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Formato N° 1: Carta de Expresión de Interés en la Consultoría Técnica1 

 
 
 
         (Ciudad)         ,            (fecha)          de 2020 
 
Señor 
Aldo Laderas Parra 
Director de Proyecto 
PROINVERSIÓN 
Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 10, San Isidro 
Lima, Perú 
 
 
Yo, ___(nombre del Representante Legal)___ , identificado con documento de identidad N° 
__________ , actuando en Representación Legal de ___(nombre de la Empresa o nombre de 
cada una de las Empresas en caso se trate de representación común de una participación 
conjunta o consorcio)___ , expreso el interés en participar del proceso de selección para la 
contratación de un consultor técnico especializado que asesore a PROINVERSIÓN en los 
Proyectos “Bandas 1,750 – 1,780 MHz y 2,150 – 2,180 MHz” y “Banda 2,300 – 2,330 MHz”. 
 
Asimismo, declaro conocer y aceptar que en caso de resultar adjudicatario, el contrato de 
consultoría que se suscribirá con PROINVERSIÓN contendrá una cláusula anticorrupción 
conforme a lo exigido en el último párrafo del Artículo 5° del Reglamento para la contratación 
de Servicios de Consultoría de PROINVERSIÓN, aprobado por Acuerdo CD PROINVERSIÓN Nº 
49-3-2018-CD, publicado el 01.05.18, y sus modificatorias. En tal sentido, declaro bajo 
juramento que cumplimos con los requisitos establecidos en el Numeral 6.1 del Artículo 6° de 
dicho Reglamento para ser Postor o Consultor. 
 
Atentamente, 
 
 
___(Firma del Representante Legal o Apoderado)___ 
 
Nombre :___________________ 
Ciudad y país : __________________ 
Dirección : __________________ 
Teléfonos : __________________ 
Correo electrónico : __________________ 
 
 
Adjuntar : Información sobre la(s) empresa(s) que responda a lo requerido en el primer 

párrafo del Numeral 4 de la Solicitud de Expresiones de Interés. 

                                                             
1  En caso de Consorcio, cada integrante deberá presentar el respectivo Formato N° 1. 


