
 
 
 
 
 
Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú.  Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941 
 

Más inversión, más trabajo 

Licitación Pública Especial para la Asignación del Espectro y la 
Entrega en Concesión al Sector Privado del Servicio Público de 

Comunicaciones Personales 

CIRCULAR N° 012 
 
El Formulario N°4 del Anexo N°4 de las Bases se modifica de la siguiente manera: 
 

ANEXO 4 
Formulario  4 : Carta de Presentación de Requisitos de Precalificación 

[         ]  de  [                                    ]  de 200_ 
 
Postor:……………………………….. 
 
De acuerdo con lo previsto en el punto 6 de las Bases, por medio de la presente 
declaramos bajo juramento, lo siguiente: 
 
I.- REQUISITOS LEGALES: 
 
1. Que, ...........................(nombre del Postor), así como sus Socios Principales, o 
Integrantes en el caso de ser consorcios y los Socios Principales de estos últimos, 
no tienen: 
 
a.  Proceso judicial o arbitral alguno relacionado con materias que 

razonablemente pudieran dar indicios de la falta de idoneidad para la 
prestación del Servicio Público de Comunicaciones Personales, iniciado por 
o contra el Estado del Perú o de cualquier otro país, PROINVERSIÓN o 
cualquier entidad del estado de cualquier otro país, o el Comité.  

 
b.  Impedimento, inhabilitación o restricción alguna para contratar con el Estado, 

con PROINVERSION o con cualquier otra entidad del Estado. 
 
c.  Impedimentos ni restricciones por vía contractual, judicial o  legislativa u otra, 

incluyendo lo normado por el artículo 1366 del Código Civil Peruano, para 
asumir y cumplir las obligaciones emanadas de las Bases, de nuestra Oferta 
Económica, del Contrato de Concesión y, en general, cualquier obligación 
que derive de esta Licitación. 

 
2. Que, ...........................(nombre del Postor), así como sus Socios Principales, o 

Integrantes en el caso de ser consorcios y los Socios Principales de estos 
últimos, de ser el caso, renuncian: 

a.  A invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomática o de 
cualquier otro tipo. 
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b. A presentar cualquier reclamo por la vía diplomática y a cualquier derecho de 
compensación u otro con relación a cualquier reclamo que pudiese ser 
invocado por o contra el Estado, PROINVERSIÓN, el Comité, sus integrantes 
y asesores, bajo la ley peruana o bajo cualquier otra legislación con respecto 
a nuestras obligaciones respecto de las Bases, la Oferta Económica y el 
Contrato de Concesión. 

 
3. Que nuestros asesores legales y técnicos no han prestado directamente ningún 
tipo de servicios a favor de PROINVERSIÓN o el Comité relacionados al presente 
proceso de promoción a la inversión privada, durante el desarrollo del mismo, sea 
a tiempo completo, a tiempo parcial o de tipo eventual. 
 
II. REQUISITOS FINANCIEROS: 
 
Que durante el año [200__] las ventas de [indicar nombre del Postor, del Operador 
o de la Empresa Vinculada] en el sector telecomunicaciones ascendió a US$ 
[indicar monto en números] ([indicar monto en letras] millones de Dólares). 
 
o alternativamente, a elección del Postor: 
 
Que a [fecha], [indicar nombre del Postor, del Operador o de la Empresa 
Vinculada] posee activos totales de US$ [indicar monto en números] ([indicar 
monto en letras] millones de Dólares).” 
 
III.- REQUISITOS TÉCNICOS: 
 
Que, a [indicar fecha], [indicar nombre del Postor, del Operador o de la Empresa 
Vinculada] cuenta con [indicar número de suscriptores] de servicios móviles de 
telecomunicaciones, según el cuadro adjunto. 
 
 
N° País Número de suscriptores 
1   
2   
3   
4   
5   
 
Explicación de la relación entre el Postor, el accionista o Integrante del 
Postor y su respectiva Empresa Vinculada. 
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En caso de que las cifras presentadas correspondan a una Empresa Vinculada al 
Postor (o al Operador en caso de Consorcio), explicamos a continuación la 
relación que causa de tal vinculación: 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
Atentamente, 
 
Nombre y firma del Representante Legal del Postor 
 
Nombre y firma del Representante Legal de cada integrante del Consorcio [en 
caso de Consorcio] 
 
Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa Vinculada (de ser el 
caso)”. 
 
 

 
 
 

Lima, 04 de marzo de 2005 
 
 
 
 
 
Sergio Bravo Orellana 
Presidente 
Comité PROINVERSIÓN en Proyectos de 
Infraestructura y Servicios Públicos 
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