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

CIRCULAR N° 024
De acuerdo con lo establecido en los numerales 13.3.6 y 13.3.7 de las Bases
de la Licitación, remitimos los Formularios correspondientes a las
Declaraciones Juradas que deberán presentar la Sociedad Concesionaria y los
Socios Principales de ésta en la Fecha de Cierre.
Lima, 28 de abril de 2005

Sergio Bravo Orellana
Presidente
Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de
Infraestructura y Servicios Públicos

1

Más inversión, más trabajo

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

VIGENCIA DE LA INFORMACIÓN
Referencia: Punto 7.1.1. de las Bases de la Licitación
DECLARACIÓN JURADA

Por medio de la presente declaramos bajo juramento lo siguiente:
1. Que la información, declaraciones, certificación y, en general, todos los
documentos presentados en el Sobre No 1 permanecen vigentes a la fecha y
permanecerán de la misma manera durante la vigencia de la Concesión.
2. Que hemos aprobado, mediante el órgano competente de la Sociedad
Concesionaria, la ratificación de los actos a que se refiere el Punto 12 de las
Bases.
3. Que la Sociedad Concesionaria no es una Empresa Vinculada directa ni
indirectamente a una concesionaria del servicio público de telefonía móvil o del
Servicio de Comunicaciones Personales en el mercado móvil en el Perú,
conforme a lo que se establece en las Bases.
4. Que el Operador miembro integrante de la Sociedad Concesionaria se
compromete a mantener el control de las operaciones técnicas y no menos del
25% del capital social de la Sociedad Concesionaria por los menos durante tres
años contados a partir de la Fecha de Cierre.
Los términos utilizados en esta declaración tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases.
Lugar y fecha: ......., ........... de.......... de 200...

Entidad
..........................................................
Sociedad Concesionaria
Nombre
.............................................................
Representante Legal de la Sociedad Concesionaria
Firma
............................................................
Representante Legal de la Sociedad Concesionaria
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Declaración Jurada de la Sociedad Concesionaria
Numeral 13.3.6 de las Bases de la Licitación

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que AMOV PERÚ S.A. no
tiene:
a. 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, 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 Propuesta Económica, del Contrato de Concesión y,
en general, cualquier obligación que derivada de la Licitación.

Lugar y fecha: ........ , ......de ......... de 200...

Entidad

...........................................................
Sociedad Concesionaria

Nombre

.............................................................
Representante Legal

Firma

............................................................
Representante Legal
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Declaración Jurada de los Socios Principales de la Sociedad
Concesionaria
Numeral 13.3.6 de las Bases de la Licitación

Por
medio
de
la
presente
declaramos
bajo
juramento
que
____________________________ y _________________________, Socios
Principales de AMOV PERÚ S.A., no tienen:

a. Impedimento, inhabilitación o restricción alguna para contratar con el
Estado, con PROINVERSION o con cualquier otra entidad del Estado.
b. Impedimentos ni restricciones por vía contractual, judicial, 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 Propuesta Económica, del Contrato de Concesión y,
en general, cualquier obligación que derivada de la Licitación.

Lugar y fecha: ........ , ......de ......... de 200...

Entidad

...........................................................
Socio Principal (1)

Nombre

.............................................................
Representante Legal

Firma

............................................................
Representante Legal

Entidad

...........................................................
Socio Principal (2)

Nombre

.............................................................
Representante Legal

Firma

............................................................
Representante Legal
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