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BASES

OBJETO DEL CONCURSO

El Estado de la República del Perú, a través de la Agenc¡a de Promoción de la lnversión

Pr¡vada - PROINVERSIÓN, ha convocado a un Concurso de Proyectos lnlegrales para la
enlrega en conces¡ón del Proyecto "Repotenciac¡ón de la Línea de Transmis¡ón Carabayllo-

ch¡mbote-Trujillo 500 kV y compensador React¡vo variable +400/-150 MVAR en Subestación
Tru.l¡llo 5OO kV" (en adelante Proyecto), y cuyo obieto es la selecc¡ón de una persona jurídica,

nacional o extranjera o Consorcio, que se constitu¡rá como el Concesionar¡o que suscribirá el

Contrato de Concesión y se encargará del diseño, financiam¡ento, construcción, operac¡ón y

mantenimienlo del Proyecto, por un periodo de treinta (30) años desde su Puesta en
Operación Comercial.

Para tal efecto, las Bases regulan el procedimiento del Concurso del Proyecto
"Repotenc¡ación de la Línea de Transmis¡ón Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500 kV y

Compensador Reactivo Var¡able +400^'150 MVAR en Subestación Truj¡llo 500 kV" que tienen
como objet¡vos generales, los siguientes:

a. Lograr un procedimiento transparente, simple, objetivo y en cond¡c¡ones de igualdad.

b. Lograr la concurrencia de la mayor cantidad de Postores con experienc¡a en las

obligac¡ones a ser exigidas.

c. Definir las reglas básicas sobre las cuales el Postor podrá formular su Oferta.

d. Escoger la Oferta más conven¡ente para el Estado.

El Concurso referido en las Bases, será llevado a cabo de acuerdo a las disposiciones
conten¡das en las mismas, y en lo no previsto en ellas, serán de aplicación las Leyes y
Dispos¡c¡ones Apl¡cables.

Se cons¡dera, sin admit¡rse prueba en contrario, que todo lnteresado o Poslor que participe en
el Concurso, conoce el conlenido de las Bases y las Leyes y D¡sposiciones Apl¡cables.

El Proyecto pertenece al Sistema Garantizado de Transmisión (SGT) y ha sido incorporado al
"Plan de Transmisión 2015-2024", aprobado por Resolución Minister¡al N" 575-2014-MEM/DM
publicada el I de enero de 2015.

GENERALIDADES

2.1. Las Bases y los documentos que las integran, se regirán e ¡nterpretarán de acuerdo a
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

2.2. Podrán part¡c¡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 indirectamente aquellos que se encuentren incursos
dentro de los alcances del artículo 29 del Decreto Legislativo N' '1362, que regula la

Promoc¡ón de la lnversión Privada mediante Asociaciones Públ¡co Privadas y Proyectos
en Activos, que reliere al artículo '1366 del Cód¡go Civil, las personas con ¡mpedimenios
establecidos en la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, o norma que la
sustituya, las personas con impedimentos establecidos por normas con rango de ley, n¡

aquellos que habiendo sido adjudicatarios en contratos de Asoc¡ación Público Pr¡vada,
hubieren dejado de serlo por su incumplim¡ento en el contrato.

Bases Actualizadas - "Repotenc¡ac¡ón de la L.T, Carabay o-Chlmbolo-ftuji o 500 kv y
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2.7.

Este último ¡mpedimento tiene una v¡genc¡a de dos (2) años y se ext¡ende al Operador
Calif¡cado y/o aquellos que hayan ejercido el Control del ¡nvers¡onista al momenlo de la
resolución y/o caduc¡dad del respectivo contralo.

2.5. Los lnteresados y los Postores deberán basar su dec¡s¡ón de part¡c¡par en el Concurso
en sus propias investigaciones, estud¡os, exámenes, ¡nspecc¡ones, cálculos
económicos, cálculos financieros, vis¡tas, entrevislas y otros como parte de su prop¡o

due d¡ igence.

Del mismo modo, sufragarán todos los costos o gastos, directos o ¡nd¡rectos, en que
incurran relacionados con la preparación y presentación de su solicitud de Calificac¡ón o
su Oferta. El Estado Peruano o cualquier dependencia, organ¡smo o funcionar¡o de
éste, el M¡n¡ster¡o de Energía y Minas, PROINVERSIÓN, el Comité, la Comisión, los
asesores del Comité, no serán responsables en ningún caso por d¡chos costos o
gastos, cualqu¡era sea la forma en que se realice el Concurso o su resultado.

2.6. El Estado o cualqu¡era de sus dependencias, ¡ncluyendo a PROINVERSIÓN, sus
consultores y/o asesores no se hacen [esponsables, no garanl¡zan, ni expresa ni

implícitamente, la totalidad, ¡ntegridad, fiabilidad o verac¡dad de la información. En
consecuenc¡a, ninguna de las personas que participe en el Concurso podrá atribu¡r
responsab¡l¡dad alguna a cualquiera de las partes antes menc¡onadas o a sus
representantes, agentes o dependientes por el uso que pueda darse a d¡cha
información o por cualquier inexactitud, insufic¡encia, defecto, falta de actualización o
por cualquier otra causa no expresamente contemplada en este numeral.

La l¡m¡tación de responsab¡l¡dad enunciada alcanza, de la manera más amplia posible,

a toda la ¡nformación relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida, a la

información no conoc¡da y a la informac¡ón que en algún momento debió ser conocida,
incluyendo los posibles errores u omisiones en ella contenidos por el Estado Peruano o
cualquier dependenc¡a, organismo o funcionario de éste, o por el Ministerio de Energía
y Minas, PROINVERSIÓN, sus consultores y/o asesores, el Comité, los asesores del
Com¡té y la Comisión. Del mismo modo, d¡cha limitac¡ón de responsabilidad alcanza a

toda información, sea o no sum¡n¡strada o preparada, direcia o ind¡rectamente, por

cualquiera de las partes antes mencionadas.

La l¡mitación de responsabilidad alcanza también a toda la información d¡sponible en el
portal instituc¡onal de PROINVERSIÓN lwww.proinversion.gob.pe), así como la que se
proporcione a través de Circulares o de cualquier otra forma de comunicación, la que se
adquiera durante las visitas a las ¡nstalac¡ones relat¡vas al Concurso y las que se
menc¡onan en estas Bases.

El lnteresado, que decida no partic¡par en el Concurso, podrá transferir o ceder su

Derecho de Part¡c¡pac¡ón. A tal efecto, el nuevo lnteresado deberá presentar en el

Sobre de Calificación una comunicac¡ón med¡ante la cual se acredite la transferencia a
su favor, de acuerdo al Formulario 1 I .

La sola presentación de la solicitud de Calificación o la Oferta, ¡mplicará, sin neces¡dad
de acto poster¡or alguno, el pleno conocim¡ento, aceptac¡ón y sometim¡ento
incondicional del lnteresado y del Postor, según corresponda, de todo lo d¡spuesto en
las Bases, así como su renunc¡a irrevocable e incondic¡onal, de la manera más amplia
que permitan las Leyes y D¡sposiciones Aplicables, a planlear cualquier acción,
reconvenc¡ón, excepción, reclamo, demanda o sol¡citud de indemnización contra el
Estado Peruano o cualquier dependenc¡a, organ¡smo o funcionario de éste, el M¡n¡ster¡o

de Energía y M¡nas, PROINVERSIÓN, el Com¡té, los asesores del Com¡té y la

Comisión.

2.8.

2.9.

Bases Actuali2adas - "Repotenci.c¡ón de la L.T. Carabayllo-Ch¡mbote'TtuJillo 500 kV y
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3.

2.10. El D¡rector de Proyecto se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la

documentac¡ón presentada por el lnteresado o Postor, durante las d¡ferentes etapas del

Concurso e incluso luego de concluido, s¡n que ello suponga en modo alguno una

limitación de la responsab¡l¡dad del lnteresado o Postor por la posible insuliciencia o

falta de veracidad de los datos o de la ¡nformac¡ón presentada.

2.11. La falta de veracidad o insuficiencia en los datos o en la información presentada por el

lnteresado o Postor en este Concurso, ocasionará que el D¡rector de Proyecto lo

descalif¡que, en cualquiera de sus etapas, sin per¡u¡c¡o de las responsab¡lidades a que

hubiera lugar, salvo aquellos casos expresamente previstos como suscept¡bles de

subsanación.

2.12. El Com¡té por razones de interés público, puede desest¡mar todas las propuestas
presentadas y en consecuencia cancelar el Concurso, sin recurr¡r en responsabilidad n¡

obligac¡ón de pago n¡ indemnizac¡ón alguna. Esta decisión no es impugnable.

2.13. La suscripción del Contrato no afecta el deber del Adjudicatario, o del Concesionario o
sus Empresas Vinculadas, de cumplir, de ser el caso, las condiciones a las cuales se

sujetaron las autorizaciones de operaciones de concentrac¡ón conforme a la Ley No

26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, o las cond¡ciones de
¡gual naturaleza que la Autoridad Gubernamental ¡mponga posteriormente

2.14. Oe conform¡dad con lo dispuesto en el numeral 33.3 del artículo 33 del Reglamento del
Decreto Leg¡slativo No 1362, se informa que prestan serv¡c¡os de consultoría o asesoría
a PROINVERSIÓN en el presente proceso de promoción de la inversión privada:

Consorcio LPC - COSANAC conformado por Lat¡n Pacific Capital S.A. y COSANAC
S.A.C., Sant¡váñez Abogados S.A. y el lngeniero Javier Chávez Córdova.

DEFINICIONES

Toda referenc¡a efectuada en este documento a "Numeral", "Formulario" y "Anexo", se deberá
entender efectuada a los numerales, formulanos y anexos de estas Bases, respectivamente,
salvo ¡nd¡cación expresa en sentido distinto.

Todas las referenc¡as horarias se deberán entender efectuadas a la hora local del Perú.

Las expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa. Los términos que
figuren en mayúsculas en las presentes Bases y que no se encuentren expresamente
definidos en éstas, corresponden a Leyes y Disposiciones Aplicables, o al sign¡ficado que se
le dé a los mismos en el uso de las actividades propias del desarrollo del Proyecto o, en su
defecto, a térm¡nos que son corrientemente utilizados en mayúsculas.

En estas Bases los términos tendrán los significados que se describen en el Anexo 2.

MARCO LEGAL DEL CONCURSO

4.1. Const¡tución Política del Perú.

4.2. Decreto Leg¡slat¡vo N0 295, Código C¡v¡|,

4.3. Ley No 26887, Ley General de Soc¡edades.

4.4. Decreto Supremo N" 027-2002-PCM, Fus¡onan diversas entidades relacionadas a la
promoción de la inversión privada ¡ncorporándose en la D¡rección E.iecutiva de FOPRI,
que pasará a denominarse Agencia de Promoc¡ón de la lnversión.

Bases Actual¡zadas - "Repotenclaclón de la L,f, Carubayllo-Ch¡mbote-TruJillo 500 kv y
Compensador R.act¡vo Vañable +400/.150 MVAR en Subestaclón fruJ¡llo 500 kV"

4.
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Ley No 28660, Ley que determ¡na la naturaleza juríd¡ca de la Agencia de Promoción de
la lnvers¡ón Pr¡vada-PROINVERSIÓN.

Decreto Supremo No '185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y
funciones de PROINVERSIÓN.

Decreto Leg¡slativo No 1362, Decreto Leg¡slativo que regula la Promoción de la
lnversión Privada mediante Asoc¡ac¡ones Público Privadas y Proyectos en Activos.

Decrelo Supremo No 240-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
No 1362.

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 Dispos¡c¡ones
Aplicables.

b. Resolver aquello que no se encuentre previsto en las Bases o en las Leyes y
Oispos¡c¡ones Apl¡cables.

5.2 La sola presentación de la información prev¡sta yio sol¡c¡tada por el Director de Proyecto
para efectos de la Calificación por parte de un lnteresado, no obliga al Director de
Proyecto a declararlo como Postor, así como tampoco la presentación de una Oferta
obliga al Comité a aceplarla.

5.3 Las dec¡siones del Director de Proyecto, Director Ejecutivo, Comité o del Conseio
D¡rectivo, según sea el caso, con relación a este Concurso son def¡n¡livas, no darán
lugar a ¡ndemnización de ninguna clase y no están sujetas a impugnación en el ámbito
adm¡nistrativo o judicial, salvo lo establecido en el numeral 13. En consecuenc¡a, por la

sola part¡c¡pac¡ón en el Concurso, las personas que estén comprend¡das ba.io los

alcances de las Bases renunc¡an a ¡nterponer cualquier recurso de impugnac¡Ón contra
tales dec¡s¡ones.

PROYECTOS DE CONTRATO DE CONCESIÓN

6.1 Los proyectos de Contrato serán publ¡cados en el portal institucional de
PROINVERSIÓN y notificados med¡ante Circular a los lnteresados o Postores, según

corresponda, quienes podrán presentar sus comentar¡os y/o sugerencias dentro de los
plazos prev¡stos en el Cronograma. El Director de Proyecto evaluará la conven¡encia de

incluir o no las sugerencias formuladas por los lnteresados o Postores.

6.2 Ninguno de los términos y/o cr¡terios conten¡dos en los proyectos de Contrato

vincularán en ninguna medida a PROINVERSIÓN o al Concedente.

6.3 La versión final del contrato aprobada por el D¡rector Ejecutivo será publicada en el
portal inst¡tucional de PROINVERSION y notificada, mediante C¡rcular a los Postores,

de acuerdo a lo establecido en el Cronograma.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

7.1. Las fechas de las actividades del concurso se detallan en el Anexo 1 - Cronograma del

Concurso.

7.2. Se podrá modif¡car el Cronograma en cualquier momento, lo cual será comun¡cado a
los lnteresados o Postores mediante Circular.

Bases Actuatizadas - "Repotenc¡ación de la L,f. Carabay o'Chl¡nbote.ftuli o 500 kV y

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

7.
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8.

7.3. Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del Día

para la presentación de documentos en mesa de partes de PROINVERSIÓN, vencerá a

las 17:00 horas de L¡ma - Perú.

SOiTIETIMIENTO A LAS BASES e tNtenpRetlCtÓt'¡

8.1 La sola presentación de los documentos exigidos en las Bases implica el pleno

conocimiento, aceptac¡ón y sometimiento incondicional por parte del lnteresado, Postor

o Adjudicatario, según corresponda, a cada uno de los procedimientos, obligaciones,

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en las Bases.

8.2 Estas Bases t¡enen juríd¡camente carácter v¡nculante para los lnteresados, Postores o
Adiudicatar¡o. En consecuencia, los lnteresados, Postores o Ad¡udicataf¡o renuncian

irrevOcable e incond¡cionalmente a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier
acc¡ón, reclamo, demanda o solicitud de indemn¡zac¡ón contra PROINVERSIÓN, sus

asesores, o cualquier otra entidad, organ¡smo o funcionario del Estado de la República

del Perú por el ejerc¡c¡o de las facultades prev¡stas en las Bases y en las Leyes y

D¡sposiciones Aplicables.

8.3 Los términos y expresiones utilizadas en las Bases se ¡nterpretarán en su sent¡do

natural y obv¡o, salvo que específicamente se les haya asignado otro signif¡cado en este

documento o sus anexos, o se infiera del contexto del mismo; y, en cualqu¡er caso, de

acuerdo a las normas vigentes en el Perú. Se considerará, s¡n admitirse prueba en

contrario, que todo partic¡pante en el Concurso conoce las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

8.4 Los títulos de los capítulos, numerales, formularios y anexos de las Bases son utilizados
exclus¡vamente a efectos indicativos y no afeclarán la interpretación de su contenido.

AGENTES AUTORIZADOS Y REPRESENTANTES LEGALES

9.1. AgentesAutorizados

9.1.'1. Los lnteresados, una vez adquirido el Derecho de Participación, deberán
des¡gnar, mediante carta simple dirigida al Director de Proyecto deb¡damente
suscr¡ta por su Representante Legal, un máximo de dos personas naturales
como sus Agentes Autorizados, qu¡enes podrán actuar en forma indiv¡dual o
con.iunta, a criter¡o de los lnleresados. Conjuntamente con la designación se

deberá proporcionar la siguiente información: dom¡cil¡o común en las ciudades
de Lima o Callao, número de teléfono, y las direcc¡ones de correo electrónico, a
través del Formulario 6.

9.1.2. Los Agentes Autor¡zados, además de ot[as expresamente contenidas en las
Bases, tendrán las siguientes facultades:

a) Representar al lnteresado, Postor o Adiudicatario ante PROINVERSIÓN, el
Director Ejeculivo, el Comité, el Director de Proyecto y los asesores, sobre
todos los asuntos que no sean de competencia exclusiva del Representante
Legal de acuerdo con el Numeral 9.2.2;

b) Responder, en nombre del lnteresado, del Postor o Adjud¡catario y con
efecto vinculante para su poderdante, todas las preguntas que formule el
Oirector de Proyecto;

c) Recibir C¡rculares;

Bases Actual¡2adas - "Repotenc¡ac¡ón de la L.f. Carabay o-Ch¡ñbot*Trujíllo 500 kV y
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9.1.3. Los lnteresados y Postores, previa comunicación escrita dirigida al Director de
Proyecto y cumpliendo los m¡smos requis¡tos, podrán sustituir al o a
cualesquiera de los Agentes Autorizados, la que surtirá efecto al Día s¡gu¡ente
de la fecha en que la comunicación es recibida por PROINVERSIÓN.

9.2. RepresentantesLegales

9.2.1 Los lnteresados o Postores podrán des¡gnar hasta dos Representantes Legales
comunes para que los representen en forma conjunta o ind¡vidual, conforme a lo
d¡spuesto en este numeral. Con la designación se deberá proporcionar la
s¡guiente información: nombre, documento de ¡dentidad, domic¡lio común en las
c¡udades de Lima o Callao, número de leléfono, y las d¡recciones de correo
electrónico a través del Formulario 6.

9.2.2 Las facultades otorgadas a cada uno de los Representantes Legales deberán
ser lo suflcientemente ampl¡as para que cualqu¡era de ellos, conjunta o
indiv¡dualmente, puedan f¡rmar en nombre y representación de su poderdante,
todos los documentos que así lo requieran las Bases, incluyendo,
específicamente, la facultad para iniciar los proced¡m¡entos de impugnac¡ón
previstos en las Bases, firmar la Oferta y, en caso de ser Adiud¡catario, suscrib¡r
el Contrato de Conces¡ón.

9.2.3 El poder mediante el cual se nombre a los Representantes Legales deberá
contener las facultades de representac¡ón correspondientes, pud¡endo ser poder
general o espec¡al. Será presentado en el sobre de Cal¡ficac¡ón.

9.2.4 La sustituc¡ón de los Representantes Legales, entrará en v¡genc¡a a partir del
Día siguiente de la fecha en que la comun¡cac¡ón es recibida
PROINVERSIÓN con los documentos que acred¡ten deb¡damente
nombramienlo.

9.2.5 El poder otorgado fuera del Perú designando un Representante Legal deberá
estar:

a. Debidamente extend¡do o legalizado ante el consulado del Perú que resulte
competente, refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú,
debiendo adjuntarse una traducc¡ón simple al caslellano en caso de haberse
em¡t¡do en ¡dioma d¡st¡nto; o,

b. Apostillado, en caso de que el lnteresado o Postor proceda de un país

signatar¡o del "Conven¡o Supr¡m¡endo la Exigenc¡a de Legal¡zac¡ón de los
Documentos Públ¡cos Extranjeros" adoptado el 5 de octubre de 1961 en la
C¡udad de la Haya, Reino de los Países Bajos, aprobado med¡ante
Resolución Legislativa No 29445 y rat¡f¡cado por Decreto Supremo No 086-
2009-RE ('Apostilla de la Haya").

9.2.6 Los poderes otorgados en el Perú deberán constar por escr¡tura pública o en
cop¡a certificada notarialmente del acta del órgano soc¡etario correspond¡ente
por el cual se otorgan.

9.2.7 En caso de Consorcios los Represenlantes Legales deberán ser comunes a

todos sus ¡ntegrantes. Su designación deberá ser efectuada a través de los
Representantes Legales de los integrantes del Consorcio que cuenten con
facultades para ello. Las facultades deberán acred¡tarse conforme lo establecido
en los Numerales 9.2.5 y 9.2.6.

9.2.8 En ningún caso se ex¡g¡rá que, al momento de su presentación, los poderes del
Representante Legal se encuentren inscritos en los Registros Públ¡cos del Perú.

por
dicho
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10. CONSULTAS Y CIRCULARES

l0.l Consultas

10.1.1 Los lnteresados o los Postores, según corresponda, a través de sus Agentes
Autorizados y/o Representantes Legales, podrán hacer consultas estrictamente
referidas a las Bases, y comentar¡os o sugerencias a los proyeclos de Contrato
en los plazos establecidos en el Cronograma, a través de comunicaciones
escr¡tas en castellano y d¡rigidas a:

lNfgau oel Acutl-e ecosrl
Director de Proyecto
Av. Enrique Canaval Moreyra No'150, P¡so 10, L¡ma 27,Perú
Teléfono: (511) 200-1200 Anexo 1340

Coreo electrónico: repotenc¡ación@pro¡nvers¡on.gob.pe
whuambachano@proinversion.gob.pe

'10.1.2 Las respueslas del Director de Proyecto a las consultas sobre las Bases serán
comunicadas por escrito mediante Circular a todos los lnteresados o Postores,
según sea el caso, sin ind¡car el nombre de qu¡en hizo la consulta. Una vez
concluida la Calificación, las respuestas a las consultas a las Bases que se
formulen serán enviadas a los Postores. S¡n perju¡c¡o de lo señalado
anteriormente, las respuestas a todas las consultas formuladas estarán
dispon¡bles en el portal instituc¡onal de PROINVERSIÓN.

10.1.3 Los comentarios y sugerenc¡as rec¡bidos a los proyectos de Contrato se
publicarán en el portal ¡nst¡tucional de PROINVERSIÓN, sin indicar el nombre
de quienes las realizaron.

'10.1.4 El D¡rector de Proyecto no está obligado a dar respuesta a las consultas a las
Bases que no guarden relación con el Concurso. Asim¡smo, no estará obligado
a aceptar ni a responder las sugerencias de los lnteresados y Postores a los
proyectos de Contrato. PROINVERSIÓN evaluará la conven¡encia de incluir o
no las sugerencias formuladas por los Adqu¡rentes o Postores.

'10.1.5 Queda expresamente establecido que las fechas del Cronograma delalladas en
el Anexo 1 son referenciales. Se podrá modif¡car cualquiera de las fechas
indicadas en el Cronograma, en cuyo caso, será comunicada med¡ante Circular.

10.1.6 Todo lnteresado, a través de sus Agentes Autorizados y/o Representantes
Legales, tendrá derecho a enlrevistarse con el Director de Portafolio de
Proyectos o con el Director de Proyeclo, hasta el Día anter¡or al venc¡m¡ento del
plazo para sol¡c¡tar la Calificación; mientras que los Postores podrán hacerlo
hasta el Día anter¡or a la fecha frjada para la presentac¡ón de Ofertas. Después
de la Adjud¡cac¡ón de la Buena Pro, el Adjudicatario podrá sol¡citar entrev¡stas
para coordinar los actos de la Fecha de Cierre.

10.2 Circulares

10.2.1. El D¡rector de Proyecto podrá, en cualquier momento y de cons¡derarlo
necesario, aclarar, prec¡sar, modificar y/o complementar las Bases, em¡tiendo
una C¡rcular para tal efecto, la misma que será rem¡tida a los Representantes
Legales o a los Agentes Autorizados de los lnteresados o Postores, según
corresponda.
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10.2.2. Todas las Circulares y comun¡cac¡ones serán remitidas a los correos
electrónicos previamente señalados en el Formular¡o 6 por parte del lnteresado
o Postor qu¡en acepta como bien recibidas las comunicaciones rem¡tidas por
correo electrónico, con confirmación de envío, y por tanto se entiende que, con
el sólo hecho de presenlar la Declarac¡ón Jurada - Notificación de lnformación
(Formulario 6), otorga consent¡miento expreso para recibir comunicaciones
electrón¡cas desde la cuenta de correo ¡nst¡tucional. Asimismo, el lnteresado o
Postor t¡ene la responsab¡l¡dad permanente de hacerle segu¡miento a su cuenta
de correo electrón¡co.

10.2.3. Las Circulares emitidas por el Director de Proyecto formarán parte integrante de
las Bases, siendo, en consecuencia, juridicamente vinculantes para lodos los
lnteresados y Postores.

10.2.4. Luego de vencido el plazo para la Calificación de los lnteresados, las C¡rculares
sólo serán rem¡tidas a los Postores.

Sin perjuicio de lo anterior, todas las Circulares serán publicadas en el portal
¡nst¡tuc¡onal de PROINVERSIÓN.

CALIFICACIÓN

El sobre de Calif¡cación será presenlado de acuerdo a lo dispueslo en en el Numeral 11.3 de
las Bases en las of¡cinas de PROINVERSIÓN, ubicadas en Av. Enr¡que Canaval Moreyra No

150, Lima 27, Perú, hasta la fecha señalada en el Cronograma; y, a través del Agente
Autorizado o Representante Legal. No se aceptará ni recibirá documentos que sean rem¡t¡dos
por vía postal, correo electrónico o cualquier otro med¡o de comun¡cación.

Salvo que las Bases d¡spongan lo contrario, los documentos incluidos en el sobre de
Calificación deberán:

a) Ser entregados en original y dos copias perfectamenle leg¡bles, y foliados en cada
página (anverso y reverso, incluso s¡n 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 cop¡as tendrán la m¡sma foliación que el or¡g¡nal.

b) Ser suscritos por el Representante Legal, o visados si no correspondiera colocar una
firma; solo en aquellas pág¡nas que contengan texto.

c) Ser extendidos en ¡dioma castellano o acompañados de traducc¡ón simple al castellano.
En caso se adv¡rtiese alguna discrepancia enlre textos en diferentes idiomas,
prevalecerá el texto en castellano.

d) En caso exista cualquier discrepanc¡a entre una cifra expresada en números y en letras,

el monto expresado en letras prevalecerá.

1 1.1 Requisltos

Para ser declarado Poslor, el lnteresado, debe cumpl¡r los requisitos financieros'
técnicos y legales establecidos en el Anexo 3.

11.2 Conten¡do del sobre

El sobre de Calificación ¡ncluirá los siguientes documentos:

11 .2.1 El Formulario 1. El lnteresado acreditará que la información presentada es
fidedigna. Tendrá el carácter de Declaración Jurada.

11.
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11.2.2 Copia simple de la inscripc¡ón registral v¡gente o instrumento equivalente

expedido por la autor¡dad competente del país de origen del lnteresado o
documento que lo sust¡tuya. En caso de Consorclo deberá presentarse la
referida documentación de cada uno de sus integrantes. Deberá adjuntarse una

traducc¡ón simple al castellano en caso de haberse emitido en id¡oma dist¡nto.

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

suscr¡ta por los Representantes Legales de cada uno de los integrantes del

Consorcio, en la cual manifiesten su ¡ntención de partic¡par conjuntamente en el

Concurso, y confirmando su existencia, vigencia y sol¡dar¡dad respecto de las

obligaciones asumidas en el Concurso, s¡endo necesariamente que uno de los

integrantes del Consorc¡o sea el operador a calificar.

11.2.4 Copia simple de los estados financieros aud¡tados del último ejercicio anual
concluido del lnteresado, de los ¡ntegrantes del Consorcio, o de las respectivas
Empresas Vinculadas que acrediten el patrimon¡o consignado en el Formulario
1, cuyas cifras se estén utilizando para demoslrar que se cumple con los

requis¡tos financieros (Anexo 3). En caso que los estados financieros
presentados se encuentren expresados en moneda d¡stinta al Dólar, el
patrimon¡o neto y el total de act¡vos serán convert¡dos a dicha moneda
empleando el t¡po de camb¡o publicado por la Superintendencia de Banca y

Seguros y AFP, o de su similar en el país de origen a la fecha de c¡erre de los
estados financ¡eros, cot¡zación que será incluida en el m¡smo Formulario 1

'11.2.5 Copia legalizada del acta en donde conste el poder del Representante Legal u

original o copia legalizada del test¡monio de escritura pÚblica del poder. En caso
de Consorcio deberá presentar cop¡a legal¡zada del acta en donde conslen los
poderes de los Representantes Legales de cada uno de sus ¡ntegrantes u

original o cop¡a legalizada del test¡monio de escr¡tura pública del poder.

En caso que el poder se olorgue fuera del Perú, debe cumpl¡r con lo señalado
en el Numeral 9.2.5.

Asim¡smo, deberá adjuntarse una Declaración Jurada (Formulario 10) en donde
se declare que el(los) mencionado(s) pode(es) se encuentra(n) vigente(s).

11.2.6 Copia simple de los documentos que acrediten suficientemente el cumplimiento
de los requis¡tos técnicos establec¡dos en el Anexo 3.

11.2.7 Copia simple del comprobante de pago del Derecho de Participación emitido a

nombre del lnteresado o de uno de los integrantes del Consorc¡o.
Alternat¡vamente, se presentará de ser el caso, una Declaración Jurada
(Formulario 1 1) que explique la forma de adquisición del Derecho de
Part¡c¡pac¡ón, ya sea a través de una Empresa Vinculada al lnteresado o de uno
de sus acc¡onistas o soc¡os, o a través de una ces¡ón de derechos.

11.3 Procedimiento de presentación del sobre de Calificación

11.3.'l El lnteresado coordinará con el D¡rector de Proyecto la fecha de presentación
de su sobre de Cal¡ficación ante la Comisión, dentro del plazo señalado en el
Cronograma.

11.3.2 La Com¡s¡ón recib¡rá el sobre de Calif¡cación y lo abr¡rá en presencia de un
Notario Público, redactándose un acta donde se dejará constancia de la
presentación, recepc¡ón y cantidad de folios de la documentación
correspondiente al sobre de Calificación del lnteresado.

Bases Actuallzadas - "Repotanc¡ación de la L.f. Catabayllo-Chlmbote-TruJ¡ o 500 kv y
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1 1.3.3 En caso se omita alguno de los documentos sol¡c¡tados en el sobre de
Calificac¡ón, éste se devolverá y podrá ser presentado nuevamente dentro del
plazo establec¡do en el Cronograma del Concurso, previo cumpl¡m¡ento de lo
establecido en el Numeral 11.3.1 precedente. Se dejará constanc¡a de d¡cha
omis¡ón en el acta señalada en el Numeral 11.3.2 precedente.

11.3.4 Luego del acto de apertura del sobre de Cal¡f¡cac¡ón, no se brindará al
lnteresado informac¡ón alguna concerniente a la Calif¡cación del mismo, hasta
que la dec¡sión del Director de Proyecto haya sido puesta en conocim¡ento de
los lnleresados mediante Circular.

1'1.4 Procedimiento Simplificado de Calificación

11.4.1 Es el mecan¡smo medlante el cual los lnteresados que hubieren cal¡ficado en

algún proceso llevado a cabo por PROINVERSIÓN en los últ¡mos dos (2) años
contados a partir de la fecha de presenlación del Sobre N''l para dicho proceso;
podrán solicitar un "Cert¡ficado de Vigenc¡a de Documentos de Calificación",
para acred¡tar sus credenc¡ales en el Concurso.

11.4.2 Aquel lnteresado que desee hacer uso del procedim¡ento simplificado de
calificación, deberá presentar una solicitud al Director de Proyecto indicando el
nombre del proceso en que participó, asf como aquella documentación que

hub¡ere presentado para los efectos de calificación o presentación de
credenciales. La solicitud deberá ser presentada como máximo hasta veinte (20)

Dlas antes del venc¡m¡ento para la presentación de la solicitud de Calificación a
que se refiere el Numeral 4.2 del Anexo 1 (Cronograma del Concurso)

11.4.3 El D¡rector de Proyecto verificará la apl¡cabilidad de los documentos al proceso

de cal¡ficac¡ón del Concurso.

11 .4.4 Oe verificarse la apl¡cab¡lidad a que se ref¡ere el párrafo anter¡or, el Director de

Proyecto entregará al lnteresado el Certificado de Vigencia de Documentos de

Calificac¡ón en un plazo no mayor a d¡ez (10) Dias posteriores a la presentac¡ón

de la solicitud de dicho certificado.

11.4.5 Para efectos de cumpl¡miento de la presentac¡Ón del sobre de cal¡ficaciÓn, el

lnteresado que se haya acog¡do al procedimiento s¡mplificado deberá presentar

únicamente la siguiente documentac¡Ón:

a. El Certificado de Vigencia de Documentos de Calificación.

b. Declaración Jurada señalando que la documentación referida en el

Cert¡ficado de Vigencia de Documentos de Calificación se mantiene

vigente, conforme al modelo contenido en el Formulario N' 12.

c. La documentación nueva o adicional requerida para efectos de la

Calificación que se ¡ndica en el numeral I I .2.

11.5 Proced¡m¡ento de evaluación del sobre de Cal¡f¡cación

1'1.5.1 En caso de que la Comisión constate la existenc¡a de errores subsanables, el

Director de Proyecto notificará por escr¡to al lnteresado para que proceda a

subsanarlos en el plazo señalado en el Cronograma, bajo aperc¡bimiento de
quedar excluido del Concurso. Las respuestas correspond¡entes deberán

hacerse por escrito. Si el lnteresado no logra su Calificación quedará exclu¡do
del Concurso.

Bases Actuali.adas - "Repoteñciac¡ón de la L.f. Canbayllo'Chlmbote-fruii o 500 kv y
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1i.5.2 Adicionalmente, a f¡n de fac¡l¡tar el examen, verificac¡ón y comparación de datos

y requ¡silos, la Comisión, a través del Director de Proyecto, podrá solicitar a los

lnteresados que aclaren la ¡nformac¡ón contenida en el sobre de Calificación s¡n

que ello implique ninguna modif¡cación de su contenido. La solicitud de

aclarac¡ón y la respuesta correspond¡ente deberán hacerse por escrito'

I ,1.5.3 Recibida la evaluación de la Comis¡ón, el Director de Proyecto resolverá y

comun¡cará med¡ante Circular el resultado de la Cal¡f¡cac¡ón. Sin perjuicio de lo
señalado anteriormente, la relac¡ón de Postores estará disponible en el portal

¡nstituc¡onal de PROINVERSIÓN.

11.5.4 Hasta la fecha señalada en el cronograma, los Postores podrán conformar
Consorcios o podrán modifcar su compos¡ción s¡n camb¡ar al Operador
Calificado, conforme al modelo del Formular¡o 3-A o Formular¡o 3-8, según

corresponda. En cualquiera de los casos podrán asociarse con otros Postores o

con terceros. El nuevo Consorcio, en el plazo previsto en el Cronograma,

deberá cumpl¡r los requ¡sitos de Cal¡ficación presentando los documentos que

ex¡gen las Bases. Los cambios deberán ser puestos a considerac¡ón del

D¡rector de Proyecto para su evaluación dentro del plazo indicado.

1'1.5.5 En caso de que algún integranle de un Consorcio decidiera ret¡rarse del m¡smo,

el Postor deberá comun¡carlo al Director de Proyecto dentro del plazo

establecido en el Cronograma. Sólo en el caso que los inlegrantes que se

manlengan en el Postor no cumplan con los requ¡sitos de Calilicación, el Postor
deberá presentar a otra Persona para la evaluación del Director de Proyecto. Si

el Postor no presenta al reemplazante su Cal¡ficación quedará sin efecto para el

Concurso, lo que será comun¡cado por el Director de Proyecto.

11.5.6 La decisión del Director de Proyecto respecto de la Calificación será definitiva y

no será suscept¡ble de ser impugnada.

11.5.7 S¡n perjuic¡o de la responsabilidad c¡vil y penal que pudiera haber generado la

falta de veracidad de los datos o la información presentada en el sobre de
Cal¡ficación, el Director de Proyecto podrá descalificar al Postor en cualquier
etapa del Concurso.

12, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓH OE OTERTES

El lugar, fecha y hora de presentación de los sobres N0 I y No 2 serán comunicados med¡ante
Circular.

Los sobres No I y No 2 deberán ser presentados ante el Director de Proyecto cerrados,
rotulados y claramente marcados en su anverso con las s¡gu¡enles indicaciones:

a) El título del Concurso,
b) El número de sobre correspond¡ente ("sobre No 1" 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 cualqu¡er d¡screpancia entre una c¡fra expresada en números y en lelras, el
monto expresado en letras prevalecerá. En caso ex¡sta cualqu¡er discrepancia entre lo

señalado en el Formulario 4 y en el Formulario 4-A, prevalece lo ¡nd¡cado en el Formulario 4.

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

I

Bases Actualí.adas - "Repoteñc¡ac¡ón de la L.T. Cahbayllo-Chimbote-Írui¡llo 500 kv y
Co¡npensador Reactivo Varlable +100/-150 MVAR en Subestación ftuJi o 500 kV" Pág.11do 47



w@fEñffif, rffi****"'
"Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

12.'l Contenido de los sobres No I y No 2

12.1.1.foda la documentac¡ón presentada en el sobre No 1 deberá ser perfectamente
legible y rubr¡cada por el(los) Representantes(s) Legal(es) del Postor, a
excepc¡ón de la Garantía de Validez, V¡genc¡a y Ser¡edad de la Oferta.

12.1.2.81 sobre No 1 deberá ser presentado personalmente por uno de los Agentes
Autorizados o por uno de los Representantes Legales. No se aceplará ni se
recib¡rá documentos que sean rem¡tidos por vía postal, facsim¡l o cualquier otro
tipo de comunicac¡ón.

12.1.3. El Postor asumirá todos los costos o gastos, d¡rectos o indirectos, en que

¡ncurra relac¡onados con la preparación y presentación de los sobres No 1 y No

2. El Estado o cualquiera de sus dependencias, incluyendo a PROINVERSIÓN,
sus func¡onar¡os, sus consultores y/o asesores, no serán responsables en
ningún caso por d¡chos costos o gastos, cualquiera sea el resultado del
Concurso, o si el mismo fuera suspendido o cancelado.

12.1.4. El sobre No I deberá contener los sigu¡enles documentos:

a) Cinco (5) ejemplares de la vers¡ón final del Contrato de Conces¡ón,
¡mpresos en papel de seguridad, que el D¡rector de Proyecto enviará a los
Postores. Cada una de las páginas de estos ejemplares deberá estar
debidamente rubricada por el Representante Legal del Postor, en señal de
aceptación de los términos y condic¡ones del mismo.

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

c) Formular¡o No I o 8-A, según corresponda (Formulario de Aceptac¡Ón de las
Bases y Contrato-Declaración Jurada).

d) Formulario No 9 (Declaración Jurada de no estar impedido para contratar
con el Estado).

e) Garantía de Val¡dez, Vigencia y Ser¡edad de la Oferta, conforme al monto y

condiciones establec¡dos en el Formular¡o 2, y em¡tida por una de las

Ent¡dades F¡nanc¡eras señaladas en el Anexo 6; la cual deberá renovarse,
según corresponda, hasta la Fecha de Cierre, y,

f¡ El sobre No 2 cerrado.

12.1.5. El sobre No 2 deberá contener los Formularios 4 y 4-A, impresos en papel de
segur¡dad que el Oirector de Proyecto enviará a los Postores, debidamente
llenados y suscritos por el Representante Legal.

12.1.6. la Oferta será parte integrante del Contrato con carácter v¡nculante.

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

Oferta ¡rrevocable, con el sometimiento del Postor que la presenta' s¡n

excepc¡ón, a todos los términos y condiciones del Contrato.

12.2 Presentación de los sobres No I y No 2 y Adjudicación de la Buena Pro

12.2.1 La presentac¡ón de los sobres No 1 y No 2 se llevará a cabo en acto público ante

el Director de Proyecto y el Com¡té o ante uno o más de sus ¡ntegrantes que

éste des¡gne, en presenc¡a de Notario Público' en la fecha señalada en el

Cronograma, y en el lugar y hora indicados mediante Circular. Se podrá otorgar
hasta treinta (30) m¡nutos de toleranc¡a para ¡nic¡ar la recepc¡ón de sobres.

Bases Actuatí.adas- "Repotonciac¡ón de la L.T. Cañbayllo-Ch¡mbote-frui¡llo 500 kv y
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12.2.2 El Director de Proyecto invitará uno por uno a los Postores a presentar los

sobres No 1, los cuales deberán contener los sobres No 2 entre otros

documentos. Los sobres No I serán entregados por cada Postor al Notario

Públ¡co quien verificará que los Sobres se encuentren cerrados y procederá a
su apertura. El Notar¡o Público rubricará los documentos conten¡dos en los

sobres No 1 y los entregará al Director de Proyecto. El Notar¡o Público separará
los sobres No 2 y los colocará en el ánfora destinada para ello.

12.2.3 Él Director de Proyecto rev¡sará los documentos presentados en los sobres No 1

y en caso de encontrar conforme los documentos de todos los Postores, el

Notario Públ¡co procederá a la apertura de los sobres No 2, visará su contenido
y el D¡rector de Proyecto dará lectura al Formulario 4 de cada Postor.

12.2.4 El Comité adjudicará la Buena Pro al Postor que presente el menor Costo de
Servic¡o Total, el cual será establecido de acuerdo al método señalado en el

Anexo 4. Poster¡ormente, se levantará un acta que será firmada por el Comilé o

su(s) representante(s), el Notario Público, el Director de Proyecto, el
Adjudicatario 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 Comité, o qu¡en este designe, 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 Director de Proyecto notificará a los Postores
correspondientes los defectos que hayan sido encontrados en d¡chos

documentos, y el acto quedará suspendido, deb¡endo el Notario PÚblico
custodiar los sobres No 2 cerrados hasta la fecha ind¡cada en el Cronograma.
Cabe señalar que no son subsanables la Garantía de Val¡dez, V¡gencia y

Seriedad de la Oferta, n¡ el sobre No 2.

Se levantará un acta que será f¡rmada por el Director de Proyecto, el Comité o
su(s) representante(s), el Notario Público y los Postores que deseen hacerlo.
Estos últimos podrán tamb¡én, si lo desean, suscrib¡r 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 aperc¡b¡m¡ento de quedar excluidos del Concurso.

12.2.7 Reanudado el acto, se procederá de acuerdo a los Numerales 12.2.3y 12.2.a.

12.2.8 Las Ofertas permanecerán v¡gentes hasta la Fecha de C¡erre.

I3. IMPUGNACIÓN DE LA BUENA PRO

'13.1 . Proced¡miento

13.1 .1. Cualquier Postor que haya presentado Oferta válida podrá interponer un recurso
de impugnación ante el Comité ún¡camente contra los resultados de la

Adjud¡cac¡ón de la Buena Pro. Dicha impugnación deberá constar
obligatoriamente como una observación en el acta de apertura de los sobres No

1 y No 2, y ser debidamente sustentada, por escrito, dentro del plazo máximo de
ocho (8) Días s¡gu¡entes a la Adjudicación de la Buena Pro. El Comité resolverá
dicha ¡mpugnac¡ón dentro del plazo máximo de diez (10) Días, contados a partir
del dia siguiente de la presentac¡ón de la impugnación.

Bases Actual¡2adas - "Repotenciación de la L.f, Carabay o-Chlñbole-TruJ¡ o 500 kV y
Co¡npensador Reaclivo Vañable +100/.150 MVAR en Subestación frujl o 500 kV" Pá9.16 de 47
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13.1 .2. Contra la resoluc¡ón del Comité, el Postor afectado podrá ¡nterponer recurso de
apelación ante el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN dentro del plazo de los
tres (3) Días s¡gu¡entes al cargo de su recepción. La apelación también podrá
ser interpuesta contra la resolución ficta de denegatoria de impugnación en el
caso que, venc¡do el plazo de d¡ez (10) DÍas para que el Comité resuelva la
impugnac¡ón presentada, éste no hubiera emitido la correspond¡enle resolución.
En este último caso, el plazo para interponer la apelación se computará a part¡r

del día s¡gu¡ente al del vencimiento del ¡nd¡cado plazo de d¡ez (10) Días.

13.1.3. La apelac¡ón ¡nterpuesta contra la resolución expresa o ficta del Comité será
resuelta por el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN dentro del plazo de tre¡nta
(30) Días contados a part¡r de su ¡nterpos¡ción. La resolución en segunda y

última ¡nstancia será final e inapelable.

1 3.1 .4. Cualquier gasto que pudiera derivarse del proceso de impugnación de la

Adjud¡cac¡ón de la Buena Pro, será de cuenta del Postor impugnante.

13.2. Garantías

1 3.2.1 . Ninguna impugnación se cons¡derará vál¡damente interpuesta y carecerá de
todo efecto a menos que, dentro de los lres (3) Días siguientes a la fecha de la
Adjudicación de la Buena Pro, el Postor ¡mpugnante entregue al Director de
Proyecto una carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, s¡n benefic¡o de
excusión, ni división y de real¡zación automát¡ca de acuerdo al Formulario 5 de
las Bases a favor de pROlt¡vfnSlÓ¡1. La vigencia de la garantía de
impugnación a que se ref¡ere este Numeral será desde el día que se presente

dicha garantía hasta sesenta (60) Dlas poster¡ores a dicha fecha.

13.2.2. Dicha garantía de impugnac¡ón será ejecutada por PROINVERSIÓN, en caso la
resoluc¡ón correspond¡ente declare ¡nfundado o ¡mprocedente la impugnac¡ón y

el Postor ¡mpugnante no interponga el respect¡vo recurso de apelac¡ón
As¡mismo, la garantfa de impugnac¡Ón será ejecutada en caso se declare
¡nfundado o ¡mprocedente el recurso de apelac¡ón, con lo cual quedará

consentida la Adjud¡cación de la Buena Pro otorgada por el Com¡té.

13.2.3. En caso la impugnac¡Ón o el recurso de apelación interpuesto se declare
fundado, se devolverá la garantía de impugnación al Postor respectivo, no
generando intereses a su favor.

14. CONCURSO OESIERTO

El Comité declarará desierto el Concurso en cualquiera de los sigu¡entes casos:

a. Si en el acto de entrega y recepc¡ón de los sobres No 1 y No 2 no se presentasen

Postores; o

b. Si no quedase ninguna Oferta vál¡da, después de revisados ambos sobres, o

c. Cuando no se hub¡eren recibido por lo menos dos Ofertas vál¡das.

En los casos antes ¡nd¡cados, PROINVERSIÓN podrá convocar a un nuevo concurso en una

nueva fecha.

Bases Actuatt.adas - "Repolenciación de ta L.f, Ca,abaylto'Ch¡¡nbote'ftuii o 500 kV y
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15. FECHAOECIERREDELCONCURSO

15.1. La Fecha de Cierre se Íealizará ante el Com¡té y en presenc¡a de Notario Público, de

acuerdo a lo señalado en el cronograma. El lugar y hora será comun¡cado med¡ante

Circular.

15.2. Para que la Fecha de Cierre se produzca vál¡damente, el Adjudicatario,
Concesionario, el Concedente y PROINVERSIÓN, deberán cumplir con
proced¡miento establec¡do en el Anexo 5.

el
el

16.

15.3. En caso de que se determine la existencia de falsedad de la información alcanzada por

el Adjudicatario en cualquier etapa del Concurso, el Comité revocará la Adjud¡cac¡ón de
la Buena Pro, procediéndose a ejecutar la Garantía de Val¡dez, V¡genc¡a y Seriedad de
la Oferta.

15.4. Si el Ad¡udicatar¡o, incumple las obl¡gaciones a su cargo para que se produzca la Fecha
de Ciere, el Comité revocará Ia Adjudicación de la Buena Pro y se eiecutará la

Garantfa de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferla s¡n neces¡dad de aviso previo al

Adjud¡catario y podrá aceptar la propuesta del Postor que tuviera la segunda me.lor

Oferta en el Concurso. En tal caso, el Com¡té notif¡cará al mencionado Postor su

decisión de declararlo el nuevo Adjud¡catario, informándole el procedim¡ento de la

Fecha de Cierre a segu¡r. As¡mismo, dicha dec¡s¡ón será comunicada a los Postores
mediante Circular.

Los plazos para cumplir el proced¡m¡ento de Fecha de Cierre serán computados desde
la notif¡cac¡ón a que se refiere el párrafo anterior, y no serán menores que los que tuvo
el primer Ad.judicatario, según el Cronograma vigente al t¡empo de la notificación.

15.5. Produc¡da la Fecha de Ciene, a part¡r del Ofa sigu¡ente se procederá a la devolución de
la Garantía de Validez, Vigenc¡a y Ser¡edad a los Postores distintos al Adjudicatario,

EJECUCIÓN DE GARANTíA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y SERIEDAD DE OFERTA

16.1. S¡ el Adjud¡catario incumple las obl¡gaciones a su cargo para que se produzca la Fecha
de C¡erre, PROINVERSIÓN ejecutará la Garantía de Val¡dez, Vigencia y Seriedad de la
Oferta sin neces¡dad de av¡so prev¡o al Adjud¡catar¡o.

También será ejecutada si PROINVERSIÓN comprobara que el Postor respectivo
presentó ¡nformac¡ón falsa en cualquier etapa del Concurso, salvo que se trate de
errores u omisiones que, a criter¡o de PROINVERSIÓN, no tuvieran relevancia alguna
en las dec¡s¡ones tomadas por éste o en los resultados del Concurso.

16.2. El Comité tendrá la facultad, pero no la obl¡gación, de aceplar la segunda mejor Oferta
válida, para lo cual notificará a tal Postor su dec¡s¡ón de declararlo nuevo Ad.iudicatario
y, de ser el caso, sol¡c¡tarle la extensión de la v¡genc¡a de su Garantía de Validez,
Vigencia y Seriedad de la Oferta, por el plazo que le comunique. En caso el referido
Postor no cumpla con lo solicitado, PROINVERSIÓN ejecutará d¡cha garantía, y
cancelará el Concurso. Se comun¡cará a los Postores mediante Circular.

SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN OEL CONCURSO

El Com¡té puede suspender o cancelar el Concurso por razones de interés público. Esta
decisión no es impugnable.

Bases Actuallzadas - "Repotenclaclón de la L,f, Carabayllo-Chlmbote-Trul¡llo 500 kV y
Compensador React¡vo Vañable +100/.150 MVAR en Subestacián fruji o 500 kV"

17.
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Formulario I

Solicitud de Calificación

Señores
AGENcIA oe pnomocló¡¡ oe u Il'¡veRslóN pRtvADA
pno¡ruvensróN
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150
Lima 27, Perú

Referenc¡a: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en conces¡ón
del Proyecto 'Repotenciación de la Llnea de Transm¡sión
Carabayllo-Ch¡mbote-Truj¡llo 500 kV y Compensador Reactivo
Variable +400/-150 MVAR en Subestación Trujillo 500 kV".

A fin de obtener la Calif¡cación de Poslor, presenta la información siguiente:

2.-

Requis¡tos Financieros

Patrimonio netor l:l
US$

I

t

l

lTotal de activos:

(S¡ las c¡fras originales están expresadas en moneda d¡stinta al Dólar, ¡ndicar aquf el t¡po de cambio
util¡zado, de acuerdo a lo establec¡do en el Numeral 1 1.2.4).

(Si se ha ut¡lizado cifras de Empresas V¡nculadas, expl¡car en hoja ad¡c¡onal visada por el Representante
Legal, en qué consisle la v¡nculac¡ón).

Requlsltos Técnicos

Capac¡dad en subestaciones

(Si se ha ut¡lizado c¡fras de Empresas Vinculadas, explicar en hoja adicional v¡sada por el Representante

Legal, en qué cons¡ste la vinculac¡ón).

3.- Rsqulsltos Legales:

. Declaramos que no poseemos part¡c¡pación directa o ¡nd¡recta en ningún otro lnteresado que sol¡cite

Cal¡ficac¡ón en el presente Concurso, de acuerdo a lo siguiente:

a) Empresas que no cotizan en bolsa:

b) Empresas que cot¡zan en bolsa:

. En caso de un Consorcio integrado por empresas l¡stadas y no listadas en bolsa, espec¡ficar en una

hoja adic¡onal si cotizan o no en bolsa cada uno de sus integrantes

. Declaramos que cumpl¡mos los requis¡tos legales señalados en el Anexo 3.

Atentamente,

F¡rma del Representante Legal del lnteresado o Consorcio: ...... .........
Nombre: ..............
Oocumento de ldent¡dad:

NleE: No se requ¡ere firma de los representantes de las Empresas Vinculadas cuyas cifras se ¡nvocan.

Bases Actuall.adas - "Ropotenclac¡ón de la L.T. Ca.abayllo'Ch¡,nbaté'Írui¡ o 500 kv y

()
()

Compensador Reacl¡vo Vañable +100/-150ltlVAR en Subestación Írui¡ o 500 kv" Pá9.19 de 47
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Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta

Lima,...

Señores
AGENctA oe pnomoclóN oe la lnvenslÓN PRIVADA
pnor¡¡vensló¡¡
Av. Enrique Canaval Moreyra No '150

L.iña 27 , Peú
Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión

del Proyecto 'RepotenciaciÓn de la Lfnea de Transm¡siÓn

Carabayllo-Chimbote-Truj¡llo 500 kV y Compensador Reactivo

Variable +400/-150 MVAR en Subestac¡ón Trujillo 500 kV"

Ref. : Carta F¡anza N" .............
Venc¡m¡ento: .....'

De nuestra cons¡deración:

Por la presente y a la sol¡c¡tud de nuestro cliente, señores (Postor o ¡ntegrente)

const¡tu¡mos esta fianza solidar¡a, irrevocable, ¡ncondicional y de real¡zac¡ón automát¡ca, s¡n beneflcio de

excusión, ni d¡v¡sión, hasta por la suma de dos millones de Dólares de los Estados Unidos de Amér¡ca

(US$ 2 0OO 000) en favor de PROINVERSIÓN, para garantizar la Val¡dez, V¡genc¡a y Seriedad de la
oferta, presentada por nuestro cliente o consorcio 

- 

¡ntegrado por 

- 

de acuerdo a los

términos y condiciones establecidas en las Bases del Concurso.

Asimismo, dejamos constanc¡a que la presente garantía se hará efectiva en el caso que nuestro cliente

sea declarado Adjud¡catario por PROINVERSION y no cumpla con sus obl¡gaciones en la fecha de
suscripción del Contrato del Concurso de la referencia.

Para honrar la presente fianza a lavo¡ de ustedes bastará requerimiento por conducto notarial del

Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, o de qu¡en haga sus veces, en nuestras ofic¡nas ubicadas en

...... y toda demora de nuestra parte para honrarla

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

La tasa LIBOR será la establec¡da por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 11:00 a.m.,

debiendo devengarse los intereses a part¡r de la fecha en que se ha exigido su cumplim¡ento y hasta la
fecha efect¡va de pago.

Nuestras obl¡gaciones bajo la presente f¡anza no se verán afectadas por cualqu¡er disputa entre ustedes
y nuestros clientes.

El plazo de vigenc¡a de esta fianza se in¡c¡ará en la fecha de presentación de la Oferta y hasta el dia
......de ..................... del año........

Los térm¡nos utilizados en esta f¡anza t¡enen el m¡smo sign¡ficado que los términos definidos en las
Bases del Concurso.

Atentamente,

Bases Actualizadas- "Repotenc¡ación de la L.T. Carabayllo-Chimbote-fruiillo 500 kV y
Compensador React¡eo variable +100/-150 ,t V,4R e, Subestac¡ón frui¡ o500kV" Pá9.20 de 47
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Formulario 3

Formación de Consorcio del lnteresado

Señores
AGENctA oe pnomoclóN oe ul rlvenstóN pRtvADA
PRoTNvERStóN
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150
Llma 27, Perú

Referenc¡a: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en conces¡ón
del Proyecto "Repotenc¡ación de la Lfnea de Transm¡s¡ón
Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500 kV y Compensador Reactivo
Var¡able +400/-150 MVAR en Subestac¡ón Trujillo 500 kV".

Por med¡o de la presente presentamos a ustedes la formac¡ón del Consorc¡o
quedará conformado de la sigu¡ente manera:

Operador

lntegrante I del Consorc¡o

lntegrante 2 del Consorc¡o

Los integrantes del Consorcio, declaramos bajo.iuramento que cumplimos los requisitos técnicos, legales
y f¡nancieros establec¡dos en las Bases y confirmamos la existencia, v¡gencia y solidaridad respecto de

las obligaciones asumidas en el Concurso. S¡n perju¡c¡o de la facultad de PROINVERSION de
sol¡c¡tarnos mayor información al respeoto, en el anexo adjunto al presente explicamos por qué el

Consorcio formado cumple los requisitos financ¡eros.

Atentamente,

Firma Representante Legal del Operador:

Nombre:

Documento de ldent¡dad:

F¡rma Representante Legal del lntegranle 1:

Nombre:

Documento de ldentidad:

Firma Representante Legal del lntegrante 2:

Nombre:

Documento de ldent¡dad:

el cual

Bases Actual¡zadas - "Repotenc¡ación da la L.T. Caabay o-Ch¡ñbote.frui¡llo 500 kV y
Coñpensador React¡vo Vadable +100/-1fi IIVAR en Subestac¡ón fruii o 500 kV" Pá9.21 de 47
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Formación de Consorcio del Postor

Señores
AGENCTA oe pnomoclóH oe tl lNvenslóN PRtvAoA
pnolNvgnslór,¡
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150
Lima 27 , Pe¡ú

Referenc¡a: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión
del Proyecto "Repotenciación de la Línea de Transmis¡Ón
Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500 kV y Compensador React¡vo
Variable +4001150 MVAR en Subestación Trujillo 500 kV".

Por medio de la presente el Postor
formación del Consorcio

presenta a ustedes la
el cual quedará conformado de la siguiente manera:

Operador Calif¡cado (%)
lntegrante 1 del Consorc¡o (... . "/ü

lntegrante 2 del Consorcio (......... .. "/ü

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

f¡nancieros establec¡dos en las Bases. Sin perju¡cio de la facultad de PROINVERSION de solic¡tarnos
mayor ¡nformación al respecto, en el anexo adjunto al presente explicamos por qué el Consorcio formado
cumple los requisitos financieros.

Atentamente,

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:

Documento de ldent¡dad:

Bases Actual¡tadas - "Repotenc¡ac¡ón de la L.f. Carabay o-Chlmbote-TruJi o 500 kv y
Compensador React¡vo Vañable +40A-150 ,ttvAR en Subestac¡ón Truii o 500 kV" Pás.22 de 47
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Modificación de Consorcio

Señores
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVAOA
PROINVERSIÓN
Av. Enr¡que Canaval Moreyra No 150
Lima 27 . Perú

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión
del Proyecto "Repotenciación de la L{nea de Transm¡sión
Carabayllo-Chimbote-Truj¡llo 500 kV y Compensador React¡vo
Variable +400/-150 MVAR en Subestación Truj¡llo 500 kV'.

Por medio de la presente presentamos a ustedes la modif¡cac¡ón del Consorcio
el cual quedará conformado de la s¡guiente manera:

Operador Cal¡f¡cado

lntegrante 1 del Consorc¡o ( .. %l

lntegrante 2 del Consorcio ( ...%)

Declaramos bajo juramento, que el Consorc¡o modificado cumple los requisitos técnicos, legales y
f¡nanc¡eros establec¡dos en las Bases. S¡n per¡u¡c¡o de la facultad de PROINVERSION de solicitarnos
mayor ¡nformación al respecto, en el anexo ad.iunto a la presente explicamos por qué el Consorcio
modificado cumple los requisitos financieros.

Atentamente,

Firma Representante Legal del Operador Calificado:

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:

!19!ai Deben susar¡bir el documento, los representantes de los ¡ntegrantos del Consorc¡o modificado, y de los ¡ntegrantes que

quedan excluidos.

w@fñE@rrffi**"*

Bases Actuat¡.adas - "Repotenciac¡ón de la L.T. Carabay o-Ch¡mbote-TruJ¡ o 500 *v y
Compensador React¡vo vañabte +400/-150 MVAR en Subaslación Íru¡¡llo 500 kV' Pá9.23 de 47
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Formulario 4

Presentación de la Oferta

Lima,....

Señores
AGENcIA oe pnomocló¡'¡ oE LA rNvERStóN pRtvADA
pnolNveRslól
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150
Lima 27, Perú

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en conces¡Ón del Proyecto
"Repotenc¡ación de la Lfnea de Transm¡s¡ón Carabayllo-Chimbote-Truj¡llo 500 kV y

Compensador Reactivo Variable +400/-150 MVAR en Subestación Trujillo 500 kV".

Por med¡o del presente cumplimos con presentar nuestra Oferta en los s¡guientes térm¡nos:

En números
(con dos decimales)

En letras

1) Costo de lnversión (US$)

2) Costo de OyM anual (US$)

lgE§:
a) Los valores señalados en 1)y 2) son a la fecha de presentación de la Oferta.

b) Nueslra Oferta tendrá v¡gencia hasta la Fecha de Cierre.
c) Los s¡gnificados d6 Costo de lnversión y Costo de OyM, figuran en el Anexo 4 de las Bases.

d) Los costos desagregados del Proyecto se muestran en el Formular¡o 4-4.

Atentamente,

F¡rma del Representante Legal:

Nombre del Representante Legal:

Documento de ldentidad:

Bases Acluall.adas - "Repotenc¡aclón de la L.T. Carabay o-Ch¡ñbote-Trui¡ o 500 kV y
Coñpensador Reactivo Vadable +400/-150 MVAR en Subeslac¡ón Truj¡ o 500 kv" ?á9.24 óo 4?

Postor
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Desagregado de la Oferta

Repotenciación de la Línea de Transmisión Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500
kV y Compensador Reactivo Variable +400/-150 MVAR en Subestación

Trujillo 500 kV

La suma ds este monto deberá ser igual al Costo de lnversión del Proyecto, expresado a la fscha de Presentac¡ón de la

Oferta, consignado en el Formulario 4

La suma de este monto deberá ser ¡guat al Costo de Operación y Manten¡miento anual del Proyecto, expresado a la techa de
presentac¡ón de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

c)

c')

COSTOS DE INVERSIÓN

Suministros

Transportes y Seguros

Construcción y Montaje

Costos lndirectos

Adm¡nistración del Proyecto

lngenierla

Supervis¡ón

Gastos Financieros

foÍal Costos de lnversión (-)

COSTOS DE OPERACIÓN Y ilTANTENIMIENTO

fofa, Cosfos de OyM Anual
(')

Bases Aclual¡2adas - "Repotenciación de la L.f. Carabay o'Chímbote-frui¡ o 500 kV y
Compensadot Reactivo Var¡abte +100/-150 MVAR en Subeslac¡ón frui lo 500 kV" Pá9.25 de 47

Formulario 4-A

F¡rma del Rapresentante Legal:

Nombre del Represeniante Legal:

Posior: ................

Descr¡pción

S.E. Carabayllo
500 kv

(Ampl¡ación)
(us§)

S.E. Ch¡mbote
Nueva 500 kV
(Ampl¡ación)

(us$)

S.E. Trujillo
Nueva 500 kv
(Ampl¡ac¡ón)

(us$)

TOTAL
(en US$)
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Garantía de impugnación a la Adjudicación de la Buena Pro

Señores
AGENCIA OE PROiIOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
PROINVERSIÓN
Av. Enr¡que Canaval Moreyra No 150
Lima 27, Perú

Referenc¡a: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en conces¡Ón del Proyecto
"Repotenciac¡ón de la Lfnea de Transmis¡ón Carabayllo-Chimbote-Truj¡llo 500 kV y

Compensador Reactivo Variable +400/-150 MVAR en SubestaciÓn Trujillo 500 k\f .

Ref. : Carta Fianza No..............................
Vencim¡ento:

De nuestra cons¡derac¡ón:

Por la presente y a la sol¡citud de nuestros clientes, constitu¡mos fianza solidaria,

¡rrevocable, incondicional y de real¡zación automática, sin beneficio de excusión, n¡ división, hasta por la

suma de ochocientos c¡ncuenta y dos m¡l c¡ento treinta y tres Dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 852,133) a favor de PROINVERSIÓN pa,a ga.anlizar a nuestros af¡anzados 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 vigencia desde su presentación y hasta sesenta (60) días calendario
contados a partir de la fecha de presentac¡ón de la misma y se hará efectiva en caso la Resoluc¡ón

correspondiente declare infundado o ¡mprocedente el recurso de impugnac¡ón presentado por el Postori

asim¡smo, en caso de que contra dicha Resolución, el Postor no presente el respect¡vo recurso de

apelación dentro del plazo establec¡do en el numeral '13.2 de las Bases del Concurso.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podrá ser ejecutada por PROINVERSIÓN

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

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple
requerim¡ento realizado por conducto notarial en nuestras oficinas sitas en la d¡reccrón indicada líneas
aba.,o, y en el cual se exprese que la impugnación presentada respecto del Concurso de la referenc¡a, ha

sido declarada infundada o improcedente por el D¡rector Ejecutivo; o, habiendo obtenido dec¡s¡ón en ese
sent¡do por parte del Comité Especial de lnvers¡ón en Proyectos de H¡drocarburos, Electric¡dad y Minerfa

- PRO MINERIA Y ENERGIA, ésta no fuera apelada dentro del plazo establecido en las Bases.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de Ia f¡anza dentro de un plazo máximo de 24 horas,
contado a part¡r de la fecha de recepción de la correspond¡ente carta notar¡al de requerim¡ento.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses compensator¡os 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 recrbe en Lima a las '11:00 a.m.,
deb¡endo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exig¡do el honram¡ento de la presente

fianza.
Atentamente,

FIRMA Y SELLO

Bases Actual¡zadas- "Repotenc¡ac¡ón de la L.Í. Cdhbay o-Ch¡mbote-Trul¡llo 500 kv y
Coñpensadot Raact¡vo Vañable +400/.150 MVAR e/, Subes¿ación T¡uii o 500kV" Pá9.26 de 47

ASenc¡a de Promoc¡ón
de la lnvers¡ón Pr¡vada

fxrección de Portafolio
de Proyectos

Min¡sterio
de Economla y F¡nanzas
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Formulario 6

Notificación de lnformación

DECLARACIÓN JURADA

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

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión
del Proyecto "Repotenciac¡ón de la Lfnea de Transm¡sión
Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500 kV y Compensador Reactivo
Variable +400/-'150 MVAR en Subestac¡ón Trujillo 500 kV".

lnteresado:

Por med¡o de la presente, declaramos ba.lo juramento lo siguiente:

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artlculo 20.4 del Decreto Supremo No 006-2017-JUS, Te¡fo
Ún¡co Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General, aceptamos
expresamente que toda not¡f¡cac¡ón o comunicación (dentro de éstas las Circulares), que se real¡ce en el
marco del proceso de promoción de la ¡nversión pr¡vada que regula las presentes Bases, sea notificada,
a través de los siguientes correos electrón¡cos:

Oue, nos comprometemos, durante la realización del proceso de promoc¡ón de la inversión privada, a
mantener activas las dos cuentas de correo electrónico, de lo contrar¡o se entenderá la no ex¡stenc¡a de

responsabilidad por parte de PROINVERSIÓN y del Com¡té.

Documento de ldentidad:

En caso de Consorc¡o, cons¡gnar nombre, de la empresa o empresas, según corresponda, que integrarán el

Consorc¡o; nombre, firma y documento de ¡dent¡dad del Representante Legal del Consorc¡o.

Bdses Aclualizadas - "Repoteñciac¡ón de la L.T. Cahbay o-Ch¡mbote'fruil o 500 kV y
Compeosador Reactivo Vañable +100/-150 MVAR en Subestac¡ón fruii o 500 kV" Pá9.27 de 47

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

1.

2.

F¡rma Representante Legal o Agente Autor¡zado del lnteresado:

Nombre:
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Vigencia de la !nformación

oectlRncróN JURADA

Señores
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
PRoINvERSIÓN
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150
L¡ma 27, Perú

Refe[encia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesiÓn

del Proyecto 'Repotenciación de la Linea de Transmis¡ón
Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500 kV y Compensador Reactivo
Var¡able +4001150 MVAR en Subestación Trujillo 500 kV".

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

Por med¡o de la presente, declaramos ba.io juramento que la informac¡ón, declaraciones, certif¡cac¡ón y,

en general, todos los documentos presentados en el sobre de Calif¡cac¡ón permanecen v¡gentes a la
fecha y permanecerán de la misma manera hasta la fecha de suscripción 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 1):

Nombre Representante Legal (lntegrante 1):

Documento de ldent¡dadl

Firma Representante Legal (lntegrante 2):

Nombre Representante Legal (lntegrante 2):

Documento de ldentidad:

Bases Actuali2adas - "Repotenc¡ación de la L,f, Carubay o-Chimbote-fru¡i o 500 kV y
Compensador React¡vo Va¡íable +100/.150 MVAR en Subestación fru¡i o 500 kV" Pá9.28 de 47

Formulario 7
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Aceptación de las Bases y Contratos

DECLARACIÓN JURADA

(Aplicable a los Postores y a los ¡ntegrantes de los Consorcios que no tienen listadas sus
acc¡ones en bolsa de Valores)

Señores
AGENctA oe pnouocrót¡ oe le lNvenslóN pRtvADA
pnouvensróH
Av. Enr¡que Canaval Moreyra No 150
Lima 27, Perú

Referenc¡a: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión
del Proyecto "Repotenciación de la Llnea de Transm¡sión
Carabayllo-Ch¡mbote-Trujillo 500 kV y Compensador Reactivo
Variable +40011 50 MVAR en Subestac¡ón Trujillo 500 kV".

Postor:

En caso el Postor sea una persona jurldica, deberá ¡niciar la declarac¡ón con el s¡guiente texto.

Por medio del presente, (Nombre del Postor), asÍ como sus
acc¡on¡stas (o socios, según sea el caso), declaramos bajo juramento lo siguiente:

En caso el Postor se oresenle en Consorcio, deberá ¡niciar la declaración con el siquiente texto:

Por medio del presente, (Nombre del Posto0; sus integrantes:
y-(Nombresdecadaunodelosintegrantesde|ConSorcio);yloS

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

1. Que acatamos todas las disposiciones inherentes al Concurso y Adjud¡cac¡ón de la Buena Pro;
d¡spos¡ciones establecidas en el Decreto Legislat¡vo N" 1362, Decreto Legislativo que regula la
Promoción de la lnversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos,
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 240-2018-EF; las Bases y sus Circulares.

2. Que hemos examinado y estamos conforme con estas Bases, Contratos y demás antecedentes y
documentos de las mismas, aceptando expresamente las obligaciones que le ¡mponen el
cumplimiento del Decreto Legislativo No 1362, Decreto Leg¡slativo que regula la Promoc¡ón de la
lnversión Pr¡vada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo No 240-2018-EF, estas Bases, el Contrato de Conces¡ón y demás
Leyes y Disposiciones Apl¡cables, no ten¡endo reparo u objeción que formular. En consecuencia,
liberamos a PROINVERSIÓN, sus funcionarios, sus asesores y sus consultores de toda
responsabilidad por eventuales errores u om¡siones que pudieran tener los referidos antecedentes y
documentos.

3. Que, en caso de ser adjudicatar¡o de la buena pro, nos comprometemos a que el Contrato de
Conces¡ón será firmado por el Concesionario.

Bases Actualizadas - "Repotenciación de la L.f. Caabay o-Chimbote-fruj¡ o 500 kV y
Coñpensador React¡vo Vadable +100/-150 MVAR en Subostac¡ón frujillo 500 kV" Pá9. 29 de 47

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

Firma Representante Legal del Postor:

Nombre Representante Legal del Postor:

Documento de ldentidad:
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Aceptación de las Bases y Contratos

DECLARACIÓN JURADA

(Apl¡cable a los Postores y a los integrantes de los consorcios que tienen l¡stadas sus acciones
en bolsa de Valores)

Señores
AGENCIA OE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVAOA
PROINVERSIÓN
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150

Lima 27 , Pe¡ú

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en conces¡ón

del Proyecto "Repotenciación de la Línea de TransmisiÓn

Carabaytlo-Chimbote-Trujillo 500 kV y Compensador Reactivo

Variable +4001150 MVAR en Subestac¡Ón Truj¡llo 500 kV".

Postor:

Pormed¡odelpresente,(NombredelPostooysusintegrantes:
(ttomUres Oe ca¿a uno de los integrantes del Consorcio)' declaramos bajo

sig uiente:

.1. eue acatamos todas las disposiciones inherentes al Concurso y Adjudicac¡Ón de la Buena Pro;

d¡sposiciones establecidas en el Decreto Legislativo No 1362, Decreto Legislativo que regula la

promoción de la lnversión Privada mediante Asociaciones Públ¡co Pr¡vadas y Proyectos en Activos,

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 240-2018-EFi las Bases y sus circulares.

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

documentosdelasmismas,aceptandoexpresamentelasobligacionesqUeleimponene|
cumpl¡miento del Decreto Leg¡slativo N" 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoc¡ón de la

lnveisión privada med¡ante Aiociaciones Público Privadas y Proyectos en Actlvos, su Reglamento,

aprobado por Decreto supremo No 240-20'18-EF, estas Bases, el contrato de concesión y demás

Lbyes y Disposic¡ones Apl¡cables, no ten¡endo reparo u objeciÓn que formular. En consecuencia,

libéramos a PROINVERSIóN, sus funcionarios, sus asesores y sus consultores de toda

responsab¡lidad 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 el contrato de

Concesión será flrmado por el Concesionario.

En caso el postor sea una persona juridica, deberá iniciat la declaración con el siguiente texto.

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

(Nombre del Postoo, declaramos bajo

-v

juramento lo

Firma Representante Legal del Postor:

Nombre Representante Legal del Postor:

Documento de ldentidad:

Bases Actualizadas - "Repotenc¡ación de la L.T. Carabay o'Ch¡¡nbole'fruii o 500 kV y
Coñpensadot Reactivo V;ñabte +1OO/'150 MVAR en Subestación Truiillo 50O kV" Pá9. 30 de 47

PERÚ M¡n¡ster¡o
de Economía y F¡nanzas

Agencia de Promoción
de la lnversión Privdda

Dirección dé Portafolio
de Proyectos
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Formulario 9

Declaración de no estar impedido para contratar con el Estado

DECLARACIÓN JURADA

Señores
AGENG|A oe pnouoclót¡ DE LA tNvERstóN pRtvAoA
PRotNvERStóN
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150
l.ima 27 , Petú

Referenc¡a: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en conces¡ón
del Proyecto "Repotenc¡ación de la Lfnea de Transmisión
Carabayllo-Chimbote-Tru.i¡¡¡o 500 kV y Compensador Reactivo
Variable +400^150 MVAR en Subestación Truj¡llo 500 kV".

postor:

Por medio de la presente, t . .. . (Nombre del Posto0......... l, declaramos bajo.luramento que
no nos encontramos incursos dentro de los alcances del articulo 29 del Decreto Legislat¡vo 1362,
Decreto Leg¡slativo que regula la Promoc¡ón de la lnversión Pr¡vada mediante Asoc¡ac¡ones Públ¡co
Privadas y Proyectos en Activos.

Firma Representante Legal de¡ Postor:

Nombre: ...............

Documento de ldentidad:

Firmas de los ¡ntegrantes en caso de s6r Consorcio:

Firma Representante Legal de (lntegrante 1):

Nombre: ...............

Documento de ldentidad: ... ... ... ..

Empresa:

F¡rma Representante Legal de (lntegrante 2):

Nombre: ...............

Oocumento de ldentidad:

Empresa:

Bases Actualí.adas- "Repotenciac¡ón de la L.f. Carubay o-Chimbote-fruj¡llo 500 kV y
Compensador Reactivo Vañable +100/-150 MVAR en Subesl¿c¡ón fruJillo 500 kV" Pá9.31 de 47
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Vigencia de los poderes de los Representantes Legales

oeclentctóN JURADA

Señores
AGENcIA oe pnouoclÓn oe ua llvenslÓN PRIvADA
PRoINvERSIÓN
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150

Lima 27, Perú

Referenc¡a:ConcurcodeProyectoslntegralesparalaenfegaenconcesiÓn
del Proyecto "Repotenc¡ac¡Ón de la LÍnea de Transmis¡Ón

Carabayilo-Chimbote-Trujillo 500 kV y Compensador Reactivo

Variable +4OO^150 MVAR en SubestaciÓn Trujillo 500 kV"'

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que, los poderes de los Representantes Legales

presentados en el sobre de Califlcac¡ón peiman"cen vigentes a la fecha y permanecerán de la misma

manera hasta la Fecha de C¡erre del Concurso.

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

Firma Representante Legal del Postor:

Nombre Representante Legal del Postor:

Documento de ldentidad:

Empresa:

Firma Representante Legal de lntegrante 1:

Nombre: Representante Legal de lntegrante 1 :

Documento de ldentidad:

Empresa:

Firma Representante Legal de lntegrante 2:

Nombre Representante Legal lntegrante 2

Documento de ldentidad:

Empresa:

Bases Actuatizadas- "Repotenc¡actón de ta L.T. Carubayllo'chimbote'Írui¡llo 500 kv y

éoipensador Reactivo v;iabte +4OO/-150 MyAR eñ Subestación frui¡llo 500 kv" Pá9.32 óe 47
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Formulario 11

Transferencia del Derecho de Participación (.)

DECLARACION JURADA

Señores
AGENctA oe pnomoclóN oe tt l¡'¡venslóN pRtvADA
pnol¡¡vensló¡¡
Av. Enrique Canaval Moreyra No 150
Lima 27 , Perú
Presente.-

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión
del Proyecto "Repotenciación de la Lfnea de Transmisión
Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500 kV y Compensador Reactivo
Variable +4001150 MVAR en Subestación Trujillo 500 kV".

Por med¡o de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que
el Derecho

(nombre de quien presenta el sobre de Cal¡f¡cación), adqu¡rió
de Part¡c¡pación, a través de (nombre de la persona que pagó dicho

derecho) el mismo que es (según sea el caso, colocar: i) Uno de
nuestros accionistas o soc¡os, o una Empresa V¡nculada a nosotros o a uno de nuestros accionistas o
socios, o ii) Qu¡en ced¡ó su Derecho de Participación, a través de cesión de derechos).

lnteresado:

F¡rma del Representante Legal del lnteresado:
Nombre Representante Legal del lnteresado:
Documento de ldentidad: ... .. . .. .

En caso de ces¡ón de derechos, también deberá suscr¡b¡r la presente declarac¡ón el cedente:

Cedente:

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

f) En caso la persona jurfdica que adquirió el Derecho de Pad¡c¡pación sea la misma que pres€nta el Sobr€ No 1, no será
ex¡gible la presentación del presente Formular¡o.

Bases Actualizadas - "Repolenciac¡ón de la L.f. Cañbay o-Chimbole-Truji o 500 kV y
Compensador Reactivo Vañable +100/-150 MVAR en Subestac¡ón fruji o 500 kV" Pá9.33 de 47

L¡ma,....... de de 201 ....
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Vigencia de la Documentación Referida en el "Certificado de Vigencia de

Documentos de Precalificación / Credenciales"

(Referencia: Procedimiento Simplificado)

oecmRtctóN JURADA

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

Señores
AGENctA oe pRoluoclÓH DE LA lNvERslÓN PRIvADA

PRotNvERStóN
Av. Enrique Canaval MoreYra No 150

Lima 27, Perú
Presente.-

Referencia: Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesión

del Proyecto "RepotenciaciÓn de la Linea de Transm¡sión

Carabayilo-chimbote-Trujillo 500 kV y Compensador Reactivo

Variable +4OO!150 MVAR en SubestaciÓn Trujillo 500 kV"'

Postor:

Lugar y fecha:

Firma Representante Legal del Postor:

Nombre Representante Legal del Postor:

Documento de ldent¡dad:

Por la presente, declaramos baio Juramento que la documentación presentada en el.Proceso de SelecciÓn

[.] (sedalar el nombre del procesó en el cuai oportunamente presentó documentac¡ón para precalificar o

piesentO creOenciates) paia los efectos de obtener nuestra precaliflcac¡Ón, calificaciÓn o respecto del cual

ñrá.ániáro. nuestras credenciales, en cal¡dad de postor, o como miembro de un Consorcio, a la fecha

de suscripc¡ón de la presente se mantiene vigente, no habiéndose produc¡do variaciones en dicha

documentación.

La documentación a la que hacemos referencia es la s¡gu¡ente:

1.

2.

Bases Actuat¡zadas- "Repotenciac¡ón de la L.T. Ca@bayllo-Chiñbote-Truii o 500 kV y
Compensador React¡vo Váñable +4OO/'150 MVAR en Subestac¡ón Truiillo 500 kV" Pá9. 34 de 47
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Anexo 1

Cronograma del Concurso

ACTIVIOAD FECHAS

1. Convocator¡a y publicación de Bases Mié. 18107118

2. Bases

2.1. Consultas a las Bases Hasta Vie. 22102119

2.2. Absoluc¡ón a consultas a las Bases Hasta vie. 01/03/19

2.3. Publicación de las Bases Consolidadas Vie. 29/03/19

3. Contrato

3.1 . Pr¡mera versión del Contrato M¡é. 18/07/18

3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato Hasta lvlar. 28108118

3.3. Segunda versión del Contrato Vie. 14112118

3.4.. Sugerencias a la Segunda versión del Contrato Hasta Lun.21l01l19

3.5. Entrega de la versión f¡nal del Contrato V¡e. 29103/19

4. Calificación

4.1 . Pago del Derecho de Part¡cipación Hasta Vie. 1 5/02/19

4 2. Presentación de solicitud de Calificación Hasta V¡e. 15/02/19

4.3. Subsanación de observaciones Hasta vie. 22102119

4.4. Anuncio de Calificación Vie. 08/03/19

4.5. Formación o modificación de Consorcios Hasta Vie. 22103119

5. Presentación de Ofertas y Buena Pro

5.1 . Presentación de los sobres No 1 y No 2 y Buena Pro (.)
Dentro de los 30 días calendar¡o
de la entrega de la vers¡ón final

del Contrato ('.)

5.2. Subsanación de Observaciones al sobre No 1
A los 3 Dfas de la presentación de

Ofertas

5.3. Apertura del sobre No 2 y Buena Pro
A los 3 DÍas de la presentación de

Ofertas

6. Fecha de Cierre del Concurso Dentro de los 90 dÍas calendario
de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre No 'l tuv¡era que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.
(r+) En caso de resultar dia no laborable se efecluará al día háb¡l s¡guiente

Bases Actualizadas - "Repotenc¡ac¡ón de la L.T. Caabay o-Chimbote-Truj¡llo 500 kV y
Co,npensador Reactivo Variable +100/-150 MVAR en Subestac¡ón Truj¡ o 500 kV" Pá9.35 ds 47
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Definiciones

1.- Adjud¡cación de la Buena Pro:

Es la declarac¡ón que efectuará el Comité, una vez que haya determ¡nado cuál de los Postores

presentó la mejor Oferta, en los términos y condic¡ones establecidos en las Bases, y que por

consiguiente ha resultado ganador del presente Concurso.

2.- Adjudicatar¡o:

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

3.- Agencia de Promoc¡ón de la lnve¡sión Privada - PROlNvenSlÓt'¡:

Es el organismo técn¡co espec¡al¡zado adscrito al Minister¡o de Economia y Finanzas con

personerfá jurídica, autonomfa técnica, funcional, administrativa, económ¡ca y financiera,

encargado de diseñar, conducir y conclu¡r el proceso de promoc¡ón de la inversión pr¡vada

med¡ante la modalidad de Asoc¡aciones Público Privadas y Proyectos en Act¡vos bajo el ámbito de

su competenc¡a, unificando la toma de decis¡ones dentro del proceso conforme lo dispuesto en el

Decreto Legislat¡vo No 1362 y su Reglamento

4.- AgentesAutor¡zados:

son las personas naturales des¡gnadas por el lnteresado o Postor para que en su nombre y

representación realicen los actos del Concurso que asi lo requ¡eren.

5.- AutoridadGubernamental:
Es cualqu¡er ent¡dad u organismo del Estado de la República del PerÚ que conforme a las Leyes y

Dispos¡ciones Aplicables ejeza poderes ejecutivos, legislativos o iudic¡ales

5.- Bases:

Es el presente documento, incluidos sus anexos, formularios y las Circulares que expida el

Director de Proyecto, f¡ando los térm¡nos bajo los cuales se desarrollará el concurso.

7.- Cal¡f¡cación:

Es el procedimiento dentro del concurso, que tiene por objeto seleccionar a qu¡énés han

demostrado cumplir los requisitos establecidos y por cons¡guiente están aptos para presentar

Ofertas.

8.- Circular:
Es la comun¡cación em¡tida por escr¡to por el Director de Proyecto sea de efectos específicos o

generales, con el fin de completar, aclarar, ¡nterpretar, precisar o mod¡ficar el contenido de las

áases, otra C¡rcular o absolver consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello. Las

Circulares formarán parte ¡ntegrante de las Bases. También pueden emitirse para comunicar a los

lnteresados o Postores, segÚn corresponda, informaciÓn relacionada al proceso, previa

aprobac¡ón del Comité, Director Ejecutivo o Conse.io Direct¡vo, de ser el ceso

9.- Comisión:
Es el grupo de profes¡onales que cuenta con facultades delegadas por el Director de Proyecto

para recibir y evaluar los sobres de CalificaciÓn de los lnteresados.

10.- Comité:
Es el Com¡té Especial de lnvers¡ón en Proyectos de Hidrocarburos, Electr¡cidad y Minerfa - PRO

lr¡iuentÁ y ENERGIA, cuya denominac¡óÁ fue modificada por Acuerdo CD PROINVERSIÓN N"

65-1-2018-CD.

Bases Actuatí.adas - "Repotenciac¡ón de la L.T. Catabay o'Chimbote'Írui lo 500 kV y
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11.- Concedente:

Es el Estado de la Repúbl¡ca del Perú, representado por el Minister¡o de EnergÍa y Minas.

12.- Concesión:
Es la relación jurÍd¡ca de Derecho Públ¡co que se establece entre el Concedente y el
Conces¡onario a partir de la Fecha de Cierre, med¡ante la cual el Concedente otorga al
Concesionario el derecho a la explotac¡ón económ¡ca del servic¡o ptjbl¡co, durante su plazo de
vigencia, conforme a los términos del Contrato y a las Leyes y Dispos¡ciones Aplicables.

13.- Conces¡onar¡o:

Es la persona jurfdica pre ex¡stente o una nueva const¡tuida por el Adjud¡catar¡o bajo las Leyes y
Disposiciones Apl¡cables, y tiene como objeto soc¡al único el desarrollo de actividades de
transm¡sión eléctrica; y en la que el Operador Calificado es titular de la Participación Mínima.
Suscr¡birá el Contrato con el Concedente.

14.- Concurso de Proyectos lntegrales o Concurso:
Es el proceso de selección regulado por estas Bases para la entrega en concesión del Proyecto:
"Repotenciación de la Lfnea de Transm¡s¡ón Carabayllo-Ch¡mbote-Truj¡llo 500 kV y Compensador
Reactivo Variable +4001150 MVAR en Subestac¡ón Trujillo 500 kV".

15.- ConsejoDiréctivo:
Es la más alta autoridad de PROINVERSIÓN. T¡ene a su cargo, entre otros, el control y la
supervis¡ón de la gestión y el adecuado desarrollo de los procesos de promoc¡ón de la invers¡ón
privada.

15.- Consorc¡o:
Es la agrupación de dos o más Personas que ha s¡do conformáda o que presenta promesa formal
de ser conformada, con la flnalidad de part¡cipar como Postor en el presente Concurso. Uno de
dichos ¡ntegrantes debe ser un operador.

17.- Contrato de Conces¡ón o Contrato:
Es el documento, incluyendo los anexos, y cualquier otro documento que se integre a éste,
celebrado enke el Concedente y el Concesionario, a través del cual se rigen las obligaciones y

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

18.- Control:
Es la situación por la cual una persona natural o juríd¡ca ostenta o está suleta al control de otra
persona jurÍdica, o sometida a control común de ésla, en cualquiera de los siguientes supuestos:

a. Cuenta con más del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta general de
accionistas o de socios, a través de la propiedad d¡recta de los títulos representat¡vos del
capital soc¡al o indirectamente mediante contrato de usufructo, prenda, fideicomiso,
sindicación y similares o cualqu¡er otro acto jurídico.

b. De manera directa o indirecta tiene la facultad para des¡gnar o remover a la mayorÍa de los
miembros del d¡rector¡o u órgano equivalente, que le perm¡ta controlar o ejercer la mayorfa de
los votos en las sesiones de director¡o u órgano equivalente, o para gobernar las polít¡cas
operativas o financieras bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su modal¡dad.

c. Por cualqu¡er otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), controla el poder de dec¡s¡ón
en la otra empresa de manera efectiva.

En adición a lo anterior, y s¡empre que resulte aplicable, se tomará en cuenta lo dispuesto en las
normas espec¡ales sobre vinculac¡ón y grupo económ¡co aprobadas mediante Resolución SBS No

5780-2015-SBS, Resoluc¡ón SMV N" 0019-2015-SMV/01 y sus modif¡catorias o normas que las
sustituyan.

Bases Actualizadas - "Repoteñc¡ac¡ón de la L.T. Caabay o-Chimbole.fruji o 500 kV y
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19,- Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operac¡ón y manten¡m¡ento, más la anual¡dad del costo de ¡nversiÓn

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

20.- Cronograma:

Es la secuencia cronológica de actividades 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 af¡rma la veracidad de un hecho, característica o condición, bajo juramento,

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

D¡sposiciones Aplicables establecen.

22.- Derocho de Partic¡pac¡ón:

Es el derecho que perm¡te a una Persona o Consorcio, participar en el Concurso. Se adquiere al

pagar el monto de Dos mil y 00/100 Dólares (US$ 2 000.00), inclu¡do el lGV, (neto de comisiÓn y

gaitos de transferencia). El pago del Derecho de Partic¡pación tiene cal¡dad de no reembolsable y

se acredita con el comprobante de pago correspondiente

23.- Días:

Son los días hábiles, es decir los días que no sean sábados, domingos o feriados, incluyendo

aquellos no laborables para la Admin¡stración PÚblica en el ámbito nacional

Todas las referenc¡as horarias se deberán entender efectuadas a la hora del Perú en el sistema de

veint¡cuatro (24) horas.

24.- O¡rector de Proyecto

Es el encargado de conducir y concluir el proceso de promoc¡ón de la invers¡Ón privada bajo la

supervis¡ón técnica del Director Espec¡al de Proyectos, de conformidad con las funciones y

atribuciones que establezcan las Leyes y Disposiciones Aplicables y estas Bases'

25.- DirectorEjecutivo
Es la máxima autor¡dad ejecut¡va, representante legal, titular de PROINVERSIÓN y det ptiego

presupuestal, de conformidad con las funciones y atribuciones que establezcan las Leyes y

Disposiciones Aplicables y estas Bases.

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

Es la moneda o el s¡gno monetario de curso legal en los Estados unidos de Norte América.

27.- Empresa Afiliada:
Una empresa será considerada afiliada de ofa empresa cuando el Control de tales empresas lo

ejerza una m¡sma Empresa Matriz.

28.- Empresa Matr¡z:

Es aquella empresa que posee el Control de otra. También está considerada en esta definiciÓn

aquella empresa que posee el Control de una Empresa Matr¡z, tal como ésta ha s¡do deflnida y así

sucesivamente.

29.- EmpresaSubsidia¡ia:
Es aquella empresa cuyo control está en manos de una Empresa Matr¡z. Tamb¡én está

considerada en la presente def¡niciÓn aquella empresa cuyo control está en manos de una

Empresa Subs¡diaria, tal como ésta ha sido defln¡da, y asi suces¡vamente

Bases Aclualizedas - "Repotenc¡ac¡ón de ta L.f. Carabay o-Ch¡rnbole'Trui¡ o 500 kV y
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30.- EmpresaV¡nculada:
Es cualquier Empresa Af¡l¡ada, l\¡atr¡z o Subs¡d¡aria y se presume la ex¡stencia de v¡nculación, en
cualquiera de los siguientes casos:

a. Cuando forman parte del m¡smo grupo económico.

b. Cuando una misma garantía respalda las obligaciones de ambas, o cuando más del 50% de las
de una de ellas son garant¡zadas por la otra, y esta otra no es empresa del sistema flnanciero.

c. Cuando más del 50% de las obligaciones de una persona jurfd¡ca son acreencias de la otra, y

esta otra no es empresa del sistema financiero.

d. Cuando una persona jurídica tiene, d¡recta o indirectamente, una partic¡pación en el cap¡tal
social de otra que le permite tener presencia en su directorio.

e. Cuando un tercio o más de los miembros del directorio o de los gerentes de una de ellas son
d¡rectores, gerentes o traba.iadores de la otra.

En ad¡ción a lo anterior, y s¡empre que resulte aplicable a efectos de determ¡nar la vinculac¡ón, se
tomará en cuenta lo dispuesto en las normas espec¡ales sobre v¡nculac¡ón y grupo económ¡co
aprobadas med¡ante Resolución SBS N" 5780-2015-SBS, Resolución SMV No 0019-2015-SMV/o1
y sus modificatorias o normas que las sustituyan.

31.- EntidadF¡nanciera:

Son las empresas bancarias y de seguros a las que se hace referencia en el Anexo 6, las cuales
están autorizadas a emit¡r las garantías exigidas en el Concurso.

32.- Fecha de C¡erre:

Es el dla y hora en que se llevará a cabo los actos establecidos en el Anexo 5 de las Bases, y se
suscr¡birá el Contrato.

33,- FONCEPRI

Es el Fondo de Promoc¡ón de la fnvers¡ón Privada cuyos recursos son destinados a f¡nanciar las
act¡vidades propias de los procesos de promoción de los proyectos desarrollados bajo las
modalidades reguladas en el Decreto Leg¡slativo No I 362.

34.- Garantía de Validez, Vigenc¡a y Seriedad de la Oferta:

Es la carta f¡anza que deberá ser sol¡daria, incond¡cional, irrevocable, sin benefic¡o de excus¡ón, n¡
división y de realización automát¡ca, la misma que presentará el Postor a favor de
PROINVERSIÓN, para garantizar la val¡dez, v¡gencia y seriedad de su Oferta y el cumplim¡ento de
las obligaciones prev¡stas para la Fecha de C¡erre, conforme al modelo que se acompaña como
Formulario 2.

El Director de Proyecto podrá requerir la prórroga obl¡gator¡a de esta garantía, deb¡endo el Postor
renovarla por los plazos que se dispongan a tal efecto.

35.- lnteresado:

Es la persona jurídica (nacional o extran.lera) o integrante del Consorcio que adquiere el Derecho
de Participac¡ón.

36.- lmpuesto General a las Ventas - IGV

Es el lmpuesto General a las Ventas, a que se refiere el Decreto Supremo No 055-99-EF, Texto
Único Ordenado de la Ley de lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo, o
las normas que lo sust¡tuyan o mod¡flquen, así como el lmpuesto de Promoción Mun¡c¡pal, a que
se refiere el Decreto Supremo No 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de Ia Ley de Tributación
Municipal, o normas que lo sustituyan o modifiquen.

Bases Actualizadas - "Repotenciac¡ón de la L.T. Carabay o-Chimbote-Trujillo 500 kV y
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37.- Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o ind¡rectamente las Bases

y el Contrato de Concesión. lncluyen la Const¡tución Polltica del Perú, las leyes, las normas con

iango de ley, Ios decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluc¡ones, así como

cuaiquier otrá que conforme al ordenamiento jurÍdico de la República del Perú, resulte aplicable,

las que serán de observancia obligatoria para las Bases y el Contrato.

38.- oferta:
Es Ia propuesta económica presentada por el Postor a través del Formulario No 4 de las Bases y

tendrá vigenc¡a hasta la Fecha de Cierre. El D¡rector de Proyecto podrá requerir la prÓrroga

obl¡gatoria de la Oferta.

39.- OperadorCalificado:
Es el lnteresado o su Empresa Vinculada o en caso de Consorcio el lntegrante que acred¡tÓ el

cumpl¡m¡ento de los requisitos técnicos señalados en las Bases y que asumirá los derechos y

obligaciones establecidas en el Contrato. En la estructura del accionar¡ado del Concesionario

debárá poseer y mantener la titular¡dad de la Partic¡paciÓn Mínima'

40.- Partic¡paciónMlnima:
Es el veinticinco por c¡ento (25o ) del capital soc¡al suscrito y pagado del conces¡on¿rio que

corresponde al operador calificado, según lo estipulado en el contrato. EI Operador calif¡cado no

puede ceder a terceros los derechos pollticos y patrimoniales derivados de su Participación

ivlfn¡ma ni limitar su ejercic¡o. El refer¡do porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de

capital.

41.- Persona:

Es cualquier persona .iuríd¡ca, nacional o extraniera, que puede real¡zar actos jur¡dicos y asumif

obligaciones en el PerÚ.

42.- Postor:

Es el lnteresado cuya documentac¡ón deb¡damente presentada a través del sobre de Calif¡caciÓn,

ha cumplido con l;s requ¡sitos establec¡dos en las Bases, siendo asl aceptado y declarado

expresamente por el D¡rector de Proyecto. se encuentra apto para la presentac¡Ón de los sobres

N"l yNo2.

43.- Proyecto:
Es et proyecto SGT "Repotenciación de la Llnea de Transmisión Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500

tV y bompensador React¡vo Variabte +4OOl150 MVAR en Subestación Trujillo 500 kV", cuya

infraestructura eléctrica se describe en el Anexo No 1 del Contrato

¿14.- Puesta en Operación Comercial o POC:

Es la fecha a partir de la cual el Conces¡onario comienza a prestar el Servicio y está autorizado a

cobrar la Base Tarifaria.

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

capacidad suf¡c¡ente para vincular a su representada, de conform¡dad con lo establecido en las

Bases.

46.- Serv¡c¡o:

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

través del Proyecto bajo los térm¡nos del contrato y las Leyes y Disposic¡ones Apl¡cables.

Bases Actuali.adas - "Repotenc¡ación de td L.l. Carcbayllo-Chimbote-f ruiillo 500 kV y
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1.-

2.-

Anexo 3

Requisitos de Calificación

Requisitos Financieros:

El lnteresado o sus Empresas Vinculadas o el integrante del Consorc¡o cuyas c¡fras o experienc¡a
son ¡nvocadas para calificar, deberán tener, individualmente o en conjunto en el último ejercicio
anual concluido:

1.1 Un Patrimon¡o Neto mf nimo de treinta millones de Dólares de los Estados Unidos de
Amér¡ca (US$ 30 000 000) y,

1.2 Un Total de Act¡vos mfnimo de noventa millones de Dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 90 000 000).

Requis¡tos Técnicos:

2.1 El lnteresado o Consorcio, directa o indirectamente a través de alguna(s) de sus Empresas
Vinculadas, o en virtud de un contrato con un tercero, deberá demostrar que opera o ha
operado dentro del perfodo comprendido a part¡r del 1o de enero de 2016, sistemas de
transmis¡ón de energfa eléctr¡ca con capacidad de transformación no menor de 500 MVA en
subestaciones en tens¡ones ¡gual o mayor a 500 kV.

2.2 Los requ¡s¡tos técnicos podrán ser acreditados por más de una Empresa Vinculada al
lnteresado, que haya operado o se encuentre operando sistemas de transmisión eléctrica.

2.3 Para la acreditac¡ón de los requ¡s¡tos técn¡cos debe¡'án presentarse: ¡) Tltulo hab¡litante
(concesión u otro) que autorice llevar a cabo la act¡v¡dad de transm¡sión eléctr¡ca, o ii)
Certificado expedido por el propietario de una linea de transm¡sión, en el que conste que el
lnteresado o sus Empresas Vinculadas realiza o ha realizado en los últimos dos años la
operac¡ón y el manten¡miento correspondiente, o ¡¡i) Contrato de operación y manten¡m¡ento
de una llnea de transm¡s¡ón, o ¡v) Documento expedido por la autoridad competente que
acredite la operación y mantenimiento.

2.4 Qu¡en acredite la experiencia f¡nanciera y/o técnica, podrá presentarse al Concurso
únicamente con un Postor. Este ¡mpedimento alcanza a sus Empresas Vinculadas.

Requ¡s¡tos Legales:

El lnteresado, sus Empresas Vinculadas cuyas cifras son invocadas para calificar o el tercero que
acredite la exper¡enc¡a técnica solicitada, declaran que:

3.'l No han contratado durante el desarrollo del presente Concurso d¡recta o indrrectamente a
las personas naturales o jurfd¡cas referidas en el Numeral 2.14.

3.2 No se encuentran impedidos de participar en el Concurso, conforme a ¡o establecido en el
artículo 29 del Decreto Leg¡slativo N" 1362.

3.3 No se encuentran sanc¡onados admin¡strativamente con ¡nhabilitac¡ón temporal o
permanente en el ejerc¡c¡o de sus derechos para participar en procesos de selecc¡ón
convocados por entidades del Estado, ni para contratar con el Estado, según lo establecido
en la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado, o norma que la modifique o sustituya.

3.4 No se encuentran con impedimentos establecidos por normas con rango de ley, ni aquéllos
que, habiendo sido invers¡onistas en contratos de Asoc¡ac¡ones Público Privada, hub¡eran
dejado de serlo por su incumplimiento en el contrato. Este impedimento se e)it¡ende al
operador y/o aquéllos que hayan ejercido el Control del concesionario al momento de la
resolución del respectivo contrato.

3.-

Bases Actuali.adas- "Repotenc¡ación de la L.f. Carabayllo-Ch¡rnbole-Trujillo 500 kV y
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3.5 No poseen participación directa o indirecta en ningún otro lnteresado que sol¡cite

Cal¡f¡cación en el presente Concurso, de acuerdo a lo siguiente:

a) Empresas que no cotizan en bolsa:

Ni el Postor, ni sus accionistas, soc¡os o integrantes, ni los soc¡os o acc¡onistas de

estos últimos, de ser el caso, es una Empresa V¡nculada de cualqu¡er otra empresa que

solicita Calificac¡ón en el Concurso.

b) Empresas que cotizan en bolsa:

Ni el Postor, n¡ sus accionistas, soc¡os o integrantes, n¡ los socios o accion¡stas de

estos últimos, poseen part¡cipac¡Ón d¡recta o ¡nd¡recta en ninguna otra empresa que

solicita califlcación donde ejezan el control de adm¡nistrac¡ón, conforme a lo d¡spuesto

enelReglamentodePropiedadlndirecta,VinculaciÓnyGrupoEconÓmico,aprobado
medianteResoluciÓnSBSNo5780-2015-SBS,Resoluc¡ÓnSMVNo019-2015-SMV/01y
sus modiflcatorias o normas que las sustituyan. Esta restr¡cc¡ón no será apl¡cable a los

acc¡onistas, soc¡os o integrantes del Postor, ni los socios o accion¡stas de estos

últimos, en los casos en que éstos no ejezan Control en el Postor'

3.6 No tienen imped¡mentos n¡ están sujetos a restr¡cciones por vía contractual, judic¡al, arbitral,

administrativa leg¡slat¡va u otra, para asumir y cumplir todas las obligaciones que les

correspondan o ie deriven de las Bases, la presentación de Ofertas o la suscripción del

Contrato.

3.7 Renuncian a invocar o ejercer cualquier pr¡vilegio o inmunidad diplomát¡ca o de cualqu¡er

otro tipo, asf como a presentar cualqu¡er reclamo por la via diplomática y a cualquier

derecÉo de compensación u otro con relación a cualquier reclamo que pudiese ser ¡ncoado

por o contra el Estado Peruano, PROINVERSIÓN, el Concedente, sus func¡onarios y

ásesores, el Comité y sus ¡ntegrantes bajo la ley peruana o bajo cualquier otra legislación

con respecto a cualquiera de las obligac¡ones que les correspondan o pud¡era corresponder

conforme a las Bases, la Oferta o el Contrato.

3.8 No han incumplido obligaciones contractuales o legales, que hayan originado la resoluciÓn

de un contrato suscr¡to Úajo el marco del proceso de promoción de Ia inversión privada en el

Perú.

3.9 No se encuentran incursos en los alcances del Articulo 1366 del cÓdigo civ¡l peruano.

3.10 Son sociedades debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las leyes del

pafs o lugar de su const¡tuc¡Ón, y que se mantienen vigentes de conformidad con los

princip¡os legales apl¡cables del pals de origen. Asimismo, que los Representantes Legales

que participán en el Concurso están válidamente premunidos con facultades sufic¡entes

para representarlas en todos los actos y declaraciones concernidos en el Concurso'

3.11 No son empresas a las cuales el Estado garantizó para que obtuv¡eran recursos del exterior
que, por el incumplimiento de obligaciones, se han convertido en deuda pÚbl¡ca, a menos

que se hubiese honrado completamente la deuda con el Estado (Artículo 17 de la Ley No

30881 o la que la sustituya).

A efecto de acreditar esta ¡nformac¡Ón, será necesar¡o que el lnteresado, y los ¡ntegrantes del

consorcio de ser el caso, suscr¡ban, a través de su Representante Legal, el Formulario 1, el cual

tiene la naturaleza y efectos de una Declaración Jurada. Los requ¡sitos legales antes ¡nd¡cados

deben ser cumplidos también por el Adiudicatario hasta la Fecha de Cierre.
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Anexo 4

Método para determinar la mejor Oferta

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$, denom¡nado Costo de lnversión (Cl), que representa, a.juicio
de cada Postor, el valor de la inversión, sin lGV, del Proyecto expresado a Ia fecha de
presentac¡ón de la Oferta.

1.2 Un monto expresado en US$, denom¡nado Costo de Operación y Mantenim¡ento (COyM),
que representa, a juicio de cada Postor, el valor del costo de operac¡ón y mantenimiento
anual, s¡n lGV, del Proyecto expresado a la fecha de presentac¡ón de la Oferta.

Evaluación de las Ofertas

2.'l Sólo serán aceptables las Ofertas que presenten valores para el Costo de lnversión y el
Costo de Operac¡ón y Manten¡miento anual (COyM), del Proyecto que sean ¡guales o
menores a los valores máx¡mos respect¡vos que rat¡ficará el Director Ejecutivo de
PROINVERSIÓN, prev¡a aprobación del Comité. Se comun¡cará med¡ante Circular.

2.2 EI Costo de Servic¡o Total será calculada sobre los valores del Formular¡o 4 mediante la
siguiente fórmula:

Costo de Servicio Total = aCl + COyM
@!e:

acl = Anualidad del Costo de lnversión calculada con la tasa del 12olo y un periodo de 30 años

COylú = Costo de Operación y Mantenimiento anual

2.3 La Buena Pro será obtenida por el Postor que oferte el menor Costo de Serv¡c¡o Total.

2.4 El Com¡té adjudicará la Buena Pro en caso queden por lo menos dos (2) Ofertas vál¡das
después de rev¡sar los sobres No 1 y No 2.

DisDos¡c¡ones para el caso en que se produzca un emDate de las Ofertas

3.1 De producirse un empate entre dos o más Postores, el Director de Proyecto procederá a
sol¡c¡tar a aquellos la presentac¡ón de una nueva Oferta que cons¡st¡rá en nuevos
Formularios 4 y 4-A en su respectivo sobre, Ia cual deberá entregarse en el plazo que se
señale.

3.2 La nueva Oferta estará suieta a los mismos términos y condiciones señalados para la Oferta
original, y no deberá ser mayor a la Oferta original del Postor respectivo, en caso contrario
la nueva Oferta carecerá de efecto jurid¡co alguno y la Oferta original se mantendrá vigente
para todos los efectos del Concurso.

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

3.4 De persistir el empate luego del acto de presentación de nuevas Ofertas, se determ¡nará el
Ad.iud¡catario por sorteo con la asistenc¡a del Notario Público, entend¡éndose que la Oferta
del Postor que resulte ganador del sorteo será ¡gual a su mejor Oferta.

2.-

3.-
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Procedimiento para la Fecha de Cierre

El Adjud¡catar¡o deberá acreditar ante el Com¡té Ia persona JurÍd¡ca que tendrá la condiciÓn de

Concesionario y en caso de que el Adjudicatario sea un Consorcio, dicha persona .¡uríd¡ca deberá

estar constituida con los integrantes que fueron objeto de CalificaciÓn. Para tal efecto el

Adjud¡catar¡o rem¡tirá una comunicación escrita a más tardar a los cuarenta y c¡nco (45) dias

calendarios posteriores a la Adjud¡cación de la Buena Pro, ad.iuntando la constanc¡a de inscripc¡Ón

registral exped¡da por los Registros Públicos correspond¡ente. La persona jurfd¡ca constituida debe
tener como objeto soc¡al único el desarrollo de actividades de transmisión eléctrica, y acred¡tar que

el Operador Califlcado es titular por lo menos de la ParticipaciÓn Mln¡ma

Asimismo, el AdJud¡catario deberá remitir copia legal¡zada de los documentos ¡nd¡cados en los

numerales 11 .2.2, 11.2.4 y 1 1 .2.6 presentados en su sobre de calif¡cación con la formalidad

establec¡da en el numeral 9.2.5, en caso de documentos expedidos en el extranjero, y en el

numeral 9.2.6, en caso de documentos exped¡dos en el PerÚ.

El Adjudicatario presentará el modelo económ¡co f¡nanciero del Proyecto conforme a lo dispuesto

en el numeral 58.4 del artfculo 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No 240-2018-

EF, Reglamento del Decreto Legislativo No 1362.

El Adjudicatar¡o acreditará ante el Com¡té que:

3.1. El cap¡tal suscrito y pagado de la sociedad es como mfn¡mo de cinco m¡llones de DÓlares de

los Estados unidos de Amér¡ca (us$ 5 000 000) o su equivalente en soles. El operador
cal¡ficado debe ser titular por lo menos de la ParticipaciÓn MÍnima. Para acreditarlo
presentará una copia simple de la escr¡tura respect¡va con la constancia de ¡nscripciÓn, o

con la constancia de ingreso en Reg¡stros Ptlbl¡cos de los partes notariales

correspond¡entes. En este último caso, el concesionar¡o presentará al concedente Ia
constancia de inscripc¡ón como máximo dentro de los cuarenta y cinco (45) DÍas posteriores

a la Fecha de C¡erre.

3.2. En el pacto soc¡al o en un acuerdo posterior a la constitución soc¡al, los fundadores en el
primer caso, o la junta general de accionistas, o el directorio en el segundo caso, han

ratificado todos los actos realizados y documentos suscr¡tos por los Representantes Legales
y los Agentes Autorizados duranle el Concurso, espec¡almente la preparaciÓn y

presentación de la Oferta, la suscripción 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¡c¡entes para

suscrib¡r el Contrato.

3.4. El Adjud¡catario y los integrantes del Consorcio, de ser el caso, no se encuentran
inhabil¡tados para contratar con el Estado Peruano, según el Organismo Supervisor de las

Contratac¡ones del Estado-OSCE. Para ello, bastará la presentación de la "Constancia

informat¡va de no estar ¡nhab¡litado o suspendido".

El Adjud¡catar¡o deberá entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento emitida por una de las

entidades flnancieras señaladas en el Anexo 6 de las Bases, de acuerdo al formato del Anexo 4
del Contrato. El Comité devolverá al Adjud¡catario la Garantla de Val¡dez, V¡gencia y Seriedad de
la Oferta, que fuera entregada durante el Concurso en el sobre No 1.

Anexo 5

J,.
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El Adjudicatario pagará a PROINVERSIÓN en Ia Fecha de Cierre, por concepto de recursos del
FONCEPRI, el valor que será comunicado mediante Circular. Asimismo, en esa fecha, el
Adjud¡catario deberá rembolsar los gastos del proceso, cuyo monto tamb¡én será comunicado
mediante Circular antes de la fecha de presentación de los sobres No 1 y No 2 y Buena Pro. Para
cada caso, deberá entregar un cheque de gerencia a nombre de PROINVERSIÓN.

El Concedente entregará al Adjud¡catario cop¡a autenticada de la Resolución M¡nister¡al que
nombra al func¡onario que suscribirá el Contrato, salvo que d¡cha resolución haya sido publicada

antes de Ia Fecha de Cierre.

El Concedente entregará al Adjudicatario copia del Decreto Supremo que otorga, mediante
contrato, las seguridades y garantfas en respaldo de las declarac¡ones, seguridades y obligaciones
contenidas en el Contrato, y nombra al funcionario que lo suscribirá, salvo que d¡cho decreto
supremo haya sido publ¡cado antes de la Fecha de C¡erre.

Cumplido lo anterior, el Adjud¡catario y el Concedente suscrib¡rán los cinco (5) ejemplares de la
versión final del Contrato, que el Ad,iud¡catario entregó en el sobre No 1. Asimismo, el
Concesionar¡o y el Estado suscr¡b¡rán el contrato de seguridades y garantías.

Finalmente, se procederá a la lectura y suscripc¡ón del acta de la Fecha de C¡erre del Concurso.

Bases Actualizadas - "Repotenciación de la L,f. Canbay o-Chi¡nbot*ftui¡ o 500 kV y
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Anexo 6

Entidades Financieras autorizadas para emitir las Garantías

EMPRESAS BANCARIAS

Los bancos nacionales autorizados a emitir cartas fianzas serán aquellos que, a la fecha de emisiÓn

de las cartas f¡anzas, cuenten con la calificación mínima de CP-1 , categoría '1, CLA-1 o EQL-1 para

obl¡gaciones de corto plazo, categoría A para fortaléza financieral y categoria AA para obllgac¡ones

a largo plazo.

En tal sentido, la relación de empresas bancarias que, a la fecha, poseen la cal¡ficaciÓn min¡ma

señalada en el párrafo precedente, se encuentra conformada por el sigu¡ente listado:

EMPRESAS DE SEGUROS

Empresas de seguros nac¡onales autorizadas a emit¡r cartas f¡anzas serán aquellas que se

encuentren autor¡zadas por la Superintendenc¡a de Banca, Seguros y AFP y que a la fecha de
emisión de las cartas f¡anzas cuenten con una cal¡ficación mínima de A, para fortaleza financiera.

En tal sent¡do, la relación de empresas de seguros que, a la fecha, poseen la cal¡f¡caciÓn mínima

señalada en el párrafo precedente, se encuentra conformada por el siguiente l¡stado:

EMPRESAS DE SEGUROS

. Chubb Seguros Perú (ex ACE Seguros S.A.)

. MAPFRE Perú Compañía de Seguros y Reaseguros

. Rfmac Seguros y Reaseguros

SECREX Compañla de Seguros de Crédito y Garantias S.A.

INSUR S.A. Compañía de Seguros

2l

EMPRESAS BANCARIAS

1 BBVA Banco Continental

2. Banco de Créd¡to del Perú - BCP.

3. Banco lnteramericano de Finanzas - BANBIF.

4. Scotiabank Perú.

7. Banco Santander Perú

8. ICBC Perú Bank

5. Citibank Perú S.A.
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3) BANCOS EXTRANJEROS DE PRIUERA CATEGORíA:

Se tomarán en cuenta los bancos extran.,eros de primera categoría, ¡ncluidos en la relaciÓn

aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular No 0039-2018-BCRP, o la norma que

la modifique o sustituya. Asimismo, se tomarán en cuenta a las sucursales y/o filiales de los

bancos extranjeros antes referidos.

4) ENTIDAOESFINANCIERASINTERNACIONALES:

. Cualquier entidad financiera ¡nternac¡onal, con grado de inversión, evaluada por una entidad de
reconocido prest¡g¡o a nivel internac¡onal, autorizada para clasificac¡ón internacional.

. Cualquier instituc¡ón mult¡lateral de crédito de la cual el Estado de la República del Perú sea
miembro.

Cabe señalar que las cartas de crédito stand-by proven¡entes de bancos extranjeros de primera

categorÍa y de entidades financ¡eras lnternacionales, deberán estar confirmadas por alguna de las

empresas bancarias nac¡onales señaladas en el presente anexo.
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