuando 
los pagos y asumiendo las obligaciones que se indican en el Numeral 3.3. En caso de 
ejercer la opción, cumpliendo con las obligaciones pactadas contractualmente, se 

N convertirá en EL ADQUIRENTE. 

PRINCIPALES ETAPAS DEL CONCURSO 

Las principales etapas o eventos del CONCURSO son las siguientes: 

a. Acceso a la información que, además de LAS BASES, comprende la entrega 
del "Memorándum de Información", el acceso a la "Sala de Datos" y las visitas al 
lugar de EL PROYECTO ("due diligencen). 

LAS BASES se entregarán a las personas jurídicas que lo soliciten, las cuales 
serán registradas, para lo cual deberán proporcionar la información que le sea 
requerida por el COMITÉ. La entrega del "Memorandum de Información", el 
acceso al "Data Room" y las visitas a EL PROYECTO, se efectuará previa 
suscripción y entrega del "Acuerdo de Confidencialidad" indicado en el Anexo F. 

b. Acreditación de requisitos de precalificación, las personas jurídicas interesadas 
en participar en el CONCURSO, deberán cumplir con los requisitos de 
precalificación que se indican en el Anexo A. 

c. Presentación de Propuestas que, además de las credenciales y garantía de 
seriedad de oferta, incluye la Propuesta Económica del postor en caso de 
resultar Adjudicatario de la Buena Pro, según se senala en los numerales 5.2 y 
5.3. 

d. Otorgamiento de la Buena Pro al postor que ocupe el primer lugar en el Orden 
de Méritos que se determine según se senala en los numerales 5.4 y 5.5. 

.$oG\< DEI**' @ e. Suscripción del CONTRATO DE OPCl6N por las partes y entrega de las 

% LE 
garantias, conforme se sefíala en el Numeral 5.7. Con la suscripción del 

*b.PmIh,,,a*. 
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CONTRATO DE OPCIÓN y el cumplimiento de lo establecido en LAS BASES, 
el adjudicatario de la buena pro se convertirá en OPTANTE. 

3.3 CONDICIONES BÁSICAS DEL CONTRATO DE OPCI~N DE TRANSFERENCIA 
DE LAS CONCESIONES DE SALMUERAS 

a. Plazo para el ejercicio de la opción 

El plazo máximo para ejercer la opción es de cuatro (4) anos, contados a partir 
de la fecha de suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN. 

Durante la vigencia de la opción, EL OPTANTE sólo podrá realizar labores de 
exploración y estudios técnicos en las CONCESIONES. EL OPTANTE no 
podrá realizar labores de explotación. 

b. CONTRAPRESTACI~N 

La CONTRAPRESTACIÓN por la suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN, 
está constituida por: 

Pago por Derecho de Opción 

En la fecha de suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN, EL OPTANTE 
deberá efectuar un Pago por Derecho de Opción, por un monto ascendente 
al 70% del Pago por Derecho de Opción ofertado en su Propuesta 
Económica, más el Impuesto General a las Ventas (IGV), el cual no podrá 
ser inferior al Pago por Derecho de Opción Base (Valor Base), que se 
presenta en el Anexo l. 

EL OPTANTE pagará el saldo del Pago por Derecho de Opción ofertado al 
inicio el segundo, tercer y cuarto anos, contados a partir de la fecha de 
suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN, a razón del 10% del Pago por 
Derecho de Opción ofertado, en cada período. Si EL OPTANTE decidiera 
ejercer su Derecho de Opción antes del plazo máximo considerado para tal 
efecto en el Literal a. precedente, deberá cancelar el saldo del Pago por 
Derecho de Opción, que hubiera a esa fecha. 

Los pagos antes indicados se realizaran conforme a las instrucciones que 
oportunamente comunique el COMITÉ al ganador de la Buena Pro. 

c. EL OPTANTE asumirá las siguientes obligaciones: 

a) Compromiso de Inversión en la Etapa de Opción: en los dos primeros anos 
de vigencia de la opción EL OPTANTE deberá ejecutar un compromiso 
mínimo de inversión ascendente a US$600,000.00 (Seiscientos Mil y 001100 
dólares de los Estados Unidos de América), que se ampliará en US$ 
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700,000.00 (Setecientos Mil y 001100 dólares de los Estados Unidos de 
América) anuales en los afios tercero y cuarto respectivamente, totalizando 
un compromiso de inversión mínimo de US$ 1'300,00.00 (Un millón 
trescientos mil dólares y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) 
para los tres primeros anos de vigencia de la opción y US$ 2'000,000.00 
(Dos Millones y 001100 dólares de los Estados Unidos de América), para el 
plazo total de vigencia de la opción. 

b) Presentar informes anuales de las actividades, así como de las inversiones 
realizadas; las que, una vez auditadas, permitirán reducir la fianza hasta por 
el monto equivalente al saldo pendiente de inversión. 

c) Realizar el monitoreo y remediación ambiental de los impactos originados 
por las labores de exploración. 

d) Desarrollar un Estudio de Factibilidad Bancable de EL PROYECTO a ser 
desarrollado, para entregarlo a ACTIVOS MINEROS, en el caso de ejercer la 
opción. 

e) Pagar por cuenta de ACTIVOS MINEROS, los derechos de vigencia. 

f) EL OPTANTE asume las responsabilidades derivadas de las labores de 
exploración realizadas durante la vigencia de la opción. 

l 
1 d. En caso de no ejercer la opción, EL OPTANTE está obligado a: 

i) De haber invertido una suma inferior a la comprometida, pagar a 
PROINVERSI~N por concepto de penalidad, una suma equivalente al saldo 
no invertido. En ningún caso hay devolución de los pagos realizados, pagos 
por derecho de vigencia, inversiones u otros gastos realizados. 

ii) Entregar a ACTIVOS MINEROS los resultados de las exploraciones e 
investigaciones realizadas, así como los estudios realizados sobre EL 
PROYECTO. 

e. En el caso de decidir ejercer la opción 

i) EL OPTANTE, deberá comunicar tal intención y presentar al COMITÉ o 
quien lo sustituya, el estudio de factibilidad referido en el Literal c.d). Esta 
presentación debe efectuarse, a más tardar, tres semanas antes del 
vencimiento del periodo de opción vigente. Se entiende que es condición 
indispensable tener vigente la fianza de fiel cumplimiento del CONTRATO 
DE OPCIÓN. 

ii) Una vez aceptado por el COMITÉ o quien lo sustituya (de ser el caso), el 
estudio indicado, EL OPTANTE, procederá a suscribir EL CONTRATO DE 
TRANSFERENCIA y, en su condición de ADQUIRENTE, hacer efectivo el 
pago de US$ 250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil y 001100 Dólares de 
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los Estados Unidos de América) por concepto de Contraprestación Inicial 
de Transferencia (Pago por Ejercicio de Opción) por la transferencia de 
las CONCESIONES, en los términos previstos en el CONTRATO DE 
TRANSFERENCIA. 

En este sentido, EL ADQUIRENTE: 

Se libera del Compromiso de Inversión en la Etapa de Opción. 

Compromiso de Inversión en la Etapa de Explotación: EL 
ADQUIRENTE se compromete a invertir en el desarrollo de EL 
PROYECTO de explotación de los yacimientos de SALMUERAS una 
suma no menor al 70% del total del costo de capital (CAPEX) estimado 
en el estudio de factibilidad antes referido para el desarrollo de EL 
PROYECTO. Hay una penalidad del 30% del monto dejado de invertir 
durante dicho periodo, contado a partir de la suscripción del CONTRATO 
DE TRANSFERENCIA. 

Contraprestación Diferida Semestral: EL ADQUIRENTE efectuará el 
pago de una contraprestación económica durante toda la vida de la 
explotación minera, en función del tonelaje del producto vendido, 
conforme al monto ofertado en su Propuesta Económica, el cual no 
puede ser inferior a la Contraprestación Diferida Semestral Base de 
US$5.16 x ton de producto vendido. 

Otros Minerales: El ADQUIRENTE pagará, adicionalmente, una 
contraprestación económica por la explotación, dentro de las 
CONCESIONES, de cualquier otro recurso natural distinto al "producto 
indicador". 

Si los minerales son de naturaleza no metálica su contenido en 
toneladas m6tricas (TM) se convertirá en TM de "producto indicador" 
aplicando la fórmula siguiente: 

En la cual 

E : Peso equivalente en TM del producto "A" en TM de producto 
indicador 
I : Peso del producto adicional "A" 
PA . Precio de mercado del producto adicional " A  
PI : Precio de mercado del producto indicador "1" 

Si los minerales extraídos son de naturaleza metálica, el monto de la 
contraprestación será fijado por las PARTES, previo a su explotación, 
de acuerdo con las condiciones que sean aplicables en función del 
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mercado correspondiente a tales minerales. En caso de discrepancia, 
se recurrirá a los mecanismos de solución de controversias previstos 
en el CONTRATO. 

Supervisión: El ADQUIRENTE deberá proveer a ACTIVOS MINEROS 
de toda la información que le permita verificar los volúmenes de los 
productos extraídos de las CONCESIONES y de sus análisis químicos, 
incluyendo esta facultad la de comprobar físicamente los pesos y efectuar 
sus propios análisis químicos. La presentación por el ADQUIRENTE de 
información falsa constituirá causal de resolución del CONTRATO en los 
términos que se indican en el mismo, sin perjuicio de las acciones legales 
correspondientes. 

Otras disposiciones: La explotación de los productos minerales 
comprenden todo acto de extracción de éstos de su posición original en 
las CONCESIONES para su empleo en la fabricación de productos 
industriales, venta, permuta o cualquier otro mecanismo que utilice el 
ADQUIRENTE para la transferencia de los minerales extraídos de las 
CONCESIONES, sea a título oneroso o a título gratuito. 

El ADQUIRENTE estará obligado al pago establecido por la Ley No 
28258, Ley de Regalía Minera, modificada por la Ley No 28323. 

I 3.4 OTRAS OBLIGACIONES 

EL OPTANTE asumirá las obligaciones derivadas del Contrato de Usufructo, 
Superficie y Servidumbre que se suscriba con LA FUNDACIÓN. 

El POSTOR o el ADJUDICATARIO de la Buena Pro, segun corresponda, deberán 
entregar las siguientes garantías: 

a. Garantía de validez, vigencia y seriedad de la oferta, por un monto ascendente 
a US$ 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América). 

Esta garantía debe ser entregada por los postores en la fecha de presentación de 
propuestas. Garantiza el cumplimiento de las obligaciones que asume el postor 
precalificado en virtud de su participación en el CONCURSO, incluyendo la firma 
del CONTRATO DE OPCIÓN, en caso de obtener la Buena Pro. 

b. Garantía de fiel cumplimiento del CONTRATO DE OPCIÓN: por un monto 
ascendente al Compromiso Mínimo de Inversión (CMI), a fin de garantizar el 
cumplimiento del CM1 y demás obligaciones contractuales 
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Así, a la firma del CONTRATO DE OPCIÓN, el OPTANTE deberá presentar una 
Carta Fianza por US$ 600,000.00 (Seiscientos mil y 001100 dólares de los 
Estados Unidos de América), para garantizar el CM1 de los dos primeros anos. 
Esta carta fianza se remplazará por una nueva carta fianza, segun lo indicado en 
el Numeral 8.5 del CONTRATO DE OPCIÓN. 

c. Garantía de Fiel Cumplimiento del CONTRATO DE TRANSFERENCIA, a ser 
presentada en la fecha de suscripción del CONTRATO DE TRANSFERENCIA, 
en caso el OPTANTE decida ejercer la opción, por un monto ascendente a US$ 
5'000.000.00 (Cinco millones y 001100 dólares de los Estados Unidos de 
América). Garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Al cumplimiento del CI, esta garantía será reemplazada por otra carta fianza, por 
un monto ascendente al valor unitario de su Oferta Económica por concepto de 
Contraprestación Diferida Semestral multiplicado por el tonelaje de la producción 
mínima obligatoria anual. 

Las garantías referidas en los literales a, b y c del presente Numeral, consistirán en 
una fianza bancaria o "stand by letter of credit", emitida por cualquiera de los bancos 
locales o extranjeros que se indican en Anexos G y H, con carácter irrevocable, 
solidaria, incondicionada, sin beneficio de excusión y de ejecución automática, según 
los modelos que se adjuntan en Anexos D, D-l y D-ll. Estas garantías se ejecutarán 
bajo las condiciones que se indican en el CONTRATO DE OPCIÓN y el CONTRATO 
DE TRANSFERENCIA. 

~ 3.6 COMPROMISOS SOCIALES DEL OPTANTE 

El CONTRATO DE O P C I ~ N  incluirá dentro de las declaraciones del OPTANTE, 
ciertos compromisos sociales que, entre otros, comprenderá los siguientes: 

Realizar sus actividades en el marco de una política que busca la excelencia 
ambiental, propiciando la conservación del medio ambiente, flora, fauna y 
recursos hídricos. 

Actuar con respeto frente a la cultura, derechos humanos y costumbres 
locales, manteniendo una relación propicia con la población del área de 
influencia de la operación minera. 

Mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades regionales y 
locales, la población del área de influencia de la operación minera y sus 
organismos representativos, brindándoles la información sobre sus 
actividades mineras que resulte razonable. 

Lograr con las poblaciones del área de influencia de la operación minera una 
institucionalidad para el desarrollo local, elaborando al efecto estudios y 
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colaborando en la creación de oportunidades de desarrollo más allá de la 
actividad minera. 

Integrar y armonizar el desarrollo minero con otras actividades, agrícolas, 
pecuarias, de reforestación, u otras, propiciando el desarrollo social y rural. 

Fomentar preferentemente el empleo de mano de obra local, brindando las 
oportunidades de capacitación requeridas. 

Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de 
las actividades mineras y la atención del personal, en condiciones razonables 
de calidad, oportunidad y precio, creando mecanismos de concertación 
apropiados. 
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4. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

o Entre a de las BASES y el Modelo del CONTRATO DE 
opcl 8 N 
A partir del día 5 de mayo de 2008. 

Proceso continuo de consultas y respuestas 
Hasta el día 12 de junio de 2008 

Respuesta final a las consultas y entrega de la versión final 
del Modelo del CONTRATO DE OPCIÓN 
El día 19 de junio de 2008. 

o Presentación de Solicitudes de Precalificación 
Hasta el día 24 de junio de 2008. 

o Acceso a la información y realización de visitas al PROYECTO 
Hasta el día 30 de junio de 2008. 

o Presentación de credenciales y garantías para verificación y 
subsanaciones (opcional) 
Hasta el día 30 de junio de 2008 

o Presentación de Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro 
El día 4 de julio de 2008 

o Suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN 
A mas tardar el día 3 de agosto de 2008. 

Las fechas previstas en este Cronograma están consideradas en días 
calendario y pueden ser modificadas por el COMITÉ, en cuyo caso la 
decisión se comunicará mediante circular a los interesados y se publicará 
en el portal electrónico de PROINVERSI~N. 
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5. REALIZACIÓN DEL CONCURSO 

5.1 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La presentación de una propuesta significa que el postor ha estudiado detenidamente 
las BASES, la versión final del CONTRATO DE OPCIÓN y todos los antecedentes e 
información disponible respecto del PROYECTO, incluyendo la obtenida durante las 
visitas a la Sala de Datos, no admitiéndose, por lo tanto, con posterioridad a su 
presentación, reclamo o acción de cualquier especie, ya sean éstos técnicos, legales, 
registrales o de cualquier otro orden, por la infamación obtenida de ACTIVOS 
MINEROS, o de cualquiera de sus miembros y asesores, o cualquier otra entidad del 
Estado Peruano, ni por otro concepto, pues la decisión tomada de participar en el 

h CONCURSO se basa únicamente en su propio análisis. 

a. Lugar, fecha y hora 

Las propuestas se presentarán en la fecha sefíalada en el Cronograma del 
CONCURSO, en el lugar y hora que se comunicará oportunamente a los 
Postores Precalificados. 

b. Idioma 

Las propuestas serán presentadas en idioma español, exceptuándose las 
garantías bancarias que, alternativamente, pueden presentarse en idioma 
inglés en la forma de "stand-by letters of credit". 

Asimismo, a juicio del COMITÉ se permitirá la presentación de apéndices, 
memorias anuales y otra información preimpresa, en idioma inglés. 

c. Validez de las propuestas 

Las propuestas tendrán una validez no menor a noventa (90) días naturales, 
contados a partir de la fecha de presentación de propuestas y adjudicación de 
la Buena Pro. 

d. Forma 

Los documentos que conforman la propuesta, en original y copia, estarán 
contenidos en dos sobres cerrados, marcados como "Sobre No 1" y "Sobre 
No 2", según se indica en los numerales siguientes. Los sobres llevarán la 
inscripción "CONCURSO No PRI-90-2008, CONCESIONES DE SALMUERAS 
DEL PROYECTO BAYÓVAR". 
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5.2 CONTENIDO DEL SOBRE No 1 (CREDENCIALES Y GARANT~A) 

El "Sobre No 1" contendrá los siguientes documentos: 

a. Carta de presentación según modelo incluido como Anexo B. 

b. Declaración jurada simple de no encontrarse impedido de contratar con el 
Estado Peruano, según el modelo incluido como Anexo C . 

c. Garantía de validez, vigencia y seriedad de la oferta, la que consistirá en una 
fianza bancaria a favor de PROINVERSIÓN, por un monto ascendente a 
US$50,000.00 (Cincuenta mil y 001100 dólares de los Estados Unidos de 
América) emitida por cualquiera de los bancos locales indicados en el Anexo G, 
con carácter irrevocable, solidaria, incondicionada, sin beneficio de excusión y de 
ejecución automática, según el modelo incluido como Anexo D. Alternativamente, 
una carta de crédito bajo la forma de "stand by letter of credC, por el mismo 
monto, emitida por cualquiera de los bancos extranjeros indicados en el Anexo 
H, que deberá ser avisada y confirmada por cualquiera de los bancos locales 
indicados en el Anexo G, con las mismas características de la carta fianza. 
Cualquiera de ambas garantías debe ser válida por un período no menor a 
noventa (90) días contados a partir de la fecha de presentación de propuestas y 
adjudicación de la Buena Pro. 

La carta fianza o la "stand by letter of credit" del postor que obtenga la Buena 
Pro, le será devuelta tan pronto cumpla con la suscripción del CONTRATO DE 
OPCIÓN. 

Las demás cartas fianza o 'stand by letters of credC, excepto las que hubiesen 
sido devueltas en los actos de apertura de los Sobres NO1 o NO2 de acuerdo a lo 
señalado en los Literales c y d del numeral 5.4, podrán ser recabadas en las 
oficinas de PROINVERSIÓN, a partir del día útil inmediatamente siguiente a la 
suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN. 

d. Un ejemplar de la versión final del CONTRATO DE OPCIÓN, rubricado en 
señal de aceptación de sus términos, en todas sus hojas por el representante 
acreditado por el Postor Precalificado siguiendo lo estipulado en el Anexo B. 

e. Las personas jurídicas constituidas en el país presentarán una declaración 
jurada indicando que la sociedad se ha constituido de acuerdo a ley, señalando 
lugar y fecha del otorgamiento de la escritura de constitución y estatuto, con 
indicación de su inscripción en los Registros Públicos. El Adjudicatario de la 
Buena Pro presentará, en la fecha de suscripción del CONTRATO DE 
OPCIÓN, la documentación legal de constitución e inscripción de la sociedad, 
así como los poderes de quienes suscribirán el CONTRATO DE OPCIÓN, 
debidamente inscritos en los Registros Públicos. 
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f. Las personas jurídicas constituidas en el extranjero presentarán una 
declaración jurada indicando que están constituidas de acuerdo a la ley de su 
pais y que se encuentran vigentes. El Adjudicatario de la Buena Pro 
presentará, en la fecha de suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN, la 
documentación legal de la constitución e inscripción de su empresa en el 
registro que corresponda de acuerdo con la ley del país de su constitución, así 
como los poderes correspondientes legalizados ante el cónsul peruano y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, debidamente inscritos en los Registros 
Públicos. 

g. Las personas jurídicas que conformen un consorcio para participar en el 
CONCURSO, además de los documentos anteriormente sellalados, según 
corresponda, presentarán un acuerdo de conformación del consorcio que 
deberá cumplir lo señalado al respecto en el Anexo A y cuya formalización 
estará sujeta a la condición suspensiva de que se les adjudique la Buena Pro. 

CONTENIDO DEL SOBRE No 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) 

El "Sobre No 2" contendrá la propuesta económica, de conformidad con lo siguiente: 

- Pago por el Derecho de Opción que el Postor se compromete a pagar en caso 
de obtener la Buena Pro. 

- Monto de Contraprestación Diferida Semestral, en función del tonelaje del 
producto vendido, que el Postor se compromete a pagar, en el caso que 
habiendo obtenido la Buena Pro, ejerce su derecho de opción de transferencia. 

Las propuestas económicas no podrán ser inferiores a sus correspondientes Valores 
Base; en caso contrario, serán descalificadas. 

Las propuestas económicas deben ser presentadas en los términos que se indican 
en el Anexo Ede LAS BASES. 

APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO 

a. El acto público de recepción de Propuestas se efectuará en la fecha sellalada en 
el Cronograma y será dirigido por el Presidente del COMITÉ, o la persona que 
éste designe, con la presencia de un notario público. 

b. Al inicio del acto, el Presidente del COMITÉ o quien él designe, indicará a los 
asistentes el procedimiento para presentar los sobres. Se podrá otorgar un plazo 
de tolerancia de hasta 30 minutos para iniciar el acto. 
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c. Una vez recibidos en mesa, el notario público procederá a abrir los Sobres N" 1 a 
fin de verificar la existencia y conformidad de los documentos solicitados y su 
correspondencia a un Postor Precalificado. En caso no fuera así, la propuesta 
respectiva se considerará eliminada y se le devolverá al Postor la Garantía 
contenida en su Sobre No 1, así como su Sobre N" 2, sin abrir. 

d. Finalizada la apertura de los Sobres N" 1, el notario público procederá a abrir los 
Sobres No 2 de los Postores cuyos Sobres No 1 se encuentren conformes 
(Postores Hábiles) y leerá las Propuestas Económicas respectivas. Las 
Propuestas Económicas que ofrezcan sumas inferiores a los Valores Base serán 
eliminadas del CONCURSO y se devolverá las Garantías respectivas a los 
Postores que correspondan. 

e. Sobre la base de las Propuestas Económicas de los Postores Hábiles, el 
Presidente del COMITÉ o quien él designe, procederá a determinar el orden de 
méritos del CONCURSO, ordenando de mayor a menor las Propuestas 
Económicas de los Postores Hábiles de acuerdo al procedimiento establecido 
en el Numeral 5.5 siguiente y adjudicando la Buena Pro en mesa al Postor Hábil 
que ocupe el primer lugar en dicho orden de méritos. 

f. En caso de empate en las propuestas presentadas, los Postores Hábiles que 
hayan empatado deberán presentar un nueva Propuesta Económica, dentro de 
los 30 minutos siguientes, la cual no podrá implicar un puntaje inferior al de su 
propuesta anterior. Este procedimiento será aplicable hasta que se obtenga la 
mayor Propuesta Económica. 

g. Una vez otorgada la Buena Pro, el notario levantará un acta que contendrá, de 
ser el caso, la relación de postores eliminados y la razón de su eliminación; la 
relación de los Postores Hábiles y sus respectivas ofertas y el nombre del 
Postor Hábil a quien se hubiera otorgado la Buena Pro. De ser el caso, el 
notario agregará las observaciones que pudieran hacer los Postores 
Precalificados, los que deberán suscribir el acta para que sus observaciones se 
consideren formalmente emitidas. En caso contrario, no se incluirán en el acta 
definitiva. 

5.5 DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE MÉRITOS 

El Orden de Méritos de las propuestas se establecerá sobre la base del ordenamiento 
de mayor a menor de las Ofertas Económicas de los postores hábiles. 

El ganador de la Buena Pro será el postor que oferte el mayor monto de Pago por 
Derecho de Opción y Contraprestación Diferida Semestral, así como el mayor 
Componente Nacional, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

PTpi = {(a DOi 1 DOrnax) + (b CDSi 1 CDSrnax)) * (1 + 0.2 (CN)) 
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Donde: 

PTpi = Puntaje Total del Postor "i" 

a = Coeficiente de ponderación 0.3. 

DOi = Pago por Derecho de Opción Ofertado por el Postor "i" 

DOmax = Máximo Pago por Derecho de Opción Ofertado 

b = Coeficiente de ponderación 0.7. 
1 

1 CDSi = Contraprestación Diferida Semestral Ofertada por el Postor "i" ~ CDS = Máxima Contraprestación Diferida Semestral Ofertada 

CN = es el coeficiente del Componente Nacional calculado como proporción del 
Compromiso de Inversión del Período de Opción. El coeficiente tiene un rango 
posible de valor de cero (0.00) a uno (1.00), correspondiendo estos límites del 
rango, respectivamente, a 0% ó 100% de Componente Nacional. El Componente 
Nacional es la suma de los costos de los bienes y ejecución de obras producidos 
en el país, incluyendo servicios, que con carácter de declaración jurada, se obliga 
a cumplir el ADQUIRENTE (Ley No 28242) 

a. Podrán impugnar el otorgamiento de la Buena Pro cualquiera de los Postores 
Hábiles que haya presentado propuesta, para lo cual deberá dejar constancia de 
su reclamo al momento de suscribirse el acta y, a más tardar en el día hábil 
siguiente a la fecha de adjudicación de la Buena Pro, entregar al COMITÉ una 
carta fianza emitida a favor de PROINVERSIÓN, por un monto ascendente a US$ 
15,000.00 (Quince mil y OOl lOO dólares de los Estados Unidos de América) por 
cualquiera de los bancos locales indicados en el Anexo G, con carácter 
irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusión, solidaria y de ejecución 
automática. Alternativamente podrá entregar una carta de crédito bajo la forma de 
"stand by letter of credit" emitida por cualquiera de los bancos extranjeros 
indicados en el Anexo H, la que deberá ser avisada y confirmada por cualquiera 
de los bancos locales indicados en el Anexo G, con las mismas características 
de la carta fianza. Cualquiera de ambas garantías debe ser válida por un plazo no 

I menor a treinta (30) días de la presentación de la impugnación. 

b. Los Postores Hábiles que presentan impugnaciones tendrán un plazo de tres 
(3) días hábiles a partir de la entrega de cualquiera de las garantías seiialadas 
en el literal a, para sustentar su reclamo. 

c. Las impugnaciones serán resueltas por el COMITÉ en un plazo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la sustentación o de 
la fecha en que el plazo para recibirla se haya cumplido sin recibirse la 
sustentación. 
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Si la impugnación fuera declarada fundada, la fianza bancaria o la carta de 
crédito será devuelta al impugnante, sin intereses. Si fuera declarada 
improcedente o infundada y la adjudicación de la Buena Pro quedará firme, se 
ejecutará la garantía. Lo mismo ocurrirá en el caso que el impugnante se 
desista de su reclamo. 

d. Las resoluciones del COMITÉ que declaren improcedentes o infundadas las 
impugnaciones podrán ser apeladas, dentro del día hábil siguiente a aquel en que 
se hubiese comunicado la resolución correspondiente. Para tal efecto, en la 
misma fecha de la apelación, el participante deberá entregar al COMITÉ una 
nueva y adicional garantía, con los mismos requisitos y características que los 
setíalados en el literal a del presente numeral, a favor de PROINVERSIÓN, por un 
monto ascendente a US$ 30,000.00 (Treinta mil y 001100 dólares de los Estados 

A Unidos de América). 

e. En los casos en que las apelaciones fueran declaradas improcedentes por el 
Consejo Directivo o que el Consejo Directivo confirmara la resolución del 
COMITÉ, se ejecutarán ambas garantías. Lo mismo sucederá si el apelante se 
desiste de su reclamo o de su apelación. Caso contrario las garantias serán 
devueltas sin intereses. 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

La suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN deberá realizarse en la fecha setíalada 
en el CRONOGRAMA del CONCURSO. En el supuesto caso que no se suscribiera 
en esta fecha por causas imputables al Adjudicatario de la Buena Pro, el COMITÉ se 
reserva el derecho de prorrogar la fecha de suscripción o, alternativamente, revocar la 
Adjudicación de la Buena Pro, en cuyo caso se ejecutará la Garantía de validez, 
vigencia y seriedad de la oferta a que se refiere el Literal c del Numeral 5.2. En este 
último caso, el COMITÉ podrá adjudicar la Buena Pro al Postor Hábil que hubiese 
ocupado el siguiente lugar en el orden de méritos del CONCURSO o, 
alternativamente, declarar el CONCURSO desierto, según lo estime pertinente. 

En la fecha de suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN, el Adjudicatario de la 
Buena Pro deberá cumplir con efectuar el Pago por Derecho de Opción, referido en 
el acápite 3.3 de las BASES, siguiendo las instrucciones de PROINVERSIÓN. 
Asimismo, el ADJUDICATARIO deberá presentar al COMITÉ, respecto de la 
empresa y10 los integrantes del consorcio, según sea el caso, y respecto de la 
empresa que suscribirá el CONTRATO DE OPCIÓN, si corresponde, la constancia 
de no estar inhabilitado para participar en proceso de selección ni para contratar 
con el Estado que emite el CONSUCODE. 

Adicionalmente, deberá entregar en esa fecha la Garantía de fiel cumplimiento del 
CONTRATO DE OPCI~N. 

u 
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5.8 COSTOS DEL CONTRATO DE OPCIÓN 

Serán de cargo del Adjudicatario de la Buena Pro del CONCURSO, todos los costos y 
gastos, incluyendo los gastos notariales, los tributos, los derechos, las tasas y los 
gravdmenes derivados de la suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN. 

5.9 INTERPRETACI~N Y MODIFICACI~N DE LOS DOCUMENTOS DEL 
CONCURSO 

Cualquier asunto no considerado en las presentes BASES será resuelto por el 
COMITÉ, que es la entidad rectora de este proceso y, como tal, la única autorizada 
para su interpretación, teniendo facultades para introducir modificaciones y variar los 
plazos del CONCURSO. Tales modificaciones se comunicardn por medio de 
circulares enviadas por facsímil y10 por correo electrónico a los Postores 
Precalificados. 

SUSPENSI~N Y NULIDAD DEL CONCURSO 

El COMITÉ se reserva el derecho de suspender, declarar nulo, cancelar, o dejar sin 
efecto el CONCURSO, en cualquier etapa en que se encuentre, bastando para ello 
una comunicación dirigida a los Postores Precalificados. 

Tal determinación no da derecho a reclamo alguno por parte de astos o a interponer 
acción judicial en relación con sus eventuales derechos, contra ACTIVOS MINEROS 
S.A.C., PROINVERSIÓN, el COMITÉ, incluyendo cualquiera de sus miembros y 
asesores, o cualquier otra entidad del Estado. 

5.1 1 INFORMACIÓN SOBRE EL CONCURSO 

a. Dirección 

En general, los interesados pueden solicitar información y remitir sus 
comunicaciones con relación al CONCURSO, a: 

Sr. Jorge Merino Tafur 
Jefe de Proyectos en Minería 
PROINVERSI~N 
Edificio de PETROPERÚ, Av. Paseo de la República 3361, Piso 8, San Isidro, 
Lima, Perú. 
Telf.: (511) 612-1200, Anexo 1366, Fax: (51 1) 421-2616 
Correos electrónicos: aroias@X2proinversion.aob.~e 

rlema@.X2proinversion.aob.~e 
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b. Memorandum de Información 

El Memorandum de Información ("lnformation Memorandum"), se encuentra a 
disposición de los Postores en la dirección antes indicada. 

c. Sala de Datos 

La documentación relacionada al PROYECTO se encuentra en la Sala de 
Datos ("Data Room"), ubicada en Edificio de PETROPERÚ, Av. Paseo de la 
República 3361, Piso 8, San Isidro, Lima.. 

Las visitas deberán ser coordinadas previamente con el COMITÉ. Los gastos 
correspondientes a dichas visitas serán asumidos por los Postores. 

d. Acuerdo de Confidencialidad 

Es requisito suscribir el Acuerdo de Confidencialidad que se incluye como 
Anexo F, para disponer de un ejemplar del Memorandum de Informacibn, así 
como para acceder a la Sala de Datos y visitar el área del PROYECTO. 

e. Debida Diligencia 

Las consultas y solicitudes de información sobre el PROYECTO son materia del 
"Due Diligente" de los Postores y serán atendidas directamente con ellos o las 
personas que designen, hasta la fecha señalada en el CRONOGRAMA. 

En el entendido de que los Postores disponen del acceso total a la información 
antedicha, la cual está destinada a servir de orientación para un mejor 
conocimiento de los Postores con relación al CONCURSO, su uso no obliga ni 
responsabiliza a ACTIVOS MINEROS, ni al COMITÉ, ni a PROINVERSI~N, ni 
a sus miembros o asesores, ni a cualquier otra entidad del Estado, por concepto 
alguno. 

5.12 CONSULTAS SOBRE LAS BASES Y EL MODELO DEL CONTRATO 

Los Postores Precalificados presentarán sus consultas al COMITÉ sobre temas 
propios de las BASES y del Modelo del CONTRATO DE OPCIÓN, vía facsfmil, correo 
electrónico o correo regular, dentro del periodo sellalado en el CRONOGRAMA del 
CONCURSO. Las consultas de cada Postor serán respondidas a todos los Postores 
Precalificados mediante circulares vía facsímil, correo electrónico o correo regular, sin 
identificar a los que las hubiesen formulado, de manera continua a lo largo del periodo 

~ G \ P * O P ~  
sellalado en el CRONOGRAMA del CONCURSO. Las circulares forman parte de las @ BASES y prevalecerán sobre su versión inicial. 

9 g 
Qb. e., 
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Se remitirá o entregará copia de dichas consultas y respuestas a cualquier Postor 
Precalificado que las solicite, vía facsímil, correo electrónico o correo regular. 

En caso que alguno de los Postores Precalificados no las recibiera, deberá hacer 
llegar su reclamo al COMITÉ. Cualquier incidencia negativa o deficiencia en alguna 
propuesta por falta de conocimiento de las respuestas a las consultas por no 
haberlas solicitado o por no haber presentado consulta dentro de los plazos 
respectivos, sólo perjudicará al Postor, no pudiendo ser causal de impugnación 
alguna. 

El COMITE se encuentra facultado a aceptar o rechazar las sugerencias que se 
presenten al modelo del CONTRATO DE OPCIÓN. 



III. ANEXOS A LAS BASES 

Anexo A: Requisitos de Precalificación 

Anexo B: Modelo de Carta de Presentación 

Anexo C: Modelo de Declaración Jurada 

Anexo D: Modelo de Garantía de Validez, 
Vigencia y Seriedad de Oferta 

Anexo D-l Modelo de Garantía de Fiel Cumplimiento del 
CONTRATO DE OPCIÓN 

Anexo D-ll : Modelo de Garantía de Fiel Cumplimiento 
del CONTRATO DE TRANSFERENCIA (en 
sustitución de la primera garantia o 
aplicable al ejercicio de la opción) 

ANEXO E: Modelo de Propuesta Economica para las 
CONCESIONES DE SALMUERAS 

Anexo F: Acuerdo de Confidencialidad 

Anexo G: Lista de Bancos Locales 

Anexo H: Lista de Bancos Extranjeros 

Anexo 1: Valores Base y Parámetros del CONCURSO 

Anexo J: Información del Data Room 

Anexo K: Convenio Marco de Cooperación para 
el Desarrollo Sostenible del Proyecto 
Bayóvar 



ANEXO A 
REQUISITO DE PRE CALIFICACIÓN 

1. El reauisito aue debe acreditarse para precalificar, es: 

Requisito Financiero 

Tener un patrimonio neto ascendente a US$ 1'500,000.00 (Un millón quinientos mil y 
0011 00 dólares de los Estados Unidos de América). 

2. Condiciones Generales 

2.1 Pueden solicitar su precalificación personas jurídicas peruanas o extranjeras, a 
título individual o a través de consorcios. 

2.2 Si la adjudicataria de la Buena Pro es una sociedad que interviene a título 
individual, una subsidiaria suya puede aparecer como el OPTANTE en el 
CONTRATO DE OPCIÓN, en la medida que la adjudicataria asuma 
solidariamente con dicha subsidiaria, las obligaciones que surjan del CONTRATO 
DE OPCI~N. 

En el caso de consorcio, las empresas que lo conforman deberán constituir una 
persona jurídica para efectos de la suscripción del CONTRATO DE OPCI~N, con 
la participación establecida en el Contrato de Consorcio, salvo lo dispuesto en el 
Numeral 3.3, y bajo las condiciones que se indican en el siguiente numeral. 

3. Condiciones para la precalificación de un consorcio 

3.1 Para el cumplimiento del requisito financiero, las sociedades podrán sumar sus 
respectivos patrimonios. 

3.2 En todos los casos, cada una de las sociedades asumirán solidariamente el 
cumplimiento de sus responsabilidades u obligaciones derivadas de su 
participación en el CONCURSO, y de la suscripción del CONTRATO, de ser el 
-SO. 

3.3 Cuando por lo menos una de las sociedades que forman un consorcio haya sido 
precalificada individualmente no será necesario la precalificación del consorcio 
como tal. 

Sin perjuicio de ello, la sociedad precalificada deberá tener como mínimo una 
participación accionarial del 51% en la persona jurídica que se constituya para 
efectos de la suscripción del CONTRATO. 



4. Empresas Precalificadas para otros Concursos 

Las empresas precalificadas para participar en los concursos públicos internacionales 
de procesos de promoción de la inversión privada en los Proyectos Las Bambas, La 
Granja y Michiquillay, así como las empresas que hayan sido precalificadas para 
participar en el Concurso Público Internacional No PRI-89-2007 para la promoción de la 
inversión privada en las concesiones mineras remanentes del Proyecto Bayóvar y que 
hayan acreditado tener como mínimo un patrimonio neto ascendente a US$ 
1'500,000.00 (Un millón quinientos mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) se consideran precalificadas para participar en el presente CONCURSO. 

5. Presentación de Solicitudes de Precalificación 

5.1 Las solicitudes de precalificación se dirigirán a la oficina indicada a continuación: 

Sefíor 
Jorge Merino Tafur 
Edificio de PETROPERÚ, Av. Paseo de la República 3361, Piso 8, San 
Isidro, Lima, Perú. 
Telf.: (511) 612-1200, Anexo 1366, Fax: (51 1) 421-2616 
Correos electrónicos: aroias@~roinversion.aob.~e 

rlema@wroinversion.aob.~e 

5.2 Para acreditar el cumplimiento de los requisitos de precalificación, la empresa 
deberá acompafiar a su solicitud los siguientes documentos: 

a. Sus tres últimas memorias anuales, incluyendo los respectivos estados 
financieros auditados, en los que se muestre que cumplen los requisitos 
correspondientes, y 

b. El Acuerdo de Confidencialidad que se adjunta al presente documento, 
debidamente llenado y suscrito por su representante. 

5.3 En el caso de las sociedades no obligadas a la elaboración de las memorias que 
incluyan los estados financieros a que se refiere el numeral anterior, para 
gestionar su precalificación, podrán sustituir estos documentos por un informe, 
elaborado por un auditor de prestigio internacional a satisfacción del COMITÉ, 
respecto del patrimonio de dichas sociedades, basado en la información 
financiera disponible de los tres últimos años. Dicho informe será tratado por el 
COMITÉ con absoluta confidencialidad, debiendo sin embargo tenerse en cuenta 
que el mismo sería accesible a las entidades que la ley faculta para fiscalizar los 
procesos de promoción de la inversión privada o la-actividad empresarial del 
Estado. 



5.4 Toda la información y documentos presentados por los postores tienen carácter 
de declaración jurada, en caso de determinarse alguna falsedad en los mismos, 
la empresa o consorcio será descalificado y se adoptarán las acciones legales 
correspondientes. 



ANEXO B 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACI~N 

Señores 
Comitk de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado 
Av. Paseo de la República No 3361, Piso 9 
San Isidro 
Lima - PERÚ 

Atn. Ing. Jorge Merino Tafur, Jefe de Proyectos en Minería 

Ref.: CONCURSO No PRI-90-2008 - CONCESIONES DE SALMUERAS DEL 
PROYECTOBAY~VAR 

De nuestra consideración: 

De acuerdo con la convocatoria publicada por el COMITÉ de PROINVERSIÓN en 
Saneamiento y Proyectos del Estado, sometemos a su consideración la propuesta 

rada por nuestra ***SOCIEDAD / CONSORCIO***, la que tiene una validez de 
ta (90) El CONSORCIO (de ser el caso) está integrado por las siguientes empresas, 
participación que se indica: 

a. ............................................................... 
b ................................................................. 

Para efectos de la suscripción de los documentos materia de la propuesta y del contrato 
respectivo en el caso nuestra ***SOCIEDAD / CONSORCIO*** sea declarada ganador y, 
de ser el caso, para suscribir los recursos de impugnación, hemos acreditado a (nombre 
del representante o representantes facultados para actuar en nombre de la SOCIEDAD o 
las empresas integrantes del CONSORCIO) identificado con (documento de identidad del 
representante). 

***La SOCIEDAD / CONSORCIO***, nos sometemos para efectos del CONCURSO de la 
referencia, a las reglas previstas en sus BASES , a la legislación peruana y a los Jueces y 
Tribunales de la ciudad de Lima, para cualquier controversia que sobre dicho 
CONCURSO, su desarrollo y resultado pudiere surgir. 

Firma del (de los) funcionario(s) autorizado(s) de la sociedad o, de ser el caso, de los 
integrantes de la asociación, con indicacidn del(de los) nombre(s) y cargo(s). 



ANEXO C 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

Señores 
Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado 
Av. Paseo de la República No 3361, Piso 9 
San Isidro 
Lima - PERÚ 

I Atn. Ing. Jorge Merino Tafur, Jefe de Proyectos en Minería 

Ref.: CONCURSO No PRI-90-2008 - CONCESIONES DE SALMUERAS DEL 
PROYECTOBAY~VAR 

l R 
De nuestra consideración: 

de la Referencia, declaramos con efecto de Declaración Jurada: 

informaciones que consignamos en la propuesta por nosotros 
y que hemos revisado, son verídicos; por lo cual, damos nuestra expresa 

ptación sin restricción alguna, respecto a que si alguna información estuviese 
discordante con lo real, el Comité de PROINVERSI~N en Saneamiento y 

Proyectos del Estado, estará plenamente facultado para declarar dicha propuesta 
inválida en cualquier etapa del CONCURSO de la referencia o en cualquier etapa 
posterior a ella, sin derecho o reclamo o indemnización alguna del adjudicatario de la 
"Buena Pro", así como a iniciar las acciones legales que correspondan. 

2. Que, la información, declaraciones, certificación y, en general, todos los documentos 
presentados permanecen vigentes a la fecha y permanecerán de la misma manera 
hasta la fecha de cierre. 

3. Que nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y 
condiciones establecidos en las BASES. 

Que acataremos irrevocablemente todas las resoluciones, circulares y comunicaciones 
en general que el COMITÉ formule en relación con el CONCURSO. 

4. Que declaramos bajo juramento que no tenemos iniciado procedimiento alguno de 
naturaleza civil por el Estado Peruano. 

5. Que ni nosotros, ni nuestros integrantes, de ser el caso: (i) nos encontramos 
sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el 
ejercicio de nuestros derechos de participar en procesos de selección convocados por 
el Estado, ni para contratar con el Estado; (ii) No hemos incumplido obligaciones 
contractuales o legales, que hayan originado la resolución de un contrato suscrito bajo 



Legislativo No 674 o la Ley No 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión 
Descentralizada. 

6. No nos encontramos incursos en los alcances del Articulo 1366O del Código Civil 
peruano. 

7. Que nosotros, nuestros accionistas, socios o integrantes, según corresponda, 
renunciamos de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier privilegio, 
inmunidad o reclamación diplomática, por las controversias o conflictos que pudiesen 
surgir de las Bases y CONTRATO. Los términos de esta cláusula no afectan tratados 
internacionales suscritos por el Perú. 

8. Que, ni el postor, ni sus accionistas, socios o integrantes, de ser el caso, poseen 
participación directa o indirecta en ningún otro Postor donde ejerzan el control de la 
administración o de alguno de sus integrantes en caso de consorcio conforme lo 
dispuesto en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico 
aprobado mediante RESOLUCION CONASEV No 090-2005-EF-94.10 

1 (Para empresas que cotizan en Bolsa). 

Que, ni nosotros, ni nuestros Accionistas, Socios o Integrantes, ni los socios o 
accionistas de estos últimos, de ser el caso, poseemos participación directa o indirecta 
en ningún otro Postor que presente oferta en el Concurso. 

(Para empresas que no cotizan en Bolsa). 

.Que declaramos bajo juramento que no hemos sido declarados en quiebra ni tenemos 
iniciado procedimiento alguno de esta naturaleza. 

1 11. Que nos sometemos a las leyes y demás normas vigentes en la República del Perú 
así como a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima - Cercado, 

I Perú a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicación 
de lo dispuesto por las bases del concurso mencionado en la referencia, renunciando a 
cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la vía diplomática. 

11.Que los integrantes de nuestro Consorcio responderán solidariamente por las 
obligaciones emanadas de LAS BASES, de su Propuesta Económica, así como del 
Contrato. (SOLO APLICABLE A CONSORCIOS) 

Se suscribe la presente con carácter de declaración jurada irrevocable e incondicional. 
Atentamente, 
Firma 
Nombre, Cargo y Firma del Representante 



ANEXO D 
MODELO DE G A R A N ~ A L I D E Z ,  VIGENCIA Y 

SERIEDAD DE LA OFERTA 

Seííores 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
PROINVERSI~N 
Paseo de la República No 3361, Piso 9 
San Isidro, Lima - Perú 
Presente.- 

Ref.: CONCURSO No PRI-90-2008 - CONCESIONES DE SALMUERAS DEL 
PROYECTOBAY~VAR 

1 Muy seííores nuestros: 

la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de 
y de ejecución automática ante ustedes a favor de la Agencia de Promoción de la 
Privada - PROINVERSIÓN por la suma de US$50,000.00 (Cincuenta mil y 001100 
e los Estados Unidos de América, para garantizar el fiel cumplimiento de las 

aciones que asume ***PERSONA JURIDICA / CONSORCIO***, en virtud de su 
icipación en EL CONCURSO de la referencia, incluyendo la firma del Contrato, en caso 

de obtener la Buena Pro. La presente fianza es válida por un período de noventa (90) días, 
contados a partir del XXXX y que vencerá el XXXX a las 12.00 horas. 

Toda obligación del Banco con respecto a esta garantía cesará a los quince días del 
vencimiento de la fianza y cualquier recurso contra él, para ser válido deberá ser notificado 
formalmente antes de esa fecha, de conformidad con el artículo 1898" del Código Civil 
Peruano. 

La presente fianza puede hacerse efectiva mediante requerimiento por escrito en nuestras 
1 

oficinas, sitas en ............................... Lima, PERÚ. 

Para honrar la fianza a favor de ustedes bastará requerimiento de PROINVERSI~N por 
conducto notarial y toda demora de nuestra parte en honrarla, devengará un interés 
equivalente a la tasa máxima de la LlBOR activa a 3 meses, publicada por REUTER, más un 
margen de 3%, a partir de la fecha en que se solicite honrar la fianza. 
Atentamente, 

Fima y Sello del Funcionario del Banco. 

En el caso de presentar una "STAND BY LETTER OF CREDIT", Asta deberá ser emitida 
por cualquiera de los bancos seííalados en el Anexo H, con las mismas características de 

Fianza, avisada y confirmada por cualquiera de los bancos locales indicados en 



Anexo G, emitida a favor de PROINVERSIÓN, por el mismo plazo y monto de la Carta 
Fianza indicada. Los eventos garantizados y los que acarrean la ejecución de la "Stand 
by Letter of Credit", serán exactamente los mismos que los seííalados en el modelo de 
"Carta Fianza". 



ANEXO D-l 
MODELO DE GARANT~A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OPCI~N 

Senores 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
PROINVERSI~N 
Paseo de la República No 3361, Piso 9 
San Isidro, Lima - Perú 
Presente.- 

Ref.: CONCURSO No PRI-90-2008 - CONCESIONES DE SALMUERAS DEL 
PROYECTOBAY~VAR 

Muy señores nuestros: 

r la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de 
ón y de ejecución automática ante ustedes a favor de la Agencia de Promoción de la 
i6n Privada - PROINVERSIÓN, hasta por la suma de US$600,000.00 (Seiscientos mil 

1100 Dólares de los Estados Unidos de América, como garantía del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Contrato de Opción de Transferencia de las 

................... Concesiones de Salmueras de Bavóvar suscrito con (ADJUDICATARIO DE LA 
BUENA PRO) el ...... de ............ 2008 (el CONTRATO DE OPCI~N). La presente garantía 
tendrá vigencia de un ano a partir del ............. (fecha de suscripción del CONTRATO DE 
OPCIÓN) y será renovada anualmente dentro de los 15 días anteriores a su vencimiento. 

La presente carta fianza será ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO 
DE LA BUENA PRO) incumpla con las obligaciones contractuales asumidas por 
(ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO) en el CONTRATO DE OPCIÓN; o, no se proceda a 
la renovación anual o sustitución de la presente Carta Fianza en los términos indicados en el 
CONTRATO DE OPCIÓN. 

Para efectos de honrar la presente carta fianza bastará requerimiento de PROINVERSIÓN 
mediante conducto notarial sin expresión de causa, dirigida a nuestras oficinas sitas en 
............... Lima, Perú. Toda demora de nuestra parte en honrarla, devengará un interés 
equivalente a la tasa máxima de la LlBOR activa a tres (3) meses publicada por REUTER, 
más un margen de 3%, a partir de la fecha en que se solicitó honrar la fianza. 

Toda obligación del Banco con respecto a esta garantía cesará a los quince días del 
vencimiento de la fianza y cualquier recurso contra él, para ser válido deberá ser notificado 
formalmente antes de esa fecha, de conformidad con el artículo 1898" del Código Civil 
Peruano. 



Firma y Sello de los Funcionarios del Banco. 

En el caso de presentar una "STAND BY LETTER OF CREDIT", ésta deberá ser emitida 
por cualquiera de los bancos sehalados en el Anexo H, con las mismas características de 
la Carta Fianza, avisada y confirmada por cualquiera de los bancos locales indicados en 
Anexo G, emitida a favor de PROINVERSIÓN, por el mismo plazo y monto de la Carta 
Fianza indicada. Los eventos garantizados y los que acarrean la ejecución de la "Stand 
by Letter of Credit", serán exactamente los mismos que los sehalados en el modelo de 
"Carta Fianza". 



ANEXO D-ll 
MODELO DE GARANT~A DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA 
/EN SUSTITUClÓN DE LA GARANT~A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 

OPCION. APLICABLE AL EJERCICIO DE LA OPCIÓN) 

Senores 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
PROINVERSI~N 
Paseo de la República No 3361, Piso 9 
San Isidro, Lima - Perú 
Presente.- 

Ref.: CONCURSO No PRI-90-2008 - CONCESIONES DE SALMUERAS DEL 
PROYECTOBAY~VAR 

hqy señores nuestros: 
M"".& %+ 

presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de 
sión y de ejecución automática ante ustedes a favor de la Agencia de Promoción de la 

ión Privada - PROINVERSIÓN, hasta por la suma de US$5'000,000.00 (Cinco 
ones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), como garantía de pago de la 

Contraprestación Diferida Semestral y demás obligaciones contractuales establecidas en el 
Contrato de Transferencia suscrito con ................... (ADJUDICATARIO DE IA BUENA PRO) 
el ...... de ............ 2008 (en adelante, CONTRATO). La presente garantía tendrá vigencia de 
un año a partir del ............. (fecha de suscripción del CONTRATO) y será renovada 
anualmente dentro de los 15 días anteriores a su vencimiento. 

La presente carta fianza será ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO 
DE LA BUENA PRO) incumpla con: i) los pagos diferidos semestrales por la transferencia de 
las CONCESIONES a que se refiere el Literal b) del Numeral 4.2 del CONTRATO; o, ii) la 
ejecución del Compromiso de Inversión a que se refiere la Cláusula Quinta del CONTRATO; 
o iii) cualquiera de las obligaciones contractuales establecidas en el CONTRATO; o iv) la 
renovación anual o sustitución de la presente Carta Fianza en los términos indicados en el 
CONTRATO. 

Para efectos de honrar la presente carta fianza bastará requerimiento de PRoINvERSI~N 
mediante conducto notarial sin expresión de causa, dirigida a nuestras oficinas sitas en 
............... Lima, Perú. Toda demora de nuestra parte en honrarla, devengará un interés 
equivalente a la tasa máxima de la Libor activa de tres (3) meses publicada por REUTER, 
más un margen de 3%, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se 



Toda obligación del Banco con respecto a esta garantía cesará a los quince días del 
vencimiento de la fianza y cualquier recurso contra él, para ser válido deberá ser notificado 
formalmente antes de esa fecha, de conformidad con el artículo 1898" del Código Civil 
Peruano. 
Atentamente, 

Firma y Sello de los Funcionarios del Banco. 

En el caso de presentar una "STAND BY LETTER OF CREDIT", esta deberá ser emitida 
por cualquiera de los bancos senalados en el Anexo H, con las mismas características de 
la carta fianza, avisada y confirmada por cualquiera de los bancos locales indicados en 
Anexo G, emitida a favor de PROINVERSIÓN, por el mismo plazo y monto de la Carta 
Fianza indicada. Los eventos garantizados y los que acarrean la ejecución de la "Stand 
by Letter of Credit", serán exactamente los mismos que los seAalados en el modelo de 
"Carta Fianza". 



ANEXO E 

MODELO DE PROPUESTA ECON~MICA 

Seiiores 
Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado 
Paseo de la República No 3361, Piso 9 
San Isidro 
Lima - PERÚ 

Atn. Ing. Jorge Merino Tafur, Jefe de Proyectos en Minería 

Ref.: CONCURSO No PRI-90-2008 - CONCESIONES DE SALMUERAS DEL 
PROYECTOBAY~VAR 

De nuestra consideración: 

medio de la presente, nosotros **PERSONA JUR[DICA/CONSORCIO** hacemos 
a de nuestra Propuesta Económica, con carácter de declaración jurada, seiialando 
al efecto las contraprestaciones siguientes, las cuales no incluyen los tributos de ley 
an aplicables: 

l. Pago por Derecho de Opción: US$ .................. 
2. Contraprestación Inicial de Transferencia (Pago por Ejercicio de Opción): 

US$250,000.00. 
3. Contraprestación Diferida Semestral: US$ .................. x tonelada de producto 

vendido, una vez ejercido el derecho de opción. 
4. COMPONENTE NACIONAL del Compromiso de Inversión durante el 

Período Opción: .................. % 

Los anteriores montos y nuestra Propuesta Económica implican un conjunto de pagos y 
compromisos a lo largo de la ejecución del CONTRATO DE OPCIÓN y del CONTRATO 
DE TRANSFERENCIA, de ser el caso, según se establecen en este documento, así como 
en la absolución de consultas, las Circulares y las Bases del Concurso, los cuales serán 
efectuados y cumplidos por nosotros en caso que seamos los Adjudicatarios de la Buena 
Pro y suscribamos el CONTRATO DE OPCIÓN y el CONTRATO DE TRANSFERENCIA, 
de ser el caso. 

Esta Propuesta Económica permanecerá vigente por un plazo de 90 días calendario 
contados a partir de hoy, pudiendo ser renovada a requerimiento del COMITÉ. 

Atentamente, 

bre, Cargo y Firma del Representante 



ANEXO F 

ACUERDO DE CONFlDENClALlDAD 

Con relación a la información relacionada con el Concurso Público Internacional N0PRI- 
90-2008, PROMOCI~N DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS CONCESIONES DE 
SALMUERAS DEL PROYECTO BAY~VAR,  en adelante el CONCURSO, nosotros: 
[denominacibn de la Entidad] 

debidamente representada por su [cargo] .............. ... 

[nombre] Sr. ..... ........... 

n domicilio en ........ 

r la suscripción del presente acuerdo nos comprometemos a mantener confidencialidad 
bre toda la información que hemos obtenido y que obtengamos a través del proceso 

generalmente referido como el "Due Diligencen, mediante la obtención del 'Memorandum 
de Información", acceso a la Sede de ACTIVOS MINEROS particularmente en el "Data 
Room", visitas al lugar del Proyecto; o de los funcionarios, empleados, asesores, personal 
o entidades de apoyo y coordinación de PROINVERSIÓN, el COMITÉ o ACTIVOS 
MINEROS, referidos en adelante como el PERSONAL Y ENTIDADES DE PROMOCI~N. 

Asimismo, nos comprometemos a no divulgar ningún material a terceras personas sin la 
previa autorización escrita del COMITÉ, a no utilizar la Información obtenida para cualquier 
propósito que no esté relacionado directamente con el CONCURSO y a no utilizar la 
Información de cualquier manera que pudiera generar conflictos con los intereses del, o 
dafiar al. Estado Peruano o al PERSONAL Y ENTIDADES DE PROMOCIÓN. 

Los materiales en que conste la Información que sean obtenidos del Data Room serán 
únicamente puestos a disposición de nuestro personal, ejecutivos y consultores, asi como 
a empresas mineras de primer nivel interesadas en conformar un consorcio de acuerdo a 
las condiciones que sefialé el COMITÉ; por motivos exclusivamente relacionados con el 
CONCURSO, obligándonos a que todas las indicadas personas conozcan todos los 
términos de este acuerdo y que se encuentran igualmente obligados a mantener reserva y 
confidencialidad sobre la Información. De otro lado, nos obligamos a tomar todas las 
acciones que resulten razonables para impedir la divulgación de cualquier Información a 
cualquier persona, excepto aquellas referidas en este documento, sin el previo 
onsentimiento escrito del COMITÉ. 



Entendemos que ninguna licencia o derecho ha sido o será otorgado a nosotros o a 
nuestros asesores para el uso o la disposición de cualquier Información comprendida en 
el presente acuerdo para fines que no estén directamente vinculados a nuestra 
participación en el CONCURSO, salvo indicación contraria expresa contenida en este 
acuerdo. 

Nosotros aceptamos que el PERSONAL Y ENTIDADES DE PROMOCIÓN no están 
declarando o garantizando, expresa o implícitamente, la exactitud, confiabilidad o totalidad 
de la Información que sea puesta a nuestra disposición o proporcionada por funcionarios o 
empleados de ACTIVOS MINEROS y que ninguna de dichas partes o sus respectivos 
directores, funcionarios, empleados o asesores será responsable frente a nosotros o a 
cualquier otra persona como consecuencia del uso que le demos nosotros o tales 
personas a la Información y10 los materiales en que ésta se encuentre contenida. 
Nosotros declaramos que adoptaremos nuestras propias decisiones y realizaremos 
nuestro propio análisis respecto de la Información que sea puesta a nuestra disposición y 
reconocemos que no dependeremos o seremos inducidos por la Información para decidir 
cualquier aspecto de nuestra participación en el CONCURSO. 

Nosotros convenimos que, sin el previo consentimiento escrito del COMITÉ, no 
remos o nos aproximaremos de manera alguna a ningún director, funcionario, 

do o agente de ACTIVOS MINEROS con relación a aspectos vinculados a el 
RSO, mientras que el CONCURSO no haya concluido. 

os aceptamos que ninguna parte de la Información, ningún material, discusión, 
ación u otros asuntos relacionados constituyen o podrán constituir una oferta, o una 

obligación de ofrecer, por parte del PERSONAL Y ENTIDADES DE PROMOCIÓN, en 
nombre de cualquiera de aquéllas, o tendrán carácter vinculante alguno, salvo indicación 
expresa por escrito en sentido contrario. 

A petición del COMITÉ aceptamos: (i) devolver inmediatamente todas y cada una de las 
copias de todos los documentos que fueron puestos a nuestra disposición, o a disposición 
de nuestros representantes o asesores o, alternativamente, y a nuestra exclusiva 
decisión, destruir la información referida, debiendo en este caso presentar una declaración 
jurada a PROINVERSIÓN en tal sentido; (ii) no usar o divulgar a persona alguna, la 
totalidad o Darte de la Información o material obtenido; y (iii) comprometer nuestros - . .  
mejores esfuerzos para evitar la divulgación de cualquier Información. 



Igualmente, aceptamos que, a los fines de suministrar o poner a nuestra disposición la 
Información y10 los materiales en que ésta se encuentra contenida, el PERSONAL Y 
ENTIDADES DE PROMOCIÓN, no asumen obligación alguna de proporcionarnos acceso 
a cualquier información adicional a la contenida en el "Data Roomn, actualizar la 
Información o los materiales disponibles en el "Data Room", o a corregir cualquier 
inexactitud que pudiera aparecer en la Información o los materiales alli disponibles. 

Este acuerdo no se aplicará a la información que: (i) a la fecha en la que fue divulgada a 
nosotros o a nuestros asesores era de conocimiento público o en cualquier momento a 
partir de esa oportunidad sea del conocimiento público (exceptuando aquella que fuera 
objeto del incumplimiento de este acuerdo por nosotros o nuestros asesores); o (ii) a la 
fecha de suscripción de este documento, ya se encuentre legalmente en nuestro poder y, 
por lo tanto, no está sujeta al compromiso de confidencialidad aquí estipulado. 
Todos los derechos y obligaciones, establecidos en este documento se regirán e 
interpretarán de acuerdo a lo dispuesto por las leyes peruanas que sean aplicables. Las 
desavenencias o controversias que no puedan ser resueltas por las partes, se someterán al 
arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, 
a cuyas normas se someten. El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, en idioma 

tellano y su fallo será definitivo e inapelable. 
eiíal de aceptación y conformidad con todos los términos y condiciones de este Acuerdo 
onfidencialidad, firmamos y entregamos un ejemplar al COMITÉ, en 

a, a 10s días del mes de de 2008 

1 Firma: - ............... 

1 Nombre: ........... U ........................................................... - ................................................ 

1 Cargo: - 



ANEXO G 
BANCOS LOCALES 

Se aceptará cartas fianzas de Bancos Locales que estén calificados en la categoría 
de riesgo, en la página WEB de la SBS, como CP-1, en el corto plazo y AA como 
calificación mínima para los depósitos mayores a un ano y10 bonos emitidos. 

A la fecha, los Bancos Locales que poseen la calificación mínima seiialada en el 
párrafo precedente, se encuentra conformada por: 

1. BBVA Banco Continental. 

2. Banco de Crédito del Perú - BCP. 

3. Banco Financiero del Perú. 

4. Banco Interamericano de Finanzas - BIF. 

5. Banco Internacional del Perú - INTERBANK. 

. 6. Scotiabank. 



ANEXO H 
BANCOSEXTRANJEROS 

Bancos de Primera Categoría según la Circular No 027-2007-BCRP, publicada el 14 de 
diciembre de 2007, cuyas cartas fianza deben ser confirmadas por alguno de los Bancos 
Locales setialados en el Anexo G. 

NORMAS LEGALES 

RENZO ROSSINI MINAN 
OasnteOauil 

-10 PUARES P A F M S  

JAVIER IP- SANilSTEBAN 

XiSE W R E S  CUBA 

WAt.TER COTRINA MIRANO 

LUIS ALBERTO MENA NORE2 

RimeIa Categoñr 

de piam mlnimo de por lo 
lincsdona: FZ par FIM, &2 pw 



GALES 
,.-*--- ~w . . -. . . . . . 

w n ~ ~ w o ~ . a - ~ ~ ' - - - y  . . . 

?- . . - M 
59 ~-kouCrudiHrm*Br*  X i G i i i i ,  h. ' 1 0  HnfN*asl- 

t n  ~ s s c w u a r m r a a i p ~  
152 mac-Oipilon 
tIS ~ U S I C r  
124 --a* 
t m  PYrp>CkLCa 
I S  D-CkMNA 
137 l<.)(n-krma 
1% *raRi 
1 s  L.9*iMcaTusm 
iUL.SLMYAI(1NA 
t« 
$a mmmtmMFm 
t a  wm~mnncama 
t u  mBmnl* i  
lu u u ~ m o k s a  
ua u1mcmmm 
Ul UTI*llrllUnmdPnd.rM 
oapr 

t e  u n u r ~ b p a  
(49 WOnMlM 
1 m  W L . L C ~ . ~  
111 ui.L,"ala*US* 

=m- 
t m  marya 
1 s  klbuuvm 
1% Ka*aqcc+wdm 
m NataTNcaprtlrnI 
m arinwcrpak 
ia m c ~ l r ~ n -  
4 c  WCMW 
(00 WCPrrlll. 
m -a* 
lea rI.ok--cmmm 
1(5 *m 
t@ ~ehla*rrirna- 
t* SkbartC%Wm 
ied S<nlWsr* 
lm a",TM m. kc 
m rn-~*nil*rodm 
I* MM~-NA 
110 ~ ~ b r ~ n ~ d c c + w d m  
111 MB.aap 
~n ~ ~ ~ ~ * m * k u o * s ~ n  
Il3 USMlkd*iIG.nM 
174 -M,-- 
175 -C<rpa*n 

tia Wsl*gmWWBnr 
in wwr>~ .  
178 mrF.a&- 
119 WkslVrrM 

.le1 W W M F S 8  
lfa MiDlm-Bnt 
t e  airrenhrnm~m 
t u  m0iIe.M 
1 s  - 
188 n*n*MdMiDlm 
i m  m ~ a a i a s i ~ a ~ b h l ~ ~ b :  

mm-v 
I r n U l m W M M  
t c  amamvenrhqw¿,msr. 
tm a.w&BD.y8* 
191 Ikmd.VmM 
1 U  ~ m * M d b % B W I 1 0  
10) e..=P"W% 
te4 a m m W Y  
((S e..=-81 
1 s  -6a 
197 WmB2WaW.BBX 
1 8  C.CbMnrd iCbUl iC .h ldUiM 

~. 

- 360027 

p* 
EE.UU. 
EE.UU. 
M. 
EWU. 
OEUL 
BUL 
B W .  
EEJN. 

' m. 
E W .  
EEW. 
WW. 
EEW. 
w. 
EEJN. 
CEU). 

aw. 
m. 
BUL 

EW. 
EEU). 
a.w. 
K.W. 
E.W. 
B W .  
aw .  
EUN. 
EEJN. 
EUU 
ewu. 
E W .  
M. 
ew. 
€€U). 

ESMJ. 
B W .  
EEW. 
6E.W 
E W .  
EE.UU. 
ew. 
a.w. 
E.W. 
EW. 
EEJN. 
R.W. 
EE.W. 
EE.W 
EE.UU. 
NW 
EE.W. 
a w .  
EEW. 

~ t 0 8 ~ w a W 8  
B R L X ) ( I ~ U ) I D O B  

~ l l l M l u P O o  
-mmslmux 
U * U m s ~ u l D x  
arn*ms&w~swo~ 

U R L X I I m u I x y I  

EaRLLI 
. E- 

€EWh 
€ M  
UPLAI 
EaRLLI 
UYYHI, 
ESPLíU 
ES- 
E M  





--.. -. 

1 wwwc 1 1 DICE: 
SMOUMY) 
REMO 
RENOUNMI 

REfflOUNlW 
REINOUNIDO 
RÉMUNMI 
REWOUNDO 
REW W D J  
REMU(IW 
REMUHW 
m Uno0 
R F W O I r n  

VISTO. el Infomie Espedal NO 425-2007-CW 
ORPU. resultante del Examen E~oeclsl efectuada a la 
Municipalidad Distntal de Asillo provincia de Azán m 
Puno. eor,egrlodo comprendido entre el O ~ . E N E . ~  
a1 30.J N 2 v.' 

DEBE DECIR: 
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ANEXO l 

VALORES BASE Y PARAMETROS ECON6MICOS DEL CONCURSO 
CONCESIONES DE SALMUERAS 

(") Su pa o se efectuará en los tbnninos setialados en la Cláusula Quinta del CONTRATO DE 
opcl 8 N. 

(7 Pago por Ejercicio de Opción, constituye un monto fijo, cuyo desembolso se efectuará en los 
tbrminos sefialados en el Numeral 4.2 Literal a) del CONTRATO DE TRANSFERENCIA. 

(") De producto vendido. 

Pago Derecho de Opción 
US$ Miles) (3 

200 

. , 

@ A partir de los 84 meses, cano mininw a la producción minirna obligatoria, 

(.) Valor unitario correspondiente a la Propuesta Econ6mica del Adquirente por concepto de 
.h*n*.' Contraprestación Diferida Semestral de las respectivas Concesiones. 

Contraprestación Inicial de 
Transferencia (US$ Miles) (**) 

250 

PRODUCCI~N M¡NIMA OBLIGATORIA 

Contraprestación 
Diferida Semestral 

(US$lton) (*') 

5.16 

! 
l 

PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DIFERIDA SEMESTRAL I*) 

Volumen 

70% del volumen de ventas del Estudio de Factibilidad 

Inicio de Producción 

A partir de los 84 meses 



ANEXO J 
I N F O R M A ~ L  DATA ROOM 



ANEXO K 
CONVENIO MARCO DE C O O P E R A C ~ M  EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DELPROYECTOBAYOVAR 


