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BASES

OBJETO

EI Estado de la Rep0blica del PerU, a traves de la Agencia de Promoci6n de la lnversi6n Priveda -
PROINVERSION, ha convocado a un Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en
concesion del proyecto "Linea de Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera" (en
adelante, Proyecto), y cuyo objeto es la selecci6n de una persona juridica, nacional o extranjera o
Consorcio, que se constituire como el Concesionario que suscribir6 el Contrato de Concesi6n y se
encargare del diseno, financiamiento, construccion, operaci6n y mantenimiento del Proyecto por
un periodo de treinta (30) af,os posteriores a la Puesta en Operaci6n Comercial.

Para tal efecto, las Bases regulan el procedimiento del Concurso del Proyecto que tiene como
objetivos generales, los siguientes:

. Lograr un procedimiento transparente, simple, objetivo y en condiciones de igualdad.

. Lograr la concurrencia de la mayor cantidad de Postores con experiencia en las obligaciones
a ser exigidas.

. Definir las reglas besicas sobre las cuales el Postor podra formular su Oferta.

. Seleccionar la Oferta mas favorable para el Estado.

El Concurso referido en las Bases, sere llevado a cabo de acuerdo con las disposiciones
contenidas en las mismas y, en lo no previsto en ellas, seran de aplicaci6n las Leyes y

Disposiciones Aplicables.

Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo lnteresado o Postor que participe en el
Concurso, conoce el contenido de las Bases y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

2, GENERALIDADES

2.1. Las Bases y los documentos que las integran, se regiren e interpretaran de acuerdo con las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

2.2. Podran participar en el Concurso personas juridicas, nacionales o extranjeras o Consorcios.

2.3. Una persona juridica, de manera individual o a trav6s de un Consorcio, no puede participar
en mas de un Postor.

2.4. No podran ser Postores, directa o indirectamente aquellos que se encuentren incursos
dentro de los alcances del articulo 29 del Decreto Legislativo Nro. 1362, Decreto Legislativo
que regula la Promocion de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y
Proyectos en Activos, referido a:

i. Aquellos a que refiere al articulo 1366 del C6digo Civil,

ii. Las personas (naturales o.luridicas) con impedimentos establecidos en la Ley Nro.
30225, Ley de Contrataciones del Estado, o norma que la sustituya,

iii. Las personas (naturales o juridicas) con impedimentos establecidos por normas con

. rango de ley,

iv. Las personas (naturales o juridicas) que habiendo sido adjudicatarios en contratos
de Asociaci6n Publico Privada, hubieren dejado de serlo por su incumplimiento del
contrato. Este Ultimo impedimento tiene una vigencia de dos (2) anos y se extiende
al Operador Califlcado y/o aquellos que hayan ejercido el Control del inversionista al
momento de la resoluci6n y/o caducrdad del respectivo contrato.
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2.5. Los lnteresados y los Postores deber5n basar su decision de participar en el Concurso en
sus propias investigaciones, estudios, ex6menes, inspecciones, cAlculos econ6micos,
c6lculos financieros, visitas, entrevistas y otros como parte de su propio due dilligence.

Del mismo modo, sufragardn todos los costos o gastos, directos o indirectos, en que
incurran relacionados con la preparaci6n y presentacion de su solicitud de Calificaci6n y
sobres Nro. 1 y 2. El Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo o funcionario de
6ste, el Ministerio de Energia y Minas, PROINVERSION, el Comite, la Comisi6n, los
asesores del Comit6, no serdn responsables en ningun caso por dichos costos o gastos,
cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso o su resultado.

2.6. El Estado o cualquiera de sus dependencias, incluyendo a PROINVERSION, sus
consultores y/o asesores no se hacen responsables, no garantizan, ni expresa ni
implicitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad o veracidad de la informaci6n. En
consecuencia, ninguna de las personas que participe en el Concurso podr6 atribuir
responsabilidad alguna a cualquiera de las partes antes mencionadas o a sus
representantes, agentes o dependientes por el uso que pueda darse a dicha informacion o
por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualizaci6n o por cualquier otra
causa no expresamente contemplada en este numeral.

2.7. La limitacion de responsabilidad enunciada alcanza, de la manera m5s amplia posible, a:

i. Toda la informaci6n relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida;

ii. La informaci6n no conocida y a la informacion que en alg0n momento debi6 ser
conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella contenidos por el
Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo o funcionario de 6ste, o por el
Ministerio de Energia y Minas, PROINVERSION, sus consultores y/o asesores, el
Comite, los asesores del Comite y la Comisi6n;

iii. Toda informaci6n, sea o no suministrada o preparada, directa o indirectamente, por
cualquiera de las partes antes mencionadas;

iv. Toda la informaci6n disponible en el portal institucional de PROINVERSION
(www.proinversion.gob.pe), asicomo la que se proporcione a trav6s de Circulares o
de cualquier otra forma de comunicacion, la que se adquiera durante las visitas a las
instalaciones relativas al Concurso y las que se mencionan en estas Bases,
incluyendo todos sus formularios y anexos.

2.8. El lnteresado, que decida no participar en el Concurso, podrd transferir o ceder su Derecho
de Participaci6n. A tal efecto, el nuevo lnteresado deber5 presentar en el sobre de
Calificacion una comunicaci6n mediante la cual se acredite la transferencia a su favor, de
acuerdo con el Formulario 11. Para este Concurso, siguen siendo v6lidos los Derechos de
Participaci6n adquiridos durante la primera convocatoria del concurso.

2.9. PROINVERSION se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentaci6n
presentada por el lnteresado o Postor, durante las diferentes etapas del Concurso e incluso
luego de concluido, sin que ello suponga, en modo alguno, una limitacion de la
responsabilidad del lnteresado o Postor por la posible insuficiencia o falta de veracidad de
los datos o de la informaci6n presentada.

2.10. La falta de veracidad de los datos o de la informacion presentada por el lnteresado, Postor o
Adjudicatario en este Concurso, ocasionar6 que PROINVERSION lo descalifique o revoque
la Adjudicacion de la Buena Pro, en cualquiera de sus etapas, sin perjuicio de la
responsabilidad civily penala que hubiera lugar.

2.11. El Comit6, por razones de inter6s p0blico, puede cancelar el Concurso y/o desestimar todas
las propuestas presentadas, hasta antes de la suscripcion del Contrato, sin recurrir en
responsabrlidad ni obligaci6n de pago ni indemnizacion alguna. Esta decisi6n no es
impugnable.
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2.12. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 33.3 del articulo 33 del Reglamento del
Decreto Legislativo Nro. 1362, se informa que prestan servicios de consultoria o asesoria a
PROINVERSION en el presente proceso de promoci6n de la inversi6n privada, las
siguientes personas naturales y juridicas: Santiv6fiez Abogados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada, Consorcio LPC - COSANAC (conformado por Latin Pacific
Capital S.A. y COSANAC S.A.C.) y el lng. Javier Ch5vez C6rdova.

DEFIN!CIONES

Toda referencia efectuada en este documento a "Numeral", "Formulario" y "Anexo", se deber5
entender efectuada a los numerales, formularios y anexos de estas Bases, respectivamente, salvo
indicaci6n expresa en sentido distinto.

Todas las referencias horarias se deber6n entender efectuadas a la hora local del Peru.

Las expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa. Los t6rminos que
figuren en may0sculas en las presentes Bases y que no se encuentren expresamente definidos en
6stas, corresponden a Leyes y Disposiciones Aplicables, o al significado que se le d6 a los mismos
en el uso de las actividades propias del desarrollo del Proyecto o, en su defecto, a t6rminos que
son corrientemente utilizados en may[sculas.

En estas Bases los t6rminos tendr6n los significados que se describen en el Anexo 2.

MARCO LEGAL

4.1. Constituci6n Politica del Per0.

4.2. Decreto Legislativo Nro. 295, C6digo Civil.

4.3. Ley Nro. 26887, Ley General de Sociedades.

4.4. Decreto Supremo Nro. 027-2002-PCM, Fusionan diversas entidades relacionadas a la
promoci6n de la inversion privada incorpordndose en la Direccion Ejecutiva de FOPRI, que
pasard a denominarse Agencia de Promoci6n de la lnversion.

4.5. Ley Nro. 28660, Ley que determina la naturaleza juridica de la Agencia de Promoci6n de la
lnversion Privada-PROI NVERSION.

4.6. Decreto Supremo Nro. 185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
funciones de PROINVERSION.

4.7. Decreto Legislativo Nro. 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocion de la lnversion
Privada mediante Asociaciones P[blico Privadas y Proyectos en Activos.

4.8. Decreto Supremo Nro.240-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
Nro. 1362.

4.9. Decreto Legislativo Nro. 1543, Decreto Legislativo que dicta medidas para mejorar la
gestion de proyectos y los procesos de Promoci6n de la lnversi6n Privada.

4.10. Decreto Supremo Nro.211-2022-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
Nro. 1543.

FACULTADES DE PROINVERSION

5.1 El Director de Proyecto conduce el Concurso y estdr facultado para:

a. Ejercer todas las funciones y atribuciones que le asignan las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

b. Resolver aquello que no se encuentre previsto en las Bases o en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

4.

5.
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La sola presentaci6n de la informaci6n prevista y/o solicitada por el Director de Proyecto
para efectos de la Calificacion por parte de un lnteresado, no obliga al Director de Proyecto
a declararlo Postor, asi como tampoco la presentaci6n de una Oferta obliga al Comite a
aceptarla, sin realizar la evaluaci6n respectiva.

Las decisiones del Director de Proyecto, Director Ejecutivo, Comit6 o del Consejo Directivo,
seg0n sea el caso, con relaci6n a este Concurso son definitivas, no daran lugar a
indemnizaci6n de ninguna clase y no estan sujetas a impugnacion en el ambito
administrativo o judicial, salvo lo establecido en el Numeral 13. En consecuencia, por la sola
participaci6n en el Concurso, las personas que esten comprendidas bajo los alcances de las
Bases renuncian a interponer cualquier recurso de impugnaci6n contra tales decisiones.

PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIoN

6.1 Los proyectos del Contrato ser6n publicados en el portal instltucional de PROINVERSION y

notificados mediante Circular a los lnteresados o Postores, segun corresponda, quienes
podran presentar sus comentarios y/o sugerencias dentro de los plazos previstos en el
Cronograma. El Director de Proyecto evaluard la conveniencia de incluir o no las
sugerencias formuladas por los lnteresados o Postores.

6.2 Ninguno de los termanos y/o criterios contenidos en los proyectos del Contrato vincularan en
ninguna medida a PROINVERSION o al Concedente.

6.3 La versi6n final del Contrato aprobada por el Comite y ratificada por el Director Ejecutivo
sere publicada en el portal institucional de PROINVERSIoN y notificada, mediante Circular
a los Postores, de acuerdo con lo establecido en el Cronograma.

CRONOGRAMA

7.1. Las fechas de las actividades del Concurso se detallan en el Anexo I - Cronograma.

7.2. Se podra modiflcar el Cronograma en cualquier momento, lo cual sera comunicado a los
lnteresados o Postores mediante Circular.

7.3. Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo maximo del Dia para
la presentacion de documentos en la mesa de partes virtual de PROINVERSION
(mesadepartesvirtual@proinversion.gob. pe) vencera a las 17:00 horas de Lima, PerU. En el
caso de documentos recibidos con posterioridad a las 17:00 horas de Lima, PerU, su fecha
de presentaci6n sera considerada al Dia siguiente.

SOMETIMIENTO A LAS BASES E INTERPRETACIoN

8.1 La sola presentaci6n de los documentos exigidos en las Bases implica el pleno
conocimiento, aceptacion y sometimiento incondicional por parte del lnteresado, Postor o
Adjudicatario, segun corresponda, a cada uno de los procedimientos, obligaciones,
condiciones y reglas, sin excepci6n, establecidas en las Bases.

8.2 Estas Bases tienen .iuridicamente caracter vinculante para los lnteresados, Postores o
Adjudicatario. En consecuencia, los lnteresados, Postores o Ad.iudicatario renuncian
irrevocable e incondicionalmente a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier
acci6n, reclamo, demanda o solicitud de indemnizaci6n contra PROINVERSION, sus
asesores, o cualquier otra entidad, organismo o funcionario del Estado de la Republica del
Peri por el ejercicio de las facultades previstas en las Bases y en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.
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Los terminos y expresiones utilizadas en las Bases se interpretaran en su sentido natural y

obvio, salvo que especificamente se les haya asignado otro significado en este documento o
sus anexos; y, en cualquier caso, de acuerdo con las normas vigentes en el Peru. se
considerara, sin admitirse prueba en contrario, que todo partrcipante en el Concurso conoce
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Los titulos de los Numerales, Formularios y Anexos de las Bases son utifizados
exclusivamente a efectos indicativos y no afectaran la interpretaci6n de su contenido.

AGENTES AUTORIZADOS Y REPRESENTANTES LEGALES

9.1. AgentesAutorizados

9.1.'1. Los lnteresados, una vez adquirido el Derecho de Participacion, deber6n designar
mediante carta simple dirigida al Director de Proyecto debidamente suscrita por su
Representante Legal, un maximo de dos personas naturales como sus Agentes
Autorizados, quienes podran actuar en forma individual o conjunta, a criterio de los
lnteresados. Juntamente con la designaci6n se debera proporcionar la siguiente
informaci6n: nombres y apellidos, documento de identidad, domicilio comun en las
ciudades de Lima o Callao, numero de tel6fono, y ias direcciones de correo
electr6nico, a traves del Formulario 6.

9.1.2. Los Agentes Autorizados, ademes de otras expresamente contenidas en las Bases,
tendran las siguientes facultades:

a. Representar al lnteresado, Postor o Adjudicatario ante PROINVERSION, el
Director Ejecutivo, el Comit6, el Director de Proyeclo y los asesores, sobre todos
los asuntos que no sean de competencia exclusiva del Representante Legal de
acuerdo con el Numeral 9.2.2;

b. Responder, en nombre del Interesado, del Postor o Adjudicatario y con efecto
vinculante para su poderdante, todas las preguntas que formule el Director de
Proyecto;

c. Recibir Circulares.

9.'1 .3. Los lnteresados y Postores, previa comunicacion escrita dirigida al Director de
Proyecto y cumpliendo los mismos requisitos, podran sustituir al o a cualesquiera de
los Agentes Autorizados, la que surtiri efecto al Dia siguiente de la fecha en que la
comunicaci6n es recibida por PROINVERSION.

9.2. Representantes Legales

9.2.1 Los lnteresados o Postores podran designar hasta dos Representantes Legales
comunes para que los representen en forma conjunta o individual, conforme a lo
dispuesto en este numeral. Con la designacion se debera proporcionar la siguiente
informaci6n: nombres y apellidos, documento de identidad, domicilio com0n en las
ciudades de Lima o Callao, numero de telefono, y las direcciones de correo
electr6nico a traves del Formulario 6.

9.2.2 Las facultades otorgadas a cada uno de los Representantes Legales deber6n ser lo
suficientemente amplias para que cualquiera de ellos, conlunta o individualmente,
puedan firmar en nombre y representaci6n de su poderdante, todos los documentos
que asi lo requieran las Bases, incluyendo, especificamente, la facultad para iniciar
los procedimientos de impugnacion previstos en las Bases, firmar la Oferta y, en
caso de ser Adjudicatario, suscribir el Contrato de Concesi0n.

Bases arel Concurso de Proyectos lntegrales para la entega en concesi6n del pfoyecto
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9.2.3 El poder mediante elcual se nombre a los Representantes Legales deberS contener
las facultades de representaci6n correspondientes, pudiendo ser poder general o
especial. Ser6 presentado en el sobre de Calificacion.

9.2.4 La sustituci6n de los Representantes Legales entrar6 en vigor a partir del Dia
siguiente de la fecha en que la comunicacion es recibida por PROINVERSION con
los documentos que acrediten debidamente dicho nombramiento.

9.2.5 El poder otorgado fuera del Per0 designando un Representante Legal deber6 estar:

a. Debidamente extendido o legalizado ante el consulado del Per0 que resulte
competente, refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per[,
debiendo adjuntarse una traducci6n simple al castellano en caso de haberse
emitido en idioma distinto; o,

b. Apostillado, en caso de que el lnteresado o Postor proceda de un pais signatario
del "Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalizaci6n de los Documentos
Ptlblicos Extranjeros" adoptado el 5 de octubre de 1961 en la Ciudad de la Haya,
Reino de los Paises Bajos, aprobado mediante Resolucion Legislativa Nro.
29445 y ratificado por Decreto Supremo Nro. 086-2009-RE ("Apostilla de la
Haya").

9.2.6 Los poderes otorgados en el Per[ deber6n constar por escritura p0blica o en copia
certificada notarialmente del acta del organo societario correspondiente por el cual
se otorgan.

9.2.7 En caso de Consorcios los Representantes Legales deber6n ser comunes a todos
sus integrantes. Su designaci6n deber6 ser efectuada a trav6s de los
Representantes Legales de los integrantes del Consorcio que cuenten con
facultades para ello. Las facultades deber6n acreditarse conforme lo establecido en
los Numerales 9.2.5 y 9.2.6.

9.2.8 En ning0n caso se exigir6 que, al momento de su presentacion, los poderes del
Representante Legal se encuentren inscritos en los Registros P0blicos del Per0.

CONSULTAS Y CIRCULARES

10.1 Consultas

10.1.1 Los lnteresados o los Postores, seg0n corresponda, a trav6s de los correos
electr6nicos consignados por sus Agentes Autorizados y/o Representantes Legales,
podr6n hacer consultas estrictamente referidas a las Bases, y comentarios o
sugerencias a los proyectos del Contrato en los plazos establecidos en el
Cronograma, a trav6s de comunicaciones escritas en castellano y dirigidas a:

ANiBAL DEL AGUILA AcoSTA
Director de Proyecto
Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150, Piso 10, San lsidro, Lima 15M7, Per0
Tel6fono: (51 1) 2OO-1200 Anexo 1340
Correo electronico: mesadeoartesvirtual@oroinversion.qob. pe

piuranueva-frontera@proinversion. oob. oe
whuambachano@oroinversion.oob.oe

10.1.2 Las respuestas del Director de Proyecto a las consultas a las Bases serdn
comunicadas por escrito mediante Circular a todos los lnteresados o Postores,
seg0n sea el caso, sin indicar el nombre de quien hizo la consulta. Una vez
concluida la Calificacion, las respuestas a las consultas a las Bases que se formulen
ser6n enviadas a los Postores. Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, las
respuestas a todas las consultas formuladas estardn disponibles en el portal
institucional de PROI NVERSION.

Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
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10.1.3 Los comentarios y sugerencias recibidos a los proyectos del Contrato se publicardn
en el portal institucional de PROINVERSION, sin indicar el nombre de quienes las
realizaron.

10.1.4 El Director de Proyecto no esta obligado a dar respuesta a las consultas a las Bases
que no guarden relaci6n con el Concurso. Asimismo, no estard obligada a aceptar ni

a responder las sugerencias de los lnteresados y Postores a los proyectos del
Contrato. PROINVERSION evaluar6 la conveniencia de incluir o no las sugerencias
formuladas por los lnteresados o Postores.

10.1.5 Queda expresamente establecido que las fechas del Cronograma detalladas en el

Anexo 1 son referenciales. Se podrA modificar cualquiera de las fechas indicadas en

el Cronograma, en cuyo caso, serd comunicado mediante Circular.

10.1.6 Todo lnteresado, a trav6s de sus Agentes Autorizados y/o Representantes Legales,
tendrd derecho a entrevistarse con la Directora de Portafolio de Proyectos o con el

Director de Proyecto hasta el Dia anterior al vencimiento del plazo para solicitar la

Calificaci6n; mientras que los Postores podr6n hacerlo hasta el Dia anterior a la

fecha fijada para la presentaci6n de Ofertas. Despu6s de la Adjudicaci6n de la

Buena Pro, el Adjudicatario podr6 solicitar entrevistas para coordinar los actos de la
Fecha de Cierre. Las citadas entrevistas podr6n realizarse en forma virtual.

10,2 Circulares

10.2.1. El Director de Proyecto podr6, en cualquier momento y de considerarlo necesario,
aclarar, precisar, modificar y/o complementar las Bases, emitiendo una Circular para

tal efecto, la misma que ser6 remitida a los Representantes Legales o a los Agentes
Autorizados de los lnteresados o Postores, seg0n corresponda.

10.2.2. Todas las Circulares y comunicaciones serdn remitidas a los correos electr6nicos
previamente seflalados en el Formulario 6 por parte del lnteresado o Postor quien

acepta como bien recibidas las comunicaciones remitidas por correo electr6nico,
con confirmaci6n de envio, y por tanto se entiende que, con el solo hecho de

presentar la Declaracion Jurada - Notificacion de lnformaci6n (Formulario 6), otorga

consentimiento expreso para recibir comunicaciones electr6nicas desde la cuenta
de correo institucional. Asimismo, el lnteresado o Postor tiene la responsabilidad
permanente de hacerle seguimiento a su cuenta de correo electr6nico.

10.2.3. Las Circulares emitidas por el Director de Proyecto formardn parte integrante de las
Bases, siendo, en consecuencia, juridicamente vinculantes para todos los

lnteresados y Postores.

10.2.4. Luego de vencido el plazo para la Calificacion de los lnteresados, las Circulares solo
ser6n remitidas a los Postores.

Sin perjuicio de lo anterior, todas las Circulares ser6n publicadas en el portal

institucional de PROI NVERSION.

11. CALtFTCACION

Los documentos del sobre de Calificaci6n ser6n presentados a trav6s de la mesa de partes virtual
y remitidos, a su vez, a los correos electronicos sefialados en el numeral 10.1.1, hasta la fecha
seflalada en el Cronograma; y, a trav6s delAgente Autorizado o Representante Legal.

Los documentos incluidos en el sobre de Calificacion deber5n cumplir con las siguientes

especificaciones:

Eases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
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a. Los documentos deber6n estar escaneados en formato PDF a color, perfectamente legibles, y
foliados en cada p6gina (solo anverso) de forma correlativa. Asimismo, se deberdr incluir un
indice con la relaci6n detallada de todos los documentos contenidos en el sobre.

b. Los Formularios deben ser suscritos por el Representante Legal. Los dem5s documentos
contenidos en el sobre de Calificaci6n no requerir6n de firma o de visacion.

c. Los documentos deber6n ser extendidos en idioma castellano o acompafiados de traducci6n
simple al castellano. En caso se advirtiese alguna discrepancia entre textos en diferentes
idiomas, prevalecer6 el texto en idioma castellano.

d. En caso exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en n[meros y en letras, el
monto expresado en letras prevalecer6.

11.1 Requisitos

Para ser declarado Postor, el lnteresado, debe cumplir los requisitos financieros, t6cnicos y
legales establecidos en el Anexo 3.

11.2 Contenido del sobre

El sobre de Calificacion inclui16 los siguientes documentos.

11.2.1 El Formulario 1. El lnteresado declarar6 que la informaci6n presentada es fidedigna.
Tendrd el cardcter de Declaraci6n Jurada.

11.2.2 Copia simple de la inscripcion registral vigente o instrumento equivalente expedido
por la autoridad competente del pais de origen del lnteresado o documento que lo
sustituya. En caso de Consorcio deberd presentarse la referida documentaci6n de
cada uno de sus integrantes. Deber6 adjuntarse una traduccion simple al castellano
en caso de haberse emitido en idioma distinto.

11.2.3 En el caso de Consorcios, Carta de Formacion de Consorcio (Formulario 3) suscrita
por los Representantes Legales de cada uno de los integrantes del Consorcio, en la
cual manifiesten su intencion de participar conjuntamente en el Concurso, y
confirmando su existencia, vigencia y solidaridad respecto de las obligaciones
asumidas en el Concurso, siendo necesariamente que uno de los integrantes del
Consorcio sea el operador a calificar.

11.2.4 Copia simple de los estados financieros auditados del riltimo ejercicio anual
concluido del lnteresado, de los integrantes del Consorcio, o de las respectivas
Empresas Vinculadas que acrediten el patrimonio consignado en el Formulario 1,
cuyas cifras se est6n utilizando para demostrar que se cumple con los requisitos
financieros (Anexo 3). En caso que los estados financieros presentados se
encuentren expresados en moneda distinta al D6lar, el patrimonio neto y el total de
activos serdn convertidos a dicha moneda empleando el tipo de cambio publicado
por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, o de su similar en el pais de
origen a la fecha de cierre de los estados financieros, cotizacion que serd incluida
en el mismo Formulario 1.

11.2.5 Copia legalizada del acta en donde conste el poder del Representante Legal u
original o copia legalizada del testimonio de escritura p0blica del poder. En caso de
Consorcio deberS presentar copia legalizada del acta en donde consten los poderes
de los Representantes Legales de cada uno de sus integrantes u original o copia
legalizada del testimonio de escritura p(rblica del poder.

Si el poder se encuentra inscrito en los Registros P`b‖ cos, se pOdra presentar la
correspondiente Vigencia de Poder, con fecha de emisiOn no mayor a los treinta

(30)dlaS Calendatto de la fecha de su presentaci6n a PROINVERS!ON.

Eases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n det proyecto
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En caso que el poder se otorgue fuera del Per0, deberd cumplir con lo sefialado en

elNumeral9.2.5.

Asimismo, deber6 adjuntarse una Declaracion Jurada (Formulario 10) en donde se
declare que el(los) mencionado(s) pode(es) se encuentra(n) vigente(s).

11.2.6 Copia simple de los documentos que acrediten suficientemente el cumplimiento de

los requisitos tecnicos establecidos en elAnexo 3.

11.2.7 Copia simple del comprobante de pago del Derecho de Participaci6n emitido a
nombre del lnteresado o de uno de los integrantes del Consorcio. Alternativamente,
se presentari, de serel caso, una Declaraci6n Jurada (Formulario 11) que explique
la forma de adquisici6n del Derecho de Participacion, ya sea a trav6s de una

Empresa Vinculada al lnteresado o de uno de sus accionistas o socios, o a trav6s
de una cesion de derechos.

11.3 Procedimiento Simplificado de Galificaci6n

11.3.1 Es el mecanismo mediante el cual los lnteresados que hubieren calificado en alg0n
proceso llevado a cabo por PROINVERSION en los Ultimos dos (2) aflos contados a

partir de la fecha de presentaci6n del sobre de Calificaci6n para dicho proceso;
podr6n solicitar un "Certificado de Vigencia de Documentos de Calificacion", para

acreditar sus credenciales en el Concurso.

11.3.2 Aquel lnteresado que desee hacer uso del procedimiento simplificado de

calificaci6n, deber6 presentar una solicitud al Director de Proyecto indicando el

nombre del proceso en que participo, asi como aquella documentaci6n que hubiere
presentado para los efectos de calificacion o presentaci6n de credenciales. La

solicitud deber6 ser presentada como m6ximo hasta veinte (20) Dias antes del

vencimiento del plazo para la presentacion de la solicitud de Calificacion a que se
refiere el Numeral 4.2 del Anexo 1 (Cronograma).

11.3.3. La presentacion de la solicitud, para hacer uso del procedimiento simplificado de

precalificaci6n, ser6 efectuada a trav6s de la mesa de partes virtual a los correos
electronicos sefralados en el numeral 10.1.1 mediante los correos electr6nicos
consignados por los Agentes Autorizados y/o Representantes Legales de los

lnteresados y Postores.

11.3.4 El Director de Proyecto verificar6 la aplicabilidad de los documentos al proceso de

calificaci6n del Concurso.

11.3.5 De verificarse la aplicabilidad a que se refiere el numeral anterior, el Director de

Proyecto entregar6 al lnteresado el Certificado de Vigencia de Documentos de

Calificacion en un plazo no mayor adiez (10) Dias posteriores a la presentaci6n de

la solicitud de dicho certificado. El Certificado de Vigencia ser6 remitido de manera
virtual a los correos electronicos consignados.

11.3.6 Para efectos de cumplimiento de la presentacion del sobre de Calificacion, el

lnteresado que se haya acogido al procedimiento simplificado deber5 presentar

0nicamente la siguiente documentaci6n:

a. El Certificado de Vigencia de Documentos de Calificacion.

b. Declaraci6n Jurada sefialando que la documentaci6n referida en el Certificado
de Vigencia de Documentos de Calificacion se mantiene vigente, conforme al

modelo contenido en el Formulario 12.

c. La documentaci6n nueva o adicional requerida para efectos de la Calificaci6n
que se indica en el Numeral 11.2.

Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
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11.4 Procedimiento de evaluaci6n delsobre de Calificaci6n

11.4.1 En caso que la Comisi6n constate la existencia de errores subsanables, dentro del
plazo de cinco (5) Dias, computados desde la presentacion del sobre de Calificaci6n
notificar6 por escrito, a trav6s del Director de Proyecto, al lnteresado para que
proceda a subsanarlos en el plazo seffalado en el Cronograma, bajo apercibimiento
de quedar excluido del Concurso. La omision en la presentaci6n de alg6n
documento del sobre de Calificacion, se considerard como un error subsanable.
La subsanaci6n deberd realizarse a trav6s la mesa de partes virtual y a los correos
electronicos sefialados en el Numeral 10.1.1. Si el lnteresado no logra su
Calificaci6n quedar6 excluido del Concurso.

11.4.2 Adicionalmente, a fin de facilitar el examen, verificaci6n y comparaci6n de datos y
requisitos, la Comisi6n, a trav6s del Director de Proyecto, podr6 solicitar a loi
lnteresados que aclaren la informaci6n contenida en el sobre de Calificaci6n sin que
ello implique ninguna modificaci6n de su contenido. La solicitud de aclaracion y la
respuesta correspondiente deberin hacerse por escrito y presentadas a trav6s de la
mesa de partes virtual y a los correos electr6nicos sefialados en el Numeral 10.1 .1 .

11-4.3 Recibida la evaluaci6n de la Comision, via correo electronico, el Director de
Proyecto resolver6 y comunicar6, mediante Circular, el resultado de la Calificacion.
Sin perjuicio de lo seffalado anteriormente, la relacion de Postores estara disponible
en el portat institucionalde pROtNVERSION.

11-4.4 Hasta la fecha sefialada en el Numeral4.5 delAnexo 1 (Cronograma), los postores
podr6n conformar Consorcios o podr6n modificar su composici6n sin cambiar al
Operador Calificado, conforme al modelo del Formulario 3-A o Formulario 3-8,
seg[n corresponda. En cualquiera de los casos podr6n asociarse con otros
Postores o con terceros. El nuevo Consorcio, en el plazo previsto en el Cronograma,
deber6 cumplir los requisitos de Calificacion presentando los documento! que
exigen las Bases. Las modificaciones deber6n ser puestas a consideraci6n del
Director de Proyecto para su evaluaci6n dentro del plazo indicado.

11.4.5 En caso que algUn integrante de un Consorcio decidiera retirarse del mismo, el
Postor deberd comunicarlo al Director de Proyecto dentro del plazo establecido en
el Numeral 4.5 del Anexo 1 (Cronograma). 56lo en el caso que los integrantes que
se mantengan en el Postor no cumplan con los requisitos de Calificaci6n, el postor
deberd presentar, dentro del plazo establecido en el Numeral 4.5 del Anexo 1
(Cronograma), a otra persona juridica para la evaluaci6n del Director de proyecto.
Si el Postor no presenta al reemplazante o si este no cumpliera con los requisitos
correspondientes, la Calificaci6n del Postor quedar6 sin efecto, resultando
descalificado, lo que ser6 comunicado por el Director de proyecto.

11.4.6 La decision del Directorde Proyecto respecto de la Calificacion ser6 definitiva y no
ser6 susceptible de ser impugnada.

11-4.7 Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiera habergenerado la falta
de veracidad de los datos o la informacion presentada en el sobre d! Calificaci6n, el
Postor podr5 ser descalificado en cualquier etapa der concurso.

12. PRESENTACION Y EVALUACION DE OFERTAS

Los sobres Nro. 1 y Nro. 2 deber6n ser presentados cerrados, rotulados y claramente marcados
en su anverso con las siguientes indicaciones:

a. Eltitulo del Concurso,

b. El n0mero de sobre correspondiente (sobre Nro. 1 o sobre Nro. 2); y
c. El nombre del Postor.

Bases del concurso de Proyectos lntegrales para ta entega en concesi6n det proyecto
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Los documentos que contengan los sobres Nro. 1 y Nro. 2, deber6n ser entregados en original.

En caso exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en n0meros y en letras, el monto

expresado en letras prevalecei6. En caso exista cualquier discrepancia entre lo sefialado en el

Formulario 4 y en los Formularios 4A y 48, prevalece lo indicado en el Formulario 4.

12.1 Contenido de Ios sobres Nro. I y Nro. 2

12.1.1. Toda la documentaci6n presentada en el sobre Nro. 1 deber6 ser perfectamente

legible y los Formularios debidamente rubricados por el(los) Representantes(s)

Legal(es) del Postor.

12.1.2. Elsobre Nro. 1 deberd ser presentado en elacto publico, personalmente por uno de

los Agentes Autorizados o por uno de los Representantes Legales. No se aceptar5

ni se recibir6 documentos que sean remitidos en forma distinta a la seflalada

anteriormente.

12.1.3. El postor asumirS todos los costos o gastos, directos o indirectos, en que incurra

relacionados con la preparacion y preientacion de los sobres Nro. 1 y Nro. 2. El

Estado o cualquiera de sus dependencias, incluyendo a PROINVERSION, sus

funcionarios, sus consultores y/o asesores, no ser6n responsables en ning0n caso

por dichos costos o gastos, cualquiera sea el resultado del Concurso, o si el mismo

fuera susPendido o cancelado.

12.1.4. El sobre Nro. 1 deberd contener los siguientes documentos:

a. Formulario 7 (Vigencia de la lnformaci6n-Declaraci6n Jurada).

b. Formulario 8 o 8-A, seg0n corresponda (Formulario de Aceptaci6n de las Bases

y Contratos-Declaraci6n J urada).

c. Formulario 9 (Declaraci6n Jurada de no estar impedido para contratar con el

Estado).

d. Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, conforme al monto y

condiciones establecidoJen el Formulario 2, y emitida por una de las Entidades

Financieras sefialadas en el Anexo 6; y tendr6 una vigencia minima de ciento

veinte (120) dias calendario desde la fecha de presentacion de la Oferta, y'

e. Elsobre Nro. 2 cerrado'

12.1.5. Elsobre Nro. 2 deber| contener los Formularios 4, 4-Ay 4-B, debidamente llenados

y suscritos por el Representante Legal'

La Oferta ser6 parte integrante del Contrato y tendr5 car6cter vinculante.

A los efectos de este Concurso, la presentaci6n del sobre Nro. 2 contiene una

Oferta irrevocable, con el sometimiento del Postor que la presenta, sin excepci6n, a

todos los t6rminos y condiciones del Contrato'

12.2 presentacion de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Adjudicaci6n de la Buena Pro

12.2.1 Con el objeto de simplificar el acto de presentaci6n de los sobres Nro. 1 y Nro' 2, los

postores, previa solicitud a trav6s de correo electronico, podr6n remitir la

documentacion requerida en el sobre Nro. 1 (a excepcion del sobre Nro 2), para ser

revisados en una reuni6n virtual. Para tal efecto se publicar6 la Circular

correspondiente estableciendo las fechas en las que llevar6 a .cabo la revision

previa de los documentos del sobre Nro. 1. Esta revisi6n no implica la aprobaci6n

del sobre Nro. 1.

12.2.2. El acto p6blico de presentacion de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Adjudicacion de la

Buena pro podr6 ser transmitido en vivo a trav6s de los medios institucionales de

PROINVERSION.
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Las limitaciones de aforo para los actos prlblicos seran comunicadas de manera
previa y las mismas responderan a razones de seguridad y salud p0blica,
asegur6ndose la publicidad del acto mediante su transmisi6n por medios digitales
sefi alados anteriormente.

La presentaci6n de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 se llevar6 a cabo ante el Comit6, en
presencia de Notario P0blico, en la fecha, lugar y hora indicados mediante Circular.
Se pod16 otorgar hasta treinta (30) minutos de tolerancia para iniciar la recepci6n de
sobres.

12.2.3 El Comite invitard uno por uno a los Postores a presentar los sobres Nro. 1, los
cuales deberdn contener los sobres Nro. 2 entre otros documentos. Los sobres Nro.
1 ser6n entregados por cada Postor al Notario P0blico quien verificar6 que los
sobres se encuentren cerrados y procederA a su apertura. El Notario Publico
rubricar6 los documentos contenidos en los sobres Nro. 1 y los entregar6 para su
revision. El Notario Ptlblico separarS los sobres Nro. 2 y los colocard en el drnfora
destinada para ello.

12.2.4 El equipo administrativo, legal y/o financiero revisar6 los documentos presentados
en los sobres Nro. 1 y en caso de encontrar conforme los documentos de todos los
Postores, el Notario Ptlblico procederd a la apertura de los sobres Nro. 2, visar6 su
contenido y el Comite dard lectura al Formulario 4 de cada Postor.

12.2.5 El Comite adjudicar6 la Buena Pro al Postor que presente el menor Costo de
Servicio Total, el cual ser6 establecido de acuerdo con el m6todo sefialado en el
Anexo 4. Posteriormente, se levantard un acta que ser6 firmada por el Comit6, el
Notario P0blico, el Director de Proyecto, el Adjudicatario y los dem6s Postores que
deseen hacerlo.

12.2.6 Si se encuentran errores o defectos de car5cter no sustancial en los documentos del
sobre Nro. 1, el Comite notificar6 a los Postores correspondientes los defectos que
hayan sido encontrados en dichos documentos, y el acto quedar6 suspendido,
debiendo el Notario P0blico custodiar los sobres Nro. 2 cerrados hasta la fecha
indicada en el Cronograma. No son subsanables la Garantia de Validez, Vigencia y
Seriedad de la Oferta, ni el sobre Nro. 2; en este supuesto, el Postor que los
present6 queda16 autom6ticamente descalificado.

Se levantard un acta que ser6 firmada por el Director de Proyecto, el Comite, el
Notario P0blico y los Postores que deseen hacerlo. Estos tiltimos podrdn tambi6n, si
lo desean, suscribir en la envoltura de los sobres Nro. 2 de los dem6s Postores. La
suscripcion o no del acta no constituye, extingue o modifica ning0n derecho de los
Postores.

12.2.7 Los Postores deberdn subsanar las observaciones dentro del plazo sefialado en el
Cronograma, bajo apercibimiento de quedar excluidos del Concurso. Reanudado el
acto, se procederd de acuerdo con los Numerales 12.2.3 y 12.2.4.

12.2.8 En caso de omision de alguno de los documentos detallados en el Numeral12.1.4,
el Comit6, dar5 por no presentado el sobre Nro. 1 y devolverd el sobre Nro. 2 al
Postor correspondiente, excluy6ndolo del Concurso.

12.2.9 La Oferta y la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de Oferta delAdjudicatario y
de aquel Postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaci6n de Ofertas
declaradas v6lidas, permanecer6n vigentes hasta treinta (30) dias calendario
despues de la Fecha de Cierre. El Director de Proyecto podrd requerir la prorroga
obligatoria de dichas Ofertas y sus correspondientes Garantias de Validez, Vigencia
y Seriedad de la Oferta.
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
'Afto del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

"Afro del Bicentenario del Congreso de la Rep0blica del Peni"

IMPUGNACION DE LA ADJUDICACTON BUENA PRO

13.1. Procedimiento

13.1.1. Cualquier Postor que haya presentado Oferta v6lida, podr6 interponer un recurso de
reconsideracion ante el Comite 0nicamente contra los resultados de la Adjudicacion
de la Buena Pro.

Dicha impugnacion deber6 constar obligatoriamente como una observacion en el

acta de presentaci6n de ofertas y Adjudicaci6n de la Buena Pro y ser debidamente
sustentada, por escrito, dentro del plazo m6ximo de ocho (B) Dias siguientes a la
Adjudicaci6n de la Buena Pro. El Comite resolver6 dicha reconsideraci6n dentro del
plazo m6ximo de diez (10) Dias, contado a partir del Dia siguiente de la

presentaci6n de la sustentaci6n escrita de la impugnaci6n. En caso, el Comit6 no

resuelva la reconsideraci6n en dicho plazo, se entender6 denegada la
reconsideraci6n.

13.1.2. Contra el acuerdo del Comite que resuelva la reconsideracion, el Postor afectado
pod16 interponer recurso de apelacion ante dicho colegiado, el cual lo elevard al

Consejo Directivo de PROINVERSION dentro del plazo de los tres (3) Dias

siguientes a la fecha de recepci6n del indicado acuerdo. El Comite elevar6 el

recurso de apelaci6n al Consejo Directivo dentro del plazo de tres (3) Dias

siguientes al cargo de su recepci6n.

13.1.3. La apelaci6n tambi6n podri ser interpuesta contra la denegatoria ficta de

impugnacion en elcaso que, vencido el plazo de diez (10) Dias para que el Comite

resuelva la reconsideracion presentada, 6ste no hubiera emitido el correspondiente
acuerdo. En este (ltimo caso, el plazo para interponer la apelaci6n se computar6 a
partir del dia siguiente del vencimiento del indicado plazo de diez (10) Dias.

13.1.4. La apelacion interpuesta contra el acuerdo expreso o ficto del Comite ser6 resuelta
por el Consejo Directivo de PROINVERSION dentro del plazo de treinta (30) Dlas

contados a partir de su interposici6n. El acuerdo en segunda y [ltima instancta ser6

finale inapelable.

13.1.5. Cualquier gasto, que pudiera derivarse del proceso de impugnaci6n de la

Adjudicaci6n de la Buena Pro, ser6 de cuenta del Postor impugnante.

13.2. Garantias

13.2.1. Ninguna impugnacion se considerard v6lidamente interpuesta y carecer6 de todo

efecto a menos que, dentro de los tres (3) Dias siguientes a la fecha de la
Adjudicacion de la Buena Pro, el Postor impugnante entregue una carta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n, ni division y de

realizaci6n autom6tica de acuerdo con el Formulario 5 de las Bases a favor de

PROINVERSIoN. La vigencia de la garantia de impugnacion a que se refiere este

numeral ser5 no menor de noventa (90) dias calendario contados a partir de la
fecha de su presentaci6n.

13.2.2. Dicha garantia de impugnaci6n serd ejecutada por PROINVERSION, en caso:

a. Se declare infundado o improcedente el recurso de reconsideraci6n
presentado por el Postor y el acuerdo del Comit6 no fuere apelado por el

impugnante, quedando consentida y, consecuentemente firme la Adjudicacion
de la Buena Pro. En caso de denegatoria ficta, el Postor no interponga la

apelacion corresPondiente, o

b. El Consejo Directivo confirme el pronunciamiento expreso o la denegatoria
ficta del Comit6, o

c. El Postor se desistiera de su recurso de reconsideracion o de apelacion.

Bases de, Concurso de Proyectos lntegrales para la entega en concesi6n del proyecto
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"Aflo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"
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13.2.3. En caso la reconsideraci6n o el recurso de apelaci6n interpuesto se declare
fundado, se devolverd la garantia de impugnacion al Postor impugnante, no
generando intereses a su favor.

CONCURSO DESIERTO

14.1. El Comite declarard desierto el Concurso en cualquiera de los siguientes casos:

a. Si en el acto de entrega y recepcion de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 no se presentasen
Postores; o

b. Si no quedase ninguna Oferta v6lida, despu6s de revisados ambos sobres, o

14.2. En los casos antes indicados, PROINVERSION podrd convocar a un nuevo concurso en
una nueva fecha.

FECHA DE CIERRE

15.1. La Fecha de Cierre se realizard ante el Comite y en presencia de Notario Prlblico, de
acuerdo con lo sefialado en el Cronograma. El lugar y hora ser6 comunicado mediante
Circular.

15.2. Para que la Fecha de Cierre se produzca v6lidamente, elAdjudicatario, elConcesionario, el
Concedente y PROINVERSION, deber5n cumplir con el procedimiento establecido en el
Anexo 5.

15.3. En caso de que se determine la existencia de falsedad de la informaci6n alcanzada por el
Adjudicatario en cualquier etapa del Concurso, el Comit6 revocar6 la Adjudicaci6n de la
Buena Pro, procedi6ndose a ejecutar la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la
Oferta.

15.4. Si el Adjudicatario incumpliera las obligaciones a su cargo para que se produzca la Fecha
de Cierre, el Comite revocard la Adjudicaci6n de la Buena Pro y se ejecutar6 la Garantla de
Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta sin necesidad de aviso previo alAdjudicatario.

En tal caso, el Comit6 podrd aceptar la propuesta del Postor que tuviera la segunda mejor
Oferta en el Concurso, lo cual se dejar6 constancia en el acta de Fecha de Cierre. Para
esto, el Comite notificar6 al mencionado Postor su decisi6n de declararlo el nuevo
Adjudicatario, inform6ndole el procedimiento y plazo para la Fecha de Cierre, lo cual
tambi6n ser6 comunicado a los Postores mediante Circular.

Los plazos para cumplir el procedimiento de Fecha de Cierre ser6n computados desde la
notificaci6n a que se refiere el p6rrafo anterior, y no ser6n menores que los que tuvo el
primer Adjudicatario, segun el Cronograma vigente al tiempo de la notificaci6n.

En caso de adjudicacion al Postor con la segunda mejor Oferta, la Garantia de Validez,
Vigencia y Seriedad de la Oferta de dicho Postor deber6 mantenerse vigente hasta treinta
(30) dias calendario despu6s de la nueva Fecha de Cierre. En caso contrario,
PROINVERSION ejecutar6 dicha garantia, sin necesidad de aviso previo al nuevo
Adjudicatario.

En caso no se adjudique al Postor con la segunda mejor Oferta, el Comit6 cancelar6 el
Concurso.

15.5. Dentro de los cinco (5) Dias de producida la Fecha de Cierre, PROINVERSION proceder6 a
la devoluci6n de la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta a todos los
postores.

15.6. En caso se prorrogue la Fecha de Cierre original, se procederl a la devolucion de la
Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad a los postores que ocuparon el tercer lugar hacia
adelante, en el orden de prelacion de Ofertas declaradas v6lidas.

15.
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EJECUCION DE GARANTiA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y SERIEDAD DE LA OFERTA

16.1. Si el Adjudicatario incumple las obligaciones a su cargo para que se produzca la Fecha de

Cierre, PROINVERSION ejecutard la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta
sin necesidad de aviso previo alAdjudicatario.

Tambi6n ser6 ejecutada si PROINVERSION comprobara que el Postor respectivo present6
informaci6n falsa en cualquier etapa del Concurso, salvo que se trate de errores u

omisiones que, a criterio de PROINVERSION, no tuvieran relevancia alguna en las

decisiones tomadas por 6ste o en los resultados del Concurso.

16.2. En caso de adjudicacion al Postor que presento la segunda mejor Oferta, segUn lo sefialado
en el Numeral15.4, PROINVERSION ejecutar6 la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad
de la Oferta, en caso dicho Postor incumpla con extender la vigencia de dicha fianza por el
plazo sefialado en dicho Numeral, o incurra en alguna de las causales seffaladas en el

Numeral 16.1.

SUSPENSION Y CANCELACION

17.1 El Comit6 puede suspender o cancelar el Concurso por razones de inter6s pUblico. Esta
decisi6n no es impugnable.

17.

Eases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entega en concesi6n del proyecto
"Linea de Transmisi6n 500 ky Subestaci6n Piura Nueva - Frontera". segunda convocatoria Pig. 18 de 48

Ministerio
de Economia y Finanzas

Agencia de Promoci6n
de la lnversion Privada

PERU
Direcci6n de Portafolio

de Proyectos



鐵
"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"
"Aflo del Bicentenario de! Congreso de la Rep0blica del Perf"

Formulario I
Solicitud de Galificaci6n

Lima, ... . de... .. ... ....de 20... .

Sefrores
AGENCTA DE PROMOCTON DE LA INVERSTON PRIVADA
PROINVERSION
Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150
Lima 15047, Per0

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto "Linea de
Transmision 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera".

A fin de obtener la Calificacion de Postor,
siguiente:

1.- Requisitos Financieros

(Si las cifras originales est6n expresadas en moneda distinta al
utilizado, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 11.2.4).
(Si se ha utilizado cifras de Empresas Vinculadas, explicar
Representante Legal, en qu6 consiste la vinculaci6n).

presenta la informacion

Dolar, indicar aqui el tipo de cambio

en hoja adicional firmada por el

2.- Requisitos T6cnicos

Longitud de lineas de transmision en tensiones igual o mayor a 220 ky
Capacidad de subestaciones en tensiones igual o mayor a22O kV ( . MVA)

(Si se ha utilizado cifras de Empresas Vinculadas, explicar en hoja adicional firmada por el
Representante Legal, en qu6 consiste la vinculaci6n).
(Presentar en hoja adicional firmada por el Representante Legal un cuadro con el desagregado de
las experiencias presentadas describiendo la longitud y capacidad de cada una de ellas).

Requisitos Legales:

. Declaramos que no poseemos participaci6n directa o indirecta en ningUn otro lnteresado que
solicite calificaci6n en el presente concurso, de acuerdo con lo siguiente:
a) Empresas que no cotizan en bolsa: ( )b) Empresas que cotizan en bolsa: ()

. En caso de un Consorcio integrado por empresas listadas y no listadas en bolsa, especificar en
una hoja adicional si cotizan o no en bolsa cada uno de sus integrantes.. Declaramos que cumplimos los requisitos legales seffalados en elAnexo 3.

Atentamente,

Firma del Representante Legal del lnteresado o Consorcio:
Nombre:
Documento de ldentidad:

Nota: No se requiere firma de los representantes de las Empresas Vinculadas cuyas cifras se invocan.

Patrimonio neto: US$ t

US$ t

]

Total de activos:
]
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Formulario 2
Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta

Lima, .... de... ... ... ....de 20... .

Sefiores
AGENCIA DE PROMOCIoN DE LA TNVERSION PRIVADA
PROINVERSION
Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150
Lima 15047, Per0

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto "Linea de

Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera"

Carta Fianza Nro.
Vencimiento:

De nuestra consideraci6n:

por la presente y a la solicitud de nuestro cliente, sefiores ... [Postor, integrante

del Consorcio o Empresa Vinculadal constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de

realizaci6n autom6tica, sin beneficio de excusi6n, ni division, por la suma de cuatro millones de Dolares

de los Estados Unidos de Am6rica (US$ 4,000,000) en favor de PRoINVERSION, para garantizar la

Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, presentada por............. .... [nombre del Postor] (en

adelante,6teostor)integradopor.'.......'.'
Consorciol de acuerdo coin los ierminos y condiciones establecidas en las Bases del Concurso de la

referencia.

Asimismo, dejamos constancia que la presente carta fianza se har6 efectiva en el caso que el Postor sea

declarado Adjudicatario por pnOtruVgnSloN y no cumpla con sus obligaciones en la fecha de

suscripcion del Contrato d'el Concurso de la referencia o que haya presentado informacion o datos falsos

en cualquier etapa del mencionado concurso'

para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastar6 requerimiento por conducto notarial del

Director Ejecutivo de pRolNVERSloN, o del representante legal con facultades suficientes para tal

efecto, en nuestras oficinas ubicadas en la direcci6n indicada llneas abajo.

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengari un inter6s equivalente a la tasa de inter6s legal

efectiva en moneda extranjera m6s un spread de 3%.

La tasa de inter6s legal efectiva seri la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que

corresponda al dia en que se recibib el requerimiento de pago por conducto notarial, debiendo

devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha

efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se verdn afectadas por cualquier disputa entre ustedes

y el Postor.

El plazo de vigencia de esta lianza serd desde la emision de la presente fianza hasta el [incluir fecha que

implique un minimo de ciento veinte (120) dias calendario contados desde la fecha de presentaci6n de

Otbrtisl, sin perjuicio delplazo establecido en elarticulo 1898 delCodigo Civil.

Atentamente,

Firma y sello
Nombre de la entidad financiera que emite la garantla:
Direcci6n:
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Formulario 3
Formaci6n de Consorcio del lnteresado

Lima, .... de...... .......de 20....

Sefiores
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
PRO!NVERSION
Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150
Lima 15047, PerU

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto "Linea de
Transmisi6n 500 kV Subestacion piura Nueva - Frontera,'

Por medio de la presente presentamos a ustedes la formaci6n del consorcio
quedard conformado de la siguiente manera:

el cual

,irl:lffi:-oPerador I iii
Los integrantes del Consorcio, declaramos bajo juramento que cumplimos los requisitos t6cnicos, legales
y financieros establecidos en las Bases y confirmamos la existencia, vigencia y solidaridad respeclo de
las obligaciones asumidas en el concurso. sin perjuicio de la facultad de pRolNVERSloN de
solicitarnos mayor informaci6n al respecto, en el anexo adjunto al presente explicamos por qu6 el
Consorcio formado cumple los requisitos financieros.

Atentamente,

Firma Representante Legal del lntegrante -Operador:
Nombre:

,.(6@a>, Documento de ldentidad :

f$ffiiil,?iil Firma Representante Lesat der I ntes rante:
1"-6g516oPcto/BJ N o m bre :

p Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal del lntegrante:
Nombre:
Documento de ldentidad:
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Formulario 3-A
Formaci6n de Gonsorcio del Postor

1ima,....de...... .......de20....

Sefiores
AGENCTA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
PROINVERSION
Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

Lima 15047, Pertl

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto "Linea de

Transmisi6n 500 kV Subestacion Piura Nueva - Frontera".

por medio de la presente, ..... .... [nombre del Postor] presenta a ustedes la

formaci6n del Consorcio ..... ...., el cual quedar6 conformado de la siguiente

manera:

lntegrante - Operador Calificado ( %)

lntegrante ( . %)

lntegrante ( . .%)

Declaramos bajo juramento, que el consorcio conformado cumple los requisitos tecnicos, legales y

financieros establecidos en las Bases. sin perjuicio de la facultad de PROINVERSIoN de solicitarnos

mayor informacion al respecto, en el anexo adjunto al presente explicamos por qu6 el Consorcio formado

cumple los requisitos financieros.

Atentamente,

Firma Representante Legal del Operador Calificado:

Nombre:
Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal del lntegrante:

Nombre:
Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal del lntegrante:

Nombre:
Documento de ldentidad:

Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
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Formulario 3-B
Modificaci6n de Consorcio

1ima,....de...... .......de20....

Seiiores
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
PROTNVERSTON
Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150
Lima 15047, Per0

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto "Linea de
Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera"

':: ,""0: o: :: ::::':: 
"':l::"#:H:..fl",il','i3X'., 

,"'i,n,[iil';X?:L, 
o"' consorcio

....... lntegranteOperadorCalificado (..............Yr)

... ... . lntegrante

... .... lntegrante
(.. ..... .%)
(..............Y,)

Declaramos bajo juramento, que el Consorcio modificado cumple los requisitos t6cnicos, legales y
financieros establecidos en las Bases. Sin perjuicio de la facultad de PROINVERSION de solicitarnos
mayor informacion al respecto, en el anexo adjunto a la presente explicamos por que el Consorcio
modificado cumple los requisitos financieros.

Atentamente,

Firma Representante Legal del lntegrante Operador Calificado:
Nombre:
Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal del lntegrante:
Nombre:
Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal del lntegrante:
Nombre:
Documento de ldentidad:

Nota: Deben suscribir el documento, los representantes de los integrantes del Consorcio modificado, y de
los integrantes que quedan excluidos.

Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afro del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

"Afro del Bicentenario del Congreso de la Reptblica del Per["

Formulario 4
Presentaci6n de la Oferta

Lima, .... de...... .......de 20....

Sefiores
AGENCIA DE PROi'OCION DE LA INVERSION PRIVADA
PROINVERSION
Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150
Lima 15047, Per0

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto "Linea de
Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera"

Postor

Por medio del presente cumplimos con presentar nuestra Oferta en los siguientes t6rminos:

Linea de Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera

En ntimeros
(con dos decimales)

En letras

1) Costo de lnversi6n (US$)

2) Costo de OyM anual (US$)

Notas:
a) Los valores seflalados en 1) y 2) son a la fecha de presentaci6n de la Oferta.
b) Nuestra Oferta tendrd vigencia hasta la Fecha de Cierre.
c) Los significados de Costo de lnversi6n y Costo de OyM, figuran en el Anexo 4 de las Bases.
d) Los costos desagregados del Proyecto se muestran en los Formularios 4-A, y 4-8.

Atentamente,

Firma del Representante Legal:
Nombre del Representante Legal:
Documento de ldentidad:

Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Affo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"
"Afio del Bicentenario del Congreso de la Rep[blica del Per0"

Formulario 4-A
Desagregado de la Oferta

Proyecto "Linea de Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera"

Linea de Transmisi6n

COSTOS DEINVERSiON

Suministros

Transportes y Seguros

Construcci6n y Montaje

Costos lndirectos

Administraci6n del Proyecto

lngenieria

Supervision

Gastos Financieros

Total Costos de lnversion rり

COSTOS DE OPERAC:ON Y MANTEN:MIENTO

Total Costo de OyM Anual r・り

La suma de este monto con su similar en el Formulario 4-B deber6 ser igual al Costo de
lnversion del proyecto expresado a la fecha de presentacion de la Oferta, consignado en
el Formulario 4
La suma de este monto con su similar en el Formulario 4-B deber6 ser igual al Costo de
Operacion y Mantenimiento anual del proyecto expresado a la fecha de presentacion de la
Oferta, consignado en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal:
Nombre del Representante Legal:
Postor:

Bases de, Concurso de Proyectos lntegrales para la entega en concesi6n del proyecto
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afro del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

"Afro del Bicentenario del Congreso de la Reptiblica del Pert"

Formulario 4-B
Desagregado de la Oferta

Proyecto "Linea de Transmisi6n 500 kV Piura Nueva - Frontera"

Subestaci6n v Telecomu nicaciones

La suma de este monto con su similar en el Formulario 4-A deber5 ser igual al Costo de
lnversi6n del proyecto expresado a la fecha de presentacion de la Oferta, consignado en
el Formulario 4
La suma de este monto con su similar en el Formulario 4-A deber5 ser igual al Costo de
Operaci6n y Mantenimiento anual del proyecto expresado a la fecha de presentacion de la
Oferta, consignado en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal:
Nombre del Representante Legal:
Postor:

Total Costos de lnversi6n

Total Costo de OyM Anual

Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
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(Ampliaci6n)
(u$$)

Ｌ
＞

ＴＡ
”

ＴＯ
僣

Suministros

Transportes y Seguros

Construccion y Montaje

Costos lndirectos

Administracion del Proyecto

lngenierla

Supervision

Gastos Financieros

rリ

r★リ



"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afro del Fortalecimiento de !a Soberania Nacional"

"Afio del Bicentenario de! Congreso de la Repfblica del Peni"

Formulario 5
Garantia de impugnaci6n a Ia Adjudicaci6n de la Buena Pro

1ima, ... . de... ... ... ... .de 20... .

Seflores
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
PROINVERSION
Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150
Lima 15047, PerU

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto "Llnea de
Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva Frontera"

Carta Fianza Nro.
Vencimiento:

De nuestra consideraci6n:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, [Postor, integrante del
Consorcio o Empresa Vinculadal constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion
autom6tica, sin beneficio de excusion, ni divisi6n, por la suma de un mill6n ochocientos treinta y tres mil
seiscientos cuarenta y cinco D6lares de los Estados Unidos de Am6rica (US$ 1,833,645) a favor de
PROINVERSION para garantizar a ................ . [nombre del Postor] (el "Posto/') en el pago de
esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en esta carta fianza.
Esta fianza se har6 efectiva en caso que, indistintamente:
. El acuerdo correspondiente (expreso o ficto) declare infundado o improcedente el recurso de

reconsideraci6n presentado por el Postor y, contra dicho acuerdo, no se presente el respectivo
recurso de apelacion dentro del plazo establecido en el Numeral 13.1 de las Bases del Concurso de
la referencia, quedando consentido; o

. El Consejo Directivo de PROINVERSION confirme el acuerdo (expreso o ficto) del Comite que
declaro infundado o improcedente el recurso de impugnaci6n presentado por el Postor; o

. El Postor se desista de su recurso de reconsideraci6n o de apelaci6n.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastard un requerimiento por conducto notarial del
Director Ejecutivo de PROINVERSION, o del representante legal con facultades suficientes para tal
efectos, en nuestras oficinas sitas en la direcci6n indicada lineas abajo.
Nos comprometemos a pagarles el monto total de lafianza dentro de un plazo m6ximo de veinticuatro
(24) horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la correspondiente carta notarial de
requerimiento.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dar6 origen al pago de intereses compensatorios a favor de
ustedes que se calcular6n sobre la tasa de inter6s legal efectiva en moneda extranjera, m6s un spread
de 3%.

La tasa de inter6s legal efectiva ser6 la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que
corresponda al dia en que se recibi6 el requerimiento de pago por conducto notarial, debiendo
devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.
Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se ver5n afectadas porcualquierdisputa entre ustedes
y el Postor.

Esta fianza tendr6 un plazo de vigencia de noventa (90) dias calendario contados desde la fecha de su
presentacion, sin perjuicio del plazo establecido en elarticulo 1898 delCodigo Civil.

Atentamente,

Firma y sello
Nombre de la entidad financiera que emite la garantia:
Direcci6n:

Bases de, Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
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"Afro de! Fortalecimiento de la Soberania Nacional"
"Aio del Bicentenario del Congreso de la Rep0blica del Per["

Forrnu:ario 6

Notincaci6n de inforrnaci6n

DECLARAC:ON JURADA

Lima,… …de.… … … ………・… …de 20…

Senores
AGENC:A DE PROMOCiON DE LA INVERS10N PRiVADA
PROiNVERS:ON
Av.Enrique Canaval Moreyra N「 o 150
Lima 15047,Per山

Referencia:  Concurso de Proyectos lntegra!es para la entrega en concesiOn del proyecto“ Linea de

Transmisi6n 500 kV Subestaci6n P:ura Nueva¨ Fronteral:

lnteresado:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, de acuerdo con lo establecido por el numeral2O.4 del articulo 20 del Texto Unico Ordenado de la
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nro.

OO4-2019-JUS, aceptamos expresamente que toda notificacion o comunicaci6n (dentro de las cuales se

encuentran las Circulares) que se realice en el marco del proceso de promocion de la inversion privada

que regula las presentes Bases, sea notificada, a trav6s de los siguientes correos electr6nicos:

Que, nos comprometemos,durante la realizaciOn del proceso de promociOn de la inversiOn privada, a
mantener activas las dos cuentas de correo electr6nico,de lo contrario se entendera la nO existencia de

responsabilidad por parte de PRO!NVERS10N y del Com16

Firma Representante Legal o Agente Autorizado del lnteresado:

Nombre:
Documento de ldentidad:
Domicilio:
Tel6fono:

１

２

Nota: En caso de Consorcio, consignar nombre,
integrar1n el Consorcio; nombre, firma y
Consorcio.

de la empresa o empresas,
documento de identidad del

seg」n corresponda, q“ e
R9presentanfe Legar de′

Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Afro de! Fortalecimiento de la Soberania Nacional"
"Afio del Bicentenario del Congreso de la Rep[blica del Per0"

Formulario 7
Vigencia de la lnformaci6n

DECLARACTON JURADA

Lima, .... de... ... ... ....de 20... .

Seflores
AGENCIA DE PROMOCTON DE LA INVERSION PRIVADA
PROINVERSION
Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150
Lima15047, Per[

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto "Linea de
Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva Frontera"

Postor:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que la informaci6n, declaraciones, certificaci6n y,

en general, todos los documentos presentados en el sobre de Calificaci6n permanecen vigentes a la
fecha y permanecerdn de la misma manera hasta la fecha de suscripci6n del Contrato.

Firma Representante Legal del Postor:
Nombre Representante Legal del Postor:
Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal (lntegrante):
Nombre Representante Legal (lntegrante):
Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal (lntegrante):
Nombre Representante Legal (lntegrante):
Documento de ldentidad:

Bases de, Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesidn del proyecto
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Aio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

"Afro del Bicentenario del Congreso de la Rep[blica del Peru"

Formulario 8
Aceptaci6n de las Bases y Contrato

DECLARAC6N JURADA

(Aplicable a los Postores y a los integrantes de los Consorcios que no tienen listadas sus
acciones en bolsa de Valores)

Seiores
AGENCIA DE PROMOCIoN DE LA INVERSION PRIVADA
PROINVERSION
Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150
Lima 15047, PerU

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto "Linea
Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva Frontera"

Postor:

En caso el Postor sea una persona iuridica. deberd iniciar la declaraci6n con el siouiente texto:

Por medio del presente, (nombre del Postor), asi como sus
accionistas (o socios, segUn sea el caso), declaramos bajo juramento lo siguiente:

En caso el Postor se Drcsente en Consorcio, debere iniciar la declaraci6n con el siouiente texto:

Por medio del presente, (nombre del Postor); sus integrantes:
y (nombres de cada uno de los integrantes del Consorcio); y los

accionistas (o socios, segUn sea el caso) de los integrantes mencionados, declaramos bajo juramento lo
siguiente:

1. Que acatamos todas las disposiciones inherentes al Concurso y Adjudicacion de la Buena Pro;
disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo Nro. '1362, Decreto Legislativo que regula la
Promocion de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones PUblico Privadas y Proyectos en Activos,
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF; las Bases y sus Circulares.

2. Que hemos examinado y estamos conforme con estas Bases, el Contrato de Concesi6n y demes
antecedentes y documentos de las mismas, aceptando expresamente las obligaciones que le
imponen el cumplimiento del Decreto Legislativo Nro. 1362, Decreto Legislativo que regula la
Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos,
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, estas Bases, el Contrato de
Concesi6n y demas Leyes y Disposiciones Aplicables, no teniendo reparo u objeci6n que formular.
En consecuencia, liberamos a PROINVERSION, sus funcionarios, sus asesores y sus consultores de
toda responsabilidad por eventuales errores u omisiones que pudieran tener los referidos
antecedentes y documentos.

3. Que, en caso de resultar adjudicatarios de la buena pro, nos comprometemos a que el Contrato de
Concesi6n sera firmado por el Concesionario.

Firma Representante Legal del Postor:
Nombre Representante Legal del Postor:
Documento de ldentidad:

Bases del Concurso de Proyectos lhtegrales para la entrega en concesi6n del ptuyeclo
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

"Affo del Bicentenario del Congreso de la Repfblica del Peni"

Formulario 8-A
Aceptaci6n de las Bases y Contrato

DECLARACION JURADA

(Aplicable a los Postores y a los integrantes de los Consorcios que tienen listadas sus acciones
en Bolsa de Valores)

Lima, ... . de... ... ... ....de 20... .

Sefiores
AGENCIA DE PROMOCTON DE LA INVERSTON PRTVADA
PROINVERS!ON
Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150
Lima 15047, PerU

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto "Linea de
Transmisi6n 500 kV Subestacion Piura Nueva Frontera"

Postor:

En caso el Postor sea una persona iuridica. deberd iniciar la declaraci6n con el siquiente texto:

Por medio del presente,
juramento lo siguiente:

(nombre del Postor), declaramos bajo

En caso el Postor se presente en Consorcio, deberA iniciar la declaracion con el siouiente texto:

Por medio del presente, (nombre del Postor) y sus integrantes: _ y
(nombres de cada uno de los integrantes del Consorcio), declaramos bajo juramento lo

siguiente:

1. Que acatamos todas las disposiciones inherentes al Concurso y Adjudicaci6n de la Buena Pro;
disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo Nro. 1362, Decreto Legislativo que regula la
Promoci6n de la lnversion Privada mediante Asociaciones Ptblico Privadas y Proyectos en Activos,
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF; las Bases y sus Circulares.

2. Que hemos examinado y estamos conforme con estas Bases, el Contrato de Concesion y dem5s
antecedentes y documentos de las mismas, aceptando expresamente las obligaciones que le
imponen el cumplimiento del Decreto Legislativo Nro. 1362, Decreto Legislativo que regula la
Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones P0blico Privadas y Proyectos en Activos,
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro.240-2018-EF, estas Bases, el Contrato de
Concesion y dem6s Leyes y Disposiciones Aplicables, no teniendo reparo u objeci6n que formular.
En consecuencia, liberamos a PROINVERSION, sus funcionarios, sus asesores y sus consultores de
toda responsabilidad por eventuales errores u omisiones que pudieran tener los referidos
antecedentes y documentos.

3. Que, en caso de resultar adjudicatarios de la buena pro, nos comprometemos a que el Contrato de
Concesion ser6 firmado por el Concesionario.

Firma Representante Legal del Postor:
Nombre Representante Legal del Postor:
Documento de ldentidad:

Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entega en concesi6n del proyecto
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

"Affo del Bicentenario del Congreso de la Repiblica del Per0"

Formulario 9
Declaraci6n de no estar impedido para contratar con el Estado

DECLARACiON JURADA

Lima,… …de… ……….… … …・……de 20… .

senOres
AGENCIA DE PROMOC:ON DE LA:NVERSiON PRiVADA
PRO:NVERSION
Av.En‖ que Canaval Moreyra Nro 150

Lima 15047,Peri

Referenc:ai  Concurso de Proyectos integrales para la entrega en concesi6n del proyecto``Linea de
丁ransmisiOn 500 kV SubestaciOn Piura Nueva Frontera"

Postor:

Redaccion en caso el Postor sea una persona juridica:

Por medio de la presente, .............. ... [nombre del Postor], declaramos bajo juramento que no
nos encontramos incursos dentro de los alcances del articulo 29 del Decreto Legislativo Nro. 1362,
Decreto Legislativo que regula la Promocion de la lnversion Privada mediante Asociaciones P0blico
Privadas y Proyectos en Activos.

Firma Representante Legal del Postor:
Nombre:
Documento de ldentidad:

Redaccion en caso e/ Posforsea un Consorcio:

Por medio de la presente, [nombre del Postor] integrado por

;;;;;#;; iil;;;, l:"#:':"t:xf,[:.':"::'J[f,:'i$??t $31,Lffi[fl?J:'iil"H&:"#""H:
Legislativo que regula la Promocion de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones Ptlblico Privadas y
Proyectos en Activos.

Firma Representante Legal de (lntegrante):
Nombre:
Documento de ldentidad:
Empresa:

Firma Representante Legal de (lntegrante):
Nombre:
Documento de ldentidad:
Empresa:

Bases de, Concurso de Prcyectos lnlegrales para la entega en concesi6n del proyecto
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Affo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

"Afio del Bicentenario del Congreso de la Rep0blica del Per["

Formulario 10
Vigencia de los poderes de los Representantes Legales

DECLARACTON JURADA

Lima, .... de... ... ... ... .de 20... .

Seffores
AGENCIA DE PROMOCTON DE LA INVERSION PRIVADA
PROINVERSION
Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150
Lima 15047, PerU

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesion del proyecto "Linea de
Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva Frontera"

lnteresado:

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que, los poderes de los Representantes Legales
presentados en el sobre de Calificaci6n permanecen vigentes a la fecha y permanecer6n de la misma
manera hasta la Fecha de Cierre del Concurso.

Firma Representante Legal del lnteresado:
Nombre Representante Legal del lnteresado:
Documento de ldentidad:
Empresa:

Firma Representante Legal de lntegrante:
Nombre: Representante Legal de lntegrante:
Documento de ldentidad:
Empresa:

Firma Representante Legal de lntegrante:
Nombre Representante Legal lntegrante:
Documento de ldentidad:
Empresa:

Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesidn del proyecto
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"
"Afio del Bicentenario del Congreso de la Rep0blica del Peri"

Formulario 11

Transferencia del Derecho de Participaci6n (*)

Lima, ... . de... ... ... ... .de 20... .

Seffores
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
PROINVERSION
Av. Enrique CanavalMoreyra Nro. 150
Lima 15047, Per0

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto "Linea de
Transmision 500 kV Subestaci6n Piura Nueva Frontera"

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que [nombre de quien presenta el sobre de Calificaci6n], adquirio
el Derecho de Participaci6n, a trav6s de [nombre de la persona que pago dicho
derechol el mismo que es [seg0n sea el caso, colocar: i) Uno de
nuestros accionistas o socios, o una Empresa Vinculada a nosotros o a uno de nuestros accionistas o
socios, o ii) Quien cedio su Derecho de Participacion, a trav6s de cesi6n de derechosl.

Cedente:

Firma del Representante Legal del Cedente:
Nombre Representante Legal del Cedente:
Documento de ldentidad:

lnteresado:

Firma del Representante Legal del lnteresado:
Nombre del Representante Legal del lnteresado:
Documento de ldentidad:

(.) En caso la persona juridica que adquiri6 el Derecho de Participacion sea la misma que presenta el sobre Nro.
1, no ser6 exigible la presentaci6n del presente Formulario.

Eases del Concurco de Proyectos lntegral* para la entrega en concesi6n del proyecto
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Formulario 12
Vigencia de la documentaci6n referida en el "Certificado de Vigencia de

Documentos de Calificaci6n"
(Referencia: Procedimiento Simplifi cado)

DECLARAGTON JURADA

Lima, .... de...... .......de 20....

Senores
AGENC:A DE PROMOC10N DE LA INVERSION PRiVADA
PROINVERS:ON
Av Enrique Canaval Moreyra Nro 150
Lima 15047,Per`

Referenciai  Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto“ Linea de

Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva F「 ontera‖

lnteresado:

Por la presente, declaramos bajo juramento que la documentaci6n presentada en el Proceso de Selecci6n
(sefialar el nombre del proceso en el cual opoftunamente presento documentacion para calificar)
para los efectos de obtener nuestra calificacion en calidad de Postor, o como miembro de un Consorcio, a
la fecha de suscripcion de la presente se mantiene vigente, no habi6ndose producido variaciones en
dicha documentacion.

La documentaci6n a la que hacemos referencia es la siguiente:

１

２

３

Firma Representante Legal del lnteresado:
Nombre Representante Legal del lnteresado:

,ffiocumento 

de rdentidad:

Bases de, Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesidn del proyecto
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Anexo 1

Cronograma

En caso alg0n documento del sobre Nro. 1 tuviera que ser subsanado, se proceder6 seg0n las actividades
5.2 y 5.3.
En caso de resultar dia no laborable la actividad se efectuar6 al dia h6bil siguiente.

１
．
　

一

２
．

Segunda Gonvocatoria y publicaci6n de Bases Dentro de los 3 dias habiles de
aprobadas las Bases

2.1. Consultas a las Bases Hasta e124 03 23

2.2. Absoluci6n a consultas a las Bases Hasta e111 04 23

2.3. Publicaci6n de las Bases Consolidadas

3.1 . Primera versi6n del Contrato

3.2. Sugerencias a la primera versi6n del Contrato Hasta e101 02 23

3.3. Segunda versi6n del Contrato

3.4. Sugerencias a la segunda version del Contrato Hasta e121 03 23

3 6 Publicaci6n de la Versi6n Final del Contrato

4. Ca:ificaci6n

4.1. Pago delDerecho de Participacion Hasta e107 04 23

4 2 Presentaci6n de so‖ citud de Calificaci6n Hasta e111 04 23

4.3. Subsanacion de observaciones Hasta e125 04 23

4 4 Anuncio de CalificaciOn

4.5. Formacion o modificaci6n de Consorcios Hasta e126 05 23

5. Presentaci6n de Ofertas y Buena Pro

5.1. Presentacion de los sobres Nro. 1 y Nro.2 y Buena Pro (*)

Dentro de los 30 dias calendario
de la publicaci6n de la Versi6n

Final del Contrato.(**)

Se comunicar6 mediante Circular
conforme el Numeral 12.2.2.

5.2. Subsanacion de Observaciones al sobre Nro. 1 A los 03 Dias de la presentaci6n
de los sobres N' 1 y N" 25.3. Apertura delsobre Nro. 2 y Buena Pro

6. Fecha de Cierre delConcurco Dentro de los 90 dias calendarios
de otorgada la Buena Pro

Eases de, Concurso de Proyectos lniegrales para la entrega en concesi6n del proyeclo
"Linea de Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera". segunda convocatoria Peg.36 de 48
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Anexo 2

Definiciones

Adjudicaci6n de la Buena Pro:

Es la declaraci6n que efectuari el Comit6, una vez que haya determinado al Adjudicatario del
Concurso.

Adjudicatario:
Es el Postor al que se le adjudica la Buena Pro.

Agencia de Promocion de ta lnversion Privada - PROINVERSTON:

Es el organismo t6cnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas con
personeria juridica, autonomia t6cnica, funcional, administrativa, econ6mica y financiera,
encargado de disefiar, conducir y concluir el proceso de promoci6n de la inversi6n privada
mediante la modalidad de Asociaciones PUblico Privadas y Proyectos en Activos bajo el 6mbito de
su competencia, unificando la toma de decisiones dentro del proceso conforme lo dispuesto en el
Decreto Legislativo Nro. 1362 y su Reglamento.

Agentes Autorizados:
Son las personas naturales designadas por el lnteresado o Postor para que en su nombre y
representaci6n realicen los actos del Concurso que asi lo requieren.

Autoridad Gubernamenta! :

Es cualquier entidad u organismo del Estado de la Rep[blica del Per0 que conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables ejeza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales.

Bases:

Es el presente documento, incluidos sus anexos, formularios y las Circulares que expida el
Director de Proyecto, fijando los t6rminos bajo los cuales se desarrollard el Concurso.

7.- Calificaci6n:
Es el procedimiento dentro del Concurso, que tiene por objeto seleccionar a qui6nes han
demostrado cumplir los requisitos establecidos y por consiguiente estdn aptos para presentar
Ofertas.

8.- Circular:
Es la comunicaci6n emitida por escrito por el Director de Proyecto, sea de efectos especificos o
generales, con el fin de completar, aclarar, interpretar, precisar o modificar el contenido de las
Bases, u otra Circular o absolver consultas formuladas por quienes est6n autorizados para ello.
Las Circulares formar6n parte integrante de las Bases. Tambi6n pueden emitirse para comunicar a
los lnteresados o Postores, seg[n corresponda, informaci6n relacionada al Concurso, previa
aprobaci6n del Comit6, Director Ejecutivo o Consejo Directivo, de ser el caso.

9.- Gomisi6n de Recepci6n y Evaluaci6n de Sobres de Calificaci6n o Comisi6n:
Es el grupo de profesionales que cuenta con facultades delegadas por el Director de Proyecto
para recibir y evaluar los sobres de Calificaci6n de los lnteresados.

10.- Comit6:

Es el Comite Especial de lnversi6n en Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Mineria - PRO
MINERIA Y ENERGIA.

11.- Goncedente:

Es el Estado de la Rep[blica del Per0, representado por el Ministerio de Energia y Minas.

4.‐

5.‐

6.¨

Bases del Concurco de Proyectos lntegrales para la entqa en concesi6n del proyecto
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12.- Concesi6n:
Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el Concedente y el
Concesionario a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al
Concesionario el derecho a la explotacion econ6mica del servicio p0blico, durante su plazo de
vigencia, incluyendo el disefio, financiamiento, construcci6n, operaci6n y mantenimiento del
Proyecto, conforme a los t6rminos de cada Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

13.- Concesionario:
Es la persona juridica pre existente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y

Disposiciones Aplicables, y tiene como objeto social el desarrollo de actividades de transmision
el6ctrica; y en la que el Operador Calificado es titular de la Participacion Minima. Suscribir6 el

Contrato con el Concedente.

14.- Concurso de Proyectos lntegrales o Concurso:

Es el proceso de seleccion regulado por estas Bases para la entrega en concesi6n del proyecto
"Linea de Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera", segunda convocatoria.

15.- ConsejoDirectivo:
Es la m6s alta autoridad de PROINVERSION.

16.- Gonsorcio:
Es la agrupaci6n de dos o m6s personas juridicas (nacionales o extranjeras) que ha sido
conformada o que presenta promesa formal de ser conformada, con la finalidad de participar como
Postor en el presente Concurso. Uno de dichos integrantes debe ser un operador.

17.- Gontrato de Concesi6n o Contrato:

Es el documento, incluyendo los anexos, y cualquier otro documento que se integre a este,
celebrado entre el Concedente y el Concesionario, a trav6s del cual se rigen las obligaciones y

derechos entre dichas partes durante el plazo de la Concesi6n, para desarrollar el Proyecto.

18.- Control:

Es la situaci6n por la cual una persona natural o juridica ostenta o estd sujeta al control de otra
persona juridica, o sometida a control com0n de 6sta, en cualquiera de los siguientes supuestos:

a. Cuenta con m5s del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta general de
accionistas o de socios, a trav6s de la propiedad directa de los tltulos representativos del
capital social o indirectamente mediante contrato de usufructo, prenda, fideicomiso,
sindicaci6n y similares o cualquier otro acto jurldico.

b. De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover a la mayorla de los
miembros del directorio u organo equivalente, que le permita controlar o ejercer la mayoria de
los votos en las sesiones de directorio u 6rgano equivalente, o para gobernar las politicas

operativas o financieras bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su modalidad.

c. Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), controla el poder de decision
en la otra empresa de manera efectiva.

En adicion a lo anterior, y siempre que resulte aplicable, se tomari en cuenta lo dispuesto en
las normas especiales sobre vinculaci6n y grupo econ6mico aprobada mediante Resoluci6n
SMV Nro. 0019-2015-SMV/01 y sus modificatorias o normas que las sustituyan.

19.- Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacion y mantenimiento, m6s la anualidad del costo de inversion
calculada con la tasa del 12% y un periodo de 30 afios.

20.- Cronograma:
Es la secuencia cronologica de actividades que ser6n desarrolladas durante el Concurso y que se
indica en el Anexo 1.

Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
"Linea de Transmisi6n 5(x) kV Subeshci6n Piura Nueva - Frontera". segunda convocatoria Piig.38 de 48
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21.- Declaraci6n Jurada:

Es el documento presentado por un lnteresado o Postor, en el formato dispuesto en las Bases, en
el que se afirma la veracidad de un hecho, caracter[stica o condici6n, bajo juramento,
presumi6ndose verdadero, salvo prueba en contrario, con las consecuencias que las Leyes y
Disposiciones Aplicables establecen.

22.- Derecho de Participaci6n:
Es el derecho que permite a una persona juridica o Consorcio, participar en el Concurso. Se
adquiere al pagar el monto de cuatro mil D6lares (US$ 4,000), incluido el lGV, (neto de comisi6n y
gastos de transferencia). El pago del Derecho de Participacion tiene calidad de no reembolsable y
se acredita con el comprobante de pago correspondiente.

23.- Dias:

Son los dias h6biles, es decir los dias que no sean sdbados, domingos o feriados, incluyendo
aquellos no laborables para la Administracion P0blica en el 6mbito nacional.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Per0 en el sistema de
veinticuatro (24) horas.

24.- Director de Proyecto:
Es la persona encargada de conducir y concluir el proceso de promoci6n de la inversion privada,
de conformidad con las funciones y atribuciones que establecen las Leyes y Disposiciones
Aplicables y estas Bases.

25.- Director Ejecutivo:

Es la m6xima autoridad ejecutiva, representante legal, titular de PROINVERSION y del pliego
presupuestal, de conformidad con las funciones y atribuciones que establecen las Leyes y
Disposiciones Aplicables y estas Bases.

26.- D6lar de los Estados Unidos de Am6rica o D6lar o US$:

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de Am6rica.

27.- Empresa Afiliada:
Una empresa ser6 considerada afiliada de otra empresa cuando el Control de tales empresas lo
elena una misma Empresa Matriz.

28.- Empresa Matriz:

Es aquella empresa que posee el Control de otra. Tambien estd considerada en esta definici6n
aquella empresa que posee el Control de una Empresa Matriz, tal como 6sta ha sido definida y asi
sucesivamente.

29.- Empresa Subsidiaria:
Es aquella empresa cuyo Control est6 en manos de una Empresa Matriz. Tambi6n esti
considerada en la presente definicion aquella empresa cuyo Control est6 en manos de una
Empresa Subsidiaria, talcomo 6sta ha sido definida, y asi sucesivamente.

30.- EmpresaVinculada:
Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria, entre las que se presume la existencia de
vinculaci6n, en cualquiera de los siguientes casos:

a. Cuando forman parte del mismo grupo econ6mico.

b. Cuando una misma garantia respalda las obligaciones de ambas, o cuando m6s del 50% de las
de una de ellas son garantizadas por la otra, y esta otra no es empresa del sistema financiero.

c. Cuando m6s del 50% de las obligaciones de una persona juridica son acreencias de la otra, y
esta otra no es empresa del sistema financiero.

d. Cuando una persona juridica tiene, directa o indirectamente, una participacion en el capital
social de otra que le permite nombrar un tercio o m6s de los miembros de su directorio.

Eases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del prcyecto
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e. Cuando un tercio o m6s de los miembros del directorio o de los gerentes de una de ellas son
directores, gerentes o trabajadores de la otra.

31.- Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros a las que se hace referencia en el Anexo 6, las cuales
estan autorizadas a emitir las garantias exigidas en el Concurso.

32.- Fecha de Cierre:

Es el dia y hora en que se llevard a cabo los actos establecidos en el Anexo 5 de las Bases, y se
suscribi16 el Contrato de Concesi6n.

33.. FONCEPRI:

Es el Fondo de Promocion de la lnversi6n Privada cuyos recursos son destinados a financiar las
actividades propias de los procesos de promocion de los proyectos desarrollados bajo las
modalidades reguladas en el Decreto Legislativo Nro. 1362.

34.- Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta:

Es la carta fianza que deberd ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusi6n, ni
divisi6n y de realizaci6n automdtica, la misma que presentar6 el Postor a favor de
PROINVERSION, para garantizar la validez, vigencia y seriedad de su Oferta y el cumplimiento de
las obligaciones previstas para la Fecha de Cierre, conforme al modelo que se acompafra como
Formulario 2.

35.- lnteresado:

Es la persona juridica (nacional o extranjera) que adquiere el Derecho de Participaci6n.

36.- lmpuesto General a las Ventas - IGV:

Es el lmpuesto General a las Ventas, a que se refiere el Decreto Supremo Nro. 055-99-EF, Texto
Unico Ordenado de la Ley de lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo, o
las normas que lo modifiquen o sustituyan, asi como el lmpuesto de Promoci6n Municipal, a que
se refiere el Decreto Supremo Nro. 156-2004-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributaci6n
Municipal, o normas que lo modifiquen o sustituyan.

37.- Leyes y Disposiciones Aplicables:
Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o indirectamente las Bases
y el Contrato de Concesion. lncluyen la Constituci6n Politica del Per0, las leyes, las normas con
rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asf como
cualquier otra que conforme al ordenamiento juridico de la Republica del Per[, resulte aplicable,
las que serdn de observancia obligatoria para las Bases y el Contrato.

38.- Oferta:

Es la propuesta econ6mica presentada por el Postor a trav6s del Formulario 4 de las Bases y
tendrd vigencia hasta la Fecha de Cierre.

39.- OperadorCalificado:
Es el lnteresado o, en caso de Consorcio, el lntegrante, que directamente o a trav6s de una
Empresa Vinculada acredito el cumplimiento de los requisitos t6cnicos seflalados en las Bases y
que asumir6 los derechos y obligaciones establecidas en el Contrato. En la estructura del
accionariado del Concesionario deber6 poseer y mantener la titularidad de la Participaci6n Minima.

40.- Participaci6n Minima:

Es el veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del Concesionario que
corresponde al Operador Calificado, seg0n lo estipulado en el Contrato. El Operador Calificado no
puede ceder a terceros los derechos politicos y patrimoniales derivados de su Participacion
Minima ni limitar su ejercicio. El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de
capital.

Bases de, Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
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41.- Postor:
Es el lnteresado cuya documentaci6n debidamente presentada a trav6s del sobre de Calificaci6n
ha cumplido con los requisitos establecidos en las Bases, siendo asi aceptado y declarado
expresamente por el Director de Proyecto, encontrdndose apto para la presentaci6n de los sobres
Nro. 1yNro.2.

42.- Proyecto:
Es el proyecto "Linea de Transmisi6n 500 kV Subestacion Piura Nueva - Frontera", cuya
infraestructura el6ctrica se describe en elAnexo Nro. 1 del Contrato.

43.- Puesta en Operaci6n Comercial o POC:

Es la fecha a partir de la cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a
cobrar la Base Tarifaria.

4.- Representante Legal:

Es (son) la(s) persona(s) natural(es) designada(s) como tal(es) por el lnteresado o Postor, con la
capacidad suficiente para vincular a su representada, de conformidad con lo establecido en las
Bases.

45.- Servicio:
Es el servicio p0blico de transmisi6n de energia elEctrica a ser prestado por el Concesionario a

travds del Proyecto bajo los t6rminos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Bases de, Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
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Anexo 3

Requisitos de Calificaci6n

Requisitos Financieros:

El lnteresado o integrante(s) del Consorcio, directamente o a traves de alguna(s) de su(s)
Empresa(s) Vinculada(s) cuyas cifras o experiencia son invocadas para calificar, debere(n) tener,
individualmente o en conjunto en el Ultimo ejercicio anual concluido:

1.1 Un Patrimonio Neto minimo de cincuenta y cinco millones de Dolares de los Estados Unidos
de America (US$ 55,000,000) y,

1.2 Un Total de Activos minimo de ciento sesenta y cinco millones de Dolares de los Estados
Unidos de America (US$ 165,000,000).

Requisitos T6cnicos:

2.1 El lnteresado o integrante(s) del Consorcio, directamente o a lrav6s de alguna(s) de su(s)
Empresa(s) Vinculada(s), o en virtud de un contrato con un tercero, debera(n) demostrar
que opera(n) o ha(n) operado dentro del periodo comprendido a partir del 1 de enero de
2021, sistemas de transmisi6n de energia el6ctrica, de las siguientes caracteristicas:

a) Longitud de lineas de transmisi6n: No menor a quinientos kil6metros (500 km), en
tensiones igual o mayor a 22O kV. Considera solamente la longitud fisica de la linea de
transmisi6n, independientemente del nUmero de ternas que contenga.

b) Capacidad de transformacion: No menor de 500 MVA en subestaciones, en tensiones
igual o mayor a 220 kV. Corresponde a la capacidad instalada en una o m6s
subestaciones de manera agregada.

2.2 Los requisitos tecnicos podran ser acreditados por mas de una Empresa Vinculada al
lnteresado o al integrante del Consorcio que haya operado o se encuentre operando
sistemas de transmisi6n el6ctrica.

2.3 Para la acreditacion de los requisitos t6cnicos deberan presentarse:

a) Titulo habilitante (concesi6n u otro) que autorice llevar a cabo la actividad de transmision
electrica, o

b) Certificado expedido por el propietario de una linea de transmision, en el que conste que
el lnteresado o el integrante del Consorcio, o sus Empresas Vinculadas, en el periodo y
caracteristicas indicados en el numeral 2.1 del presente anexo, realiza o ha realizado
durante dos anos la operaci6n y el mantenimiento correspondiente, o

c) Contrato de operaci6n y mantenimiento de una linea de transmisi6n, o

d) Documento expedido por la autoridad competente que acredite la operaci6n y
mantenimiento.

f;![!: Quien acredite la experiencia financiera y/o tecnica, podre presentarse al Concurso
inicamente con un Postor. Este impedimenlo alcanza a sus Empresas Wnculadas.

Requisitos Legales:

El lnteresado, sus Empresas Vinculadas cuyas cifras son invocadas para calificar o el tercero que
acredite la experiencia tecnica solicitada, declaran que:

3.1 No han contratado a las personas naturales o juridicas referidas en el Numeral 2.12 para
prestar directa o indirectamente servicios de consultoria al Proyecto del presente proceso de
promoci6n.
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3.2 No se encuentran impedidos de participar en el Concurso, conforme a lo establecido en el
articulo 29 del Decreto Legislativo Nro. 1362. Esto es, no estar incursos en los alcances del
articulo 1366 del C6digo Civil; no tener impedimentos establecidos en la Ley Nro. 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, o norma que la sustituya; no tener impedimentos
establecidos por normas con rango de ley, habiendo sido adjudicatarios en contratos de
Asociaci6n P0blico Privada, hubieren dejado de serlo por su incumplimiento en el contrato.
Este ultimo impedimento tiene una vigencia de dos (2) anos y se extiende al Operador
Calificado y/o aquellos que hayan ejercido el Control del inversionista al momento de la
resoluci6n y/o caducidad del respectivo contrato.

3.3 No poseen participacion directa o indirecta en ningun otro lnteresado que solicite
Calificaci6n en el presente Concurso, de acuerdo con lo siguiente:

a) Empresas que no cotizan en bolsa:

Ni el interesado, ni sus accionistas, socios o integrantes, ni los socios o accionistas de
estos rlltimos, de ser el caso, es una Empresa Vinculada de cualquier oka empresa que
solicita Calificaci6n en el Concurso.

b) Empresas que cotizan en bolsa:

Ni el lnteresado, ni sus accionistas, socios o integrantes, ni los socios o accaonistas de
estos ultimos, poseen participacion directa o indirecta en ninguna otra empresa que
solicita calificacion donde ejezan el control de administraci6n, conforme a lo dispuesto
en el Reglamento de Propiedad lndirecta, Vinculaci6n y Grupo Econ6mico, aprobado
mediante Resoluci6n SMV Nro. 019-2015-SMV/01 y sus modificatorias o normas que
las sustituyan. Esta restricci6n no serA aplicable a los accionistas, socios o integrantes
del Postor, ni los socios o accionistas de estos Ultimos, en los casos en que estos no
ejezan Control en el Postor.

3.4 No tienen impedimentos ni estan sujetos a restricciones por via contractual, judicial, arbitral,
administrativa legislativa u otra, para asumir y cumplir todas las obligaciones que les
correspondan o se deriven de las Bases, la presentaci6n de Ofertas o la suscripci6n del
Contrato.

3.5 Renuncian a invocar o e.iercer cualquier privilegio o inmunidad diplom6tica o de cualquier
otro tipo, asi como a presentar cualquier reclamo por la via diplomatica y a cualquier
derecho de compensaci6n u otro con relaci6n a cualquier reclamo que pudiese ser incoado
por o contra el Estado Peruano, PROINVERSION, el Concedente, sus funcionarios y
asesores, el Comite y sus integrantes bajo la ley peruana o bajo cualquier otra legislaci6n
con respecto a cualquiera de las obligaciones que les correspondan o pudiera corresponder
conforme a las Bases, la Oferta o el Contrato.

3.6 Son sociedades debidamente constituidas y validamente existentes conforme a las leyes del
pais o lugar de su constitucion, y que se mantienen vigentes de conformidad con los
principios legales aplicables del pais de origen. Asimismo, que los Representantes Legales
que participan en el Concurso estan velidamente premunidos con facultades suficientes
para representarlas en todos los actos y declaraciones concernidos en el Concurso.

3.7 No son empresas a las cuales el Estado garantizo para que obtuvieran recursos del exterior
que, por el incumplimiento de obligaciones, se han convertido en deuda p0blica, a menos
que se hubiese honrado completamente la deuda con el Estado (artlculo 17 de la Ley Nro.
30881 o la que la sustituya).

A efecto de acreditar esta informacion, sera necesario que el lnteresado, y los integrantes del
Consorcio, de ser el caso, suscriban, a traves de su Representante Legal, el Formulario '1, el cual
tiene la naturaleza y efectos de una Declaracion Jurada. Los requisitos legales antes indicados
deben ser cumplidos tambi6n por el Adjudicatario hasta la Fecha de Cierre.
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Anexo 4

M6todo para determinar la mejor Oferta

Contenido de !a Oferta

Como se aprecia en el Formulario 4 el Postor deberi proponer en su Oferta:

1.1 Un monto expresado en US$, denominado Costo de lnversi6n (Cl), que representa, a juicio
de cada Postor, el valor de la inversi6n, sin lGV, del Proyecto expresado a la fecha de
presentaci6n de la Oferta.

1.2 Un monto expresado en US$, denominado Costo de Operacion y Mantenimiento (COyM),
que representa, a juicio de cada Postor, el valor del costo de operaci6n y mantenimiento
anual, sin lGV, del Proyecto expresado a la fecha de presentaci6n de la Oferta.

Evaluaci6n de las Ofertas

2.1 Solo ser6n aceptables las Ofertas que presenten valores para el Costo de lnversi6n y el
Costo de Operaci6n y Mantenimiento anual (COyM) del Proyecto que sean iguales o
menores a los valores m6ximos que ratificar6 el Director Ejecutivo de PROINVERSION,
previa aprobaci6n delComit6. Se comunicar6 mediante Circular.

2.2 El Costo de Servicio Total serd calculado sobre los valores del Formulario 4 mediante la
siguiente f6rmula:

Costo de Servicio Total= aGl+ COyM
Donde:

aCl = Anualidad del Costo de lnversi6n calculada con la tasa del 12o/o y un periodo de 30 afios

COyM = Costo de Operaci6n y Mantenimiento anual

2.3 La Buena Pro ser6 obtenida por el Postor que oferte el menor Costo de Servicio Total.

Disposiciones oara elcaso en que se oroduzca un empate de las Ofertas

3.1 De producirse un empate entre dos o mis Postores, el Comit6 proceder6 a solicitar a
aquellos la presentaci6n de una nueva Oferta que consistir6 en nuevos Formularios 4, 4-A, y
4-B en su respectivo sobre, la cualdeber5 entregarse en un plazo de dos (2) horas.

3.2 La nueva Oferta estard sujeta a los mismos t6rminos y condiciones sefialados para la Oferta
original, y no deber6 ser mayor a la Oferta original del Postor respectivo, en caso contrario
la nueva Oferta carecer6 de efecto juridico alguno y la Oferta original se mantendr6 vigente
para todos los efectos del Concurso.

3.3 De no presentarse una nueva Oferta, la Oferta original se mantendr6 vigente para todos los
efectos del Concurso.

3.4 De persistir el empate luego del acto de presentacion de nuevas Ofertas, se determinarA el
Adjudicatario por sorteo con la asistencia del Notario P0blico, entendi6ndose que la Oferta
del Postor que resulte ganador del sorteo ser6 igual a su mejor Oferta.

2.‐

3.‐
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Anexo 5

Procedimiento para !a Fecha de Cierre

El Adjudicatario deber6 acreditar ante el Comite la persona juridica que tendr6 la condici6n de
Concesionario y en caso de que el Adjudicatario sea un Consorcio, dicha persona juridica deberd
estar constituida, como minimo con los integrantes que fueron objeto de Calificaci6n. Para tal
efecto el Adjudicatario remitir6 una comunicaci6n escrita a m6s tardar a los cuarenta y cinco (45)
dias calendarios posteriores a la Adjudicaci6n de la Buena Pro, adjuntando la constancia de
inscripcion registral expedida por los Registros Publicos correspondrente. La persona juridica
constituida debe tener como objeto social el desarrollo de actividades de transmision el6ctrica, y
acreditar que el Operador Calificado es titular por lo menos de la Participacion Minima.

Asimismo, el Adjudicatario deberd remitir copia legalizada de los documentos indicados en los
Numerales 11.2.2, 11.2.4 y 11.2.6 presentados en su sobre de Calificaci6n con la formalidad
establecida en el Numeral 9.2.5, en caso de documentos expedidos en el extranjero, y en el
Numeral 9.2.6, en caso de documentos expedidos en el Per0.

El Adjudicatario presentar6 el modelo econ6mico financiero del Proyecto conforme a lo dispuesto
en los articulos 35 y 58 del Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decreto
Supremo Nro. 240-2018-EF.

ElAdjudicatario acreditar6 ante el Comit6 que:

3.1 . El capital suscrito y pagado de la sociedad es como minimo de cinco millones de Dolares de
los Estados Unidos de Am6rica (US$ 5,000,000) o su equivalente en Soles. El Operador
Calificado debe ser titular por lo menos de la Participacion Minima. Para acreditarlo
presentard una copia simple de la escritura respectiva con la constancia de inscripci6n, o
con la constancia de ingreso en Registros Publicos de los partes notariales
correspondientes. En este ultimo caso, el Concesionario presentar6 al Concedente la
constancia de inscripci6n como mSximo dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias posteriores
a la Fecha de Cierre.

3.2. En el pacto social o en un acuerdo posterior a la constitucion social, los fundadores en el
primer caso, o la junta general de accionistas, o el directorio en el segundo caso, han
ratificado todos los actos realizados y documentos suscritos por los Representantes Legales
y los Agentes Autorizados durante el Concurso, especialmente la preparacion y
presentacion de la Oferta, la suscripci6n del Contrato y cualquier otro derecho u obligaci6n
que le corresponda a dicho Postor conforme a las Bases y el Contrato.

3.3. Los Representantes Legales del Concesionario, tienen poderes inscritos y suficientes para
suscribir el Contrato.

El Adjudicatario deber6 entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento emitida por una de las
entidades financieras sefialadas en el Anexo 6 de las Bases, de acuerdo con el formato delAnexo
4 del Contrato. El Comit6 devolverd alAdjudicatario la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de
la Oferta, que fuera entregada durante el Concurso en el sobre Nro. 1.

El Adjudicatario pagar6 a PROINVERSION en la Fecha de Cierre, por concepto de recursos del
FONCEPRI, hasta el 2o/o del Costo Total de lnversi6n que serd comunicado mediante Circular
antes de la fecha de presentacion de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Adjudicacion de la Buena Pro.
Por este pago PROINVERSION emitird y entregar6 el recibo correspondiente.

Del mismo modo, en la Fecha de Cierre, el Adjudicatario deber6 reembolsar los gastos del
proceso, cuyo monto tambiCn ser6 comunicado mediante Circular antes de la fecha de
presentaci6n de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Adjudicaci6n de la Buena Pro. Por este pago
PROINVERSION emitird y entregar6 la factura respectiva.

Para cada caso, se deber6 entregar un cheque de gerencia a nombre de PROINVERSION.

Eases de, Concurso de Prcyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyecto
"Linea de Transmisi6n 500 kV Subestacidn Piura Nueva - Frontera". segunda convocatoria

2.-

3.―

5‐

Pag.45 de 48

PERU Ministerio
de Economia y Finanzas

Agencia de Promoci6n
de la lnversidn Privada

Direcci6n de Portafolio
de Proyectos

「
―

―

―

―

4-



6-

7-

8-

9-

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
'Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

"Affo del Bicentenario del Congreso de la Repfblica del Per["

El Concedente entregari al Adjudicatario copia autenticada de la Resolucion Ministerial que
nombra al funcionario que suscribird el Contrato, salvo que dicha resoluci6n haya sido publicada
antes de la Fecha de Cierre.

El Concedente entregar6 al Adjudicatario copia del Decreto Supremo que otorga, mediante
contrato, las seguridades y garantias en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones
contenidas en el Contrato, y nombra al funcionario que lo suscribirS, salvo que dicho decreto
supremo haya sido publicado antes de la Fecha de Cierre.

Cumplido lo anterior, el Concesionario y el Concedente suscribir6n los kes (3) ejemplares de la
versi6n final del Contrato. Asimismo, el Concesionario y el Estado suscribir6n el contrato de

seguridades y garantias.

Finalmente, se procederS a la lectura y suscripci6n del acta de la Fecha de Cierre del Concurso.

Si el Adjudicatario incumpliera las obligaciones a su cargo para que se produzca la Fecha de Cierre, se
proceder6 de acuerdo con el Numeral 15.4.
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Anexo 6

Entidades Financieras autorizadas para emitir las Garantias

Ap6ndice 1: Empresas bancarias locales autorizadas

Empresas bancarias

Los bancos nacionales autorizados a emitir cartas fianzas serdn aquellos que, a la fecha de emision de

las cartas fianzas, cuenten con la calificacion minima de A, para fortaleza financiera (o para la instituci6n

o entidad).

Estas clasificaciones deber6n ser otorgadas por, al menos, dos (2) clasificadoras de riesgos reconocidas

y acreditadas en el Per[.

Empresas de seguros

Empresas de seguros nacionales autorizadas a emitir cartas fianzas ser6n aquellas que se encuentren

autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y que a la fecha de emision de las cartas

fianzas cuenten con una calificaci6n minima de A, para forlaleza financiera (o para la institucion o

entidad).

Estas clasificaciones deber6n ser otorgadas por al menos dos (2) clasificadoras de riesgos reconocidas y

acreditadas en el Pert.

Ap6ndice 2: Relaci6n de Entidades Financieras internacionales autorizadas

Bancos extranjeros de primera categoria:

Se tomardn en cuenta los bancos extranjeros de primera categoria, incluidos en la relacion aprobada

por el Banco Central de Reserva mediante Circular Nro. 028-2022-BCRP, o la norma que la modifique o

sustituya. Asimismo, se tomar6n en cuenta a las sucursales y/o filiales de los bancos extranjeros

antes referidos.

Entidades financieras internacionales:

. Cualquier entidad financiera internacional, con grado de inversion, evaluada por una entidad de

reconocido prestigio a nivel internacional, autorizada para clasificacion internacional.

. Cualquier institucion multilateral de credito de la cual el Estado de la Rep0blica del Per0 sea miembro.

Cabe sefialar que las cartas de cr6dito stand-by provenientes de bancos extranjeros de primera

categoria y de entidades financieras internacionales, deber6n estar confirmadas por alguna de las

empresas bancarias nacionales seffaladas en el presente anexo.
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Ap6ndice 3: Listado referencial de entidades financieras vigentes at momento de ta
convocatoria

Empresas bancarias

EMPRESAS BANCAR:AS

l  Banco BBVA Peru

2  Banco BCI

3  Banco de Crё dito del Per白 ―BcP

4. Banco de la Naci6n

5  Banco GNB

6. Banco lnteramericano de Finanzas - BANBIF

7. Banco Santander Per0

8. Bank of China (Peru)

9   Citibank Peru

10 COFIDE

11 1CBC Perl Bank

12  1nterbank

13  Mibanco

14  Scotiabank Per白

Empresas de seguros

EMPRESAS DE SEGUROS

1. BNP Paribas Cardif Compafiia de Seguros y Reaseguros

2  Chubb Seguros Per白 (ex ACE Seguros)

3. lnsur Compafiia de Seguros

4 lnterseguro Compaffia de Seguros _
La Positiva Seguros y Reaseguros

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros

5

6

7. Mapfre Per0 Compafiia de Seguros y Reaseguros

8. Pacifico Compafria de Seguros y Reaseguros

9 Prot"@
10. Rimac Seguros y Reaseguros

11. Secrex Compafria de Seguros de Credito y Garantias
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