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Diálogo y la Reconciliac¡Ón Nacional"

OBJETO OEL CONCURSO

El Estado de la Repúbl¡ca del Perú, a través de la Agencia de Promoción de la lnversión Privada

_ PROINVERSIóI¡, rra convocáü, ,n con.rr.o oe Proyectos lnteqrales para la entrega en

concesión det proyecto .n"porlili"'.ün á-r OóO fr,fVn de ía Línea de Transm¡sión Carabayllo-

Chimbote-Trujillo 500 kV y c"'pá'"Já' a"J¡'o V'¡"b1" (SVC o similafl +400/-150 MVAR

en subestación Tru.li o soo ¡y:'i!¡-JJante proyecto), y cuyo objeto es ra serección 
-d-e-una

;;r;;;;;;;rd;", nalional o extrinieia á conto"io' que se constitu¡rá como el concestonarro

que suscribirá el contrato l" óo"t""iOn correspondiente y se 
-encargará 

d:l !lY"'
financiamiento, construcción, "p"rá.ü.1 

,.^t"n¡|nilnto de la Línea Eléctrica, por un periodo

;i;;ñ; aáót;Áos desde su iuesta en operación comercial

Para tal efecto, las presentes Bases regulan el procedimiento del Concurso del Proyecto

"Repotenciación a 1o0o MVA á"1, 1i."""0" f,"nrri.ión Ca.rabavllo-Chimbote-Trujillo 500 kv

v Comoensador React¡vo var¡a¡leiSló 
" 
.-illil ;¿00/-1 50 MVAÍt en Subestac¡Ón Trujillo 500

[v' v ti"n"n como objet¡vos generales' los s¡guientes:

a. Lograr un procedimiento transparente' simple' obietivo y en condiciones de igualdad'

b. Lograr la concurrenc¡a de la mayor cantidad de Postores con experiencia en las

obligaciones a ser exigidas'

c. Definir las reglas básicas sobre las cuales el Postor podrá formular sus propuestas

d. Escoger la propuesta más conven¡ente para el Estado'

El Concurso referido en las presentes Bases' será llevado a cabo de acuerdo a las

disoosiciones contenidas "" 
á."-¡rr"r, v en ro no previsro en eías, serán de apricación las

Leyes y Disposiciones Aplicables

Seconsidera,sinadmitirsepruebaencontrario'quetodo-lnteresadooPostorquepart¡cipeen
el Concurso, conoce el 

"",,.'iJn¡io 
o" i's presentes Bases y las Leyes y Dispos¡ciones

Aplicables.

ElProyectoperteneceals¡stemaGarantizadodeTransmisión(SGT)yhasidoincorporadoal
,,ptan de Transm¡s¡on zot s-zói¿:, ,pr"¡ád" p"r Resotución Ministerial No 575-2014-MEM/DM

publ¡cada el I de enero de 2015'

GENERALIDADES

2.1. Las Bases y los documentos que las ¡ntegran' se regirán e ¡nterpretarán de acuerdo a las

Leyes y Disposiciones Apl¡cables'

2.2. Poüán partic¡par en el Concurso personas jurídicas' nacionales o extranjeras o

Consorcios.

2.3. Una persona juríd¡ca' de manera individual o a través de un Consorcio' no puede

Participar en más de un Postor'

2.4. No podrán ser Postores, directa o ind¡rectamenle aquellos que se encuentren incursos

dentro de tos alcance. J"t Árticuto r oOo oet Código Civil, las personas con ¡mped¡mentos

establecidos en ta Ley Ñ" 30225, Ley de contrataciones del Estado, o norma que la

sustituya, las persona3 
"on 

i,p"oi'"ntos establecidos por normas conr?lgo d: ley' n¡

aquellos que nabienao süo aóuO¡catarios. en contratos de Asociación Público Privada'

f,uU¡"r"n óejado de serlo por su incumpl¡m¡ento en el contrato'

2.

r,-"u. - 'R"wt"r"¡rc¡ón a looo t va de ta L T' canbaylto-ch¡¡nbote'fruiitto 500 kv v

Zz';;";;;;;;;;;;;'iiiiit" isvcl i"'ttá'¡iow'íso nven 'n 
subéstactón rruitto 500 kv" Pá9.4 de 48
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Este último imped¡mento se extiende al Operador Calificado y/o aquellos que hayan
eierc¡do el Confol Efect¡vo del invers¡on¡sla al momento de la resoluc¡ón del respect¡vo

contrato.

2.5. Los lnteresados y los Postores deberán basar su decisión de part¡cipar en el Concurso
en sus prop¡as ¡nvestigac¡ones, estud¡os, exámenes, ¡nspecc¡ones, cálculos económicos,
cálculos financieros, v¡sitas, entrevislas y otros como parte de su propio due dilligence.

Del mismo modo, sufragarán todos los costos o gastos, d¡rectos o ¡nd¡rectos, en que

incurran relacionados con la preparación y presentación de su solic¡tud de Calificación o
su Oferta. El Estado Peruano o cualqu¡er dependencia, organismo o funcionario de éste,
el M¡nister¡o de Energía y M¡nas, PROINVERSIÓN, el Comité, la Com¡siÓn, los asesores
del Comité, no serán responsables en ningún caso por dichos costos o gastos, cualqu¡era

sea la forma en que se realice el Concurso o su resultado.

2.6. El Estado o cualquiera de sus dependencias, incluyendo a PROINVERSIÓN, sus

consultores y/o asesores no se hacen responsables, no garantizan, ni expresa n¡

¡mplícitamente, la totalidad, ¡ntegr¡dad, fiabilidad o veracidad de la información de la Sala
de Datos. En consecuencia, ninguna de las personas que part¡cipe en el Concurso podrá

atribuir responsabil¡dad alguna a cualquiera de las partes antes menc¡onadas o a sus

representantes, agentes o depend¡entes por el uso que pueda darse a dicha información
o por cualqu¡er ¡nexact¡tud, insuficienc¡a, defecto, falta de actualización o por cualquier
otra causa no expresamente contemplada en este numeral.

2.7. La l¡mitac¡ón de responsabilidad enunciada alcanza, de la manera más ampl¡a pos¡ble, a
toda la informac¡ón relativa al Concurso que fuera efect¡vamente conocida, a la

¡nformación no conoc¡da y a la informac¡ón que en algún momento debió ser conocida,
¡ncluyendo los posibles errores u omisiones en ella contenidos por el Estado Peruano o
cualquier dependencia, organismo o func¡onar¡o de éste, o por el M¡n¡sterio de Energía y
Minas, PROINVERSIÓN, sus consultores y/o asesores, el Comité, los asesores del
Comité y la Comisión. Del m¡smo modo, d¡cha limitac¡ón de responsabilidad alcanza a

toda ¡nformación, sea o no sum¡nistrada o preparada, directa o ind¡rectamente, por

cualqu¡era de las partes antes mencionadas.

La limitación de responsab¡l¡dad alcanza tamb¡én a toda la información disponible en el
portal ¡nst¡tuc¡onal de PROINVERSIÓN (www.pro¡nversion.gob.pe), asf como la que se
proporcione a través de Circulares o de cualqu¡er otra forma de comunicación, la que se
adquiera duranle las vis¡tas a las instalaciones relativas al Concurso y las que se
mencionan en estas Bases.

2.8. El lnteresado, que decida no part¡c¡par en el Concurso, podrá transferir o ceder su

Derecho de Partic¡pación. A tal efecto, el nuevo lnteresado deberá presentar en el Sobre
de Cal¡ficación una comun¡cac¡ón mediante la cual se acred¡te la lransferenc¡a a su favor,
de acuerdo al Formulario | 1 .

2.9. La sola presentac¡ón de la sol¡c¡tud de Calificación o la Oferta, implicará, sin necesidad

de acto posterior alguno, el pleno conocim¡ento, aceptac¡ón y sometimiento ¡ncondic¡onal

del lnteresado y del Postor, según corresponda, de todo lo d¡spuesto en las Bases, así

como su renuncia irrevocable e ¡ncond¡c¡onal, de la manera más ampl¡a que perm¡tan las

Leyes y Dispos¡ciones Aplicables, a planlear cualqu¡er acción, reconvención, excepc¡ón'

reclamo, demanda o solicitud de ¡ndemn¡zac¡ón contra el Estado Peruano o cualqu¡er

dependencia, organismo o funcionario de éste, el Min¡sterio de Energfa y Minas,

PROINVERSIÓN, el Comité, los asesores del Com¡té y la Comisión.

2.10. El Director de Proyecto se reserva el derecho de comprobar la verac¡dad de la

documentación presentada por el lnteresado o Postor, durante las diferentes etapas del

Bases - "Repotenc¡ación a IOOO MvA de la L.l. Carabay o'Chimbole'Truiillo 500 kV y
Co,r'tpensador React¡vo vañabte (SVC o sim¡lar) +100/'150 MVAR e,, Suó€s,ació, Trui¡ o 500 kV" Pá9. 5 ds 48
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Concurso e incluso luego de conclu¡do' s¡n que ello suponga en mod-o.alguno ]lna

limitación de la responsatilidad del lnteresado o Postor por la posible insuficienc¡a o falta

de veracidad de los datos o la ¡nformación presentada

2.11. Lafalta de verac¡dad o insuficiencia en los datos o en la ¡nformación presentada por el

lnteresado o Postor en esle concurso, ocas¡onará que el Director de Proyecto lo

descalifique'encualquieradesuselapas,sinperjuiciodelasresponsabil¡dadesaque
hubiera iugar, salvo aquellos casos expresamente previstos como suscept¡bles de

subsanación.

2.12. El Oirector Ejecut¡vo, previa op¡n¡ón del Com¡té, por razones de interés público' puede

desestimar tódas las propuestas presentadas y en consecuencia cancelar el concurso,

S¡nrecurr¡r"n,",pon'".bilidadniobligacióndepagoniindemnizaciónalguna.Esta
decisión no es imPugnable.

2.13.Lasuscr¡pcióndelcontralonoafectaeldeberdelAdjudicatario,odelconcesionarioo- - 
rra Empiesas Vinculadas, de cumplir, de ser el caso, las condiciones a las cuales se

irl"t"an las autor¡zaciones de operaciones de concentración conforme a la Ley No

Zá'AiO, ¡ey lnfironopolio y Antiol¡gopolio del Sector Eléctr¡co, o las condiciones de igual

naturaiezá que la Autoridad Gubernamental ¡mponga posteriormente

2..l4.Deconformidadconlodispuestoenelartículol3delDecretosupremo4l0-201S-EF,se
¡nforma que prestan serv¡;i;sde consultoría o asesoría a PRoINVERSIÓN en el presente

proa".o á" iromoción de la ¡nversión pr¡vada: Consorcio LPC - COSANAC conformado
'poi t_at¡n pacific cap¡tat s.A. y cosANAC S.A.C., Santiváñez Abogados s.A. y el

lngeniero Javier Chávez Córdova.

DEFINICIONES

Toda referenc¡a efectuada en este documenlo a "Numeral", "Formulario" y "Anexo", se deberá

entender efectuada a los numerales, formularios y anexos de estas Bases, respectivamente'

salvo indicación expresa en sentido distinto.

Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora local del Perú.

Las expres¡ones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa. Los térm¡no^s que

ñér.n'"n mayúsculas ein las presentes Bases y que no se encuentren expresamente definidos

"ñ 
é.t"., corÉsponden a Leyes y Disposiciones Apl¡cables, o al s¡gn¡f¡cado que se le dé a los

mismos en el uso de las actividádes prop¡as del desarrollo del Proyecto o, en su defecto, a

términos que son corrientemente ut¡lizados en mayúsculas'

En eslas Bases los térm¡nos tendrán los significados que se descr¡ben en el Anexo 2.

MARCO LEGAL DEL CONCURSO

4.1. Const¡tución Política del Perú.

4.2. Decreto Legislativo No 295, Cód¡go C¡vil.

4.3. Ley N" 26887, Ley General de Sociedades.

4.4. Decreto supremo No 027-2002-PCM, Fusionan diversas ent¡dades relacionadas a la

promoc¡ón áe la inversión privada incorporándose en la Dirección Eiecutiva de FOPRI'

que pasará a denom¡narse Agenc¡a de Promoción de la lnversión'

4.5. Ley No 28660, Ley que determina la naturaleza luridica de la Agencia de Promoción de

la inversión Privada-PROINVERSIÓN.

4.

Bases- "Repotenc¡ación a |OOO MVA de ta L.f. Carabaytlo'Chlmbote'T'U4illo 500 kV y
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4.6. Decreto Supremo No 185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y

funciones de PROINVERSIÓN.

4.7. Decreto Legislativo No 1224, Decreto Leg¡slat¡vo del Marco de Promoción de la lnversión

Pr¡vada mediante Asociac¡ones PÚblico Privadas y Proyectos en Activos, y sus

modificatorias.

4.8. Decreto Supremo No 410-2015-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislat¡vo

No 1224 y sus mod¡ficatorias.

FACULTADES DE PROINVERSION

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

a. Ejercer todas las funciones y atr¡buc¡ones que le asignan las Leyes y D¡sposiciones

Apl¡cables.

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

5.2 La sola presentación de la información prev¡sta y/o sol¡citada por el D¡rector de Proyecto
para efectos de la Calificación por parle de un lnteresado, no obliga al Director de

Proyecto a declararlo como Postor, así como tampoco la presentac¡ón de una Oferta

obliga al Director Ejecutivo a aceptarla.

5.3 Las decisiones del Director de Proyecto, Oirector Ejecutivo, Com¡té o del Consejo

D¡rectivo, según sea el caso, con relación a este Concurso son definitivas, no darán lugar
a indemnización de ninguna clase y no están sujetas a impugnación en el ámbito
admin¡strativo o judicial, salvo lo establecido en el numeral 13. En consecuencia, por la
sola participación en el Concurso, las personas que estén comprendidas bajo los

alcances de estas Bases renunc¡an a ¡nterponer cualquier recurso de ¡mpugnación contra
tales dec¡s¡ones.

PROYECTOS DE CONTRATO DE CONCESIÓN

6.1 Los proyectos de Contrato serán publicados en el portal ¡nstitucional de PROINVERSIÓN
y notificados mediante Circular a los lnteresados o Postores, según corresponda, quienes

podrán presentar sus comentar¡os y/o sugerencias dentro de los plazos previstos en el

Cronograma. El Director de Proyecto evaluará la conveniencia de incluir o no las

sugerencias formuladas por los lnteresados o Postores.

6.2 Ninguno de los términos yio cr¡ter¡os contenidos en los proyectos de Contrato vincularán

en ninguna medida a PROINVERSIÓN o al Concedente.

6.3 La vers¡ón final del Confato aprobada por el Director Ejecut¡vo será publicada en el portal

¡nstituc¡onal de PROINVERSION y notif¡cada, mediante Circular a los Postores, de

acuerdo a lo establecido en el Cronograma.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

7.1. Las fechas de las act¡v¡dades del cronograma se detallan en el Anexo I - Cronograma

del Concurso.

7.2. El D¡rector de Proyecto podrá modif¡car el cronograma en cualquier momento, lo cual

será comun¡cado a los lnteresados o Postores mediante Circular'

Basés - "Repotenc¡ación a IOOO MVA de la L.T, Carabayllo-Ch¡mbole-Truii o 500 kV y
Coñpensad¿t Reactívo Vañabte (sv' o síñ¡tar) +1OO/-150 MVAR en Subestac¡ón fruJ¡llo 500 kv" Pá9. 7 de 48
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7.3. Salvo los casos en que se Indique expresamente lo.contrario' el plazo máximo del Dia

para la presentac¡On oe iJcumJnto' 
"n '"t" 

de partes de PROINVERSIÓN' vencerá a

ias 17:00 horas de Lima - Perú'

SOi,IETIi,IIENTO A LAS BASES E INTERPRETACIÓN

8.1 La sola presentac¡ón de los documentos exigidos en las Bases' impl¡ca el pleno

conocimiento, acepracioriy iámet¡m¡enro incond-icional por parte del lnteresado. Postor

o Adjudicatario' ,"gon .oí"tpánáa' a cada uno de los proced¡mientos' obligac¡ones'

lonJi.¡án"t y reglaá, sin excepción, establecidas en las Bases'

8.2 Estas Bases tienen juríd¡camente carácler vinculante para los lnteresados' Postores o

Adjudicatario. En 
"ont".i,lniülros 

interesaaos' Postores o Adjudicatario renunc¡an

irrevocable e inconoic¡on-a'iii"nü " 
prrnt""r, ante cualou¡er fuero o autoridad, cualquier

acc¡ón, reclamo, ¿"r"nJ"'o- roli"iti; áe ¡n¿emnizacián contra PROINVERSIÓN, sus

asesores, o cualquier oü""t¡O"O' átganismo o func¡onar¡o del Estado de la República

del PeÚ por el ejerc¡c¡o-ae'-i"t f""uít"d"t prev¡stas en las Bases y en las Leyes y

DisPos¡ciones APlicables'

8.3Lostérminosyexpres¡onesutilizadasenlasBasesseinterpretaránensusentidonatural
y obvlo, salvo que atpát¡ntá'"nt" se les haya asignado otro significado en este

documento o ,u, 
"n"ro.l-o';; 

i;;;; á"t tont"tio del inismo; v' en cualquier caso' de

acuerdo a tas nomas übáriá, á" ár perú. se considerará, sin admit¡rse prueba en

contrar¡o, que todo p,,tii¡p"nt" en el Concurso conoce las Leyes y Disposiciones

APlicables.

8.4 Los titulos de los capftulos, numerales' formularios y anexos de las Bases son utilizados

exctusivamente a efecd;il;ii;ás y'no atectaran la interpretac¡ón de su contenido'

AGENTES AUTORIZADOS Y REPRESENTANTES LEGALES

9.1. AgentesAutorizados

9.1.1. Los lnteresados' una vez adquirido el Derecho de Participación' deberán

designar,."o¡"-nt"""'t".imjtdoirigio"al.D|rectordeProyectodebidamente
suscrita por su Á"p'"t"nitnt" Legal' ún máximo de dos personas naturales como

sus Agentes ¡uiáñ.áaor, qr¡"ná poor¿n actuar en forma individual o conjunta,

a criterio d" ú;'i;;r"ra¿ás. con¡untamente con la des¡gnación se deberá

proporcionar ta sig;i";ütio*""ióó: domicilio común en las ciudades de Lima o

Callao' número de teléfono' y las direcciones de correo electrón¡co' a favés del

Formulario 6.

9.1.2. Los Agentes Autorizados' además de otras expresamente conten¡das en las

Bases' tendrán las siguientes facultades:

a) Representar al lnteresado' Postor o Adiudicatario ante PROINVERSIÓN' el

Oirector e¡ecutivo, el Director de Proyecto y los asesores' sobre todos los

,.unto. qú-" no t"an Je competencia exclusiva del Representante Legal de

acuerdo con el Numeral 9 2 2;

b)Responder,ennombredellnteresado'delPostoroAdludicatar¡oyconefecto
v¡nculante para su poderdante' todas las preguntas que formule el Director

de Proyecto;

c) Rec¡bir Circularesi

g."""1R"pot"r"r, ct6n a 1oftr IwA dQ ta L'l cañbaytloohimbote'Trul¡ .o 
5N lv y

Zz;;';;;i;;;;;;A;;'iiiiiú idvc;;á"'náiltw'íso uvna e" sl,D;steción Íruiitto 500 kv" Pá9.8 de 48
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9.1.3. Los lntefesados y Postores, previa comunicación escrita dirigida al Director de

Proyecto y cumpliendo los m¡smos requisitos, podrán sustituir al o a cualesquiera

de los Agentes Autorizados, la que surt¡rá efecto a| Día siguiente de la fecha en

que la comunicación es recibida por el O¡rector de Proyecto.

9.2. Representantes Legales

9.2.1 Los lnteresados o Postores podrán designar hasta dos Representantes Legales

comunesparaquelosrepresentenenformaconjuntao¡nd¡vidual,conformealo
d¡spuesto en este numeral. Con la designación se deberá proporcionar la

s¡gu¡ente información: nombre, documento de ¡dentidad, domicilio común en las

ciudades de Lima o Callao, número de teléfono, y las d¡recc¡ones de correo

electrónico a kavés del Formulario 6.

9.2.2 Las facultades otorgadas a cada uno de los Representantes Legales deberán ser
lo suf¡cienlemenle amplias para que cualqu¡era de ellos' conjunta o

indiv¡dualmente, puedan firmar en nombre y representación de su poderdante,

todos los documentos que asi lo requieran las Bases' incluyendo,

específlcamente, la facultad para iniciar los procedimientos de impugnación
previstos en las Bases, firmar la Oferta y, en caso de ser Adjudicatar¡o, suscribir
el Contrato de ConcesiÓn.

9.2.3 El poder med¡ante el cual se nombre a los Representantes Legales deberá
contener las facultades de representac¡ón correspond¡entes, pudiendo ser poder
general o espec¡al. Será presentado en el sobre de Calificación.

9.2.4 La sustitución de los Representantes Legales, entrará en v¡gencia a part¡r del Día

siguiente a la fecha en que el Director de Proyecto rec¡ba los documentos que

acrediten deb¡damente dicho nombram¡ento.

9.2.5 El poder otorgado fuera del Perú des¡gnando un Representante Legal deberá
estar:

a. Deb¡damente extend¡do o legal¡zado ante el consulado del Perú que resulte
competente, refrendado ante el Minister¡o de Relaciones Exter¡ores del Perú,
debiendo adjuntarse una traducción simple al castellano en caso de haberse
em¡tido en id¡oma d¡stinto; o,.

b. Apostillado, en caso que el lnteresado o Postor proceda de un país s¡gnaiario
del "Convenio Suprimiendo la Ex¡genc¡a de Legalización de los Documentos
Públicos Extranieros" adoptado el 5 de octubre de 1961 en la Ciudad de la
Haya, Reino de los Países Bajos, aprobado med¡ante Resolución Legislativa
N" 29445 y ratificado por Decreto Supremo N" 086-2009-RE ("Apost¡lla de la
Haya").

9.2.6 Los poderes otorgados en el Perú deberán constar por escritura pública o en
copia certif¡cada notarialmente del acta del órgano soc¡etario correspondiente por

el cual se otorgan.

Bases - "Repotenciacióñ e 10(n MVA de la L.T. Cañbayllo-Chimbole'ftuiillo 500 kV y
Compeñsador Reactivo Vañable (SvC o s¡m¡lat) +100/-150 VAR en Suóesfación Truii o 500 kV" Pá9. I ds 48
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g.2.TEncasodeconsorcioslosRepresentantesLegalesdeberánsercomunesalodos
sus integrantes. Su designac¡ón deberá ser efectuada a través de los

Representantes Legales de los ¡ntegrantes del Consorc¡o que cuenten con

facultades para ellolLas facultades deberán acreditarse conforme lo establecido

en los Numerales 9.2.5 Y 9.2.6.

9.2.8 En n¡ngún caso se ex¡girá que' al momento de su presentación' lo-s poderes del

Represintante Legal sé encuentren inscritos en los Registros Públicos del PerÚ.

IO. CONSULTASYCIRCULARES

10.1 Consultas

10.,1.1 Los lnleresados o los Postores, según corresponda, a través de sus Agentes

Autor¡zadosy/oRepresentanlesLegales'podránhacerconsultasestriotamente
referidas a tás gasás, y comentarioa o sugerenc¡as a los proyectos de.contrato

en los plazás estaoÉtidos en el Cronograma' a través de comunicaciones

escritas en castellano y d¡r¡g¡das a:

ANÍBAL DEL ÁGUILA ACOSTA

Director de Proyecto

Av. Enrique Canaval Moreyra No 150, Piso 10' Lima 27 ' Pe¡Ú

Teléfono: (511) 200-1200 Anexo 1340

Correo electrón¡co: repotenciación@proinversion'gob'pe
whuambachano@proinversion gob pe

10.1.2 Las respueslas del Director de Proyecto a las consultas sobre las Bases serán- - 
comun¡áadas por escrito mediante 

'c¡rcular 
a todos los lnteresados o Postofes,

i"!,in ."" el taso, sin indicar el nombre de qu¡en hizo la consulla Una vez

coñcluida la Calificación, las respuestas a las consultas a las Bases que se

formulen serán env¡adas a loi Postores. s¡n perjuic¡o de lo señalado

anter¡ormente, las respuestas a todas las consultas formuladas estarán

d¡sponibles en el portal inst¡tucional de PROINVERSION'

10.1.3 Los comentarios y sugerencias rec¡bidos a los proyectos de Contrato se- - 
pr¡f ¡."r¿n en el portal iristitucional de PROINVERSIÓN, sin ¡ndicar el nombre de

qu¡enes las realizaron.

10.1.4 El Director de Proyecto no está obligado a dar respuesla a las consultas a las-' 
ári". qre no guaíden relación con el Concurso. Asim¡smo, no estará obligado a

áceptar ni a Ésponder las sugerencias de los lnteresados y Postores a los

proyectos de Contrato.

10.1.5 Queda expresamente establec¡do que las fechas del Cronograma detalladas en

el Anexo 1 son referenciales. El óirector de Proyecto o el D¡rector Ejecutivo,

iegún corresponda' podrá modificar cualquiera de las fechas indicadas en el

Crónograma, en cuyo caso' será comunicada med¡ante Circular'

10.1.6 Todo lnteresado, a través de sus Agentes Autorizados y/o Representantes
--Legales,tendráderechoaentrevistarseconelD¡rectordePortafoliodeProyectos

o c-on el Director de Proyecto, hasta el Día anterior al vencimiento del plazo pafa

solicitar la Calificación; mientras que los Postores podrán hacerlo hasta el Día

ánterior a ta fecha fijada para É presentación de Ofertas. Después de la

,. - "R"por"r"i" c¡ón a IOOO ,iVA de ta L,T. Ceñbay"o-Ch¡mbote'ÍruJl o 500 kV y

;o-;;"r;;;; i;"aii vi¡aue (svci sim¡tar) +1ou'i1o 
"vaR 
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Adjudicación de la Buena Pro, el Adjud¡catario podrá solicitar entrevistas para

coordinar los actos de la Fecha de Cierre.

10.2 Circulares

10.2.1 . El Director de Proyecto podrá, en cualquier momento y de considerarlo
necesario, aclarar, prec¡sar, modificar y/o complementar las Bases, em¡t¡endo una

C¡rcular para tal efecto, la m¡sma que será remitida a los Representantes Legales

o a los Agentes Autorizados de los lnteresados o Postores, según corresponda.

10.2.2. Todas las Circulares y comunicaciones serán remit¡das a los correos electrónicos
previamente señalados en el Formulario 6 por parte del lnteresado o Postor qu¡en

acepta como bien recibidas las comunicaciones remit¡das por correo electrónico,

con confirmación de envío, y por tanto se entiende que, con el sólo hecho de
presentar la Declarac¡ón Jurada - Notificación de lnformación (Formulario 6),

otorga consent¡mienlo expreso para reciblr comunicac¡ones electrónicas desde la

cuenta de correo institucional. Asimismo, el lnteresado o Postor t¡ene la
responsabilidad permanente de hacerle segu¡miento a su cuenta de correo

electrónico.

i0.2.3. Las Circulares emitidas por el Director de Proyecto formarán parte integrante de

las Bases, siendo, en consecuenc¡a' .luríd¡camente v¡nculantes para todos los

lnteresados Y Postores.

10.2.4. Luego de vencido el plazo para la Calificación de los lnteresados, las Circulares

sólo serán remitidas a los Postores.

Sin perjuicio de lo anterior, todas las Circulares serán publ¡cadas en el portal inslitucional

de PROINVERSIÓN.

11. CALTFTCACIÓN

El sobre de Cal¡ficac¡ón será presentado de acuerdo a lo dispuesto en en el Numeral 11.3 de

las Bases en las ofic¡nas de PROINVERSIÓN, ubicadas en Av. Enrique Canaval Moreyra No

150, Lima 27, Perú, hasta la fecha señalada en el cronograma; y a través del Agenle Autor¡zado

o Representante Legal. No se aceptará ni rec¡birá documentos que sean remit¡dos por vía

postal, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicaciÓn'

salvo que las Bases dispongan lo contrario, los documentos inclu¡dos en el sobre de

Calilicación deberán:

a) ser entregados en original y dos copias perfectamente leg¡bles, y fol¡ados en cada página

(anverso y reverso, inóluso sin texto) de forma correlativa. Asimismo, se deberá inclu¡r un

índice con la relac¡ón detallada de todos los documentos contenidos en el sobre. Las

copias tendrán la misma foliación que el orig¡nal.

b) Ser suscritos por el Representante Legal, o visados s¡ no correspondiera colocar una firma;

solo en aquellas páginas que contengan teño.

c) Ser extendidos en ¡dioma castellano o acompañados de traducción simple al castellano.

En caso se adv¡rtiese alguna d¡screpanc¡a entre textos en d¡ferentes ¡diomas, prevalecerá

el texto en caslellano.

d) En caso ex¡sta cualqu¡er d¡screpancia entre una cifra expresada en números y en letras, el

monto expresado en letras prevalecerá.

aasis - ';iepotenciación a looo MvA de la L.r. cañbay o-ch¡¡nbot*Truj¡ o 500 kv y
éZÁi"rriáíi iiiii¡ii via"ar. ¡svc o 

"imitat) 
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1l.1 Requisitos
para ser declarado postor, el lnteresado, debe cumplir los requisitos financieros' técnicos

y legales establecidos en el Anexo 3

'l 1.2 Contenido del sobre

El sobre de Calificación incluirá los siguientes documentos:

11.2.1 El Formulario 1 . El lnteresado acreditará que la información presentada es

fidedigna. Tendrá el carácter de Declarac¡Ón Jurada'

11.2.2 Copia simple de la inscripción reg¡stral. vigente o ¡nstrumento equivalente

expedldo por la- auloridad 
' 
compete:nte del país de origen del lnteresado o

documento que b;;ti[ñ. En cáso de consorcio deberá presentarse la refer¡da

documentac¡ón de cadá uno de sus integrantes. Deberá ad.iuntarse uná

traducción simpte á castellano en caso de haberse emitido en idioma dist¡nto.

11 .2.3 E(r el caso de Consorcios, Carta de Formación de Consorcio (Formulario 3)

suscrita por o. ñ"pi"t"nt"'tes Legales de cada uno de los ¡ntegrantes del

consorc¡o, 
"n 

l" .rá Á"ni¡esten su'íntención de participar conjuntamente,en el

Concurso' y .onñ-"nOo su existencia' vigencia y solidaridad l-:"ry-"]"^ * l"
obl¡gaciones asumidas en el Concurso' siendo necesariamente que uno oe los

inteirantes del Consorcio sea el operador a calificar'

11.2.4 Copia simple de los estados financieros audltados del últ¡mo ejercicio anuel

concluido oel ln¿resaoo, de los ¡ntegrantes del Consorcio, o de las respectivas

Empresas Vinciáoas que acreoiten ál patrimonio consignado en el Formulario 1'

cuyas cifras se estén uiilizando para demostrar que se cumple con los requisitos

financieros (Rnexo g). En casó que los estados financieros presentados se

encuentren 
"rpásraós 

en monedá distinta al Dólar, el patr¡monio neto y el total

de activos seráÁ convertidos a d¡cha moneda empleando el t¡po de. cambio

publ¡cado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP' o de su sim.ilar en

Ll país de origen a ia Fecha de cierre de los estados financieros, cotizac¡ón que

será incluida en el m¡smo Formulario 1 '

1'1.2.5 Copia legalizada del acta en donde conste el poder del Representante 
-Legal 

u

original o copia legal¡zada del testimon¡o de escr¡tura pública del poder' En caso

de consorcio debárá presentar cop¡a legalizada del acta en donde consten los

poderesdelosRepres'entantesLegalesdecadaunodesusintegrantesuor¡ginal
b copia legalizada del testimonio de escritura pública del poder'

EncasoqueelpoderseotorguefueradelPerú'debecumpl¡rcon|oSeñaladoen
el Numeral 9.2.5.

As¡m¡smo, deberá adjuntarse una Declaración Jurada (Formulario 10) en donde

se declare que el(losi mencionado(s) pode(es) se encuentra(n) vigente(s)'

11'2.6Copiasimpledelosdocumentosqueacreditensuficientementeelcumpl¡miento
de los requis¡tos técnicos establecidos en el Anexo 3'

ll.2.TCopiasimpledelcomprobantedepagodelDerechodeParticipac¡ónemitidoa
nombre del lnteresádo o de uno de los integrantes del consorcio.

Alternativamente,sepresentarádeSerelcaso,unaDeclaraciónJurada
(Formulario I 1) que explique la forma de adquisic¡ón del Derecho de

Éarticipación, ya sea a través de una Empresa Vinculada al lnteresado o de uno

de sus accion¡stas o socios, o a través de una cesión de derechos

l'1.3 Procedim¡ento de presentación del sobre de Calificación

Bases - "Repolencíacióñ a IOOO MVA de la L.T, Caabayllo'Chímbote-Truii o 500 kV y
é;-;0.r";¿6; ii¿;"¡iá v"a"ot. ¡svc o 
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I 1.3.1 El lnteresado coordinará con el Director de Proyecto la fecha de presentac¡ón de
su sobre de Cal¡f¡cac¡ón ante la Comisión, dentro del plazo señalado en el
Cronograma.

1 1 .3.2 La Com¡sión recibirá el sobre de Calif¡cac¡ón y lo abr¡rá en presenc¡a de un Notario
Público, redactándose un acta donde se dejará constanc¡a de la presentación,
recepc¡ón y cantidad de fol¡os de la documentac¡ón correspondiente al sobre de
Cal¡ficación del lnteresado.

1 1.3.3 En caso se om¡ta alguno de los documentos sol¡c¡tados en el sobre de
Cal¡ficación, éste se devolverá y podrá ser presentado nuevamenle dentro del
plazo establecido en el Cronograma del Concurso, previo cumpl¡m¡ento de lo
establec¡do en el Numeral 11.3.1 precedente. Se dejará constanc¡a de d¡cha
om¡s¡ón en el acta señalada en el Numeral 1 1.3.2 precedente.

1 1.3.4 Luego del acto de apertura del sobre de Calif¡cación, no se br¡ndará al lnteresado
información alguna concemienle a la Calificación del mismo, hasta que la dec¡s¡ón
del Director de Proyecto haya sido puesta en conoc¡miento de los lnteresados
mediante C¡rcular.

I L4 Procedimiento Simplificado de Cal¡f¡cac¡ón

11.4.1 Es el mecanismo med¡ante el cual los lnteresados que hubieren cal¡l¡cado en
algún proceso llevado a cabo por PROINVERSIÓN en los últimos dos (2) años
conlados a part¡r de la fecha de presenlac¡ón del Sobre N" l para d¡cho proceso;
podrán sol¡c¡tar un "Cert¡ficado de V¡genc¡a de Documentos de Calif¡cac¡ón", para

acred¡tar sus credenciales en el Concurso.

1 1.4.2 Aquel lnteresado que desee hacer uso del proced¡miento s¡mplif¡cado de
calificac¡ón, deberá presentar una solicitud al D¡rector de Proyecto ¡ndicando el
nombre del proceso en que part¡c¡pó, así como aquella documentación que
hubiere presentado para los efectos de calif¡cación o presentac¡ón de
credenciales. La sol¡c¡tud deberá ser presentada como máx¡mo hasta ve¡nte (20)

Días antes del venc¡miento para la presentac¡ón de la solicitud de Calificación a
que se refiere el Numeral 4.2 del Anexo 1 (Cronograma del Concurso)

'l1.4.3 El Director de Proyecto verificará la aplicabilidad de los documentos al proceso

de calificación del Concurso.

11.4.4 De verificarse la apl¡cabilidad a que se refiere el párrafo anterior, el D¡rector de
Proyecto entregará al lnteresado el Cert¡f¡cado de Vigencia de Documentos de

Calificación en un plazo no mayor a diez ('10) Dias poster¡ores a la presentac¡ón

de la sol¡c¡tud de d¡cho certificado.

11.4.5 Para efeclos de cumpl¡miento de la presentac¡ón del sobre de calificación, el

lnteresado que se haya acogido al procedimiento simpl¡ficado deberá presenlar

únicamente la s¡guiente documentación:

a. El Cert¡ficado de Vigencia de Documentos de Calificación.

b. Declaración Jurada señalando que la documentación referida en el

Certificado de Vigencia de Documentos de Cal¡f¡cac¡ón, se mantiene vigente,

conforme al modelo conlenido en el Formulario N' 12.

c. La documenlac¡ón nueva o adicional requerida para efectos de la Calificación
que se ¡nd¡ca en el numeral 1 1.2.

I1.5 Procedimiento de evaluac¡ón del sobre de Calificación

Bases - "Repotenciac¡ón a IOOO MVA da la L.l. Carabay o-Ch¡mbob'fruiillo 500 kV y
Compensadór Reactivo Vadabte (SVC o siñ¡lar) +100/'150 MVAR e,, SuáesÚació,, frui¡llo 500 kV" Pá9.13 d€ 48
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11 .5.1 En caso que se constate la existencia de errores subsanables' la Com¡sión
' - 

not¡¡"r¿ ior escrito atinte'esaoo para que proceda a subsanarlos en el plazo

señalado en el Cronogra'", ¡'jo apürcibimiento de quedar excluido^del

Concurso. r-". ,".pr"tiát loiiespánaientes deberán hacerse por escrito Si el

lni"tl""oo no lográ su Calificación quedará excluido del concurso'

11.5.2 Ad¡c¡onalmente, a fin de fac¡litar el examen' verificación y comparación de datos
' ' - - 

V 

-iáqriiitos' 
ta comision podra solicitar a los lnteresados que aclaren la

información conlen¡da en el'sobre de Calificación sin que ello implique ninguna

modificación oe su conLenido' La solicitud de aclaración y la respuesla

correspond¡ente deberán hacerse por escrito'

1'1.5.3 Recibida la evaluac¡ón de la Comisión, el Director de Proyecto resolverá .y

comunicará mediante ó¡r.rr"i 
"r 

resultado de la calificación. s¡n periuicio de lo

señalado ante¡ormentá, n relac¡ón de Postores eslará d¡sponible en el portal

inst¡tucional de PROINVERSIÓN'

11.5.4 Hasta la feCha Señalada en el cronograma, los Postores podrán conformar

Consorcios o pooran'-ÁoJificar su c-omposición sin cambiar al Operador

Calificado, conforme al moOeto del Formular¡o 3-A o Formulario 3-B' según

aárr"tpon¿r. En cualqu¡era de los casos podrán asociarse con otros Postores o

con terceros. rt nuevo óánsorcio, en el plázo previsto en el cronograma, deberá

"urpli,-lot 
requ¡sitos ae Cal¡¡caciOn presentando los documentos que exigen las

Bases. Los camb¡os deberán ser puestos a consideración del Director de

Proyecto para su evaluac¡ón denlro del plazo indicado'

ll.5.SEncasodequealgúnintegrantedeunConsorciodecidieraret¡rarsedelmismo'
el postor deberá comun¡áailo al Director de Proyecto denlro del plazo establec¡do

én 
"t 

cronogr"ra. Soio en el caso que los integrantes que se mantengan en.el

Postor no cümplan con los requisitos de Cal¡ficac¡ón' el Postor deberá presentar

a olra Persona para la evaluación del D¡rector de Proyecto Si e-l Postor no

fresenta al reemplazanle su Calificación quedará sin efecto para el Concurso' lo

que será comunicado por el Director de Proyecto'

11.5.6LadecisióndelD¡rectordeProyectorespectodelaCalificaciónserádefinitivay
no será suscept¡ble de ser ¡mpugnada'

11.5.7 Sin periuicio de la responsabilidad civil y-penal.que pudiera haber generado la

fa[a dé veracidad de los datos o la iÁformación presentada en el sobre de

calificación'elDirectorEjecutivopodrádescal¡ficaralPostorencualqu¡eretapa
del Concurso, incluso deipués de la declaración de Adjudicación de la Bu-ena

pro, hasta la fecha fiiada pára la Fecha de cierre. Después de esta fecha, la falta

de veracidad podrá acarrear las sanc¡ones que est¡pule el Contrato'

8"""" - "R"pot"n"lrción a loo| lrvA de ta L.T. Carabaytto'Ch¡mbote-Truj¡ll.o 500 kv y
é;;;"r;;;;i;;rió via"u" ¡svc o 

"t'n¡tao 
+ttd'/'i5o HtvAR en subestac¡ót' Truji o 500 kv" Pá9. '14 dE 48
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12. pRESENTAcIóN y EVALUAcIóH oe opeRtns

El lugar, fecha y hora de presentac¡ón de los sobres No 1 y No 2 serán comunicados mediante

Circular.

Los sobres No 1 y No 2 deberán ser presentados ante el Director de Proyecto cerrados,

rotulados y claramente marcados en su anverso con las s¡guientes ¡nd¡cac¡ones:

a) El título del Concurso,

b) El número de sobre correspondiente ("sobre No l" o "sobre No 2"); y

c) El nombre del Postor.

Los documentos que contengan los sobres No 1 y No 2, deberán ser entregados en original.

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

monto expresado en letras prevalecerá. En caso exista cualquier discrepanc¡a entre lo señalado

en el Formular¡o 4 y en el Formulario 4-A, prevalece lo ¡ndicado en el Formular¡o 4.

Los Postores deberán presentar sus Ofertas mediante la entrega del sobre No 1'

12.1 Contenido de los sobres No I y No 2

12.1.1.foda la documentación presentada en el sobre No 1 deberá ser perfectamente

legible y rubricada por el(los) Representantes(s) Legal(es) del Postor, a excepción

de la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta'

12.1 ,2, El Sobre No 1 deberá ser presentado personalmente por uno de los Agentes

AutorizadosoporunodelosRepresentantesLegales.Noseaceptaránise
recibirá documentos que sean remitidos por vía postal, facsímil o cualquier otro

tiPo de comun¡cac¡ón.

12.1.3. El postor asumirá todos los costos o gastos, directos o ¡nd¡rectos, en que incurra

relac¡onadosconlapreparaciónypresentaciÓndelossobresNo'lyNo2El
Estado o cualquiera ie sus dependencias, incluyendo a PROINVERSIÓN, sus

func¡onar¡os, sus consultofes y/o asesores, no Serán responsables en n¡ngún

caso por d¡chos costos o gastos, cualquiera sea el resultado del Concurso, o s¡ el

mismo fuera suspendido o cancelado.

12.1.4. El sobre No 'l deberá contener los s¡gu¡entes documentos:

a) Cinco (5) ejemplares de la versión f¡nal del Contrato de Concesión, impresos

en pup"i de seguridad, que el Director de Proyecto enviará a los Postores.

cada una de lás páginas de estos ejemplares deberá estar debidamente

rubr¡cadaporelRepresentanteLegaldelPostor,enseñaldeaceptaciónde

b)

c)

d)

e)

los térm¡nos y condiciones del mismo.

Formulario No 7 (Vigencia de la lnformación-Declaración Jurada)

Formulario No 8 o 8-A, según corresponda (Formular¡o de Aceptación de las

Bases y Contrato-Declaración Jurada).

Formu|ar¡oNo9(DeclaraciÓnJuradadenoestarimped¡doparacontratarcon
el Estado).

Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, conforme al monto y

condiciones establecidos en el Formular¡o 2, y emitida por una de las

Ent¡dadesFinancierasseñaladasenelAnexo6;lacualdeberárenovarse'
según corresponda, hasta la Fecha de Cierre, y'

El sobre No 2 cerrado.

*ses - "eepoJe,rcAción a IOOO MVA de la L.T. Carabaytto-Chhnbote-fqill.o 500 kV v

zziii"r.iááíáiiiii¡iá vi¡iit" (svc o 
"imitar) 

+1oo/-i50 MVAR en subestac¡ón ru¡tto 500 kv" Pá9. l5 d€ 48
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12.1.5. El sobre No 2 debetá contener los Formular¡os 4 y 4-A' impresos en papel de

seguridad qu" ei ó¡t"ctot de Proyecto enviará a los Postores' deb¡damente

lleñados y suscritos por el Representante Legal

12.1.6. Laoferta EconÓm¡ca será parte integrante del Contrato con carácter vinculante'

A los efectos de este Concurso, la presentación del sobre No 2 cont¡ene una

Oferta Económica irrevocable, con ei sometim¡ento del Postor que la presenta'

s¡n excepción' a todos los térm¡nos y condiciones del Contrato'

12.2 Presentación de los sobres No'l y No 2 y Ad¡ud¡cac¡ón de la Buena Pro

12.2.1 Lapresentación de los sobres No 1 y No 2 se llevará a cabo en acto público anle

el óirector de Proyecto, el Director Ejecutivo y el Com¡té o ante uno o más de sus

integrantes qu" ért" designe, en presencia de Notario Público' en la fecha

señatada en et cronogáá, y en el iugar y hora ¡ndicados mediante c¡rcular. se

podrá otorgar hari" tÉ¡nt" (ab) minutol de toleranc¡a para iniciar la recepción de

sobres.

12.2.2 ElDirector de Proyecto ¡nv¡tará uno por uno a Postores a presentar los sobres No

1, los cuales deÚerán contener los sobres No 2 entre otros documentos Los

sobresNolseránentregadosporcadaPostoralNotarioPúblicoquienverificará
que los Sobres se encJentren cerrados y procederá a su apertura' El Notario

Público rubricará los documentos conten¡dos en los sobres No 1 y los entregará

alDirectordeProyecto.ElNotarioPúbl¡cosepararálossobresNo2yloscolocará
en el ánfora destinada Para ello.

l2.2.gElDirectordeProyeclorevisarálosdocumentospresentadosenlossobresNol
y en caso de encoÁtrar conforme los documentos de todos los Postores, el Notario

Éúblico procederá a la apertura de los sobres No 2, visará su conten¡do y dará

lectura al Formulario 4 de cada Posior'

12.2.4E]D¡rectorEjecutivo'previaopiniÓndelcom¡té,ad,iudicarálaBuenaProalPostor
quepresenteelmenorCostodeServicioTotal,elcualseráestablecidode
acue;do al método señalado en el Anexo 4. Posteriormente se levantará un acta

queseráflrmadaporelDirectofEjecutivo,elComitéoSu(s)representante(s),el
ñotario público, el D¡rector del proyecto, el Adjud¡catar¡o y los demás Postores

que deseen hacerlo.

12.2.5 En caso de omisión de alguno de los documentos detallados en el Numeral

12.1.4, el D¡rector Ejecut¡vo dará por no presentado el sobre No 1 Si se

encuentran errores o defectos de carácter no sustancial en los documentos del

sobre No 1, el D¡rector de Proyecto notiflcará a los Postores correspondientes los

defectosquehayansidoencontradosend¡chosdocumentos,yelactoquedará
suspendidb, debiendo el Notario público custodiar los sobres No 2 cerrados hasta

la fecha ¡ndicada en el cronograma. cabe señalar que no son subsanables la

Garantía de Val¡dez, Vigencia y Seriedad de la Oferta' ni el sobre No 2'

se levantará un acta que será firmada por el D¡rector de Proyecto, el Director

Ejecutivo,elCom¡téosu(S)representante(S)'elNotarioPúbl¡coylosPostores
qüe deseen hacerlo. Estos últimos podrán también, s¡ lo desean, suscribir en la

envoltura de los sobres No 2 de los demás Postores. La suscripción o no del acta

no constituye, extingue o modifica ningún derecho de los Postores'

.12.2.6 Los Postores deberán subsanar las observaciones dentro del plazo señalado en

el Cronograma, bajo apercib¡m¡ento de quedar excluidos del Concurso

Bases - "Repolenciación a IOOO MVA de la L'T- Caabay o-Chintbote-Tu¡llo 500 kV y
Compensaior Reactivo vatiabte (svc o siñilar) +1oo/'150 MVAR e,, su¡es¿ació' Ttuj¡ o 500 kv" Pá9. 16 de ir8
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12.2.7 Reanudado el acto, se procederá de acuerdo a los Numerales 12.2.3 Y 12.2.4.

12.2.8 Las ofertas permanecerán v¡gentes hasta la Fecha de Cierre.

,I3. IMPUGNACIÓN DE LA BUENA PRO

13.1. Procedimiento

13.1.1 . Cualquier Postor que haya presentado Oferta válida o aquél Postor al que se le
revocó la Buena Pro, podrá ¡mpugnar ante el Oirector Ejecutivo ún¡camente contra
los resultados de la Ad.iudicación de la Buena Pro o contra la dec¡s¡ón de adjudicar
la buena pro al postor que presentó la s¡gu¡ente mejor Oferta vál¡da (luego de
revocar la Buena Pro en caso por el ¡ncumpl¡miento de las obligaciones prev¡stas

en la Fecha de C¡erre). Dicha ¡mpugnac¡ón deberá constar obligatoriamente como
una observación en el acla de apertura de los sobres No 1 y No 2 o el acta de
Fecha de Cierre según corresponda, y ser deb¡damente sustentada, por escrito,
dentro del plazo máx¡mo de ocho (8) Días s¡guientes a la Adjudicación de la
Buena Pro. El D¡rector Ejecut¡vo resolverá d¡cha impugnac¡ón dentro del plazo

máx¡mo de diez (10) Dfas, contados a partir del dfa s¡guiente de la presentación

de la ¡mpugnación.

13.1.2. Contra la resolución del Director Ejecutivo, el Postor afectado podrá ¡nterponer
recurso de apelac¡ón ante el Consejo Direct¡vo de PROINVERSIÓN dentro del
plazo de los tres (3) Dfas siguientes al cargo de su recepción. La apelac¡ón
lambién podrá ser interpuesta contra la resolución ficta de denegatoria de
impugnac¡ón en el caso que, vencido el plazo de diez (10) Dfas para que el
D¡rector Ejecut¡vo resuelva la ¡mpugnación presentada, éste no hub¡era emitido
la correspondiente resolución. En este últ¡mo caso, el plazo para ¡nterponer la

apelac¡ón se computará a partir del día s¡gu¡ente al del venc¡m¡ento del indicado
plazo de d¡ez (10) Días.

13.1.3. La apelac¡ón interpuesta contra la resolución expresa o f¡cta del D¡rector E¡ecut¡vo

será resuella por el Consejo D¡rect¡vo de PROINVERSIÓN dentro del plazo de
treinta (30) Días contados a partir de su ¡nterposición. La resolución en segunda
y últ¡ma ¡nstanc¡a será final e ¡napelable.

13.1 .4. Cualquier gasto que pudiera derivarse del proceso de ¡mpugnac¡ón de la

Adjud¡cación de la Buena Pro, será de cuenla del Postor ¡mpugnante.

13.2. Garantías

13.2.1. Ninguna impugnación se cons¡derará vál¡damente interpuesta y carecerá de todo
efecto a menos que, dentro de los tres (3) Días s¡guientes a la fecha de la
Adiudicac¡ón de la Buena Pro, el Postor ¡mpugnante entregue al D¡rector de
Proyecto una carta f¡anza solidaria, irrevocable, incond¡c¡onal, sin benef¡cio de
excus¡ón, ni división y de realización automática de acuerdo al Formulario 5 de
las Bases a favor de PROINVERSIÓN. La vigenc¡a de la garanlia de ¡mpugnación
a que se ref¡ere esle Numeral será desde el día que se presente dicha garantía

hasta sesenta (60) Dfas posteriores a d¡cha fecha.

19.2.2. Oicha garantía de impugnac¡ón será ejecutada por PROINVERSIÓN, en caso la
resolución correspond¡ente declare infundado o ¡mprocedente la impugnación y

el Postor impugnante no interponga el respectivo recurso de apelac¡ón. Asimismo,

la garantía de impugnación será ejecutada en caso se declare ¡nfundado o

improcedente el recurso de apelación, con lo cual quedará consent¡da la
Adjud¡cación de la Buena Pro otorgada por el Director Ejecutivo.

Bases - "Repotenciación a lOOo MVA de la L.f. Carabay o'Ch¡mbate-TruJ¡llo 500 kV y
Co¡npensadot Reactivo Va¡iabte (SVC o s¡m¡lat) +100/'150 MVAR e., SuDe§fació., ÍruJ¡llo 500 kV" Pá9. l7 ds 4E
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13.2.3. En caso la impugnac¡Ón o el recurso de apelac¡Ón interpuesto se declare fundado'

se devolverá h gái";iiá oe-¡mpugnac¡ón al Postor respect¡vo' no generando

intereses a su favor'

CONCURSO DESIERTO

El Director Ejecutivo, previa conformidad del Comité' declarará des¡erto el Concurso' en

cualquiera de los sigu¡entes casos:

a. Si en el acto de entrega y recepción de los sobres No'l y No2 no se presentasen Postores;

o

b. Si no quedase ninguna Oferta válida, después de revisados ambos sobres' o

c. Cuando no se hubieren recibido por lo menos dos Ofertas válidas

En los casos antes ind¡cados, PROINVERSIÓN podrá Convocar a un nuevo concurso en una

nueva fecha.

FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO

15.1. La Fecha de C¡erre se realizaé ante el Director Ejecutivo y en presencia de Notario

Público, de acuerdo a b;;;;;;"i cronogramá El lugar y hora será comunicado

mediante Circular.

l5.2.ParaquelaFechadeC¡eneseproduzcaválidamente'elAdjudicatario'elConcesionario'
el concedente y pnoruüen-sróN, deberán cumplir con el procedimiento establecido en

el Anexo 5.

15.3. En caso que se determine la existencia de falsedad d.e la ¡nformación alcanzada por el

Adjudlcatario "n "u"'q,ái-"i"p" 
a"i Concurso' el Director Ejecutivo revocará la

Ad.iudicación oe Ia auená 
-pro, 

prl."J¡¿noo"", ejecutar la Garantía de Validez, Vigencia

y Seriedad de la Oferta.

15,4' Si el Adjudicatario, incumple las obligac¡ones a Su cargo pafa que se produzca la'Fecha

de Cierre, el Director EjJ,t-,o, p;;;ü conformidad del Comité' revocará la Adjudicación

de la Buena pro v t" "¡""'i"ii 
L Garantf a de Validez' Vigencia y Ser¡edad de la Oferta

sin necesidad o" ariso-p-Ño ai Ad¡udicatario y podrá aceptar la propuesta del Postor

que tuv¡era ta segunda [i"iái or"rtá en el concurso. En tal caso, el Director Ejecutivo

notif¡cará al menc¡onado ijo.io, ru decisión de declararlo el nuevo Adjudicatario'

informándole et proceoimientá de la Fecha de Cierre a seguir' Asimismo' dicha decisión

será comun¡cada a los Postores mediante Circular'

Los plazos para cumplir el procedimiento de Fecha de Cierre serán computados desde

la not¡f¡caciÓn 
" 

qr" r" r"fiá," el párrafo anterior' y no serán menores que los que tuvo

el primer Adiudicatar¡o, seéun et i'onogr"" vigente al t¡empo de la notificación'

15.5. producida la Fecha de cierre, a partir del Día slgÚente se procederá a la devolución de

ta Garantía de Vat¡dez, Vié"^i¡" V Seriedad a loi Postores d¡st¡ntos al Adjudicatario'

15.

*u" - "n"*,¿a"ción a lOoO MvA de ta L'T' Caabaylto'Chlñbote'f ruji o 500 kV y

T,;;";";i;;;;;;;;;;'láiiii isici ili¡t"r) ''too'ioo 'noP. 'n 
subesració' rruií o 500 kv" Pá9. 18 de 48
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EJECUCIÓN DE GARANTíA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y SERIEDAD DE OFERTA

16.'1. S¡ el Adjudicatario incumple las obligaciones a su cargo para que se produzca la Fecha
de Cierre, PROINVERSIÓN ejecutará la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la
Oferta sin necesidad de aviso previo al Adjudicatario
También será ejecutada si PROINVERSIÓN comprobara que el Postor respect¡vo
presentó información falsa en cualquier etapa del Concurso, salvo que se trate de errores
u omisiones que, a cr¡terio de PROINVERSIÓN, no tuvieran relevancia alguna en las
decisiones tomadas por éste o en los resultados del Concurso.

16.2. S¡ el Director Ejecutivo, previa conformidad del Comité, opta poraceptar la segunda mejor
Oferta vál¡da, notificará a tal Postor su decisión de declararlo nuevo Adjud¡catario y, de
ser el caso, solicitarle la extensión de la v¡gencia de su Garantía de Val¡dez, Vigencia y
Ser¡edad de la Oferta, por el plazo que le comunique. En caso el refer¡do Postor no
cumpla con lo sol¡citado, PROINVERSIÓN ejecutará dicha garantía, y cancelará el

Concurso.

SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL CONCURSO

El Director Ejecutivo puede suspender o cancelar el Concurso, prev¡a opin¡ón del Com¡té, por

razones de ¡nterés público. Esta decisión no es impugnable.

17.

Bases- "Repotenciación a 1000 MVA de la L.T. Carabay o'Chídlbote-Truii o500kVy
Coñpensador React¡vo vañable (svc o s¡m¡lat) +100/-150 MVAR e/t Suóesfació¡l frui¡ o 500 kV" Pá9. 19 de ¡r8
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Formulario 1

Solicitud de Califi cación

L¡ma,.... de................ .. . de201

Señores
iéEi¡fu DE PRoMoclóN oe la lnvenslÓN PRIvADA
pnol¡¡veRslÓ¡¡
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150

Lima 27, Perú

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesiÓn
- - - 

del Proyecto "Rápotenciacién a l OoO MVA de la Llnea de

iiá..r¡'.ú. Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500 kV y Compensador

áeaclivo var¡aule (SVC o similar) en §ubestaciÓn Trujillo 500 kV"

A fin de obtener la CaliflcaciÓn de Postor'

1.- Requisitos Financieros

presenta Ia informaciÓn siguiente:

(Si las c¡fras originales están expresadas en moneda d¡stinta al

'rtit¡..0o. O" 
".uárdo 

a lo establecido en el Numeral 11 2'4)'

(sisehautil¡zadocifrasdeEmpresasVinculadas'expl¡carenhojaad¡c¡onalvisadaporelRepresentante
Legal, en qué cons¡ste la vinculac¡Ón)

Requlsitos Legales:

.oeclaramosquenoposeemospart¡cipaciÓnd¡rectaoind¡rectaenningÚnotrolnteresadoquesolicite
CalificaciÓn en el presente Concurso' de acuerdo a lo s¡gulente:

a) Empresas que no cot¡zan en bolsa: ( )

b) EmPresas que cotizan en bolsa: ( )

.Encasodeunconsorc¡o¡ntegradoporempresaslistadasynol¡stadasenbolsa,especificarenuna
hoja ad¡c¡onal si cot¡zan o no en bolsa cada uno de sus lntegranres'

. Declaramos que cumplimos los requisitos legales señalados en él Anexo 3'

Atentamente,

Dólar,

rffi,explicarenhojaadic¡onalvisadaporelRepresentante
Legal, en qué conslste la v¡nculaciÓn)'

-É".u 

- "t?"pot"n"i.ción a looo ltvA de la L.T. ca.abayllo-chimbole-f ruii o 500 kv y
"c";;;.":;á;;;;;;;i;; vi¡itt" (svci i¡i¡t"r¡ *'toot'iso nvnn 

'n 
suóe§taciót, rtuii o 500 kv" Pá9,20 de 48
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Formulario 2

Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta

Señores
AGENCIA DE PROi'OCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
PROINVERSIÓN
Av. Enr¡que Canaval Moreyra No 150
Lirna 27 . Peú

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión
del Proyecto "Repotenciación a 1000 MVA de la Lfnea de
Transmisión Carabayllo-Chimbote-Tru.iillo 500 kV y Compensador
Reactivo Var¡able (SVC o s¡milar) en Subestación Tru.iillo 500 kV'.

Ref. : Carta Fianza N"............
Venc¡m¡ento: ....'.

De nuestra cons¡deración:

Por la presente y a la solicitud de nuestro cliente, señores (Postor o ¡ntegrante)
const¡tuimos esta fianza solidaria, irrevocable, incond¡cional y de realización automát¡ca, s¡n benef¡cio de
excusión, ni división, hasta por la suma de dos m¡llones de Dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 2 000 OOO) en favor de PROINVERSIÓN, para garantizar la Val¡dez, Vigencia y Ser¡edad de la Oferta,
presentada por nuestro cliente o Consorcio 

- 

¡ntegrado por 

- 

de acuerdo a los términos y

condiciones establec¡das en las Bases del Concurso.

Asimismo, dejamos constancia que la presente garantfa se hará efectiva en el caso que nuestro cliente
sea declarado Adjudicatar¡o por PROINVERSION y no cumpla con sus obl¡gaciones en la fecha de

suscripción del Contrato del Concurso de la referenc¡a.

Para honrar la presente f¡anza a favor de ustedes bastará requerimiento por conducto notar¡al del Director

Ejecutivo de PROINVERSIÓN, o de quien haga sus veces, en nuestras of¡cinas ubicadas en
....... y toda demora de nuestra parte para honrarla

devengará un interés equivalente a la tasa LIBOR a un año, más un margen (spread) de 3%.

La tasa LIBOR será la establecida por el Cable Reuter diar¡o que se recibe en L¡ma a las 11:00 a.m.,

debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplim¡ento y hasta la
fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente f¡anza no se verán afectadas por cualquier disputa entre ustedes y

nuestros clientes.

El plazo de vigencia de esta fianza se iniciará en la fecha de presentac¡ón de la Oferta y hasta el dia ......de

del año ........

Los términos ut¡lizados en esta fianza tienen el mismo s¡gn¡f¡cado que los términos def¡nidos en las Bases

del Concurso.

Atentamente,

Bases - "Repotanciación a IOOO MvA dé la L.f. Carabay o'Ch¡ñbot*ftuiillo 500 kV y
Co¡npensador React¡vo Va¡iabte (SVC o s¡m¡lat) +100/'150 MVAR en Subestac¡ón frui¡llo 500 kV" Pá9. 2l dq ¡r8
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Formulario 3

Formación de Consorcio del lnteresado

Señores
iéinál DE PRoMoclóN DE LA lNvERslÓN PRIVADA

PROINVERSIÓN
Av. Enrique Canaval Moreyra No '150

Lima 27, Perú

Referenc¡a: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión-"-- JJ proy"cto "RápotenciaciÓn a 1000 MVA de 
-la 

Lfnea de

iiántr¡'t¡on C"t"bayllo-Chimbote-Trui¡llo 5Oo kV y-Compensador

n"á.1iro V"rirUr" (SVC o similar) en §ubestaciÓn Truiillo 500 kV"'

lntegrante 2 del Consorcio ( o/o)

Los integrantes del consorcio, declaramos baio juramento que cumplimos los requisitos técn¡cos' Iegales

v financieros estabtec¡dos en rr.-g;-r"; v;iimamos ta exislencia, vigencia y solidaridad respecto de las

ffi1:";H:ff;üll-* J,'ó"ñJr''*l éi. p"iir¡.i" de la racurtad d; PRoINVERSIoN de solicitarnos

mayor información al respecto, áná án"- ri¡ráto al presente explicamos por qué el consorcio formado

cumple los requ¡s¡tos f¡nancieros

Atentamente,

el cual
Por med¡o de la presente presentamos a ustedes la formaciÓn del consorcio

quedará conformado de la siguiente manera:

Operador (. ....,.o/o)

lntegrante 1 del Consorcio (. . .. " ' %)

Firma Representante Legal del Operador:

Nombre:

Documento de ldent¡dad:

Firma Representante Legal del lntegrante 1:

Nombre:

Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal del lntegrante 2:

Nombre:

Documento de ldentidad:

-g""r" 

- \bwr"*trclón a looo MvA de ta L.T. caabayttoch¡mbota'Írui lo 500 kv y

T;ñ;rü;;;;;A;; iáiiit" tsvcl "¡,¡t"0 'na'150 
MVAR en subosrac'ó't rrul¡ o 5N kv' Pá9.22 de 48



"Decenio de la lgualdad de oporlun¡dades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconc¡liación Nacional"

Formación de Consorcio del Postor

Señores
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
PROINVERSIÓN
Av. Enrique Canaval Moreyra No '150

L¡ma 27, Perú

Referenc¡a: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesiÓn

del Proyecto 'Repotenc¡ación a 1000 MVA de la Llnea de

Transmisión Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500 kV y Compensador
Reactivo Variable (SVC o similar) en SubestaciÓn Trujillo 500 kV".

Por medio de la presente el Postor presenta a ustedes la

formación del Consorcio el cual quedará conformado de la s¡guiente manera:

Operador Califlcado

lntegrante 1 del Consorcio (...... ....%l

lntegrante 2 del consorc¡o (..............%\

wtrM@

Firma Representante Legal del Operador Calificado:

Nombre:

Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal del lntegrante 1:

Nombre:

Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal del lntegrante 2:

Nombre:

Oocumento de ldentidad:

Declaramos ba1o juramento, que el consorc¡o conformado cumple los requisitos técnicos, legales y

financieros estáUtécidos en las Bases. Sin perju¡cio de la facultad de PROINVERSION de sol¡c¡tarnos

mayor información al respecto, en el anexo adjunto al presente explicamos por qué el Consorcio formado

cumple los requisitos financ¡eros.

Atentamente,

eÁi" uR.pot rn¡ación a looo MvA de la L.f. Carabayllo-Ch¡mbote-fqillo 500 kV y

éZiii"r"iá6i ái"r¡iá vi¡iit, tsvc o 
"imitar) '4oo/'iso MvAR en subesración rruj¡ o 500 kv' Pá9.23 de 48

,



"D€cenlo de la lgualdad de oportun¡dades para mujeres y hombres"

"Añ; del D¡álogo y la Reoonc¡liac¡ón Nacional"

Formulario 3'B

Modificación de Consorcio

Señores
Áóe¡lCn os pRouoclóN DE LA lNvERSlÓN PRIvADA
pnorHvenslótl
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150

L¡ma 27, Perú

Referenc¡a: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesiÓn

del Proyecto "Répotenciación a '1000 MVA de la Línea de

Tiansm¡sión Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500 kV y Compensador

React¡vo Variable (SVC o similao en Subestación Trujillo 500 kV"

Por medio de la presente presentamos a ustedes la modiflcaciÓn del Consorcio

el cual quedará conformado de la sigu¡ente manera:

Operador Calif¡cado (. .. %)

lntegrante 1 del Consorcio (........ ....%)

lntegrante 2 del Consorcio (........ . ..%)

Declaramosbaiojuramento,queelConsorc¡omodificadocumplelosrgqulslo-slqglicgs'legalesy
f¡nancieros establecidos en las Bases. sin perjuicio de la facultad de PROINVERSION de solic¡tarnos

mayor información al respecto, á el anexb áo¡unto a la presente explicamos por qué el consorcio

modificado cumple los requisitos financieros.

Atentamente,

Firma Representante Legal del Operador Calificado:

Nomb[e:

Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal del lntegrante 1:

Nombre:

Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal del lntegrante 2:

Nombre:

Documento de ldent¡dad:

!19!a: Deben suscribir el documento, los representantes de los integrantes del Con§orcio mod¡ficado, y de los integrantes que

quedan erclu¡dos.

Bases - "Repotenciac¡ón a |OOO MVA de la L.f. Carabayllo'Chimbote'fruii o 500 kV y
compensad;t React¡vo variabte (svc o s¡mila) +1oo/'150 MyAR en subestac¡ón Trujillo 500 kv" Pá9.24 de 48

Lima,... . de .. . . .. .. .. .. ... .de 201 '



OE LA INVERSIÓN PRIVADA

No 150

"Oecen¡o de la lgualdad de oportunidades para muieres y hombres"
"Año del Oiálogo y la Reconciliación Nacional"

Presentación de la Oferta

Lima,....

Señores
AGENcTA oe pnomocró¡,¡
pnorNvensró¡¡
Av. Enrique Canaval Moreyra
Lima 27, Perú

Referenc¡a: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión
del Proyecto "Repotenc¡ación a 1000 MVA de la Lfnea de
Transmisión Carabayllo-Ch¡mbote-Truj¡llo 500 kV y Compensador
Reactivo Var¡able (SVC o s¡m¡lao en Subestación Trujillo 500 kV'.

Postor ... ..

Por medio de¡ presente cumplimos con presentar nuestra Oferla en los sigu¡entes términos:

En números
(con dos doc¡males)

En letras

1) Costo de lnvers¡ón (US$)

2) Costo de OyM anual (US$)

!!9@:
a) Los valores señalados en 1)y 2) son a la fecha de presentac¡ón de la Oferta

b) Nuestra Orerta tendrá v¡gencia hasta la Fecha de C¡ene.
c) Los significados de Costo de Invers¡ón y Costo de OyM, figuran en el Anexo 4 de las Bases

d) Los costos desagregados del Proyeclo se muestran en el Formulario 4-4.

Atentamente,

F¡rma de¡ Representante Legal:

Nombre del Representante Legal:

Documento de ldentidad:

Eases - "Repotenc¡ac¡ón a lOoO MvA de la L.f. Carcbay o'Ch¡ñbot*ftuiillo 500 kv y
Compensad¿r Reaclivo Vañable (SVC o sim¡tar) +100/'150 MVAR en Subestación fruii o 500 kv" Pá9. 25 do 48



ffiET@I
"Decen¡o de 15 loualdad de oportunldades para mujeres y hombres"
-'--"' -l¡ná¿er 

o¡álogo y la Reconc¡liación Nacional'

Formulario 4-A

Desagregado de la Oferta

Repotenciación a 1000 MVA de la Linea de Transmisión Carabayllo-

Chimbote-Trujillo 500 xv y óompensador Reacüvo Variable (SVC o similar)

i¿ool-tso wlven eh Subestación Trujillo 500 kV

f)

c)

;;, a" 
"-" 

,rr" d"*á a"ilS,, al costo ds lnvers¡ón del Proyecto' expresado a Ia fecha de presentac¡ón de la Oferta'

consignado en el Fomular¡o 4

La suma de ests monto deb€rá ser igual alCosto de Oporación y Mantenimiento anual del Proyeclo, expresado a la fecha de

presentación de la Oferta' consignado en el Fomulario 4'

Nombre del Representante Legal:

8r"cs - "R.pot"rcr, ctón a IOOO ¡tVA dQ ta L.l' Cañ,baytto'Ch¡mbote'frul lo 5N kV y
é;-;;"r;¿;; R;"¡ii vá¡aote (svc o stnm4 +toor'iso uvna e,, suDost¿ció' Írui¡ o 500 kv" Pá9. 25 de 48

TOTAL

len US$)

S.E. Truj¡llo
Nueva 500 kV
(Ampl¡ac¡ón)

(us§)

S.E. Chimbote
Nueva 500 kv
(Ampl¡ación)

(us§)

S.E. Carabayllo
500 kv

(Ampl¡ación)
(usÍ)

COSTOS OE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

fota, Costos de OYM Anual



"Decenio de la lgualdad de opolunidades para mujeres y hombre§"
"Año del O¡álo9o y la Reconcil¡ación Nac¡onal"

Garantía de impugnación a la Adjudicación de la Buena Pro

Señores
AGENcTA oe pnouoclóN oe u lruvenslóN PRIvADA
pnor¡¡venstó¡'¡
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150
Lima 27 , Perú

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión
del Proyecto "Repotenciac¡ón a 1000 MVA de la Lfnea de
Transm¡sión Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500 kV y Compensador
React¡vo Variable (SVC o similar) en SubestaciÓn Trujillo 500 kV".

Ref. : Carta Fianza No.............
Venc¡m¡ento:........ .......................

De nuestra cons¡deración:

Por la presente y a la solicitud de nuesfos clientes, const¡tu¡mos fianza sol¡daria, irrevocable,

W@M@@l

FIRMA Y SELLO

Nombre del banco que emite la garantla:

Dirección del banco:

incondicional y de realización automática, sin benef¡cio de excus¡ón, ni división, hasta por la suma de

setec¡entos ochenta y dos mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 782,000) a favor de
pROINVERSIóN para garant¡zar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los

supuestos indicados en el cuarto párrafo de esta carta fianza.

Esta f¡anza tendrá un plazo de vigenc¡a desde su presentación y hasta sesenta (60) dfas calendario

contados a partir de la fecha de presentación de la misma y se hará efectiva en caso la ResoluciÓn

correspondiente declare infundado o improcedente el recurso de impugnac¡ón presentado por el Postor;

as¡mismo, en caso que contra dicha Resoluc¡ón, el Postor no presente el respectivo recurso de apelaciÓn

dentro del plazo establecido en el numeral 13.2 de las Bases del Concurso.

eueda expresamente entend¡do por nosotros que esta fianza podrá ser ejecutada por PROINVERSIÓN

de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del Cód¡go Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta f¡anza, bastará un simple

requerimiento real¡zado por conducto notarial en nuestras oficinas sitas en la d¡recc¡Ón ¡ndicada lfneas

abajo, y en el cual se exprese que la ¡mpugnac¡ón presentada respecto del Concurso de.la referenc¡a, ha

sidó déclarada ¡nfundada o improcedentá por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN; o, habiendo

obtenido resolución en ese sent¡do de parte de PROINVERSION, ésta no fuera apelada dentro del plazo

establecido en las Bases; o, si el recurso de apelaciÓn fuera declarado infundado o improcedente.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plazo máximo de 24 horas,

contado a partir de la fecha de recepciÓn de la corespond¡ente carta notarlal de requerimiento

Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses compensatorios a favor de

ustedes que se calcularán sobre la tasa LIBOR a un año, más un Spread de 3 0%

La tasa LIBOR será la establecida por el Cable Reuter d¡ario que se recibe en L¡ma a las 1 1:00 a.m 
'

debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea ex¡gido el honramiento de la presente

fianza.
Atentamente,

Bases - "Repotenciac¡ón a IOOO MvA de ta L.f. Carabay o'Ch¡mbote'Tq¡ o 500 kV y
éóÁiensaaor neact¡vo vañabte (svc o s¡m¡ta? +4OO/-150 MVAR en Subesracióo frui¡ o 500 kv" Pá9.27 de 48

Formulario 5



ffi@E@I

F¡rma Representante Legal o Agente Autorizado del lnteresado:

1.

2.

Nombre:

Documento de ldentidad:

"Deceñio de la lgualdad de oportunidades para muJeles y hombres'
---- '- -1Ánááá 

oaálogo y la Recoocil¡ación Nac¡onal'

Formulario 6

Notificación de lnformación

DECLARACIÓN JURADA

Señores
iéLlil DE pRorttoclóN DE LA lNvERslÓN PRIvADA

PROINVERSIÓN
Av. Enrique Canaval Moreyra No '150

L¡ma 27, Perú

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para l1 
'9!!reqa 

en concesiÓn
- - - J"f Proyecto "Rápotenciacón a t OOO trlVR de 

-la 
Lrnea de

iiansm¡siOn Carabayllo-Ch¡mbote-Truiillo 5OO kV y-Compensador

áJctivo var¡aufe (SVC o similaQ en §ubestaciÓn Tru¡illo 500 kV"'

lnteresado:

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

oue, de acuerdo a lo establecido por el Artfculo 20.4 del Decfeto Supremo No 006.20,17-JUS, Texto Único

ordenado de la Ley 27444, r_"y a!ieio""o||Tiento Adm¡nistrativo General, aceptamos expresamente que

toda notificación o comunicacrón-ijá.tr" o" á.t . tas circutares), que se real¡ce en el.marco del proceso

de promoción de ta inversión piii"J. qr" regula las presentes dases, sea notif¡cada' a través de los

s¡gu¡entes correos electrónicos:

Que,noscomprometemos,durantelarealizacióndelprocesodepromociÓndelainversiÓnprivada,a
mantener act¡vas tas aos cuentai ¿e correo electrón¡co, de lo contrario se entenderá la no existencia de

reipánsao¡ri¿a¿ por parte de PRoINVERSIÓN y del Com¡té

En caso de Consorcio, consignar nombre, de la empresa o empresas, según corresponda, que ¡ntegrarán el Consorcio:

no.oi", ntr" v ¿o"umento áe ident¡dad del Representante Legaldel consorcio

*""t - ll.Wt"*trctÓn a nO ltVA de la L.Í' Cañbaytto'Ch¡mbote'fui ,o 500 kV y

íriii"ráíri áiiiri)i vá¡iot" (svcl 
"¡"rtt 

o +&a'i¡o IwAR e" subestació¡l rrul¡ o 500 kv" Pá9.28 de 48



"Oecenio de la lgualdad de oporlun¡dades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliac¡ón Nac¡onal"

Formulario 7

Vigencia de la lnformación

DECLARACIÓN JURADA

Señores
AGENC|A oe pnomoctóru oe u t¡lveRslÓN PRIVADA
PRoINvERSIÓN
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150
Lima 27 , Petú

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión
del Proyecto "Repotenc¡ación a 1000 MVA de la Llnea de
Transmisión Carabayllo-Chimbote-Tru.iillo 500 kV y Compensador
Reactivo Var¡able (SVC o similar) en Subestación Trujillo 500 kV".

Postor: ................

Por medio de la presente, declaramos bajo.luramento que la información, declaraciones, certiñcaciÓn y, en

general, todos los documentos presentados en el sobre de Calificación permanecen vigentes a la fecha y
permanecerán de la misma manera hasta la fecha de suscr¡pciÓn del Contrato.

Lugar y fecha: de ......... de 201...

Firma Representante Legal del Postor:

Nombre Representante Legal del Postor:

Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal (lntegrante l):

Nombre Representante Legal (lntegrante 1):

Documento de ldentidad:

F¡rma Representante Legal (lntegrante 2):

Nombre Representante Legal (lntegrante 2):

Documento de ldentidad:

Basss - "Repotenciacióñ a 1000 MVA de la L.f. Carcbay o-Chimbote'fruii o 500 kV y
Compensador Reactivo varíable (SvC o similar) +400/-150 MVAR en Subestac¡ón fruji o 500 kV" Pá9.29 ds 48



'Decen¡o de la lgualdad de oportunidades para mu.ieres y hombres"

'Año del Diálogo y la Reoonc¡liaciÓn Nacional"

Formulario I
Aceptación de las Bases y Contratos

DECLARACIÓN JURADA

(Aplicable a los Postores v a los ¡ntegrantes deolos 
::1r"":::::l 

t'" no tienen listadas sus

Señores
iéáÑfu DE PRomoclóN oe u ll'¡venstÓN PRIvADA
pROrHVeRslÓr.¡

Av. Enrique Canaval Moreyra No 150

Lima 27, Peni

Referencia: Concurso de proyectos lntegrales para la- _entrega 
en conces¡Ón

- -- 
Jel Proyecto "Rópotenciacón a 1OOO MVA de la Lfnea de

iirn.rÉion Carabayllo-Chimbote-Tru.¡¡llo 500 kV y Compensador

nüclivo varia¡le (SVC o sim¡la4 en §ubestación Trujillo 500 kV"'

EncasoelPostorseaunapersonajur¡dica,deberáiniciarladeclaraciónconelsiguientetexto.
por med¡o del presente, : : (Nombre del Postor)' asi como

acc¡on¡stas (o socios, segun seaáEso)-EfiáEmos ba'o juramento lo siguiente:

Por medio del presente, ---------------- ,1|ombre 
del Postooi sus integrantes:

_, . r--rro,,,¡.1:111.:g^,n99"-*1,::111,:::?".""1i,"",,i,11iJil'.1i,11,T5"'
tolocios, .eJ¡n-re" a 

"a.ol 
o"tü ir,"ü.d;;;tnados, Oeálaramos baio juramento lo s¡guiente:

1. eue acatamos todas las drsposic¡ones inherentes al concurso y Adjudicación de la Buena Pro:

disposiciones estabtecrdas #";ññt; L;éi.láii* ¡¡' 1224. óec¡eto Leg¡slativo del Marco de

promoc¡ón de la lnversión piirJ" r*¿ir"t" A-soc¡aciones Públ¡co Pr¡vadas y Proyectos en Act¡vos'

su Reglamento, aprobado p"; ;;;"i;sü;;tá ¡1" ¿to-zols-EF: las Bases v sus circulares'

2. oue hemos examinado y estamos conforme con estas Bases, contratos y demás antecedentes y

documentos de laa n1,.r"., ""lpáio "rprá."."nt" 
las obl¡oaciones que le imponen elcumplim¡ento

de ta Ley de promoc¡ón o" ñii'r-"r.tái áiiváoá en o¡ras públicas de lnfraestructura y de servicios

púbticos, estas Bases, t". i;;i;;ü. ¿¿ concesión y demás normat¡va apl¡cable, no ten¡endo reparo

u ob.¡ec¡ón que formutar. #';;;;;;;, l¡¡"r"i1o. a PROINVERSIÓN, sus funcionarios, sus

asesores y sus consuttores;; i";;;;;ú.r;b¡tidad por eventuales errores u omisiones que pudieran

tener los referidos antecedentes y documentos

3. Que. en caso de ser adjudicatario de la buena pro, nos comprometemos a que los contfatos de

Concesión serán f¡rmados por el Conces¡onario'

ffi.T- Ca,baytto-chtmboae'Írui¡,lo 5oo kv v

Ai;;;,;i;;;;;íi;;'iiiiii tsvc-i iii'tá)-iiÑ'íio uvea 
'n 

suá€sráció" rrut¡"o 500 kv' Pá9. 30 de 48

Lima,....de......... ......... ..de201'

Postor:

Firma Representante Legal del Postor:

Nombre Representante Legal del Postor:

Documento de ldentidad:



w@M@
"Decenio de la lgualdad de oportunidades para muieres y hombres"

"Año del Oiálogo y la Reconc¡liac¡ón Nacional"

Formulario 8-A

Aceptación de las Bases y Contratos

DECLARACIÓN JURADA

(Aplicable a los Postores y a los ¡ntegrantes de los Consorcios que tionen listadas sus acc¡ones
en bolsa de Valores)

Señores
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
PROINVERSIÓN
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150
Lima 27, Perú

Referenc¡a: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión
del Proyecto "Repotenciación a 1000 MVA de la Lfnea de
Transm¡sión Carabayllo-Ch¡mbote-Trujillo 500 kV y Compensador
React¡vo Variable (SVC o s¡mila0 en Subestac¡ón Trujillo 500 kV".

Postor:

En caso e, Posfor sea una persona ¡urldica, deberá ¡niciar la declaración con el siguienle texto.

Por medio del presente,
juramento lo s¡gu¡ente:

(Nombre del Postoo, declaramos bajo

En caso el Postor se presenle en Consorc¡o. deberá iniciar la declaración con el siquienle texlo:

Por medio del presente, (Nombre del Postoo y sus integrantes: _ y

(Nombres de cada uno de los integrantes del Consorcio), declaramos bajo juramento lo s¡guiente:

Que acatamos todas las disposic¡ones inherentes al Concurso y Adjudicac¡ón de la Buena Pro;

disposlciones establecidas en el Decreto Legislat¡vo No 1224. Decreto Legislativo del Marco de
Promoc¡ón de la lnversión Privada mediante Asoc¡aciones Público Privadas y Proyectos en Act¡vos,

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 41G-201s-EF; las Bases y sus Circulares.

Que hemos examinado y estamos conforme con estas Bases, los Contratos y demás antecedentes y
documentos de las mismas, aceptando expresamente las obl¡gac¡ones que le imponen elcumplim¡ento
de la Ley de Promoc¡ón de la lnvers¡ón Pr¡vada en Obras Públicas de lnfraestructura y de Servicios
Públ¡cos, estas Bases, los Contratos de Concesión y demás normativa aplicable, no ten¡endo reparo
u objeción que formular. En consecuenc¡a, liberamos a PRoINVERSIÓN, sus funcionarios, sus
asesores y sus consultores de toda responsab¡¡idad por eventuales errores u omisiones que pudieran

tener los referidos antecedentes y documentos.

Que, en caso de ser adJud¡catario de la buena pro, nos comprometemos a que los Contratos de
Conceslón serán flrmados por el Conces¡onario.

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

2.

3.

Easos - "Rspoferc,ac¡ón a 1000 MVA de la L.f. Carabay o'Chimbole'Truiillo 500 kV y
Co¡npensador Reactivo Vañabte (SvC o sim¡lar) +100/'150 MVAR o,, Subes,ació, fruii o 500 kV" Pá9. 31 de ¡r8



SEf@I
"Oecen¡o de la lgualdad de oporiun¡dades para muieres y-hombres'
----" - -1¡no-¿et 

o¡álogo y la Reconc¡l¡aciÓn Nacional"

Formulario 9

Declaración de no estar impedido para contratar con el Estado

DECLARACIÓN JURADA

Señores
iéL-rü DE PRoiioclóN DE LA lNvERslÓN PRIVADA

PROINVERSIÓN
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150

Lima 27, PerÚ

Referencia: Concurso de proyectos lntegrales para la entrega en concesión
- -- 

del Proyecto "Rápotenciacién a 1O0O MVA de -la 
Linea de

iirn"t ¡tiOn Carabayllo-Chimbote-Tru.iillo 5OO kV y Compensador

n.act¡vo Var¡a¡le (SVC o similao en §ubestación Trujillo 500 kV''

Pormediodela presente, t (Nombre del Postoo -- - "" " 1' declaramos bajo 'luramento 
que

no nos encontramos dentro ae tos imieoimentos para contratar con el Estado señalados en el artículo 1 1

de ta Ley No 30225, r-ev oe contráiaiiáes i"i-d.["oo v especificamente en los incisos m) y n). los cuales

fueron incorporados mediante fj""iáiá i"girl"tiro ¡f"iSaf , Decreto Legislativo que modifica la Ley No

30225, Ley de Contratac¡ones del Estado

Estosimpedimentossonaplicablesalosprocesosymodalidadescomprend¡dosenelDecretoLegislativo
1224, OecreloLeg¡slativo del ff.r." ¿" piór""ión áe la lnversión Priváda mediante Asociac¡ones PÚblico

pr¡vadas y proyectos en act¡ros,-Je-icueáo a la Quinta Disposición complementaria Final del Decreto

Legislat¡vo No 134'l .

F¡rma Representante Legal del Postor:

Nombre: ...............
Oocumento de ldentidad:

Firmas de los ¡ntegrantes en caso de ser Consorc¡o:

F¡rma Represéntante Legal de (lntegrante 1):

Nombre: ...............
Documentodeldentidad: ............ ......."'
Empresa:

F¡rma Representante Legal de (lntegrante 2):

Nombre: ...............
Documento dé ldentidad:
Empresa:

ar""i-" - "a"oot"ra* tón a 10@ Mva de ta L.l' ca'¡,baytto-chtmbota'ÍruJ lo 500 t'v y

T;;;;,;;;;;:;;,;;'iiiiit.'is'vcl"¡,,tt"o '1oo/'iso 
IwAR en subesració" rrul to s00 

'tv"
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Vigencia de los poderes de los Representantes Legales

oecuaneclóN JURADA

Señores
AGENcIA DE pRouocróN oe tt It¡venslóN PRtvAoA
pRolHvenstót¡
Av. Enrique Canaval Moreyra No'150
Liña 27 , Perú

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesiÓn

del Proyecto "Repotenc¡ación a 1000 MVA de la Línea de
Transmis¡ón Carabayllo-Chimbote-Truiillo 500 kV y Compensador
Reactivo Variable (SVC o s¡milar) en SubestaciÓn Trujillo 500 kV".

Postor:

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que, los poderes de los Representantes Legales
presentados en el sobre de Calificación permanecen v¡gentes a la fecha y permanecerán de la m¡sma

manera hasta la Fecha de Cierre del Concurso.

F¡rma Representante Legal del Postor:

Nombre Representante Legal del Postor:

Documento de ldentidad:

Empresa:

F¡rma Representante Legal de lntegrante 1:

Nombre: Representante Legal de lntegrante 1:

Documento de ldent¡dad:

Empresa:

F¡rma Representante Legal de lntegrante 2: ......

Nombre Representante Legal lntegrante 2 :.......... . ...........

Documento de ldentidad:

Empresa:

Bases - "Repotenc¡ac¡,n a |OOO MVA de la L.T. Carabayllo'Ch¡mbote'fruii o 500 kV y
Compensador Reactivo Variabte (SVC o s¡m¡lar) +1OO/'150 MVAR e, Suóesfació,r Truii o 500 kV" Pá9. 33 de 48

Formulario 10

Lugar y fecha: ........., ..... de de 201...
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Formulario 11

Transferencia del Derecho de ParticipaciÓn (*)

DECLARACIÓN JURADA

L¡ma,....... de................ ...... ..... de 201 '

Señores
iéiÑóir DE PRomoclóN DE LA lNvERslÓN PRIvADA

PROINVERSIÓN
Av. Enrique Canaval Moreyra No '150

Lima 27, Perú
Presente.-

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en conces¡Ón- - - Ja Proyecto 'Rápotenciacién a l Ooo MVA de la Llnea de

iián.r¡!¡on C"t.bayllo-Chimbote-Truiillo 500 kv y-Compensador

áeactivo Var¡aUte (SVC o similar) en §ubestac¡Ón Trujillo 500 kV"'

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

f nombre de quien presenta el sobre de Calificac¡ón)' adquirió

inomLre de la persona que pagÓ dicho derecho)

g@ñ@ffi

Que

Firma del Representante Legal del lnteresado:

Nombre Representante Legal del lnteresado:

Documento de ldentidad:

En caso de cesiÓn de derechos' también deberá suscrib¡r la presente declaración el cedente:

Cedente:

F¡rma del Representante Legal del Cedente:

Nombre del Representante Legal del Cedente:

Documento de ldentidad:

r)Encasolapersonajuridicaqueadquif¡óelDerechodePart¡c¡paciónsealamismaquepresantaelsobreNol'noseráex¡gible
la presentación del prssente Fomulano'

B"u"- "R"pot"n"trctón a lOOo t VA de la L'T' Canbay o'Ch¡¡t'bote'Íru1¡ .o 
5(n kV y

;.;;"r";;;;; ;;;"iió vi¡"¡t" (svcl 
"to,jt¡,t) 

+4oo/'i 50 MuAR e't subestació' rrui¡tto 500 kv" Pá9. 34 de 48

lnteresado: ...
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Formulario 12

Documentos de Precalificación / Credenciales"

(Referencia: Procedimiento Simplificado)

DECLARACIÓN JURADA

por la presente, declaramos bajo juramento que la documentación presentada en el Proceso de SelecciÓn

[.] (sedalar el nombre del proceso en el cual oportunamente presentó documentaciÓn para precalificar o

piesentO credenciates) para los efectos de obtener nuestra precal¡flcaciÓn, calificaciÓn o respecto del cual

presentamos nueStras credeno¡ales, en calidad de postor, o como m¡embro de un COnSorcio, a la fecha de

suscripción de la presente se mantiene vigente, no habiándose producido variaciones en dicha

documentac¡ón.

La documentación a la que hacemos referencia, es la siguiente:

Lugar y fecha:

Firma Representante Legal del Postor:

Nombre Representante Legal del Postor:

Documento de ldentidad:

Vigencia de ta Documentación Referida en el "Certif¡cado de Vigencia de

1.

2.

3.

Bases - "Repotenciación a IOOO MvA de la L.T, Carcbayllo-Chimbote-Tq¡ o 500 kv y
éoÁpensaior aeactivo vañabte (svc o s¡m¡lat) +4oo/_150 MVAR en Subesfacró, fruii o 500 kv" Páq.35 de 48

Postor:
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Anexo 1

Cronograma del Concurso

1.

ACTIVIDAD

convocatoria y publicación de Bases

Bases

2 1. Consultas a las Bases

2.2. Absoluc¡ón a consultas a las Bases

2.

FECHAS

Dentro de los 3 Dias después de

recibida la comunicaciÓn de

aprobación de Bases Y Pr¡mera
versión del Contrato Por el

Director Ejecutivo

Hasta Vie. 12l10/1 8

Hasta V¡e. 26110118

2.3. Publicac¡ón de las Bases Consolidadas Mié. 14t11118

Contrato

3.'1. Primera versión del Contrato

3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato

3.3. Publicación Anexo I (Vers¡Ón Final)

3.

Con Convocatoria Y Publ¡cación
de Bases.

Hasta Vie. 17108/18

Vie. 12110118

3.4. Entrega de la versiÓn final del Contrato

Calificación

4.1. Pago del Derecho de Participac¡Ón

¿.2.Pr"ffi
4.3. Subsanac¡ón de observaciones

ffi

4,

Mié. 14111118

Hasta Mar. 16/10/18

Hasta Mar. 16/10/18

Hasta Mar.23110/18

M¡é. 07/11/18

4.5. Formación o modificaciÓn de Consorcios Hasta Mié. 21l11/18

5. Presentac¡ón de Ofertas y Buena Pro

5.1. PresentaciÓn de los sobres N' 1 y No 2 y Buena Pro (')

5.2. Subsanac¡Ón de Observac¡ones al sobre No 1

5.3. Apertura del sobre No 2 y Buena Pro

t.

Dentro de los 30 dias calendarlo
de la entrega de la vers¡Ón final

del Contrato ("-)

A los 3 Días de la PresentaciÓn de
Ofertas

A los 3 Días de la PresentaciÓn de
Ofertas

Dentro de los 90 dias calendar¡o
de adjudicada la Buena Pro

(*)
(* *)

@ que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

En caso de resullar dia no laborable se efectuará al día háb¡l siguiente

Base§ - "Repofeac¡a ción a IOOO MVA de la L.T. Carabayllo-Ch¡mbote'fruiillo 500 kV y
é"Ái.rrii5i iii"ttvo va¡¡abte (svc o s¡,/n¡tao +4oo/_150 MuAR e, Subesrácrón fruii o 500 kv" Pá9. 36 de 48
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Definiciones

Adjud¡cación de la Buena Pro:

Es la declarac¡ón que efectuará el D¡rector Ejecutivo, prev¡a conform¡dad del Comité, una vez que

haya determ¡nado cuál de los Postores presentó la mejor Oferta, en los términos y condiciones

establecidos en las Bases, y que por cons¡gu¡ente ha resultado ganador del presente Concurso.

Adjud¡catar¡o:
Es el Postor al que se le adjudica la Buena Pro.

Agencia de Promoción de la lnversión Pr¡vada - PROINVERSIÓN:

Es el organismo técnico especializado adscrito al Min¡sterio de Economía y Finanzas con personerfa
jurfdica, autonomfa técn¡ca, func¡onal, administrat¡va, económica y financiera, encargado de d¡señar,

conducir y concluir el proceso de promoc¡ón de la inversiÓn privada mediante la modalidad de
Asoc¡aciones Público Pr¡vadas y Proyectos en Activos bajo el ámbito de su competenc¡a, unificando
la toma de dec¡siones dentro del proceso conforme lo d¡spuesto en el Decreto Legislat¡vo N" 1251,
que modifica el Decreto Legislativo No 1224, Ley Marco de PromociÓn de la lnversión Privada
Mediante Asoc¡ac¡ones Público Privadas y Proyectos en Actlvos, el Reglamento de OrganizaciÓn y

Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado mediante Decreto Supremo N' 185-2017-EF, y sus
mod¡ficator¡as, con arreglo a las Leyes y Disposic¡ones Aplicables.

Agentes Autor¡zados:

Son las personas naturales designadas por el lnteresado o Postor para que en su nombre y

representación realicen los actos del Concurso que asl lo requieren.

Autoridad Gubernamental:
Es cualquier entidad u organismo del Estado de la República del Perú que conforme a las Leyes y

Disposiciones Apl¡cables eieza poderes ejecut¡vos, legislat¡vos o jud¡ciales.

Bases:

Es el presente documento, incluidos sus anexos, formularios y las Circulares que expida el Director
de Proyecto, f¡jando los términos bajo los cuales se desarrollará el Concurso.

Cal¡f¡cac¡ón:

Es el procedimiento dentro del Concurso, que tiene por ob,ieto seleccionar a qu¡énes han

demostrado cumpl¡r los reqursitos establecidos y por consiguiente están aptos para presentar

Ofertas.

C¡rcular:
Es la comunicación emitida por escrito por el D¡rector de Proyecto sea de efectos especÍficos o
generales, con el fin de completar, aclarar, interpretar, precisar o mod¡f¡car el contenido de las Bases,
otra C¡rcular o absolver consultas formuladas por qu¡enes estén autorizados para ello. Las Circulares
formarán parte ¡ntegrante de las Bases. Tamb¡én pueden em¡tirse para comunicar a los lnteresados
o Postores, según corresponda, información relac¡onada al proceso, previa aprobaciÓn del Director

Ejecutivo o ConseJo D¡rect¡vo, de ser el caso.

Com¡s¡ón:

Es el grupo de funcionar¡os que cuenta con facultades delegadas por el Director Ejecutivo para

rec¡bir y evaluar los sobres de Cal¡f¡cación de los lnteresados.

Bases - "Repotencíación a 1000 MvA de la L.f. Carabay o-ch¡,nbote'frui¡llo 500 kv y
coñpensador React¡vo variable (svc o similat) +100/.150 MVAR en Subestaclón Truii o 500 kv"

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

8.-

9.-

Pá9.37 de 48
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10.- Com¡té:

Es el Comité de PRoINVERSIÓN en Proyectos de Energfa ¿ ¡{id¡e6¿¡§¡¡65 - PRO

coNECTtvtDAD, 
"on.t¡tu¡jl 

plii"rotucion Supiema No o 1o-2012:EF, des¡gnados por ResoluciÓn

suprema N" O04-2017-EF;-i;"r¿"ólpióLÑvERStÓN No 18-1-2017-CD del consejo Direct¡vo

de PROINVERSION.

ll.- Concedents:

EselEstadodelaRepúblicadelPerú'representadoporelMinisteriodeEnergfayMinas.

12.- Concesión:
EslarelaciÓnjurfdicadeDerechoPúbl¡coqUeseestebleceentreelConcedenteyelconcesionario
a part¡r de la Fecha de c¡""", ,"0¡""t" r" óual el concedente otorga al concesionario el derecho a

la explotac¡ón econor"" á"it"'iüü p¿ur¡"o áu|'"nt" tu plazo de vigenc¡a' conforme a los términos

del iontrato y a las Leyes y D¡sposiciones Aplicables'

13.- conc6ionario:
Eslapersonajurldicapreex¡stenteounanuevaconstitu¡daporelAdjud¡catariobajolasLeyesy
Disposiciones npticables, ;'il; comá ob¡eto-social ,ún¡co 

el desarrollo de act¡vidades de

transmis¡ón etéctrica; y 
"n'1"''iuI 

i-óp"ádo, cat¡f¡cado es t¡tular de la Participación Min¡ma

Suscrib¡rá el Contrato con el Concedente'

14.- Concurao de Proyectos lntegrales o Concurao:

Es el proceso de selecc¡Ón regulado por estas Bases ,para 
la entrega en conceslÓn del Proyecto:

,,Repotenc¡ac¡ón a 1OO0 iltÁuu únea ¿e Transmisión carabaytlo-chimbote-Truiillo 500 kV v

compensador ne""tiro váriáill-tévó á.¡*tao +4oo/-150 MVAR en subestac¡ón Truj¡llo s00 kv"'

15.- Conse¡oDirectivo:
Es et órgano máx¡mo de direcc¡ón de PRoINVERSIÓN. Tiene a su cargo el control y la superv¡sión

de la gestión y 
"r "oe.r"io-a-Jráiro 

o ¿e los procesos de promoc¡ón de la invers¡Ón pr¡vada.

16.- Consorcio:
Es la agrupaciÓn de dos o más Personas que ha sido conformada o que presenta promesa formal

de ser conformad", .on i" nn"l¡¿áJ á" prrti"ip"r como Postor en el presente concurso uno de

d¡chos integrantes debe ser un operador'

't7.- Contrato de Concesión o Contrato:

Es el documento, ¡ncluyendo los anexos, y cualquier otro documento que se integre a éste'

celebrado entre el concie-nie y 
"i 

con"".lon"rio, a través del cual se rigen las obligaciones y

derechos entre d¡chas palei áuiante et plazo de la concesión, para desarrollar el Proyecto.

18.- Control Efectivo:

EslasituaciÓnporlacualUnapersonanaturalojuridicaostentaoestásujetaalcontrolEfectivode
otra persona jurld¡"", o ,ár"t¡i" 

" 
.ontrol común de ésta, en cualqu¡era de los s¡gu¡entes supuestos:

a. Cuenta con más del cincuenta por ciento (50Y0) del poder de voto en la iunta general de

accion¡stas o de s".i"., ;i;;¿. üia propiedad directa be los tftulos representativos del capital

social o ¡nd¡rectamánil- me¿iante contrato de usufructo, prenda, fideicomiso, sind¡cac¡ón y

similares o cualquier otro acto iuridico

b.Demanerad¡rectaoindirectetienelafacultadparadesignaroremoveralamayorfadelos
miembros det o¡r""ürio , áié"no 

"ór,uri"nt", 
que le permita controlar o ejercer la, mayorf a de

los votos en las sesiones de d¡rector¡o u órgano equivalente, o.para gobernar las politicas

operativas o nnrn.¡"tái oáá un reglamento olontrato cualquiera fuera su modalidad'

c'Porcualqu¡erotromecanismooc¡[cunstanc¡a(contractualono),controlaelpoderdedecisiÓn
en la otra empresa de manera efectiva'

-k 

s - "*"*r"*o"tón a looo lrvA de la L.f . carabayllo-chtmbote-ftui¡llo 500 kv y
Pá9. 38 de 48
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En adición a lo anter¡or, y s¡empre que resulte aplicable a efectos de determ¡nar el control efectivo,

se tomará en cuenta lo d¡spuesto en las normas especiales sobre vinculación y grupo econÓmico

aprobadas med¡ante Resolución sBS N. 5780-2015-SBS, Resoluc¡ón SMV No 0019-2015-SMV/01
y sus mod¡ficatorias o normas que las sustituyan.

19.- Costo de Serv¡cio Total:

Es la suma del costo anual de operac¡ón y mantenimiento, más la anualidad del costo de ¡nversión

calculada con la tasa del 12o/o y un periodo de 30 años del Proyecto.

20.- Cronograma:

Es la secuencia cronológica de activ¡dades que serán desarrolladas durante el Concurso y que se

indica en el Anexo L

21.- DeclaraciónJurada

Es el documento presentado por un lnteresado o Postor, en el formato dispuesto en las Bases, en

el que se aflrma la veracidad de un hecho, caracterÍstica o cond¡ciÓn, bajo juramento,

presumiéndose verdadero, salvo prueba en contrario, con las consecuencias que las Leyes y

Dispos¡c¡ones Aplicables establecen.

22.- Derecho de Partic¡Pac¡ón:

Es el derecho que permite a una Persona o consorcio, partic¡par en el concurso. se adquiere al

pagar et monto de bos mil y 00/100 Dólares (US$ 2 000.00), incluido el lGV, (neto de comisiÓn y

ialtos Oe transferencia). Et pago del Derecho de Partic¡pac¡ón tiene calidad de no reembolsable y

se acredita con el comprobante de pago correspondiente

23.- Días:

son los dÍas hábiles, es dec¡r los dÍas que no sean sábados, domingos o feriados, incluyendo

aquellos no Iaborables para la Adm¡nistraciÓn Pública en el ámbito nacional'

Todas las referenc¡as horar¡as se deberán entender efectuadas a la hora del PerÚ en el s¡stema de

veint¡cuatro (24) horas.

24.- D¡rector de ProYecto

Es el encargado de conducir el proceso de promociÓn de la ¡nvers¡ón privada baio la supervisiÓn del

Director E¡e1utivo, de conformidad con las funciones y atribuciones que establezcan las Leyes y

Disposiciones Aplicables y estas Bases.

25,- D¡rectorEjecutivo
Es la máxima autoridad ejecutiva y representante legal de PROINVERSIÓN. Supervisa y decide

sobre los procesos de piomoción de la inversión privada en Asociaciones Público Privadas y

proyectos;n Activos, de conformidad con las funciones y atr¡buciones que establezcan las Leyes y

Disposiciones Aplicables y estas Bases.

26.- Dólar de los Estados Unidos de América o Dólar o US$:

ESlamonedaoelsignomonetariodecursolegalenlosEstadosUnidosdeNorteAmérica'

27.- Empresa Af¡l¡ada:

una empresa será cons¡derada afiliada de otra empresa cuando el control Efectivo de tales

empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.

28.- Empresa Matr¡z:

Es aquella empresa que posee el control Efect¡vo de otra. Tamb¡én está considerada en esta

defin¡ción aquetta empresá que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha

sido defin¡da y así suces¡vamente.

8."." - "Rupot"n"irción a IOOO MVA de la L.T Carabaytto'Ch¡mbole'fn'tii o 500 kV y

ZZ;;;":;;;;;;;it;; ii,iiiÉ ¡sic o 
"i.itar) 

+^oo/-i50 M'AR en subestación rruiitto 500 kv" Pá9. 39 do 48
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29.- EmProsaSubsldiaria:
Es aquella empresa cuyo Control Efectivo está en manos de una Empresa Matriz También está

cons¡derada en ta pr"sente d"fri"¡ón aquella empresa cuyo control Efectivo está en manos de una

É-.pi"t" éru"¡a¡"i¡a, tal cámo ésta tra iido definida' y asf sucesivamente'

30.- Empr*a Vinculada:

EscualquierEmpresaAfiliada'MatrizosubsidiariaysepresumelaexistenciadevinculaciÓn,en
cualquiera de los siguientes casos:

a. Cuando forman parte del mismo grupo econÓmico'

b. Cuando una misma garantf a respalda las obl¡gaciones de ambas' o cuando más del 500/0 de las

de una de ellas .o. g"'Itiit'JtIlor la otra' ietta ott" no es empresa del s¡stema financ¡ero'

c.Cuandomásdel50%delasobl¡gacionesdeunapersonajurfdicaSonacreenciasdelaotra'y
esta otra no es empresa del sistema f¡nanciero'

d.cuandounapersonaiurid¡cat¡ene,d¡rectaoindirectamente,unaparticipaciónenelcapitalsocial- 
Je otra que lá permite tener presencia en su directorio'

e. Cuando un terc¡o o más de los miembros del directorio o de los gerentes de una de ellas son

directores, gerentes o trabaiadores de la otra'

Enad¡ciónaloanterior,ysiemprequeresulteaplicable.aefectosdedeterminarlaVinculaciÓn,se
tomará en cuenta to dú;;;tJ";l;; normas espec¡ales sobre v¡nculaciÓn y grupo- econÓmico

aprobadas mediante R".:ilft"."Sb§-N; áiáó-zóilsas, Resolución sMV N" OO'19-2015-sMV/o1

y sus modif¡catorias o normas que las sustituyan'

31.- Ent¡dad Financ¡ora:

Son las empresas bancar¡as y de seguros a las que se hace referencia en el Anexo 6'

32.- Fecha de Cierre:

Eseldfayhoraenquesellevaraacabolosactosestablecidosene|Anexo5delasBases,ySe
suscrib¡rá el Contrato.

33.. FONCEPRI

Es el Fondo de promoción de la lnversión Privada en las obras públicas de infraestructura y de

servicios públicos, a que se refiere las Leyes y Dispos¡ciones Apl¡cables'

34.- Garantla de Val¡dez, V¡genc¡a y Ser¡edad de la Oferta:

Eslacartafianzaquedeberásersolidaria,incondicional,irrevocable'sinbeneficiodeexcusión,ni
división y de real¡zr.¡on 

"rtorái¡.., 
la m¡sma que presentarieiPostor a favor de PRoINVERSIÓN,

para garantizar ra ,ar¡oezl igencá y serieoad oe su oferta y el cumplimiento de las obl¡gaciones

'pürit"t . p.. n re"na oá cÉite, cónforme al modelo que se acompaña como Formulario 2'

EID¡rectordeProyectopodrád¡sponerlaprórrogaobligatofiadeestaGarantfa,debiendoelPostor
renovarla por los plazos que se dispongan a tal efecto'

35.- lnteresado:
EslapersonajUrld¡ca(nacionaloextranjera)ointegrantedelConsorcioqueadquiereeloerechode
Participación.

36.- lmpuesto General a las Ventas - lcv

EsellmpuestoGeneralalasVentas,aqueserefiereelDecretosupremoNo.055.99.EF,Texto
único Ordenado de la Uey J" t.pr""io General a las Ventas e lmpuesto Seleclivo al Consumo, o

las normas que lo sustituyan o .bdifiqr"n, asi como el.lmpuesto de PromociÓn Munic¡pal, a que se

ref¡ere et Oecreto SuprJmo N" 156-i004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributac¡Ón

Municipal, o normas que lo sustituyan o mod¡fiquen'

*"rt -A"pot*.trclón a lOoO LrvA de la L'7i' Carabay'to'Ch.tmbole'TtuJ¡ o 500 kv y

Añ*;í;;;;;;;ú; vi¿iote (svcl snia| 'tow'im uvaa e¿ suDosiació,, rruii o 500 kv' Pá9.40 de 48
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37.- Leyes y Dispos¡c¡ones Aplicables:
Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan d¡recta o ind¡rectamente las Bases
y el Conkato de Concesión. lncluyen Ia Constituc¡ón Polft¡ca del Perú, las leyes, las normas con
rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluc¡ones, asf como cualquier
otra que conforme al ordenamiento jurfdico de la Repúbl¡ca del Perú, resulte aplicable, las que serán
de observanc¡a obligator¡a para las Bases y el Contrato.

38.- Oferta:

Es la propuesta económica presentada por el Postor a través del Formulario No 4 de las Bases y
tendrá vigencia hasta la Fecha de Cierre.

39.- OperadorCal¡f¡cado:
Es el lnteresado o su Empresa Vinculada o en caso de Consorc¡o el lntegrante que acred¡tó el
cumpl¡miento de los requisitos técn¡cos señalados en las Bases y que asum¡rá los derechos y

obligaciones establecidas en el Contrato. En la estructura del accionariado del Conces¡onar¡o deberá
poseer y mantener la titularidad de Ia Participación Mín¡ma.

40.- Part¡c¡pación Mín¡ma:

Es el veint¡cinco por ciento (25o/o) del capital social suscr¡to y pagado del Concesionario que
corresponde al Operador Cal¡ficado, según lo est¡pulado en el Contrato. El Operador Calif¡cado no
puede ceder a terceros los derechos polft¡cos y patrimoniales derivados de su Participac¡ón Mínima
n¡ lim¡tar su ejercicio. El refer¡do porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de capital.

4f .- Persona:

Es cualquier persona jurfd¡ca, nac¡onal o extranjera, que puede realizar actos juríd¡cos y asumir
obligaciones en el Perú.

42.- Postor:
Es el lnteresado cuya documentac¡ón deb¡damente presentada a través del sobre de Calificación,
ha cumplido con los requisitos establec¡dos en las Bases, siendo asf aceptado y declarado
expresamente por el D¡rector de Proyecto. Se encuentra apto para la presentac¡ón de los sobres No

1yN"2.

43.- Proyecto:

Es el proyecto SGT "Repotenciación a 1000 MVA de la Lfnea de Transmis¡ón Carabayllo-Chimbote-
Truj¡llo 500 kV y Compensador React¡vo Variable (SVC o sim¡lao +4001150 MVAR en Subestación
Trujillo 500 kV", cuya infraestructura eléctrica se describe en el Anexo No'l del Contrato.

¡14.- Puesta en Operación Comercial o POC:

Es la fecha a part¡r de la cual el Conces¡onar¡o com¡enza a prestar el Servic¡o y está autorizado a
cobrar la Base Tar¡faria.

45,- RepresentanteLegal

Es (son) la(s) persona(s) natural(es) des¡gnada(s) como tal(es) por el lnteresado o Postor, con la

capac¡dad suficiente para vincular a su representada, de conform¡dad con lo establecido en las

Bases.

46.- Serv¡cio:

Es el servicio público de transmisión de energ[a eléctrica a ser prestado por el Concesionario a

través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Bases - "Repotenc¡ación a IOOO MVA de la L.f. Catabay o'Chlmbob'fruii o 500 kV y
Coñpensador React¡vo Vatiable (SVC o simttat) +100/'150 MVAR e, Subeslació,, Ttuiillo 500 kV" Pá9.41 dE 48
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Anexo 3

Requisitos de Calificación

Requ¡s¡tos Financieros:

El lnteresado o sus Empresas Vinculadas o el integrante del consorcio cuyas c¡fras o experrencra

son ¡nvocadas para cal¡ficar, o"ltánGn"r.' indiviáualmente o en conjunto en el último ejercicio

anual concluido:

l.lUnPatr¡monioNetomln¡modetreintamillonesdeDÓlaresdelosEstadosUnidosdeAmérica
(US$ 30 000 000) Y,

l.2UnTotaldeAct¡vosmlnimodenoventamillonesdeDÓlaresdelosEstadosUnidosdeAmér¡ca
(us$ 90 000 000).

Requisitos Técnicos:

2.lEllnteresadooConsorcio,dlrectaoind¡rectamenteatravésdealquna(s)desusEmpresas
Vinculadas, o en virtud oá üt t*it"t"con un tercero' deberá demostrar que opera o ha

operado dentro oel pe¡oio-cJriiilni'oo " 
p"tt¡'. del 1o de enero de 2016' s¡stemas de

transm¡sión de energla aü'¡"á tá^ 
"áp"tidab 

de transformaciÓn no menor de 500 MVA en

irnetia"ion"s en teásiones igual o mayor a 500 kV'

2.2 Los requisitos técnicos podrán ser acred¡tados por más de una Empresa Vinculada al

lnteresado, qr" n"v" op"'iiol t"1n"'""tté op"rándo sistemas de transmisión eléctrica

2.3Paralaacreditacióndelosrequ¡s¡tostécn¡cosdeberánpresentarse:i)Títulohabil¡tante
(conces¡ón u otro) que ,,tii"J-frt"" a cabo la actividad de transmisión eléctrica' o ii)

cert¡ficado expedido p", ái piápi"i"¡" dá una linea de transmisiÓn, en el que conste que el

lnteresado o sus empreüJ v.inculaoas ¡eatiza o ha real¡zado en los últ¡mos dos años la

operación y 
"t 

|n"nt"ni,i"-nio 
"oit"tpán¿¡"nt"' 

o iii) Contrato de operación y mantenim¡e¡to

de una llnea oe transm¡slOn, o ivj Oocumento expedido por la autoridad competente que

acredite la operación y mantenimiento'

2.4 eu¡en acredite la exper¡encia financ¡era y/o técn¡ca, podrá presentarse al Concurso

ún¡camente con un postoi. gste impeOimento alcanza a sus Empresas V¡nculadas

Requisitos Legales:

Ellnteresado,susEmpresasVinculadascuyascifrassoninvocadasparacal¡ficaroelterceroque
acredite la experiencia técnica solic¡tada, declaran que:

3.lNohancontratadoduranteeldesarrollodelpresenteconcursodirectao¡ndirectamenteales
p"oon". naturales o jurfdicas referidas en el Numeral 2 14'

3,2Noseencuentransanc¡onadosadm¡n¡strativamentecon¡nhab¡litacióntemporalopermanente
Ln 

"i "i"ia¡"¡o 
de sus deiechos para partic¡par en procesos de selección convocados por

ent¡dades del Estaoo, ni paia cántiatar óon el Estado, según lo establecido en la Ley No 30225

i"V oáóontr"t""¡ones dLl Estado, o norma que la mod¡f¡que o sustituya'

3.3 No se encuentran con imped¡mentos esteblecidos por normas con rango de ley, niaquéllos

que-Áabiendo sioo ¡nvei;án¡stas en contratos de Asociac¡ones Prlblico Privada, hubieran

deiado de serlo por ."ln"rmáfm¡"nto en el contrato Este imped¡mento se ext¡ende al

operador y/o aqué os qr" táyán ejerc¡do el control Efect¡vo del concesionario al momento

de la resoluc¡ón del respect¡vo contrato'

3.4 No poseen part¡cipaciÓn directa o ¡nd¡recta en n¡ngÚn otro lnteresado que solicite calificaciÓn

en el presente Concurso, de acuerdo a lo siguiente:

8 
" 
- "n"poan"trctón a looo ttlvA de la L'f ' canbay o-chlmbote'Trujilll 500 hv y

é;;;"r";;áá; R;;;rt;; ii¡iite (svci sinttat) +1oo/'i 50 iwAR en suDestac'ón rrui¡ o 500 kv"

2.-

3.-

Pá9. 42 dc 48



wtrM@@
"Decen¡o de la lgualdad de oporlunidades para muieres y hombres"

"Año del O¡álogo y la Reconciliac¡ón Nacional"

a) Empresas que no cotizan en bolsa:

Ni el Postor, ni sus accionistas, socios o integrantes, ni los soc¡os o accion¡stas de estos
últ¡mos, de ser el caso, es una Empresa Vinculada de cualquier otra empresa que solicita
Calificación en el Concurso.

b) Empresas que cotizan en bolsa:

Ni el Postor, ni sus accionistas, socios o ¡ntegrantes, n¡ los soc¡os o accion¡stas de estos
últimos, poseen participac¡ón directa o ¡ndirecta en ninguna otra empresa que sol¡c¡ta

calificación donde ejezan el control de adm¡nistrac¡ón, conforme a lo d¡spuesto en el

Reglamento de Propiedad lnd¡recta, Vinculación y Grupo EconÓmico, aprobado
mediante Resolución SBS No 5780-2015-SBS, ResoluciÓn SMV N" 019-2015-SMV/o1 y

sus modificator¡as o normas que las sust¡tuyan.. Esta restricción no será aplicable a los
accionistas, soc¡os o integrantes del Postor, ni los socios o accion¡stas de estos últimos,
en los casos en que éstos no ejerzan Control Efectivo en el Postor.

3.5 No tienen impedimentos ni están sujetos a restricciones por vÍa contractual, judicial, arbitral,
administrativa legislat¡va u otra, para asumir y cumpl¡r todas las obligaciones que les
correspondan o se deriven de las Bases, la presentación de Ofertas o la suscripc¡Ón del
Contrato.

3.6 Renuncian a invocar o ejercer cualquier pr¡vileg¡o o ¡nmun¡dad d¡plomát¡ca o de cualqu¡er otro
t¡po, asÍ como a presentar cualquier reclamo por la via diplomática y a cualqu¡er derecho de
compensación u otro con relac¡ón a cualquier reclamo que pud¡ese ser ¡ncoado por o contra
el Estado Peruano, PROINVERSIÓN, el Concedente, sus funcionarios y asesores, el Comité
y sus ¡ntegrantes bajo la ley peruana o bajo cualquier otra legislaciÓn con respecto a
cualquiera de las obligaciones que les correspondan o pudiera corresponder conforme a las
Bases, la Oferta o el Contrato.

3.7 No han incumpl¡do obl¡gac¡ones contractuales o legales, que hayan or¡ginado la resolución de
un contrato suscr¡to bajo el marco del proceso de promoción de la inversión privada en el
Perú.

3.8 No se encuentran incursos en los alcances del Articulo 1366 del Código C¡v¡l peruano.

3.9 Son sociedades debidamente const¡tu¡das y vál¡damente ex¡stentes conforme a las leyes del
país o lugar de su constitución, y que se mantienen v¡gentes de conformidad con los principios

legales apl¡cables del pafs de origen. Aslm¡smo, que los Representantes Legales que
participan en el Concurso están válidamente premunidos con facultades suflcientes para

representarlas en todos los actos y declarac¡ones concernidos en el Concurso.

3.10 No son empresas a las cuales el Estado garant¡zó para que obtuvieran recursos del exterior
que, por el ¡ncumplimiento de obl¡gaciones, se han convertido en deuda pÚblica, a menos que

se hubiese honrado completamente la deuda con el Estado (Primera DisposiciÓn

Complementar¡a Final de la Ley N" 30695 o la que la sust¡tuya).

A efecto de acreditar esta información, será necesario que el lnteresado, y los integrantes del

Consorcio de ser el caso, suscriban, a través de su Representante Legal, el Formulario 1, el cual
tiene la naturaleza y efectos de una Declarac¡ón Jurada. Los requisitos legales antes ¡ndicados

deben ser cumplidos también por el Adjudicatario hasta la Fecha de Cierre.

Bases - "Repotenciac¡ón a looo MVA de la L.T. Ca@bay o'Chi,nbote'fruiillo 500 kV y
Compensadót Reaclivo Var¡able (SVC o s¡mílar) +400/-150 MVAR en Subestac¡ón Truii o 500 kV" Pá9.43 de 48
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Método para determinar Ia meior Oferta

,1, Conten¡do de la Oferta

Como se aprecia en el Formulario 4 el Postor deberá proponer en su Oferta

1 '1 Un monto expresado en US$, denominado Costo. de lnversiÓn (Cl), que representa, a, juicio

de cada Postor, el valor ¿1-ia inversiÓn, s¡n IGV' del Proyecto expresado a la fecha de

presentaciÓn de la Oferta'

1 .2 Un monto expresado en US$, denominado Costo de OperaciÓn y Mantenimiento (CoIMl: qY"

representa, a juicio de *J" poiiá', el valor del costo de operaciÓn y mantenimiento anual'

s¡n tGV, del Pioyecto expresado a la fecha de presentaciÓn de la Oferta

Evaluación de las Ofertas

2.1sóloseránaceptableslasofertasquepresentenvaloresparaelCostodelnvers¡ÓnyelCosto
de operación y Manten¡mienio anuál (óoyM)' del Proye-cto que sean iguales o menores a los

vatores máximos respecti;;;q;;;;,.it"íe ái Directo; Eiecutivo de PROINVERSIoN, previa

.ántorm¡ArO del Com¡té pnO COf"leCftVtDAD Se comunicará mediante Circular'

2.2ElcostodeServ¡cioTotalseráca|culadasobrelosvaloresdelFormulario4mediantela
siguiente fórmula:

costo de Servic¡o Total = acl + COYM

@!&:
acl = Anuatidad del costo de lnversión calcu¡ada con la tasa del 12% y un periodo de 30 años

COyM = Costo de Operación y Mantenimiento anual

2.3 La Buena Pro será obten¡da por el Postor que oferte el menor Costo de Servic¡o Total'

2.4 El Director Ejecut¡vo, prev¡a opin¡Ón del Comité' adjudicará la Buena Pro en caso queden por

lo ."no. aoá 1z¡ Otertas validas después de revisar los sobres No 1 y No 2'

De producirse un empate entre dos o más Postores' el D¡rector de Proyecto procederá a

JJ¡iiri"áqr"ri"t ta iresentación de una nueva oferta que consistirá en nuevos Formular¡os

;l';-Á;. * ;;iectivo sobte, Ia cual deberá entregarse en el plazo que se señale'

Lanuevaofertaestarásujetaalosmismostérminosycondicionesseñaladosparalaoferta
á¡gin"f, V no deberá ser mayor a la Oferta original del Postor respectivo' en caso contrar¡o la

nrÉu" óí"rt" 
"rr"cerá 

de efecto juridico algunb y la Oferta original se mantendrá vigente para

todos los efectos del Concurso

DenopresentarseunanuevaOferta,laOfertaoriginalsemantendrávigenteparatodoslos
efectos del Concurso.

De persistir el empate luego del acto de presentaciÓn de nuevas Ofertas' se determinará el

ÁJiüo¡""i"r¡o por.ort"o cán ta as¡stencia det Notario púbtico, entendiéndose que la oferta

Oeí postor qué resulte ganador del sorteo será igual a su meior Oferta'

2.-

3.-

J. I

3.4

-8u"" 

-R"pot"r"¡.ción a looo IwA de ta L.f. ca¡abayllo'ch¡mbote-Tqillo 500 kv y
l;;;"r":;;;;;;;"iii vá¡"at" §vc , 

"imitaO 
+4oo/'iso ttvAR e" subesraciór rrujito 500 kv" Pá9.,14 ds 48
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Anexo 5

Procedimiento para la Fecha de Cierre

El Adjud¡catario deberá acred¡tar ante el Director Ejecutivo la persona jurldica que tendrá la

condición de Concesionar¡o y en caso que el Adjudicatario sea un Consorcio, dicha persona jurfdica

deberá estar constituida con los integrantes que fueron objeto de Cal¡flcac¡ón. Para tal efecto el
Ad.iudicatario rem¡tirá una comun¡cación escrita a más tardar a los cuarenta y cinco (45) dfas
calendar¡os posteriores a la Adjudicación de la Buena Pro, adjuntando la constancia de inscripción
registral expedida por los Reg¡stros Públicos correspond¡ente. La persona jurídica constituida debe
tener como objeto social único el desarrollo de act¡vidades de transm¡s¡ón eléctrica, y acreditar que

el Operador Calificado es titular por lo menos de la Participación MÍnima.

Asimismo, el Adjudicatario deberá rem¡tir copia legalizada de los documentos indicados en los
numerales 11 .2.2, 11 .2.4 y 1 1.2.6 presentados en su sobre de Calificac¡ón 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 documenlos exped¡dos en el Perú.

El Adjud¡catario presentará el modelo económ¡co f¡nanciero del Proyecto conforme a lo d¡spuesto
en el numeral 22.2 del afticulo 22 del Decreto Supremo N" 410-2015-EF, Reglamento del Decreto
Leg¡slativo N' 1224, y de acuerdo a las características señaladas en su Sétima Disposición
Complementar¡a Final, incorporada por el Decreto Supremo N" 068-2017-EF.

El Adjud¡catario acreditará ante el Director Ejecutivo que:

3.1. El capital suscrito y pagado de Ia soc¡edad es como mfnimo de c¡nco m¡llones de Dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 5 000 000) o su equ¡valente en Soles. El Operador
Cal¡ficado debe ser t¡tular por lo menos de la Participación Mínima. Para acreditarlo
presentará una cop¡a s¡mple de Ia escr¡tura respectiva con la constanc¡a de ¡nscr¡pc¡ón, o con
la constancia de lngreso en Registros Públicos de los partes notariales correspond¡entes. En
este últ¡mo caso, el Concesionar¡o presentará al Concedente la constanc¡a de ¡nscripc¡ón
como máximo dentro de los cuarenta y cinco (45) Días posteriores a la Fecha de Cierre.

3.2. En el pacto social o en un acuerdo posterior a la constitución social, los fundadores en el
pr¡mer caso, o la junta general de accionistas, o el d¡rector¡o 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 preparación y presentación de la
Oferta, la suscripc¡ón del Contrato y cualquier otro derecho u obligación que le corresponda
a dicho Postor conforme a las Bases y al Contrato.

3.3. Los Representantes Legales del Conces¡onario, tienen poderes inscritos y suf¡cientes para

suscr¡bir el Contrato.

3.4. ElAdjudicatario y los ¡ntegrantes del Consorcio, deserel caso, noseencuentran ¡nhab¡litados
para contratar con el Estado según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado-OSCE. Para ello, bastará la presentac¡ón de la "Constancia lnformativa" de no estar
inhabilitados para contratar con el Estado de la RepÚbl¡ca del PerÚ.

EI Adjudicatario deberá entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento emitida por una de las entidades
f¡nancieras señaladas en el Anexo 6 de las Bases, de acuerdo al formato del Anexo 4 del Contrato.
El Director Ejecutivo devolverá al Adjudicatario la Garantía de Val¡dez, Vigenc¡a y Seriedad de la
Oferta, que fuera entregada durante el Concurso en el sobre No 1.

Bases - "Repotenciacíón a 1000 MVA de la L'T. Carabay o'Chhnbot*frui¡ o 500 kV y
Co¡npensador Reactivo variable (SVC o similar) +100/-150 MVAR en Subestación Truj¡ o 500 kv' Pá9.45 de 48
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ElAdjudicatariopagaáaPROINVERSIÓNenlaFechadeCierre'porconceptoderecursosdel
FONCEPRI, el valor que ."i'lo"ni""oo mediante C¡rcular' Asim¡smo' en esa fecha' el

Ad¡udicatario deberá rembolsar los gastos del proceso, cuyo monto también será comunicado

;"#;üt;Ji";;;;;l;ifi; o! presentaóion de ros sobres N" 1 v N" 2.v Buena Pro Para

cada caso, deberá entregar un.ñ"qüi"l"r."ncia a nombre de PROINVERSIÓN'

ElconcedenteentregaráatAdjudicatar¡ocopiaautenticadadela.ResoluciÓnMinisterialquenombra
;ifr;;;;;;r; suicri¡¡ra el'contrálo,ávo que aicna resotución haya sido publ¡cada antes de la

Fecha de Cierre.

ElconcedenteentregaráalAdjudicatariocop¡adelDecretosupremoqueotorga'med¡ante.contrato,
las segur¡dades y garantías 

"n-i"rp"roó 
de las declarac¡ones, seguridades y obligacion€s

conten¡das en el Contrato, V no.Ui"'al funcionar¡o que lo suscribirá, salvo que dicho decreto

iupr".o haya sido publicado antes de la Fecha de Cierre'

Cumplidoloanter¡or'elAdjudtcatar¡oyelConcedentesuscribiránloscinco(5)eJemplaresdela
versión final del Contrrto, qu" 

"í-nJ¡uailata'¡o 
entrego en el sobre No 'l Asimismo el Concesionario

y áie.troo .rt.tibirán el contrato de segur¡dades y garantÍas

Finalmente, se procederá a la lectura y suscr¡pciÓn del acta de la Fecha de Cierre del Concurso'

b.-

7.-

Bases - "R"po¿er"ia ción a looo MvA de la L.f, Caábaytlo'Ch¡¡nbole-Truji o 500 kv y
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Entidades Financieras autorizadas para emitir las Garantías

1) EMPRESAS BANCARIAS

Los bancos nacionales autorizados a emitir cartas f¡anzas serán aquellos que, a la fecha de emisión

de las cartas f¡anzas, cuenten con la calificaciÓn mfnima de cP-1, categorfa '1, cLA-1 o EQL-1 para

obligaciones de corto plazo; categorfa A para fortaleza financiera; y categoria AA para obl¡gac¡ones a

largo plazo.

En tal sentido, la relación de empresas bancarias que, a la fecha, poseen la cal¡f¡caciÓn mfn¡ma

señalada en el párrafo precedente, se encuentra conformada por el s¡guiente listado:

EMPRESAS BANCARIAS

1. BBVA Banco Continental.

2. Banco de Crédito del Perú - BCP.

3. Banco lnteramericano de Finanzas - BANBIF.

4. Scot¡abank Perú.

5. Citibank Perú S.A.

6 lnterbank.

7. Banco Santander Perú

8. ICBC Perú Bank

9, GNB

10. Mibanco

EMPRESAS DE SEGUROS

Empresas de seguros nacionales autorizadas a emitir cartas f¡anzas serán aquellas que se

encuentren autorizidas por la Superintendenc¡a de Banca, Seguros y AFP y que a la fecha de emis¡Ón

de las cartas f¡anzas cuenten con una cal¡f¡caciÓn min¡ma de A, para fortaleza f¡nanciera.

En tal sentido, la relación de empresas de seguros que, a la fecha, poseen la cal¡ficac¡Ón mfnima

señalada en el párrafo precedente, se encuentra conformada por el s¡gu¡ente l¡stado:

EMPRESAS DE SEGUROS

Chubb Seguros Perú (ex ACE Seguros S.A.)

MAPFRE Perú Compañfa de Seguros y Reaseguros

Rímac Seguros y Reaseguros

SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías S.A.

INSUR S.A. Compañía de Seguros

Eases - "Repotenc¡acíón a IOOO MVA de la L.f. Caabaytto-Ch¡mbote-fuillo 500 kv y
ézÁiens"áiói n"""t¡vo vaiabte (svc o simitat) +4oo/-150 MVAR e, Suóesúación Trui¡llo 500 kv" Pá9.47 de 48
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3) BANcos EXTRANJERos DE PRIMERA cltEconíl:

Setomaránencuentalosbancosextranjerosdepr¡meracategorla,incluidosenlarelac¡Ónapfobada
por el Banco Centraf ¿e nese,ia meaáíte C¡rcutár l" OZZ-ZOiA-eCnp, o la norma que la modifique

o sust¡tuyá. Asimismo, ," *"ij" "".ránia 
a tas sucursales y/o fil¡ales de los bancos extranjeros

antes refer¡dos.

4) ENTIDADESFINANCIERASINTERNACIONALES:

. Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) Colombia

. CorporaciÓn Andina de Fomento (CAF) Venezuela

. Banco lnteramer¡cano de Desarrollo (BlD) Estados Unidos de América

. Banco Mundial (IBRD)

.Cualquierentidadfinanciera¡nternacional'quetengaunaclasificaciónderiesgonomenorque
laclasificaciÓndeladeudasoberanaperuanacofrespondienteamonedaextranjeraydelargo
plazo, asignada po|. un-" uá Ls ent¡aaáes clas¡f¡cadoras de riesgo internacional que clasif¡can a

la Reprlblica del Perú.

.Cualquierinstituc¡ÓnmultilateraldecréditodelacualelEstadodelaRepúblicadelPerúSea
miembro.

Las cartas fianzas proven¡entes de bancos extranjeros de primera categorÍa y de entidades financ¡eras

internac¡onares, ¿e¡eran estar J¡]ió"ioiá."nt" áonfirmadas por alguna de las Empresas Bancarias

nacionales señaladas en el presente anexo'

-É"* 

"R"pot"r"irc¡ón a looo tlvA de la L.Í. canbaytlo'ch¡mbote-Tq¡llo 500 kv y
é;';p"r":;¿6; R;;"¡ió vaaaore ¡svc o sim¡tal +^oo/'i50 MVAR en suDestació' Truiitto 500 kv" Pá9.48 de 48


