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"Decenlo de la loualdad de oporlunidades para mujeres y hombres'

'A,1o del Oiáloeo y la Reooncil¡aoión Nac¡onal"

CONVOCATORIA

Concurso de Proyectos lntegrales del Proyecto SGT "Repotenciación a 1000 MVA de la

Línea de Transmisión carabayllo4h¡mbote-Trujillo 500 kv y compensador Reactivo

Variable (SVC o s¡m¡lar) +400/'150 MVAR en Subestación Trujillo 500 kV"

La Agencia de Promoc¡ón de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN anuncia la convocator¡a del

Concurso de proyectos lntegrales para la entrega en concesión del Proyecto SGT "Repotenciac¡Ón a
.IOOO MVA de la Lfnea de Transmisión Carabayllo-Chimbote-Tru.¡illo 500 kV y Compensador Reactivo

Variable (SVC o s¡milar) +4ool150 MVAR en Subestac¡ón Trujillo 500 ky'

La Concesión se otorgará bajo la modal¡dad de concurso de Proyectos lntegrales a aquel postor que

oferte el menor Costo de Servicio Total, conforme a lo establecido en las Bases, a f¡n de diseñar,

f¡nanciar, constru¡r, operar y mantener el Proyecto.

DtSpONtBtLtDAD DE BASES Y CoNTRATo, Y DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONcURSO

Las Bases del concurso, que contienen las cond¡ciones y requisitos para participer -junto con el

cronograma de actividades correspondiente y las garantfas a Ser presentadas - asi como el proyecto de

contrato, se encuentran a oispositión de loÁ interesados en el portal institucional de PROINVERSIÓN

(www. oro¡nvers¡on.oob.oe) desde el dfa miércoles 18 de jul¡o de 2018'

El Derecho de Part¡cipac¡Ón en el concurso es de us$ 2,ooo.oo (Dos mil y 00/100 DÓlares Americanos)

incluido lGV, lneto ie com¡sión y gastos de transferencia), monto que deberá ser depositado en la

cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera N' 0011-0661€6-0200035113 BBVA Banco Continental

(swlFT: BCONPEPL). Una uez fealizado el depÓsito, se deberá enviar copia del mismo al correo

átectrónico del Concurso, indicando la denominac¡ón/razón social, dirección y RUC (empresas

nacionales), para la emisión del respect¡vo comprobante de pago'

PRESENTACTóN DE oFERTAS Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRo

se real¡zafá en la ciudad de Lima, en las fechas y horas que serán comun¡cadas oportunamente

med¡ante C¡rcular.

Cualquier información sobre el Concurso podrá solicitarse en las oficinas de PROINVERSIÓN, ubicadas

en Av. Enrique Canaval Moreyra N. 150, P¡so 10, San lsidro, Lima, Ed¡f¡c¡o Petroperú.

Atención Director de Proyecto

Teléfono (51-1)200-1200 anexo'1340

Correo electrón¡co: repotenciacion@proinversion gob pe

SGT: Sistema Garant¡zado de Transm¡sión.

Lima, 18 de jul¡o de 2018


