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Licitación Pública Especial para la ejecución del proceso: 
 

Concesión Única para la prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones y Asignación a nivel nacional de los rangos de 
frecuencia 1,750 – 1,780 MHz y 2,150 – 2,180 MHz y 2,300 – 2,330 MHz 

 
 

Circular Nº 8 
 

01 de octubre de 2021 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Numeral 12.2.1 de las Bases, el Director de 
Proyecto pone en conocimiento de los Interesados las siguientes modificaciones a las 
Bases: 
 
 
Modificación Nº 01 
 
Se modifica el Formulario Nº 8 del Anexo Nº 4 de las Bases, de acuerdo con el anexo 
de la presente Circular. 
 
 
Modificación Nº 02 
 
Se modifica el Formulario Nº 11 del Anexo Nº 4 de las Bases, de acuerdo con el anexo 
de la presente Circular. 
 
 
 
Aldo Laderas Parra  
Director de Proyecto 
PROINVERSIÓN 
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Anexo Nº 4 de las Bases 
 

Formulario Nº 8 – Credenciales Para Precalificación – Renuncia de privilegios y reclamos 
(aplicable a sociedades que listan en bolsas de valores) 

Referencia: numeral 15.1.8 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
Señores 
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
PROINVERSIÓN 
Presente.- 
 
Ref: Licitación Pública Especial para la ejecución del proceso: Concesión Única para 

la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Asignación a nivel 
nacional de los rangos de frecuencia 1,750 – 1,780 MHz y 2,150 – 2,180 MHz y 
2,300 – 2,330 MHz”. 

 
Postor: .................................................................................................. 
 
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que 
....................................................... (Nombre del Postor), así como sus accionistas, socios o 
integrantes, renuncian a lo siguiente: 
 

1.  A invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomática o de cualquier otro 
tipo. 

 
2.  A presentar cualquier reclamo por la vía diplomática y a cualquier derecho de 

compensación u otro con relación a cualquier reclamo que pudiese ser incoado por o 
contra el Estado peruano o cualquiera de sus dependencias, incluyendo a 
PROINVERSIÓN, sus consultores y/o asesores, bajo la ley peruana o bajo cualquier 
otra legislación con respecto a nuestras obligaciones respecto de las Bases, la 
Propuesta Técnica, la Propuesta Económica, y el Contrato de Concesión. 

 
La presente declaración jurada excluye a los accionistas, socios y/o integrantes del Postor 
que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

a) que califican como Inversionistas Institucionales o, 
b) tienen una participación en el Postor que represente [indicar porcentaje] o menos del 

5% del Capital Social del Postor; 
 
y, en cualquiera de los supuestos (a) y (b) antes indicados, no ejercen el control de la 
administración del Postor, o de alguno de sus integrantes en caso de Consorcio, conforme 
lo dispuesto en las disposiciones legales que regulan directa o indirectamente las Bases y 
el Contrato de Concesión. 
 
Lugar y fecha: ....................., ....... de .............. de 202... 
 
Nombre ............................................................. 
Representante Legal del Postor 
 
Firma  ............................................................ 
Representante Legal del Postor 
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Anexo Nº 4 de las Bases 
 

Formulario Nº 11 – Credenciales para Precalificación – Independencia entre Postores 
(aplicable a sociedades que listan en bolsas de valores) 

Referencia: numeral 15.1.10 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
Señores 
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
PROINVERSIÓN 
Presente.- 
 
Ref.: Licitación Pública Especial para la ejecución del proceso: Concesión Única para 

la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Asignación a nivel 
nacional de los rangos de frecuencia 1,750 – 1,780 MHz y 2,150 – 2,180 MHz y 
2,300 – 2,330 MHz”. 

 
Postor: .................................................................................................. 
 
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que …........................................... 
(nombre del Postor), sus accionistas, socios o integrantes, de ser el caso, no poseen 
participación directa o indirecta en ningún otro Postor donde ejerzan el control de la 
administración o de alguno de sus integrantes en caso de Consorcio conforme lo dispuesto 
en las disposiciones legales que regulan directa o indirectamente las Bases y el Contrato de 
Concesión. 
 
La presente declaración jurada excluye a los accionistas, socios y/o integrantes del Postor 
que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

a) que califican como Inversionistas Institucionales, o, 
b) tienen una participación en el Postor que represente [indicar porcentaje] o menos del 

5% del Capital Social del Postor; 
 
Adicionalmente, en cualquiera de los supuestos (a) y (b) antes indicados, no ejercen el 
control de la administración del Postor, o de alguno de sus integrantes en caso de Consorcio, 
conforme lo dispuesto en las disposiciones legales que regulan directa o indirectamente las 
Bases y el Contrato de Concesión. 
 
Lugar y fecha: ...................., ....... de .................. de 202... 
 
Nombre ............................................................. 
Representante Legal del Postor 
 
Firma  ........................................................... 
Representante Legal del Postor 
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