BASES PARA LA SUBASTA PUBLICA DE DERECHOS Y ACCIONES SOBRE EL INMUEBLE
DENOMINADO FUNDO SAMAR, UBICADO A LA ALTURA DEL KM. 6,500 DE LA CARRETERA
JORGE BASADRE, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCA YAll.

BASES
1. OBJETO
El Comite de PROINVERSI6N en Proyectos de lnfraestructura y Servicios Publicos
Sociales, Minerfa, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO
DESARROLLO, en adelante el Comite de PROINVERSION , per encargo del Fonda
Consolidado de Reserva Previsionales - FCR que se indica en el Anexo No 1,
convoca a Ia venta , mediante Ia modalidad de Subasta Publica, de los derechos y
acciones del inmueble cuyas caracterfsticas se detallan en el Anexo No 2 en Ia
condici6n AD CORPUS Y COMO ESTAN.
2. BASE LEGAL
Decreta Legislative No 674
Decreta Supremo No 070-92-PCM.
Decreta Supremo N° 042-2009-EF.
Resoluci6n Suprema W 183-98-PCM.
Resoluci6n Suprema W 133-98-TR.
Resoluci6n Suprema N° 444-2001 -EF y sus modificatorias.
Resoluci6n Suprema N° 177 -2003-EF.
Resoluci6n Suprema N° 065-2006-EF.
Resoluci6n Suprema N° 036-2009-EF
Resoluci6n Suprema N° 010-2012-EF
La Subasta y los aetas vinculados a Ia misma se rigen per estas Bases, el Decreta
Legislative N° 674, asf como per sus disposiciones complementarias, modificatorias
y reglamentarias; y, supletoriamente, per el C6digo Civil.
En virtud de Ia Primera Disposici6n Complementaria Transitoria del Decreta
Legislative N° 1017, concordado con el Acuerdo de COPRI N° 355-4-2001, no son
de aplicaci6n al presente Concurso las normas contenidas en el Decreta Legislative
que aprueba Ia Ley de Contrataciones del Estado.
Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo interesado que haya
pagado el derecho de participaci6n, pastor, adjudicatario de Ia buena pro, o
persona que de manera directa o indirecta participe en el proceso de Subasta
regulado en estas Bases, conoce el contenido de las mismas y las normas legales
que regulan el proceso de Subasta.
3. DIA, HORA y LUGAR DEL ACTO DE SUBASTA PUBLICA
El acto de Subasta se llevara a cabo el dfa, hora y Iugar indicado en el Cronograma
consignado en el Anexo N° 3 de las Bases.
Tanto el dfa, hora y Iugar de Ia Subasta podran ser modificados en cualq uier
momenta par el Comite de PROINVERSION, poniendo en conocimiento de los
interesados que hubieran pagado el derecho de participaci6n establecido en el
Anexo N° 1 de las Bases, mediante Circular, publicandola en Ia pagina Web de
P~
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PROINVERSION (www.proinversion.qob.pe) y/o aviso periodistico.
4. SOMETIMIENTO A LAS BASES
La sola presentacion de una oferta de compra por parte de poster implica el plene
conocimiento, aceptacion y sometimiento incondicional a todos y cada uno de los
procedimientos, obligaciones, condiciones , reglas y estipulaciones -sin excepcioncontenidas en las Bases (o a los que elias hacen referenda), asi como a todas y
cada una de las Circulares que emita el Comite de PROINVERSION con respecto a
Ia Subasta, las mismas que tienen juridica mente car<kter vinculante para aquel.
En consecuencia, los participantes renuncian irrevocable e in condicionalmente a
promover cualquier accion, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de
indemnizacion contra el Comite de PROINVERSION, el Consejo Directive de
PROINVERSION, Ia Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada PROINVERSION, o el Estado Peruano, incluyendo sus funcionarios, consu ltores
y/o asesores, por las decisiones que adopten con relacion al proceso de Subasta.
Se deja expresa constancia que ante cualquier discrepancia entre las Bases y las
Circulares que emita el Comite de PROINVERSION prevalecen estas ultimas.
5. FACULTADES Y CARACTER DE LAS DECISIONES

/

/

/'

Es atribucion exclusiva del Comite de PROINVERSION, entre otros aspectos,
interpretar las Bases y resolver todo lo que no se encuentre previsto en elias, asi
como modifica rlas, rectificarlas y dictar todas las disposiciones que resulten
pertinentes o que estime necesarias para Ia ejecucion del proceso de Subasta,
dando aviso -mediante Ia emision de Circulares- a los interesados que hayan
pagado el derecho de participacion, publicandolas a traves de Ia Pagina Web de
PROINVERSION (www.proinversion.gob.pe) y/o procediendo a su lectura al inicio
del acto de Subasta.
El Comite de PROINVERSION podra, a su sola decision y discrecion, modificar el
cronograma de Ia Subasta, modificar o prorrogar los plazos serialados en las
Bases, dejar sin efecto, suspender o variar Ia ejecucion del acto de Subasta o el
proceso de venta, en cualquier etapa de su realizacion, sin que sus decisiones
puedan originar reclamo alguno de ninguna naturaleza por parte de los interesados
que hayan pagado el derecho de participacion o de los postores.
Las decisiones del Comite de PROINVERSION o del Consejo Directive de
PROINVERSION son definitivas y no daran Iugar a indemnizacion de ninguna clase
y no estaran sujetas a impugnacion en el ambito administrative o judicial.
El acto de Subasta, estara a cargo del Comite de PROINVERSION , a traves de
cualquiera de sus miembros, o por los representantes que aquel designe a tal
efecto, los cuales aplicaran, adicionalmente, los acuerdos del Consejo Directive de
PROINVERSI6N que sean pertinentes.

6. INFORMACION Y CONSULTAS
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La documentaci6n tecnica y legal del inmueble, cuyos derechos y acciones serim
subastados estara a disposici6n de los interesados que hayan pagado el derecho
de participaci6n en los lugares indicados en el Anexo N° 1.
Las caracteristicas del inmueble, su situaci6n fisico-legal, las obligaciones a que se
compromete el adjudicatario de Ia Buena Pro, y demas condiciones de venta se
detallan en el Anexo N° 2.
Los interesados que hayan pagado el derecho de participaci6n podran formular sus
consultas por escrito dentro del plazo que se seriala en el Cronograma consignado
en el Anexo N° 3 dirigiendose a:
Senores
Comite de PROINVERSION en Proyectos de lnfraestructura y Servicios
Publicos Sociales, Mineria, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios PRO DESARROLLO
Av. Canaval Moreyra N° 150- Piso 8 (Edificio Petroperu)
San Isidro, Lima 27 - Peru.
La documentaci6n conteniendo las consultas debera ingresar por Mesa de Partes
de PROINVERSION.
Ademas, los interesados deberan enviar sus consultas a Ia direcci6n de correo
electr6nico consignada en el Anexo N° 1.
Las consultas seran absueltas por escrito y comunicadas a todos los interesados
que hayan pagado el derecho de participaci6n, mediante Circular, publicandolas a
traves de Ia Pagina Web de PROINVERSI6N (www.proinversion.gob.pe) sin indicar
el nombre de quien realize Ia consulta .
7. MODALIDAD DE SUBASTA
El acto de Subasta sera dirigida por el Comite de PROINVERSION, a traves de
cualquiera de sus miembros, o por los representantes que aquel designe a tal
efecto, con Ia presencia de Notario Publico que certificara el acto.
Dicho acto se llevara a cabo bajo Ia modalidad de Subasta indicada en el Anexo
N° 2, otorgandose Ia Buena Pro a aquel pastor que presente Ia mayor oferta
econ6mica bajo Ia modalidad que se determine, cuyo monto debera ser igual o
superior al Precio Base.
Las modalidades de Subasta podran ser las siguientes:
a.
b.
c.

Sobre Cerrado;
Sobre Cerrado y Mejoramiento a Viva Voz, o;
Sobre Cerrado y Mejoramiento a Viva Voz entre las Tres Mejores Ofertas.

No obstante, Ia modalidad de Subasta especifica es Ia indicada en el Anexo N° 2.
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De acuerdo a Ia modalidad de Subasta especifica dispuesta , se otorgara Ia Buena
Pro estando lo previsto en el Numeral 12.4 de las Bases.
8. CARACTERiSTICAS, PRECIO BASE Y CONDICIONES PARTICULARES DE
VENT A
Las caracteristicas, el Precio Base y las condiciones particulares de venta del bien
materia de Subasta; asi como Ia situacion fisico legal, registral y/o judicial, se
detallan en el Anexo N° 2.
La oferta economica debera ser igual o superior al Precio Base, en tal sentido,
seran desestimadas todas aquellas ofertas inferiores al Precio Base.
9.

DECISION INDEPENDIENTE DE LOS INTERESADOS
Los interesados que hayan pagado el derecho de participacion deberan basar su
decision de presentar o no oferta economica en sus propias investigaciones,
examenes, inspecciones, visitas, entrevistas, analisis y conclusiones sobre Ia
informacion disponible y Ia que de manera particular hayan procurado, a su propio,
exclusive, y entero coste y riesgo .

/

El heche de no inspeccionar el inmueble no habilita o faculta Ia presentacion de un
reclamo posterior ya que se presume, de plene derecho, que los postores han
realizado su propia apreciacion de compra , directamente o a traves de un tercero,
por lo que no sera admisible reclamo posterior bajo ningun concepto -en case de
adjudicacion- respecto del estado y/o situacion del inmueble. Asimismo , no seran
admisibles ajustes de valor por causa de falta o desconocimiento de informacion, o
estado y/o situacion del inmueble, ni por otra circunstancia , por cuanto el mismo se
ofrece en Ia condicion AD CORPUS, de conformidad con lo previsto en el Articulo
1577° del Codigo Civil, y en el estado en que se encuentra.
10. POSTORES
Solamente podran participar en Ia Subasta, en calidad de postores, toda persona
natural o juridica, nacional o extranjera, bajo el requisite unico e indispensable de
haber pagado el derecho de participaci6n establecido en el Anexo N° 1 de las
Bases y cumplir con las estipulaciones de las mismas. En case que el poster sea
un consorcio bastara que uno de los miembros integrantes del mismo haya pagado
el derecho de participacion.
Estan impedidos de participar como postores aquellos que se encuentren incursos
en alguna incompatibilidad para negociar o celebrar contratos con el Estado
Peruano, sus empresas, organismos o entidades, de acuerdo a lo establecido en Ia
legislacion vigente , asi como aquellos que se encuentren sancionados
administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente en el ejercicio de sus
derechos para participar en procesos de seleccion convocados por el Estado
Peruano, sus empresas, organismos o entidades.
11 . GARANTiA (VALOR DE RESPALDO)
P~g.
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El Pastor debera presentar el valor de respaldo correspondiente, acorde a lo
previsto en el Anexo N° 2.
A traves de cualquiera de los valores de respaldo que se enuncian seguidamente,
se garantiza Ia validez, vigencia y seriedad de Ia oferta economica y de firma del
contrato de compraventa , Ia entrega de informacion fidedigna y las obligaciones a
cargo del Pastor y eventual ganador de Ia Buena Pro.
a)

Carta fianza bancaria emitida por cualquiera de los Bancos Locales que se
indican en el Anexo No 8, a favor de Ia Agencia de Promocion de Ia Inversion
Privada - PROINVERS16N, por el manto y plaza que para cada caso se
senala en el Anexo W 2, con calidad de solidaria, irrevocable, incondicional,
sin beneficia de excusion ni division y de realizacion automatica, garantizando
Ia validez, vigencia y seriedad de Ia oferta economica y de firma del contrato
de compraventa, acorde a las caracteristicas consig nadas en el Anexo N° 9.
En caso de ser emitida por una institucion financiera incluida en Ia Lista de
Bancos de Primera Categoria aprobada por el Banco Central de Reserva del
Peru mediante Circular N° 026-2012-BCRP del 28 de agosto de 201 2, o Ia que
Ia sustituya, tendra que ser confirmada por uno de los Bancos Locales que se
indican en el Anexo N° 8.

b)

Cheque de Gerencia emitido par cualquiera de los Bancos Locales
consignados en el listado del Anexo N° 8 a favor de Ia Agencia de Promocion
de Ia Inversion Privada - PROINVERSION por el manto que para cada caso
se seriala en el Anexo N° 2.
En caso que el pastor sea favorecido con Ia adjudicacion de Ia Buena Pro, el
manto del Cheque de Gerencia se considerara como adelanto del pago de su
oferta economica por Ia compra del inmueble, conforme a lo establecido en el
Anexo N° 2 y asimismo, como seriedad de Ia oferta economica y de firma del
contrato de compraventa.

El manto de los valores de respaldo indicados en los Litera les a) y b) precedentes
sera aplicado y considerado como penalidad, en caso que el pastor favorecido con
Ia adjudicacion de Ia Buena Pro incumpliera cualquiera de las obligaciones a su
cargo o haya presentado informacion falsa o adulterada, acorde a lo dispuesto en
el Numeral 14 de las Bases.
El tipo de respaldo a presentar, asi como el manto del mismo, se fijara en el Anexo
N° 2
12. ACTO DE SUBASTA PUBLICA
12.1 PRESENTACION DE SOBRES
El pastor debera presentar dos (2) sabres cerrados par el bien en cuya
subasta desee participar, denominados:
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•
•

Sobre N° 1 : Documentaci6n
Sobre N° 2: Oferta Econ6mica

La presentaci6n de los Sobres N° 1 y N° 2 se llevara a cabo simultaneamente
ante Notario Publico en el dfa, hora y Iugar serialados en el Cronograma
consignado en el Anexo N° 3.
Habra una tolerancia de quince (15) minutes para el inicio del acto de
recepci6n de los Sobres N° 1 y N° 2.
En el exterior de cada sobre debera indicarse claramente el:
(i)
(ii)
(iii)

Nombre, denominaci6n o raz6n social del postor;
Numero de sobre de que se trata ; y,
Bien por el que postula.

Los Sobres N° 1 y N° 2, debidamente cerrados, deberan ser presentados
personalmente por el postor o su representante legal, con su contenido
complete, redactado en idioma castellano y debidamente rubricado por el
postor o su representante legal en cada pagina.
Asimismo , los documentos contenidos en el Sobre N° 1 deberan estar
debidamente foliados en cada una de sus paginas por el postor o su
representante legal.
12.2 CONTENIDO DE LOS SOBRES
SOBRE N° 1
En caso de Personas Naturales
- Carta de presentaci6n , con caracter de Declaraci6n Jurada, suscrita por
el postor o su representante legal segun modelo del Anexo N° 4,
adjuntando copia de los documentos de identidad de ambos, de ser el
caso. Las personas naturales podrim ser representadas durante el
proceso de Ia Subasta siempre y cuando hayan otorgado poder por
Escritura publica.
-

El poder otorgado fuera del Peru, designando un representante legal,
debera estar debidamente extendido o legalizado ante el Consulado del
Peru que resulte com petente, debiendo adjuntarse una traducci6n
simple al castellano en caso de haberse emitido en idioma distinto, y
refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru.
En los casos en que el postor proceda de un pais miembro contratante
(signatario) del "Convenio Suprimiendo Ia Exigencia de Legislaci6n de
los Documentos Publicos Extranjeros" adoptado el 5 de octubre de
1961 en Ia ciudad de La Haya, Reino de los Paises Bajos, aprobado
P~
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mediante Resoluci6n Legislativa N° 29445 y ratificado por Decreta
Supremo N° 086-2009-RE, el poder otorgado fuera del Peru designando
un representante legal no requerira de Ia extension o legalizacion a que
se refiere el parrafo precedente, bastando que cumpla unicamente con
las condiciones establecidas en el referido convenio, siempre y cua ndo
el respective pais incorporado no haya observado Ia adhesion del Peru.
-

Declaracion Jurada de no tener impedimenta para negociar o contratar
con el Estado Peruano, sus empresas, organismos o entidades, y de no
encontrarse sancionado administrativamente con inhabilitacion temporal
o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en
procesos de seleccion convocados por el Estado Peruano, sus
empresas, organismos o entidades, segun modelo del Anexo N° 5.

-

Carta fianza bancaria o Cheque de Gerencia, de acuerdo a lo senalado
en Numeral 11 de las Bases y acorde a lo previsto en el Anexo N° 2 y
acorde a las caracteristicas que alii se indican.

En caso de Personas Juridicas

/,

;;.
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-

Carta de Presentacion, con caracter de Declaracion Jurada, segun
modelo del Anexo N° 4, suscrita por el representante legal de Ia
empresa.

-

Declaracion Jurada de no tener impedimenta para negociar o contratar
con el Estado Peruano, sus empresas, organismos o entidades, y de no
encontrarse sancionado administrativamente con inhabilitacion temporal
o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en
procesos de seleccion convocados por el Estado Peruano, sus
empresas, organismos o entidades, segun modelo del Anexo N° 6.

-

Copia del documento constitutive del pastor. Alternativamente al
documento constitutive del pastor se aceptara copia del estatuto
actualmente vigente o instrumento equivalente expedido por Ia
autoridad competente en su pais de origen, debiendo adjuntarse una
traduccion simple al castellano en caso de haberse emitido en idioma
extranjero.
Certificado de vigencia de los poderes del representante legal,
debidamente inscritos en el registro publico correspondiente, o
constancia de estar en tramite ante Ia oficina registral correspondiente,
asi como copia del documento de identidad del representante legal, en
caso de haber sido otorgado en el Peru.
El poder otorgado fuera del Peru designando un representante legal
debera estar debidamente extendido o legalizado ante el Consulado del
Peru que resulte competente , debiendo adjuntarse una traduccion
simple al castellano en caso de haberse emitido en idioma distinto, y
refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru.
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En los casos en que el poster proceda de un pais miembro contratante
(signatario) del "Convenio Suprimiendo Ia Exigencia de Legislacion de
los Documentos Publicos Extranjeros" adoptado el 5 de octubre de
1961 en Ia ciudad de La Haya, Reino de los Paises Bajos, ap robado
mediante Resolucion Legislativa N° 29445 y ratificado por Decreto
Supremo N° 086-2009-RE, el poder otorgado fuera del Peru designando
un representante legal no requerira de Ia extension o legalizacion a que
se refiere el parrafo precedente, bastando que cumpla unicamente con
la s condiciones establecidas en el referido convenio, siempre y cuando
el respective pais incorporado no haya observado Ia adhesion del Peru.
-

Carta fianza bancaria o Cheque de Gerencia, de acuerdo a lo seri alado
en el Numeral 11 de las Bases con las caracteristicas que alii se indican
y acorde a lo previsto en el Anexo N° 2.

En caso de Consorcios
-

Carta de presentacion segun el modele del Anexo N° 4, suscrita por el
representante legal comun del consorcio.

-

Declaracion Jurada de que ninguno de los integrantes del consorcio tiene
impedimento para negociar o contratar con el Estado Peruan o, sus
empresas, organismos o entidades, y de no encontrarse sancionados
administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente en el
ejercicio de sus derechos para participar en procesos de se leccion
convocados por el Estado Peruano, sus empresas, organismos o
entidades, suscrita por el representante legal comun del consorcio, segun
modele del Anexo N° 6.

-

Copia del documento constitutive de cada uno de los integrantes del
consorcio . Alternativamente al documento constitutive de los integrantes,
se aceptara copia del Estatuto actualmente vigente o instrumento
equivalente expedido porIa autoridad competente en el pais de origen de
cada uno de sus integrantes, debiendo adjuntarse una traduccion simple
al castellano en caso de haberse emitido en idioma extranjero.

-

Testimonio de Ia Escritura publica o copia notarialmente certificada del
acta de cada organo societario integrante del consorcio correspondiente
por el cual se otorga poder al representante legal comun del consorcio,
en caso de otorgarse en el Peru.
El poder otorgado fuera del Peru designando al representante legal
comun debera estar debidamente extendido o legalizado ante el
Consulado del Peru que resulte competente, debiendo adjuntarse una
traduccion simple al castellano en caso de haberse emitido en idioma
distinto, y refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Peru.
P~g.
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En los casos en que el pastor proceda de un pais miembro contratante
(signatario) del "Convenio Suprimiendo Ia Exigencia de Legislacion de los
Documentos Publicos Extranjeros" adoptado el 5 de octubre de 1961 en
Ia ciudad de La Haya, Reino de los Paises Bajos, aprobado mediante
Resolucion Legislativa N° 29445 y ratificado por Decreta Supremo N°
086-2009-RE , el poder otorgado fuera del Peru designando un
representante legal no requerira de Ia extension o legalizacion a que se
refiere el parrafo precedente, bastando que cumpla unicamente con las
condiciones establecidas en el referido convenio, siempre y cuando el
respective pais incorporado no haya observado Ia adhesion del Peru.
-

Cada integrante del consorcio , ya sea persona natural o juridica, debera
otorgar poder a una misma persona Ia cual actuara como representante
legal comun.

- Carta fianza bancaria o Cheque de Gerencia, de acuerdo a lo serialado
en el Numeral 11 de las Bases, con las caracteristicas que alii se indican
y acorde a lo previsto en el Anexo N° 2.
En todos los cases enunciados anteriormente, Ia recepcion satisfactoria del
Sabre N° 1 constituye requisite previa para Ia apertura del Sobre N° 2 de
cada poster.
SOBRE N° 2
Carta consignando el monte de Ia oferta econom1ca, expresada en Ia
moneda de curse legal indicada en el Anexo N° 2, debidamente suscrita
por el poster o su representante legal, segun modele consignado en el
Anexo N° 7.
El monte de Ia oferta economica debera consignarse tanto en letras como
en numeros. En caso de existir diferencia entre ambos montes se
considerara como valido el monte expresado en letras.
12.3 APERTURA DE LOS SOBRES
a) El Comite de PROINVERSION a traves de cualquiera de sus miembros,
o por los representantes que aquel designe a tal efecto, en presencia de
Notario Publico, en el dia, hora y Iugar programado en el Cronograma,
anunciara el bien a subastarse siguiendo el arden que figura en el Anexo
N° 2, y llamara a los interesados que hayan pagado el derecho de
participacion, en orden aleatoric, a presentar sus ofertas.
Los postores presentaran sus Sabres N° 1 y N° 2.
No se admitira Ia participacion de postores que concurran al local
despues de iniciado el acto, ni se recibiran propuestas despues de
haberse declarado cerrada Ia recepcion de sabres.
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b) Acto seguido, cualquiera sea Ia modalidad de Subasta, se procedera a
abrir el Sabre N° 1 de cada pastor verificando si se han presentado todos
los documentos que debe contener de acuerdo a las Bases. El pastor
que no haya cumplido con consignar alguno de los documentos del
Sabre N° 1 quedara automaticamente descalificado y se le devolvera su
Sabre N° 2 sin abrir.

12.4 ADJUDICACION DE LA BUENA PRO
12.4.1. Modalidad con Sobre Cerrado
a) Concluida Ia verificaci6n de los Sabres N° 1, se procedera a abrir
los Sabres N° 2. Una vez verificada Ia validez de Ia oferta
econ6mica , se anun ciara y registrara el nombre del pastor y el
manto de su oferta econ6m ica, siempre que esta sea igual o
mayor al Precio Base.
b) En el mismo acto se procedera a otorgar Ia Buena Pro al pastor
que haya efectuado Ia oferta econ6mica mas alta.
c) En caso de empate de ofertas entre dos (2) o mas postores se
abrira de inmediato una puja a viva voz entre los que hubieran
empatado, al termino de Ia cual se adjudicara Ia Buena Pro a Ia
mejor oferta registrada. La puja se iniciara sabre Ia base de Ia
oferta igualada y el manto de cada postura Ia fijara libremente el
Comite de PROINVERSI6 N a traves de cualquiera de sus
miembros o por los representantes que aquel designe a tal
efecto, en funci6n del valor del inmueble de que se trate.
d) Si existiera un solo pastor, y su propuesta fuese valida de
acuerdo a lo previsto en las Bases, se le adjudicara Ia Buena
Pro.

I

/./

I

\

\-~
.)

)

e) De no haber pastor, o de resultar todas las ofertas inferiores al
Precio Base, Ia Subasta sera declarada desierta.

·'

f)

Otorgada Ia Buena Pro, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al acto de Subasta, se devolveran los valores de
respaldo presentados por los postores no ganadores.

g) El manto del cheque de gerencia, en el caso del pastor
favorecido con Ia adjudicaci6n de Ia Buena Pro, sera aplicado y
considerado como pago a cuenta del saldo del precio conforme a
lo establecido en el Anexo N° 2.
h) El manto de Ia carta fianza o el cheque de gerencia, sera
considerado como penalidad en caso que el pastor favorecido
con Ia adjudicaci6n de Ia Buena Pro incumpliera alguna de las
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obligaciones a su cargo, o se detectara que ha presentado
documentaci6n falsa o adulterada.
12.4.2. Modalidad de Sobre Cerrado y mejoramiento a viva voz
a) Concluida Ia verificaci6n de los Sobres N° 1, se procedera a abrir
los Sobres N° 2. Una vez verificada Ia validez de Ia oferta
econ6mica , se anunciara y registrara el nombre del postor y el
monto de su oferta econ6mica, siempre que esta sea igual o
mayor al Precio Base.
b) Tomando como base el monto de Ia oferta mas alta, se solicitara
a los postores habiles mejorar a viva voz sus ofertas econ6micas
respecto del inmueble de que se trate.
c) El importe minima de Ia puja a viva voz sera fijado libremente y
anunciado por el Comite de PROINVERSI6N o su representante
designado en funci6n del valor del inmueble del que se trate.
d) La Buena Pro se otorgara al postor que haya efectuado Ia oferta
econ6mica mas alta.
e) Si existiera un solo postor, y su propuesta fuese valida de
acuerdo a lo estipulado en las Bases, se le adjudicara Ia Buena
Pro.
f)

De no haber postor, o de resultar todas las ofertas inferiores al
Precio Base, Ia Subasta sera declarada desierta.

g) Otorgada Ia Buena Pro se devolveran, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes del acto de Subasta, los valores de respaldo
presentados por los Postores no ganadores.
h) El monto del cheque de gerencia, en el caso del postor
favorecido co n Ia adjudicaci6n de Ia Buena Pro, sera aplicado y
considerado como pago a cuenta del saldo del precio conforme a
lo establecido en el Anexo N° 2.
i)

El monto de Ia carta fianza o del cheque de gerencia, sera
considerado como penalidad en caso que el postor favorecido
con Ia adjudicaci6n de Ia Buena Pro incumpliera las obligaciones
a su cargo, o se detectara que ha presentado documentaci6n
falsa o adulterada.

12.4.3. Modalidad de Sobre Cerrado y mejoramiento a viva voz entre
las Tres Mejores Ofertas
a) Concluida Ia verificaci6n de los Sobres N° 1, se procedera a
abrir los Sabres N° 2. Una vez verificada Ia validez de Ia oferta
P~
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econ6mica, se anunciara y registrara el nombre del poster y el
monte de su oferta econ6mica, siempre que esta sea igual o
mayoral Precio Base.
b) Seguidamente, se identificaran a los postores que hubieran
presentado las tres (3) ofertas econ6micas mas altas, si los
hubiere, siendo los unicos que pasaran a ser postores habiles.
c) Tomando como base el monte de Ia oferta econ6mica mas alta
se solicitara a los postores habiles a mejorar a viva voz sus
ofertas econ6micas respecto del inmueble de que se trate.
d) El importe minimo de Ia puja a viva voz sera fijado libremente y
anunciado por el Comite de PROINVERSI6N o su
representante designado en funci6n del valor del inmueble del
que se trate.
e) La Buena Prose otorgara al poster que haya efectuado Ia oferta
econ6mica mas alta.
f)

En caso de haber solo dos (2) ofertas econom1cas, y estas
resultasen validas de acuerdo a lo estipulado en las Bases, se
seguira con el procedimiento contemplado en los Literales c., d.
y e. precedentes.

g) Si existiera un solo poster, y su propuesta fuese valida de
acuerdo a lo estipulado en las Bases, se le adjudicara Ia Buena
Pro.
h) De no haber poster, o de resultar todas las ofertas inferiores al
Precio Base, Ia Subasta sera declarada desierta.
i)

Otorgada Ia Buena Pro se devolveran, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes del acto de Subasta, los valores de
respaldo presentados por los Postores no ganadores.

j)

El monte del cheque de gerencia, en el caso del poster
favorecido con Ia adjudicaci6n de Ia Buena Pro, sera aplicado y
considerado como pago a cuenta del saldo del precio conforme
a lo establecido en el Anexo N° 2.

k) El monte de Ia carta fianza o del cheque de gerencia, sera
considerado como penalidad en caso que el poster favorecido
con Ia adjudicaci6n de Ia Buena Pro incumpliera las
obligaciones a su cargo, o se detectara que ha presentado
documentaci6n falsa o adulterada.
13. IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION DE LA BUENA PRO
P~
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Cualquier poster que haya presentado oferta economica podra interponer recurso
de impugnacion ante el Comite de PROINVERSI6N contra Ia adjudicacion de Ia
Buena Pro. Dicha impugnacion debera quedar consignada en el acta notarial del
acto de Subasta, Ia cual debera ser suscrita por el impugnante, sin cuyo requisite
no sera considerada valida.
Dentro del plazo maximo de tres (3) dias habiles siguientes contados a partir del
dia siguiente de Ia fecha de realizacion del acto de Subasta el poster impugnante
debera presentar por escrito el sustento de su impugnacion, conjuntamente con
una carta fianza bancaria, solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficia de
excusion , ni division y de realizacion automatica emitida segun las caracteristicas
consig nadas en el Anexo N° 10, a favor de Ia Agencia de Promocion de Ia
Inversion Privada- PROINVERSI6N , por el diez por ciento (1 0%) del Precio Base
del bien cuya Subasta se impugna y con un plazo de vigencia no menor de
cuarenta y cinco (45) dias ca lendario desde su fecha de emision , en respaldo de Ia
impugnacion planteada , emitido por alguno de los Bancos Locales listados en el
Anexo N° 8, sin cuyos requisites se tendra porno presentada Ia impugnacion.
Dentro de los siete (7) dias habiles contados a partir del dia siguiente de Ia entrega
de Ia carta fianza bancaria ante PROINVERSION , el Comite de PROINVERSI6N
resolvera dicha impugnacion por escrito.
Contra Ia decision del Comite de PROINVERSION el poster afectado podra
interponer recurso de apelacion ante el Consejo Directive de PROI NVERSI6N
dentro del plazo de los tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente del
cargo de su recepcion .
La resolucion en segunda y ultima instancia sera final e inapelable.
En caso que Ia impugnacion fuera declarada fundada se dejara sin efecto Ia
adjudicacion de Ia Buena Pro y, de ser el caso, esta se otorgara al poster cuya
oferta economica obtuvo el segundo Iugar, aunque este no fuera el impugnante,
procediendo a devolver al primer adjudicatario su carta fianza o el monto del
deposito bancario presentado en el Sobre N° 1, sin intereses de ningun tipo ni
compensacion algu na.
De ser el caso, el poster que ocupo el segundo Iugar, para ejercer este derecho,
debera entregar al Comite de PROINVERSI6N, en el plazo que se le otorgue, el
valor de respaldo materializado a traves de carta fianza bancaria o cheque de
gerencia por el monto de respaldo serialado en el Anexo N° 2, y por el plazo que el
Comite de PROINVERSI6N prevea , a Ia orden de Ia Agencia de Promocion de Ia
Inversion Privada - PROINVERSION .
La carta fianza bancaria presentada como garantia de impugnacion podra ser
ejecutada por PROINVERS16N, en caso Ia impugnacion se declare infundada o
improcedente el recurso de apelacion presentado por el poster, o en caso que
dicho recurso de apelacion no fuera interpuesto dentro del plazo establecido en el
cuarto parrafo del presente numeral y quedara consentida Ia resolucion respectiva
del Comite de PROINVERSI6N.
P~
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14. INFORMACION FALSA 0 ADULTERADA PROPORCIONADA POR EL POSTOR
En Ia eventualidad que se comprobara , antes de Ia fecha de suscripci6n del
contrato de compraventa y cancelaci6n del manto de Ia oferta econ6mica, que
cualquiera de las Declaraciones Juradas presentadas por el pastor adjudicado con
Ia Buena Pro contenga datos falsos o haya entregado informacion falsa o
adulterada, se dejara sin efecto Ia referida adjudicaci6n, procediendose a ejecutar o
disponer, segun el caso, del valor de respaldo entregado por este, sin perjuicio que
se interpongan las acciones legales correspondientes.
En este caso el Comite de PROINVERSION podra otorgar Ia opci6n de compra al
pastor cuya oferta econ6mica haya quedado en segundo Iugar, si lo hubiere, por el
manto de su oferta econ6mica, siempre y cuando entregue, en el plaza que se le
otorgue, el valor de respaldo materializado a traves de carta fianza bancaria o
cheque de gerencia por el manto de respaldo serialado en el Anexo W 2, y por el
plaza que el Comite de PROINVERSION prevea, a Ia arden de Ia Agencia de
Promoci6n de Ia Inversion Privada - PROINVERSION.
Si el pastor que obtuvo el segundo Iugar no cumpliera con lo indicado, o renunciara
por escrito a su opci6n de compra, el Comite de PROINVERSI6N podra declarar
desierta Ia Subasta o seguir otorgando Ia opci6n de compra en forma sucesiva a
los siguientes postores, si los hubiera.
Si Ia eventualidad prevista en el presente numeral se presentara con posterioridad
a Ia fecha de suscripci6n del contrato de compraventa , el Com ite de
PROINVERSION podra solicitar judicialmente Ia nulidad del contrato suscrito,
co nforme a lo establecido en el C6digo Civil.
15. CANCELACION DEL PRECIO Y SUSCRIPCION DE CONTRATO
a) El pastor adjudicatario de Ia Buena Pro debera cumplir con cancelar el precio
ofertado dentro del plaza yen Ia moneda de curse legal predeterminado para el
bien consignado en el Anexo N° 2, acorde a las indicaciones le comunicara el
Comite de PROINVERSION.
b) De no hacerse efectivo el pago del precio dentro del plaza previsto, cualquiera
fuese el motive o causa de ella, Ia adjudicaci6n quedara sin efecto de plena
derecho, y Ia carta fianza bancaria o el Cheque de Gerencia presentado en el
Sabre N° 1 sera ejecutada o cobrado, segun el caso, como penalidad por el
incumplimiento de las obligaciones a que se comprometi6 el pastor favorecido
con Ia adjudicaci6n de Ia Buena Pro, sin Iugar a reclamo alguno.
c) El Comite de PROINVERSIQN podra otorgar Ia Buena Pro al pastor que haya
obtenido el segundo Iugar, si lo hubiere, por el manto de su oferta econ6mica, o
declarar desierta Ia Subasta, segun estime pertinente.
El pastor cuya oferta econ6mica haya quedado en segundo Iugar, para ejercer
este derecho, debera entregar, en el plaza que se le otorgue, el valor de
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respaldo materializado a traves de carta fianza bancaria o Cheque de Gerencia
por el monto de respaldo senalado en el Anexo W 2, y por el plazo que el
Comite de PROINVERSI6N prevea, a Ia orden de Ia Agencia de Promoci6n de
Ia Inversion Privada- PROINVERSI6N.
d) Cancelado el precio se otorgara Ia correspondiente minuta de compraventa,
segun el modelo contenido en el Anexo N° 11 , y Ia correspondiente escritura
publica, siendo de cuenta del comprador los gastos notariales y registrales y, en
general, todos los gastos de transferencia , asf como los tributes que graven Ia
misma, el costo de dos (2) testimonies para PROINVERSI6N con Ia inscripci6n
registral correspondiente.
e) La entrega del bien al comprador se llevara a cabo dentro de los diez (10) dfas
ca lendario contados a partir del dfa siguiente de Ia fecha de suscripci6n del
co ntrato de compraventa , dejandose constancia de tal acto mediante Ia
suscripci6n del acta de entrega respectiva .
Si Ia recepci6n del inmueble se retarda por culpa imputable al comprador, seran
de su cargo los gastos de vigilancia y administraci6n correspondientes, desde Ia
fecha de notificaci6n a traves de Ia cual se le comunique que el inmueble se
encuentra a su entera disposici6n, cesando automaticamente Ia responsabilidad
de Ia empresa, organismo o entidad del Estado propietario del inmueble.
(Ciausula aplicable en funci6n al bien materia de subasta)

/
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ANEXO N° 1
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD PROPIETARIA DEL INMUEBLE Y DEL ORGANISMO
A CARGO DEL PROCESO DE VENTA

Propietario del activo materia de subasta.

Fondo
Consolidado
Previsionales - FCR

de

Reservas

Numero de RUC de FCR

20421413216

Organismo a cargo del proceso de venta
de los actives mediante modalidad de
subasta.

Agencia de Promoci6n de Ia Inversi6n
Privada - PROINVERSION , a traves del
Comite de PROINVERSION en Proyectos
de lnfraestructura y Servicios Publicos
Sociales, Minerfa, Saneamiento, lrrigaci6n
y Asuntos Agrarios- PRO DESARROLLO

Numero de RUC de PRO INVERS I6N

20380799643

Direcci6n Oficinas de PROINVERSI6N

Av. Canaval Moreyra N° 150, Edificio
Petroperu, Piso N° 8, San Isidro, Lima Peru

Horario de atenci6n Mesa de Partes

De lunes a viernes de 09:00 a 17:00

Sala de Datos

Es el area determinada en las oficinas de
PROINVERSION .
Contiene Ia informacion del predio,
disponible a Ia fecha de Ia convocatoria y
que sera actualizada en Ia medida que se
tome conocimiento de nuevos eventos
relevantes al proceso . Podra ser visitada
por los interesados que hayan adquirido el
derecho de participaci 6n, de acuerdo a los
procedimientos para el acceso a Ia Sala
de Datos

/',l'-

r· ·.

.

Telefono

(511) 200-1200 anexo 1394

Correo electr6nico

inmuebles@proinversion.gob.pe

Pagina web

www.proinversion.gob.pe

Monto del derecho de participaci6n

S/. 100.00
Soles)

Cuenta Bancaria de PROINVERSI6N

Cuenta de ahorros en Moneda Nacional
N° 0011 -0661 -69-0200035121 , en
el
BBVA Banco Continental.

'·(Cien

con

00/100

Nuevos
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ANEXO N° 2
CARACTERiSTICAS DEL BIEN OBJETO DE SUBASTA

Bienes objeto de Subasta:

Cincuenta par ciento (50%) de los derechos y acciones sabre el inmueble
denominado FUNDO SAMAR, ubicado a Ia altura del km . 6,500 de Ia carretera
Jorge Basadre, distrito de Yarinacocha , provincia Coronel Portillo, departamento
de Ucayali.
Los derechos y acciones materia de venta son de propiedad del Fonda
Consolidado de Reservas Previsionales - FCR.
Caracteristicas del inmueble cuyos derechos y acciones son materia de
venta :
Tipo de inmueble : Terrene

Area del terrene : 145,950.00 m2
lnscripci6n registral : Ficha N° 10049 del Registro de Propiedad lnmueble de
Ucayali.
Usa registral

Predio rustico.

Zonificaci6n

Segun plano de Zonificaci6n de Ia provincia de Coronel
Portillo:
RBD (residencial de baja densidad)
ZPE (Zona de Protecci6n Ecol6gica)

Situaci6n de : Bien en copropiedad, en Ia siguiente proporci6n:
propiedad - FCR: 50%
- ESSALUD: 50%
Situaci6n fisica

Ocupado por terceros.
- La venta no comprende las edificaciones existentes en
el terrene.
- La situaci6n del terrene esta referida al momenta de Ia
convocatoria, raz6n par Ia cual esta puede variar, sin
que esto signifique modificaci6n alguna en el Precio
Base y las condiciones de venta.
Servicios : Cuenta con acceso a Ia infraestructura de servicios
urbanos basicos de energia electrica publica y privada; y,
suministro de agua a traves de pozos y tanques
elevados.
Obras parciales de habilitaci6n
parcialmente afirmadas.

urbana

y

vias
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Caracteristicas de Ia operaci6n :
Precio Base : S/. 273,000. 00
(Correspondiente al 50% de derechos y acciones del
inmueble)

Moneda
Valor de respaldo

Nuevas Soles

10% del Precio Base: S/. 27,300.00
El monto de respa ldo debera ser entregado a traves de
un cheque de gerencia (a nombre de PROINVERSION)
emitido por uno de los bancos senalados en el Anexo N°
8 de las Bases, al momenta de presentar su postura,
conforme a lo establecido en el numeral 11 de las Bases.

\

/;

(\

El adjudicatario de Ia Buena Pro, en un plazo maximo de
10 dias ca lendario computados a pa rtir de Ia fecha de
realizaci6n del acto de subasta publica, debera
incrementar el monto de Ia garantia a que se refiere el
parrafo precedente a Ia suma equivalente al 30% de Ia
oferta econ6mica (importe de adjudicaci6n) . En Ia
eventualidad que el adjudicatario de Ia Buena Pro no
incremente el monto de Ia garantia dentro del plazo
concedido, PROINVERSION podra dejar sin efecto el
otorgamiento de Ia Buena Pro, apli candosele como
penalidad el monto entregado como garantia al momenta
de presentar su postura.
La garantia entregada por el adjudicatario de Ia Buena
Pro al momenta de presentar su postura y ampliada
hasta el 30% del importe de adjudicaci6n podra ser
aplicada co mo penalidad en caso no se haya cumplido
con cancelar el monto de adjudicaci6n en el plazo de
cancelaci6n establecido y senalado en el presente Anexo
N° 2.
El monto total de Ia garantia presentada por el
adjudicatario de Ia Buena Pro (30% del importe de
adjudicaci6n), solo sera recibida como adelanto de pago
de precio en caso este cumpla con cancelar integramente
el valor de su oferta econ6mica dentro del plazo otorgado
para tal efecto.
Forma de pago : AI contado.
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Plaza para Ia : Treinta (30) dias calendario
cancelaci6n de Ia adjudicaci6n de Ia Buena Pro.
Oferta Econ6mica

contados

desde

Ia

Suscripci6n de : Veinte (20) dias calendario desde Ia fecha de cancelaci6n
minuta de Ia oferta econ6mica
Modalidad de : Sabre Cerrado con Mejoramiento de Oferta a Viva Voz
subasta
Condiciones
especificas en el
contrato de
compraventa

Se utilizara el formate del contrato conten ido en las
Bases, con las siguientes modificaciones:
a) EL COMPRADOR declara expresamente que
unicamente son objeto de venta , los derechos y
acciones de propiedad de EL VENDEDOR, respecto
del inmueble denominado FUNOO SAMAR, ubicado a
Ia altura del km . 6,500 de Ia carrete ra Jorge Basadre,
distrito de Yarinacocha, provincia Coronel Portillo,
departamento de Ucayali.
En tal sentido, EL COMPRADOR declara conocer que
Ia presente venta esta sujeta a lo dispuesto por el
articulo 1592° y siguientes del C6digo Civil , en lo
relative al derecho de retracto.
b) La venta de los derechos y acciones sabre el terrene
se realiza ad-corpus.
c) El terrene cuyos derechos y acciones se venden , se
encuentra ocupado (situaci6n referida al momenta de
Ia convocatoria) , sin que ella signifique ninguna
variaci6n en el precio base o las condiciones de
venta.
d) La venta de los derechos y acciones sabre el
inmueble no incluye las edificaciones elevadas sabre
el terrene , que no forman parte de Ia venta, por no ser
de propiedad de EL VENDEDOR.
e) EL COMPRADOR debera hacerse responsable frente
a los propietarios de las edificaciones existentes en el
terrene , las cuales no forman parte de Ia venta .

f)

EL COMPRADOR declara conocer a cabalidad del
estado de conservaci6n y situaci6n tecnico-legal del
terrene , motive por el cual no se aceptaran reclamos
por los indicados conceptos, ni por cualquier otra
circunstancia o aspecto, ni ajustes de valo r, en raz6n
de transferirse los derechos y acciones sabre el
P~g.
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terreno , en Ia condici6n de "como esta" y "ad-corpus",
quedando eximido EL VENDEDOR de prestar el
saneamiento par evicci6n a que se refiere el articulo
1491° del C6digo Civil y renunciando expresamente
EL COMPRADOR a exigir Ia devoluci6n de Ia
contraprestaci6n entregada en favor de EL
VENDEDOR , de conformidad con el articulo 149JO del
C6digo Civil.
g) AI transferirse los derechos y acciones sabre el
terreno , en Ia condici6n de c6mo esta, cualquier
proyecto que pretenda ejecutar EL COMPRADOR
sera de absoluta responsabil idad de este, para lo cua l
debera gestionar ante las autoridades competentes
las autorizaciones respectivas, no asumiendo EL
VENDEDOR frente a este, responsabilidad alguna par
el uso y estado del terreno cuyos derechos y acciones
son materia de venta.
h) Queda expresamente establecido que las conexiones
de servi cios publicos que pudieran existir en el terreno
no son materia de esta transferencia ni han sido
autorizadas ni contratadas por EL VENDEDOR; en tal
sentido EL COMPRADOR renuncia a realizar
cualquier reclamaci6n por Ia existencia de cualquier
obligaci6n generada por estos servicios.

;;;;i
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ANEXO N° 3
CRONOGRAMADE LASUBASTA
Convocatoria

15 de octubre de 2012

Publ icaci6n de Bases y Cronograma
(d isponibles en Ia pagina W eb de
PROINVERS I6 N)

15 de octubre de 2012

Presentaci6n de Consultas a las Bases

Hasta el 5 de noviembre de 2012

~

-

Absoluci6n de Consu ltas a las Bases

Hasta el 14 de noviembre de 2012

Acceso a Ia documentaci6n disponible
de los hoteles

Hasta el 28 de noviembre de 2012

Derecho de Participaci6n

Hasta el 28 de noviembre de 2012

Acto de Subasta Publica

29 de noviembre de 2012 (*)

Suscripci6n del Contrato de
Compraventa

Dentro de los treinta (30) dias
sig uientes a Ia realizaci6n de Ia
subasta. Se comunicara
oportunamente mediante Circular

(*) El acto se efectuara a las 16 :00 hrs en Ia Sala 1 piso 9 Av. Canaval Moreyra
No 150 (Ed ificio PetroPeru) Distrito de San Isidro. LIMA
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ANEXO N° 4
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Lima, ___ de ___ de 201

Senores
Comite de PROINVERSION en Proyectos de lnfraestructura y Servicios Publicos,
Mineria, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO
Presente .-

Por medic de Ia presente les manifestamos nuestro interes en participa r como Postores
en el proceso de Subasta Publica convocada por ustedes para Ia venta de
(denom inaci6n/ubicaci6n): - - - - - - - - - - -- - - -Nombre, denominaci6n 6 raz6n social: - - - - - - - - - - - - - - - - R.U .C. (de corresponder) : - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - Representante legal : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Documento de identidad N° : - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Domicilio : - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - Telefono : - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - Fax :

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Correo electr6nico: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Firma del Poster o
Representante Legal
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ANEXO N° 5
INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
PERUANO
DECLARACION JURADA
CASO PERSONA NATURAL

Lima , _ _ _ de _ _ _ de 201

Senores
Comite de PROINVERSION en Proyectos de lnfraestructura y Servicios Publicos,
Mineria, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO
Presente .Referenda :

Subasta Publica para Ia venta de (denominaci6n/ubicaci6n): _ _ _ __

Por media de Ia presente, y con car;k ter de declaraci6n jurada irrevocable e
incondicional, los suscritos en calidad de (postor/representante legal de
_ _ _ _ _ _ _ manifestamos a ustedes que:
No nos encontramos incursos en incompatibilidad alguna para efectos de negociar o
contratar con el Estado Peruano, ni con sus empresas, organismos o entidades, ni
hemos sido sancionados administrativamente con inhabilitaci6n temporal o permanente
en el ejercicio de nuestros derechos para participar en proceso de selecci6n
convocados por el Estado Peruano, sus empresas, organismos o entidades.
En el supuesto negado de no ser ciertos los terminos contenidos en Ia presente
declaraci6n, el Comite de PROINVERSION en Proyectos de lnfraestructura y Servicios
Publicos, Mineria, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO se
encuentra plenamente facultado para descalificar mi condici6n de pastor, dejar sin
efecto Ia adj udicaci6n de Ia Buena Pro otorgada a mi favor, sin perjuicio de iniciar las
acciones legales correspondientes.
Asimismo, reconozco y acepto que Ia Agenda de Promoci6n de Ia Inversion Privada PROINVERSI6N, en el supuesto mencionado en el parrafo anterior, dispondra por
concepto de penalidad del manto entregado como valor de respaldo de Ia oferta
econ6mica.
Atentamente,
Poster : _ _ __ __ _ _ __

Firma y nombre
(Postor/Representante legal)
_ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __:_
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ANEXO N° 6
INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
PERUANO
DECLARACION JURADA

CASO PERSONA JURiDICA 0 CONSORCIO
Lima, ___ de _ __ de 200_ _ _
Senores
Comite de PROINVERSION en Proyectos de lnfraestructura y Servicios Publicos,
Mineria, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO
Presente .Referenda:

Subasta Publica para Ia venta de (denominaci6n/ubicaci6n): _ __ __

Por medio de Ia presente el suscrito en calidad de representante legal de (nombre del
postor/consorcio)
declara bajo juramenta
que mi(s) representada(dos) no se encuentran incursos en incompatibilidad alguna para
efectos de negociar o contratar con el Estado Peruano, ni con sus empresas,
organismos o entidades, ni hemos sido sa ncionados administrativamente co n
inhabilitaci6n tempora l o pe rmanente en el ejercicio de nuestros derechos para
partici par en proceso de selecci6n convocados por el Estado Peruano, sus empresas,
organismos o entidades.
En el supuesto negado de no ser ciertos los terminos contenidos en Ia presente
declaraci6n, Comite de PROINVERSI6 N en Proyectos de lnfraestructura y Servicios
Publicos , Mineria, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO se
encuentra plenamente facultado para descalificar Ia condici6n de poster de mi(s)
representada(dos), dejar sin efecto Ia adjudicaci6n de Ia Buena Pro otorgada a favor de
mi(s) representada(dos), sin perjuicio de inicia r las acciones legales correspondientes.
Asimismo reconozco y acepto que Ia Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada PRO INVERSION en el supuesto mencionado en el parrafo anterior, dispondra por
concepto de penalid ad del monto entregado como valor de respaldo de Ia oferta
eco n6mica.
Atentamente,

Poster : - - - - - - - - - Firma y nombre
(Postor/Representante legal)
P~g.
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ANEXO N° 7
MODELO DE OFERTA ECONOMICA

Lima, _ _ de _ _ de 200_ _

Senores
Comite de PROINVERSION en Proyectos de lnfraestructura y Servicios Publicos,
Mineria, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO
Presente .Referencia:

Subasta Publica para Ia venta de (denominaci6n/ubicaci6n): _ _ _ __

De acuerdo a lo establecido en las Bases para Ia Subasta Publica de Ia referencia,
cumplimos con presentar nuestra oferta econ6mica por Ia suma de - - - - - , - - - - - (Consignar el manto EN NUMEROS, indicando Ia moneda del curso legal indicada en el
(Consignar el manto EN
Anexo N° 2 para el bien a/ cua/ postula)
LETRAS, indicando Ia moneda del curso legal indicada en el Anexo N° 2 para e/ bien a/
cual postula).

Postor : _ _ _ _ _ _ _ _ __

Firma y nombre
(Postor/Representante legal)

P~

. 25 de 34

Av. Ernesto Canava l Moreyra NQ150, Piso 8, San Isidro, Lima Telf .: (511) 200-1200, Fax :(511) 221-2935
www.proinversion.gob.pe

BASES PARA LA SUBASTA PUBLICA DE DERECHOS Y ACCIONES SOBRE EL INMUEBLE
DENOMINADO FUNDO SAMAR, UBICADO A LA ALTURA DEL KM. 6,500 DE LA CARRETERA
JORGE BASADRE, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI.

ANEXO N° 8
RELACION DE BANCOS LOCALES AUTORIZADOS PARA EMITIR LAS CARTAS
FIANZA 0 CHEQUES DE GERENCIA ESTABLECIDOS EN LAS BASES

BANCOS LOCALES
BBVA BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS - BIF
BANCO INTER NACIONAL DEL PERU P.A. - INTERBANK
CITIBANK, N.A., SUCURSAL DE LIMA
BANCO SCOTIABANK
BANCO FINANCIERO DEL PERU
BANCO HSBC
BANCO SANTANDER PERU S.A
DEUTSCHE BANK PERU S.A.
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEM PRESA SA
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ANEXO W 9
CARACTERiSTICAS DE LA CARTA FIANZA BANCARIA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y
SERIEDAD DE LA OFERTA ECONOMICA Y DE FIRMA DEL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
(Aplicable en caso sea requerido conforme al Anexo N° 2)
Las garantfas de seriedad , validez y vigencia de Ia oferta economica y de firma del
contrato de compraventa a que se refiere el Numeral 11 de las Bases, deberan:
a)

Ser cartas fianzas bancarias emitidas con las caracteristicas de solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizaci6n automatica y sin beneficio de excusion ni
division.

b)

Ser dirigidas y emitidas a favor de Ia Agencia de Promocion de Ia Inversion
Privada - PROINVERSION, hasta por Ia suma indicada en el Anexo 2 de las
Bases para el inmueble al cual postula.

c)

Hacer referencia expresa a Ia "Subasta Publica de: _ _ _ _ __

d)

Prever, expresamente, que su ejecucion sera efectuada de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 1898° del Codigo Civil.

e)

Garantizar Ia seriedad , validez y vigencia de Ia propuesta y firma del contrato de
prestacion de servicios del Postor afianzado, a fin que cumpla con las
obligaciones que le correspondan segun las Bases de Ia Subasta Publica del
inmueble: - - - - - -

f)

Tener un plazo de vigencia acorde a lo indicado en el Anexo N° 2 de las Bases
para el inmueble al cual postula.

g)

Contemplar Ia disposicion que para poder ser honradas, bastara un simple
requerimiento del Director Ejecutivo de PROINVERSION, o quien haga sus veces,
realizado por conducto notarial en las oficinas indicadas por el banco emisor de Ia
carta fianza.

h)

Contemplar el compromise del banco emisor a pagar a PROINVERSION el monto
total de Ia fianza en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas contado a partir
de Ia fecha de recepcion de Ia carta notarial de requerimiento.

i)

Prever expresamente que toda demora de parte del banco em isor en honrarla
dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de Ia Agencia de
Promocion de Ia Inversion Privada - PROINVERSION, los mismos que se
calcularan sobre Ia base de Ia tasa maxima LIBOR a un ario, mas un margen
Spread de 3.0%. La tasa LIBOR sera Ia establecida por el Cable Reuter diario que
se recibe en Lima a las 11 :00 a.m. Tales intereses se devengaran a partir de Ia
fecha en que sea exigido el pago de Ia presente fianza y hasta Ia fecha efectiva
de pago.
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ANEXO No 10

CARACTERiSTICAS DE LA CARTA FIANZA BANCARIA DE IMPUGNACJ6N
Las garantfas de impugnacion a que se refiere el Numeral 13 de las Bases, deberan :
a)

Ser cartas fianzas bancarias emitidas con las caracterfsticas de solidaria ,
irrevocable, sin beneficia de excusi6n ni division , incondicional y de realizacion
automatica .

b)

Ser dirigidas y emitidas a favor de Ia Agencia de Promoci6n de Ia Inversion
Privada - PROINVERSION, hasta por Ia suma indicada en el Anexo N° 2.

c)

Hacer referenda expresa a Ia "Subasta Publica de: _ _ _ _ __

d)

Prever, expresamente, que su ejecuci6n sera efectuada de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 1898° del Codigo Civil.

e)

Garantizar el pago en caso Ia impugnacion inte rpuesta por el poster se declare
infundada o improcedente el recurso de apelaci6n presentado por el poster, o en
caso que dicho recurso de apelacion no fuera interpuesto dentro del plazo
establecido en el tercer parrafo del Numeral 13 de las Bases y quedara
consentida Ia resoluci6n respectiva del Comite de PROINVERSION .

f)

Tener un plazo de vigencia acorde a lo indicado en el segundo parrafo del
Numeral 13 de las Bases.

g)

Contemplar Ia disposici6n que para poder ser honradas, bastara un simple
requerimiento del Director Ejecutivo de PROINVERSI6N , o quien haga sus veces,
realizado por conducto notarial en las oficinas indicadas por el banco emisor de Ia
carta fianza .

h)

Contemplar el compromise del banco emisor a pagar a PROINVERSION el monte
total de Ia fianza en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas contado a partir
de Ia fecha de recepcion de Ia carta notarial de requerimiento.

i)

Prever expresamente que toda demora de parte del banco emisor en honrarla
dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de Ia Agenda de
Promocion de Ia Inversion Privada - PROINVERSION , los mismos que se
calcularan sobre Ia base de Ia tasa maxima LIBOR a un afio, mas un margen
Spread de 3.0%. La tasa LIBOR sera Ia establecida por el Cable Reuter diario que
se recibe en Lima a las 11 :00 a.m . Tales intereses se devengaran a partir de Ia
fecha en que sea exigido el pago de Ia presente fianza y hasta Ia fecha efectiva
de pago.
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ANEXO N° 11
CONTRATO DE COMPRAVENTA
(Las clausulas del contrato se ajustaran en funci6n al bien materia de venta)
Senor Notario:
Sfrvase usted extender en su Registro de Escrituras Publicasl una de Compraventa que
celebranl de una parte
con Registro Unico de
Contribuyentes
N°
con
domicilio
en
-----------~ provincia de
y departamento
I representada por
I con
de
D.N.I. W
I nombrado por
I de
fecha
I con poderes inscritos en el Registro de Personas
, a Ia que en adelante
Juridicas de Ia Oficina Registral de
,
se le denominara LA VENDEDORAI y, de Ia otra parte,
identificado con D.N.I. N°
, con Registro Unico de
Contribuyentes N°
(de ser el caso), con domicilio en
_ _ _ _ _ __ ____ , que en lo sucesivo se denominara EL COMPRADOR,
bajo los terminos y condiciones contenidos en las clausulas que se indican mas
adelante.
A LA VENDEDORA y a EL COMPRADOR se les denominara conjuntamente como las
Partes.
PRIMERA:
Mediante Decreta Legislative No 674 se promulg6 Ia Ley de Promoci6n de Ia Inversion
Privada de las Empresas del Estadol cuyo objetivo es l entre otros, permitir Ia
transferencia al Sector Privado de los activos de las empresas l organ ismos y entidades
del Estado.
SEGUNDA:
2.1 Mediante Resoluci6n Suprema N° 183-98-PCM se constituy6 el Comite Especial
encargado de llevar ade lante el proceso de promocion de Ia inversion privada de
diversos inmuebles de propiedad de empresas comprendidas en el proceso de
promocion de Ia inversion privada.
2.2

Por Resolucion Suprema N° 133-98-TR se ampli6 el encargo del Comite Especial
constituido por Resolucion Suprema N° 183-98-PC MI a fin de incluir en dicho
encargo, Ia promoci6n de Ia inversion privada de los inmuebles de propiedad de
los proyectos especialesl organismos y otros proyectos que esten bajo
responsabilidad de 6rganos estatales .

2.3

A traves de Ia Resolucion Suprema N° 444-2001-EF, modificada por Resoluci6n
Suprema N° 228-2002-EFI y por Resoluci6n Suprema N° 009-2003-EF, se
constituy6 el Com ite Especial de Promocion de Ia Inversion Privada en Activosl
Proyectos y Empresas del Estado encargado de llevar adelante los procesos de
promocion de Ia inversion privada bajo los mecanismos y procedimientos

!~
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establecidos en el Decreto Legislative N° 674 y sus normas complementarias.
2.4

A traves de Ia Resoluci6n Suprema N° 177-2003-EF se dieron por concluidas las
funciones del Comite Especial constituido mediante Resoluci6n Suprema N° 18398-PCM, encargando Ia conducci6n de los procesos de promoci6n de inversion
privada en inmuebles de empresas, proyectos especiales, organismos y entidades
del Estado a que se refiere Ia Resoluci6n Suprema N° 183-98-PCM y Ia
Resoluci6n Suprema N° 133-98-TR, al Co mite de PROINVERSION en Activos,
Proyectos y Empresas del Estado constituido por Resoluci6n Suprema N° 4442001 -EF modificada por Resoluci6n Suprema N° 228-2002-EF y por Resoluci6n
Suprema N° 009-2003-EF.

2.5

Mediante Resoluci6n Suprema N° 065-2006-EF, se dispuso que toda referenda
normativa y administrativa al Comite de PROINVERSION en Activos , Proyectos y
Empresas del Estado, debera entenderse hecha al Comite de PROINVERSION en
Saneamiento y Proyectos del Estado.

2.6

Mediante Resoluci6n Suprema N° 036-2009-EF, se constituy6 el Comite de
PROINVERSION en Activos, lnmuebles y otros proyectos del Estado - PRO
VALOR; al cual se enca rg6 Ia conducci6n de los procesos a cargo del Comite de
PROINVERSION en Saneamiento y Proyectos del Estado.

2.7

Por Resoluci6n Suprema N° 010-2012-EF, se modific6 Ia constituci6n de los
Comites Especiales de PROINVERS ION, creandose el Comite de
PROINVERSION en Proyectos de lnfraestructura y Servicios Publicos Sociales,
Minerla, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO; al
cual se enca rg6 Ia conducci6n de los procesos a cargo del Comite de
PROINVERSION en Activos, lnmuebles y otros proyectos del Estado - PRO
VALOR.

2.8

Por
(dispositive legal/acuerdo, de ser el caso) se
al Com ite de
encarg6 Ia venta del inmueble de
PROINVERS ION en Proyectos de lnfraestructura y Servicios Publicos Sociales,
Mineria, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO.

TERC ERA:
La empresa (organismo o entidad del Estado Peruano) es propietaria de
_ _ _ _ _ _ _ _ , sito en
cuya propiedad, area,
linderos y medidas perimetricas, corren inscritas en
del
de
Ia
Oficina
Registral
de
Registro
de
Ia
Propiedad
lnmueble
- - - - - - - - - -- (el mismo que se encuentra bajo Ia administraci6n de LA
VENDEDORA, de ser el caso)
CUARTA :
El Comite de PROINVERSION en Proyectos de lnfraestructura y Servicios Publicos
Sociales, Mineria, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO
de
del ario
organize Ia Subasta Publica y Ia llev6 a cabo el
en curso, a Ia cual se present6 co mo Poster EL COMPRADOR. Luego de verificada su
oferta econ6mica y los documentos integ rantes de Ia misma EL COMPRADOR fue
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declarado ganador por el monto ofertado de
y_ _/100
_ _ _ _ _ ______), otorgfmdosele Ia Buena Pro, segun consta en el Acta de
Ia Subasta Publica cuya copia forma parte integrante del presente contrato.
CLAUSULA ALTERNATIVA
CUARTA:
El Comite de PROINVERSI6N en Proyectos de lnfraestructura y Servicios Publicos
Sociales, Mineria, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO
de
del ario en
organiz6 Ia Subasta Publica y Ia llev6 a cabo el
curso, Ia cua l se declar6 desierta por falta de Postor. En proceso de venta directa, de
acuerdo con las norm as del Decreta Legislative No 67 4, se present6 EL COMPRADOR
y luego de verificada su oferta econ6mica y los documentos integrantes de Ia misma fue
(
y__/100
declarado ganador por el monto ofertado de
- - - - - -- - - - - ' ' segun consta en el Acta de Venta Directa del
_____,cuya copia forma parte integrante de este contrato.
QUINTA:
Por el presente contrato Ia empresa (organismo o entidad del Estado Peruano,
representado por LA VENDEDORA) transfiere a favor de EL COMPRADOR Ia
propiedad del inmueble descrito en Ia clfwsula tercera del presente contrato, por el
, que LA
precio de
y__/1 00
VENDEDORA declara haber recibido en su integridad a Ia firma de Ia presente minuta,
en cancelaci6n total del precio, sin mas comprobante ni recibo que su firma en el
presente documento.

En aplicaci6n de Ia Resoluci6n N° 033-96-SUNARP se declara que Ia sola entrega del
importe ofertado que efectua EL COMPRADOR produce efectos cancelatorios de pago.
SEXTA:
Las Partes declaran que entre el inmueble que se transfiere y el precio convenido existe
Ia mas justa y perfecta equivalencia y que si alguna diferencia hubiere, de mas o de
menos, que no es apreciada en estos mementos, se hacen de ella mutua gracia y
reciproca donaci6n, renunciando expresamente a cualquier acci6n o excepci6n
tendiente a invalidar el presente contrato, ya que se entiende que Ia transferencia de
propiedad del inmueble se realiza ad-corpus y como esta, de acuerdo a lo serialado en
el Articulo 1577° del C6digo Civil.
SETIMA: La transferencia del inmueble objeto del presente contrato se efectua sin
reserva ni limitaci6n alguna, comprendiendo sus aires, usos, costumbres, entradas,
salidas, servidumbres y todo cuanto de heche y por derecho le corresponde.
OCT AVA :
8.1 LA VENDEDORA declara que a Ia fecha no adeuda tribute alguno por lmpuesto
Predial corres pondiente al ario fiscal en cu rso por el inmueble que se transfiere,
debiendo EL COMPRADOR asumir los que se generen a partir de Ia fecha de
suscripci6n del presente contrato de acuerdo a las normas del Decreta Supremo
N° 156-2004-EF, Texto Unico Ordenado de Ia Ley de Tributaci6n Municipal.
P~
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8.2

LA VENDEDORA declara que como dependencia del Gobierno Central no esta
afecta al pago del lmpuesto Predial ni otro impuesto municipal, correspondiendo a
EL COMPRADOR efectuarlo a partir de Ia fecha. (Este parrafo no es de
aplicaci6n, en caso que Ia vendedora sea una empresa publica).

8.3

Es obligaci6n de las Partes comunicar a Ia Municipalidad respectiva haber vendido
y adquirid o el inmu eble, presentando las declaraciones juradas a que se refiere el
Articulo 14° del Decreta Supremo N° 156-2004-EF.

8.4

Las Partes declaran que cualquier pago por concepto de Contribuci6n Especial de
Obras Publicas a que se refiere el Articulo 62° del Decreta Supremo N° 156-2004EF, en relaci6n al inmueble a que se refiere este contrato , sera de cuenta y cargo
exclusive de EL COMPRADOR, en concordancia con lo dispuesto en el Numeral
8.1 precedente.

8.5

El pago de impuesto de Alcabala, conforme lo establecido en el Articulo 25° del
Decreta Supremo N° 156-2004-EF, es de cargo exclusive de EL COMPRADOR

8.6

EL COMPRADOR, de conformidad con el Articulo 131 7° del C6digo Civil , formula
renuncia irrevocable a invocar hechos de terceros o causas no imputables a el
como justificaci6n de incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones.

CLAUSULA ALTERN A TIVA
OCTAVA:
8.1 LA VENDEDORA declara que a Ia fecha no adeuda tribute alguno por lmpuesto
Predial correspondie nte al aria fiscal en curso por el inmueble que se transfiere,
debiendo EL COMPRADOR asumir los que se generen a partir de Ia fecha de
suscripci6n del presente contrato de acuerdo a las normas del Decreta Supremo
N° 156-2004-EF, Texto Unico Ordenado de Ia Ley de Tributaci6n Municipal.
8.2

Es obligaci6n de las Partes comunicar a Ia Municipalidad respectiva haber vendido
y adquirido el inmueble, presentando las declaraciones juradas a que se refiere el
Articulo 14° del Decreta Supremo N° 156-2004-EF.

8.3

Las Partes declaran que cualquier pago por concepto de contribuci6n Especial de
Obras Publicas a que se refiere el Articulo 62° del Decreta Supremo N° 156-2004EF, en relaci6n al inmueble a que se refiere este contrato, sera de cuenta y cargo
excl usive de EL COMPRADOR, en concordancia con lo dispuesto en el Numeral
8.1 precedente.

8.4

El pago de impuesto de Alcabala, conforme lo establecido en el Articulo 25° del
Decreta Supremo N° 156-2004-EF, es de cargo exclusive de EL COMPRADOR

8.5

EL COMPRADOR, de conformidad con el Articulo 1317° del C6digo Civil, formula
renuncia irrevocable a invocar hechos de terceros o causas no imputables a el
como justificaci6n de incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
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NOVENA:
Las Partes renuncian expresamente al fuero que pud iera corresponderles en razon de
sus respectivos domicilios o de Ia ubicacion del inmueble objeto del presente contrato,
sometiendose a Ia jurisdiccion de los jueces y tribunales de Ia ciudad de Lima, para todo
lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones que asumen por este
instrumento.
Las Partes serialan sus domicilios en los lugares indicados en Ia introduccion del
presente Contrato. Cualquier comunicacion o notificacion debera ser cursada a dichos
domicilios por escrito. En caso de cambio de domicilio, para que el mismo tenga efecto
y validez legal, debera comunicarse a Ia otra parte por escrito con cargo de consta ncia
de recepcion, y a Ia mayor brevedad posible. En caso contrario cualquier comunicacion
hecha al anterior domicilio se entendera validamente efectuada y surtira plenos efectos
legales.
DECIMA:
En Ia eventualidad que Ia empresa (organismo o entidad del Estado Peruano)
com probase que Ia Declaracion Jurada, documentacion e informacion entregada y/o
proporcionada por EL COMPRADOR en su calidad de Poster que le ha permitido
obtener Ia Buena Pro del inmueble en Ia Subasta Publica realizada, (o en el proceso de
venta directa, de ser el caso) sea falsa , Ia empresa (organismo o entidad del Estado
Peruano) solicitara judicialmente Ia nulidad del presente contrato de compraventa
conforme a lo establecido en los Articulos 201° y siguientes del Codigo Civi l, sin
perjuicio de las acciones penales a que hubiera Iugar.
DECIMO PRIMERA
10.1 En el supuesto caso de controversias entre las Partes respecto a Ia interpretacion,
aplicacion y/o ejecucion del presente Contrato , las Partes procuraran resolver sus
diferencias de comun acuerdo.
10.2 En caso de no producirse acuerdo sobre los puntos controvertidos las Partes se
someteran al conocimiento y decision de tres arbitros, designados uno por cada
parte y designando estos al tercero quien presidira el Tribunal, aplicandose Ia Ley
General de Arbitraje N° 26572 y el Reglamento de CEARCO (Centro de Arbitraje y
Conciliacion).
10.3 La parte que desee hacer uso del Convenio Arbitral debera hacerlo saber a Ia otra
parte mediante comunicacion notarial.
10.4 En caso que alguna de las Partes no designara arbitro en el plazo de diez dias, o
los designados no llegasen en diez dias a ponerse de acuerdo para designar al
tercero, los designara CEARCO dentro de su lista de arbitros, tanto para el primer
como para el segundo caso.
10.5 El arbitraje sera de derecho, salvo que las Partes acuerden que sea de conciencia
El Tribunal Arbitral expedira su fallo en un plazo no mayor de treinta dias habiles a
partir de su instalacion, y el mismo sera obligatorio para las Partes, no
procediendo recurso de apelacion. El costo del arbitraje sera por cuenta de Ia
parte que lo solicita, salvo pacto contrario.
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CLAUSULA ALTERNATIVA
DECIMO PRIMERA
10.1 En el supuesto caso de controversias respecto a Ia interpretacion, aplicacion y/o
ejecucion del presente Contrato, las Partes procuraran resolver sus diferencias de
comun acuerdo.
10.2 En caso de no producirse acuerdo ~obre los puntos controvertidos, las Partes
resolveran las controversias mediante arbitraje, de conformidad con los
reglamentos arbitrales del Centro de Arbitraje de Ia Camara de Comercio de Lima
a cuyas normas, administracion y decision se someten las Partes en forma
incondicional declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.
DECIMO SEGUNDA:
El presente Contrato se regira por Ia legislacion peruana. En todo lo no previsto en el se
aplica ra el Decreto Leg isl ative N° 674, sus modificatorias y ampliatorias, el Codigo Civil,
Ia Ley General de Sociedades, Ia leg islacion vigente sobre Ia Actividad Empresarial del
Estado y los principios de buena fe contractuales.
DECIMO TERCERA:
Todos los gastos que origine Ia elevacion a Escritura Publica del presente contrato y su
inscripcion en los Registros Publicos, asi como dos Testimonies, para LA
VENDEDORA y para el Comite de PROINVERSION en Saneamiento y Proyectos del
Estado, seran de cargo de EL COMPRADOR.
Sirvase usted Senor Notari o ag regar las demas clausulas de Ley y cursar los partes
respectivos al Registro de Ia Propiedad lnmueble de Ia Oficina Registral
correspondiente, para Ia in scripcion de Ia transferencia .
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Suscrito por las Partes en Ia ciudad de
a los
dias del mes de
1 _____
de
en tres ejemplares originales en serial de conform idad.

'\"

~

.

EL COMPRADOR

LA VENDEDORA

Pa . 34 de 34

Av. Ernesto Canaval Moreyra NQ 150, Piso 8, San Isidro, Lima Tel f. : (511) 200-1200, Fax:(511) 221-2935
www.proinversion.gob.pe

