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CONCURSO DE PROYECTOSINTEGRALES PARA LA ENTREGA EN
CONCES:ON AL SECTOR PRiVADO DE LA LONG:TUD:NAL DE LA S:ERRA
TRAM0 4:HUANCAYO‐ lZCuCHACA‐MAYOCC‐AYACuCHO′AYACuCHO‐

ANDAHUAYLAS‐ PUENTE SAHUINTO′ DV P:SCO― HUAYTARA―
AYACuCHO

CiRCULAR N° 4

Lima,f/ de mayo de 2015

El Comit6 de PROINVERSION en Proyectos de lnfraestructura Vial, lnfraestructura
Ferroviaria e lnfraestructura Aeroportuaria-PRo INTEGMCI6N, comunica a los
interesados que ha aprobado modilicaciones no sustanciales a las Bases, de acuerdo a
lo siguiente:

Acuerdo de Confidencialidad
Es el acuerdo que el Agente Autorizado o Representante Legal debere firmar
antes de hacer uso de la Sala de Datos. El texto del Acuerdo de
Confidencialidad figura como Formulario 4 del ANEXO N. 8.

Contrato de Concesi6n o Contrato
Es el documento vinculante incluyendo sus Anexos, Ap6ndices, celebrado
entre el CONCEDENTE y el CONCES|ONARIO, et mismo que ige tas
relaciones entre las Partes durante el plazo de la concesion de la Carretera
Longiludinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - lzcuchaca - Mayocc -
Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. pisco - Huaytard -
Ayacucho.

Empr€sas Bancarias
Son aquellas empresas asi definidas conforme a la Ley No 26702, Ley
General del Sistema Fananciero y del Sistema de Seguros y Organica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, a que se refiere el Listado .l del
ANEXO N' 1,
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B. Empresas de Seguros
Son aquellas empresas asi definidas conforme a la Ley No 26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgdnica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, a que se refiere el Listado 3 del
ANEXO N' 1.

2.38 Garanlia de Validez, Vigencia y Seriedad do la Oferta
Primer parrafo
Es Ia carta de credito sland by o la carta fianza que presentare el Postor
Precalificado a favor de PROINVERSION, por un monto que asciende a _
_ mil y 00/100 D6lares Americanos (US$ _'_,000.00), para asegurar
la validez, vigencia y seriedad de su oferta (incluye Propuesta T6cnica y
Econ6mica), conforme al modelo que se acompaia como Formulario 1 del
ANEXO N' 5.
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Segundo Paffafo
La garantia debere ser emitida por una Empresa Bancaria, por una Entidad
Financiera lnternacional o por una Empresa de Seguros segUn lo detallado en
el Listado '1, en el Listado 2 o en el Listado 3, respectivamente, del ANEXO N"
1 de estas Bases, la que debera ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin
benelicio de excusion, ni divisi6n y de realizaci6n automdtica.

Tercer parrafo
En caso se trate de una carta fianza o carta de cr6dito stand-by emitida por
una Entidad Financiera lnternacional, se requerira que la misma sea visada y
confirmada por alguna de las Empresas Bancarias consignadas en el Listado
1 delANEXO N' 1.

Cuarto p6rrafo
Una carta fianza o carta de credito stand by confirmada por una Empresa
Bancaria significa, que la Empresa Bancaria que confirma es el receptor de la
carta de ejecuci6n y el responsable de realizar el pago solicitado.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Eiecuci6n de Rohabilitaci6n y
JUeioramiento
Es la Garantia otorgada para garantizar la correcta ejecuci6n de la
Rehabilatacion y irejoramiento, incluyendo el pago de las penalidades y
demas sanciones y otras obligaciones, cuya oportunidad de presentaci6n,
monto, terminos y condiciones estaran definidas en el Contrato de Concesion.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Eiacuci6n de llantenimiento p6ri6dico
lnicial
Es la Garanlia otorgada para garantizar la correcta ejecucion del
Mantenimiento Peri6dico lnicial, incluyendo el pago de las penalidades y
demas sanciones y otras obligaciones, cuya oportunidad de presentacion,
monto, t6rminos y condiciones estaran definidas en el Contrato de Concesi6n.

Acuerdo de Confidencialidad
Los Agentes Autorizados o Representantes Legales deberdn firmar el
Acuerdo de Confidencialidad que se incluye en el Formulario 4 de|ANEXO N"
8, a fin de lener acceso a la Sala de Datos.

Alcances de la Limitaci6n de Responsabitidad
Primer penato
La limitaci6n enunciada en el numeral 10.2 e\ ii. alcanza, de la manera mas
amplia posible, a toda la informaci6n relativa al Concurso que fuera
efectivamente conocida, a la informaci6n no conocida y a la informacion que
en alg0n momento debi6 ser conocida, incluyendo los posibles errores u
omisiones en ella contenidos. por parte del Estado o cualquier dependencia,
organismo o funcionano de 6ste, o por PROINVERSI6N, el Comite o sus
asesores. Del mismo modo, dicha limitaci6n de responsabilidad atcanza a
toda informaci6n, sea o no suministrada o preparada, directa o
indirectamente, por cualquiera de las partes antes mencionadas.

Roquisitos de Precaliticaci6n del Postor
b) Requisatos Legales
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v. Que el Postor, o uno de sus accionastas o socios integrantes, o una
Empresa Vinculada al Postor o a uno de sus accionistas o socios o
integrantes, haya sido la persona que pag6 o adquirio a lrav6s de
una c€si6n de derechos, el derecho de participar en el Concurso-
Pa.a acredllat este hecho, basta presentar copia legalizada del
comprobante de pago de dicho derecho o la comunicaci6n mediante
la cual se acredite la transferencia a su favor, conlorme a lo sefialado
en el literal d) del numercl 12.2, seg[n conesponda. Adicionalmente,
se debe presentar una Declaraci6n Jurada que explique la lorma de
adquisici6n del derecho de participacion.

Evaluaci6n del Sobre N' 3
a) El Comite evaluara las Propuestas Econ6micas de los Postores de la

siguiente manera.

PE= (PRtu x A) + (PAMP| x B) + (PAMO x C)

En donde:
PE: Propuesta econ6mica
PRM: Pago por Rehabalataci6n y Mejoramiento
PAMO: Pago Anual por Mantenimaento y Operacion
PAMPI: Pago Anual por Mantenimiento Peri6dico lnicial
A, B, C: Factor de ponderaci6n para el PRM, PAMPI y PAMO

respectivamente
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ANEXO N" t
Li3tado 2
RELACI6N DE ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES
1. Se tomaran en cuenta los bancos extranjeros de primera categoria, incluidos en

la relaci6n aprobada por el Banco Cenlral de Reserva mediante Circular N'
0013-2015-BCRP, o la norma que la sustituya.

ANEXO N' 9
Numcral 3.3i Ertaciones de p8aje

El CONCESIONARIO debere instalar y operar estaciones de pesaje fijas y
estaciones de pesaje m6viles.
La ubicaci6n para la instalaci6n de las estaciones fijas sera coordinada con
EI CONCEDENTE,
Deberan enlrar en funcionamiento simuftaneamente con la puesta en
servicio del Sub Tramo donde se encuentre ubicada la estaci6n de pesaje.

ANEXO N° 1

Listado 3
RELACiON DE EMPRESAS DE SEGUROS
Se adlunta

Av. Enrique Canaval Moreyra l{r 150, Piso 9, San lsidro, Uma
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ANEXO N' 3
Formulario lB
CREDENCIALES PARA CALIFICACI6N
Se adjunta

ANEXO N'3
Formulario 2A
CREOENCIALES PARA CALIFICACI6N
Se adjunta

ANEXO N' 5
Formulario 3
DECLARACION JURADA DE RECONOCITIIENTO DE LOS SUB TRA OS OE LA
CONCESI6N Y CO PROMISO DE EJECUCION DE LA REHABILITACI6N Y
IIIEJoRA IENTo Y EL MANTENIMIENTo PERI6DIco INIcIAL
Se adjunta

ANEXO N'5
Formulario 4
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD VIAL
Se adjunta

ANEXO N" 5
Formulario 5A
ACEPTACI6N DE LAS BASES Y CONTRATO
Se adjunta

ANEXO N" 5
Formula o 58
ACEPTACI6N DE LAS BASES Y CONTRATO
Se adjunta

ANEXO N'7
Formula o 2
DECLARACI6N JURADA DEL CONSTRUCTOR
Se adjunta

ANEXO N" 7
Formulario 3
CO PROIIISO DE CONTRATACI6N DE CONSTRUCTOR
Se adjunta

ANEXO N" 8
Formulario 4
ACUERDO DE CONFIOENCIALIDAD
Se adjunta

Av. tn.ique CanavalMoreyra No 150, Piso 9, San lsidro, Lima
www.proinversion.gob.pe
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ANEXO N'9
Cuadro 1.3: Extsnsi6n de la Concesi6n
Se adjunta

ANEXO N' 9
Ap6ndice 3
SISTEiIA DE PEAJE PARA LA OPERACI6N ESTANDARIZAOA
Se adjunta

Atentamente,

ROBERTO NACA PASCO‐ FONT
de PROINVERS10N

en Proyectos lnfraestructura Vial, lnfraeslructura
Ferroviaria e I

Av. Enrlqu. C.n.v.l Mo.ey.a r 150, PlsoI San lsld.o, Uma
wwr.paoft warslon.Sob.pe

r€lf.: (5u)200-1200
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ANEXO N' 1

Listado 3
RELACIoN DE EMPRESAS DE SEGUROS
(Referencia: Numeral 2.32 B de las Bases)

Las empresas aseguradoras locales autorizadas a emitir fianzas seran aquellas
qrJe-se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFp
(SBS) y cuenten con una calificaci6n minima de A para fortaleza finaniiera.

La clasificaci6n de las Empresas de Seguros debera estar vigente al momento de
presentar las cartas fianzas.

En tal senlido, la relaci6n referencial de Empresas de Seguros que poseen la
calificaci6n minima sefralada en el perafo anterior, se encu6ntra conformada por
el siguiente listado:

EMPRESAS DE SEGUROS
ACE Seguros S.A
MAPFRE  Perl COmpania~de~Seguros可

…SECREX Compania de seguros de cred餞 5~y
Garantias S A

Av. Enrlque Canaval Morefa t{r 150, pt$ 9, San tstdro, Lima
www.p.oinvearlon.tob.pe
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ANEXO NO 3

Formulario lB
CREDENCIALES PARA CALIFICACI6N

(36lo para Consorcios)
(Referencia: Numeral 12.2 b) iii. de las Bases)

DECLARACI6N JURADA

Por medio del presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que ....................... (Nombre de
cada uno de los integrantes del Consorcio) se han asociado a trav6s de un
Consorcio a los efectos de participar en el Concurso de proyectos lntegrales.

(Nombre de
cada uno de los integrantes del Consorcio) son
con la legislaci6n y mantienen su existencia.

Postor:

Nombre

Firma

Lugar y fecha:

empresas constiluidas de acuerdo

Que ....................... (nombre de
cada uno de los integrantes del Consorcio) son responsables soladaria e
indivisiblemente frenle a la Repoblica del pe(j, pROINVERS|ON y et Comitd
respecto de todas y cada una de las obligaciones asumidas y declaraciones
.iuradas presentadas por el postor en relaci6n con Concurso de proyectos
lntegrales.

Empresa

Nombre

Representante Legal del Postor

Representante Legal del Postor

Representante Legal de (lntegrante 1)

Av. Enrique Canaval Moreyra Nr 150, piso 9, San tsidro, Lima
www.proinv€rsion.gob.pe

Telt.: (5U) 200-1200

, ....... de .......................... de 201...
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Firma

Empresa

Nombre

Firma

Empresa

Nombre

Firma

"Decenao de las Personas con Oiscapaodad 6n et PerU
Aflo de la Diversificaoon Productiva y d€l Forlalecimrento d6 la EducacrOn

Representante Legal de (lntegrante 1)

Representanle Legal de (lntegrante 2)

Representante Legal de (lntegrante 2)

Representante Legal de (lntegrante 3)

Representante Legal de (lntegrante 3)

!!: lrl? 1"] ""O.r"sentante.Legat 
det Consorcio en esta dectaraci6n jul.ada debera

ser te9atzada notarialmente)

En.lqueCanavet Morera fl! 150, ptso 9, San tridro, tima
www.prohv€rston.gob.pe

Telt: (5U) 20o-120o
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ANEXO N' 3

Formulario 2A

CREDENCIALES PARA CALIFICACION:
Porcentaje de participaci6n para personas juridicas

(Referencia: Numeral 12.2b) de las Bases)

DECLARAC10N」 URADA

Poslor.

Por medio de la presente
participaci6n de cada uno de

declaramos bajo juramento que
nuestros accionistas o socios es el

el porcentaje
siguiente:

de

Lugar y fecha: de     ̈     de 201…

Nombre

Firma

Representante Legal del Postor

Representante Legal del Postor

Accionistas o socios
Porcentaie de participaci6n en el
Postor (961o aquellos con mi3 del
s%)

2

3

4

5

6

N

TOTAL

Av. Enrique Canayal Moreyra Ne 150, Piso 9, san lsidro, Uma
urww.prolnversion.gob.pe

Telf.: (sr1) 2oo-1200
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DECLARACI6N JURAOA

Postor: ..,,-..........,,.

Por medio de la presente, declaramos ba.io juramento lo siguiente:

Oue. en nuestra calidad de postores para la concesi6n de la Carretera

Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - lzcuchaca - .Mayocc -
Ayaiucho/Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. Pisco - Huaytare -

Ayacucho, 
'hemos 

efectuado el reconocimiento correspondiente a toda la

extensi6n de la Concesi6n, asimismo manifeslamos nuestro compromiso de

cumplir con la ejecuci6n de la Rehabilitacion y Mejoramiento y del Mantenimiento

Peri6dico lniciaj de acuerdo al Estudio Definitivo de lngenieria e lmpacto

Ambiental y a tos expedientes t6cnicos formulados por el CONCESIONARIO y

aprobados por el CONCEDENTE en su oportunidad.

En tal sentido, seiialamos conocer y aceptar que el incumplimiento del presente

compromiso podre seI tomado en cuenta para no aprobarse el Sobre No 2

ANEXO N" 5

Formulario 3

DECLARACION JURADA DE RECONOCIMIENTO DE LOS SUB TRAMOS DE
LA CONCES16N Y COMPROMISO DE EJECUCION DE LA REHABILITACI6N

Y MEJORAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO PERI6DICO INICIAL
(Referencia: Numeral 14.1 ii de las Bases)

Nombre
Representanie Legal del Postor

Firma
Representante Legal del Postor

Av Cn,ique Canaval Morevra N1 150,Piso 9, San lSidro, uma
www.prolnvertion.gob.Pe

Tell.: (511)2O0-120O

PERU Ministerio
de Economia y Finanzas
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ANEXO N' 5

Formulario 4

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE
SEGURIDAD VIAL

(Referencia: Numeral 14.1 iiide las Bases)

DECLARAC16N JURADA

Lugar y recha: .....

Nombre
Representante Legal del Postor

Firma
Representante Legal del Postor

Postor: ..........,....,,,

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que cumpliremos con las

recomendaciones de seguridad vial aprobadas por la normativa vigenle'

Av. Enrlque Canaval Moreyra Nr 150, Plio 9, San lsidro, Uma

www,Proinverslon gob Pe

Te r:(511)200‐ 1200
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ANEXO N' 5

Formulario 5A

ACEPTACI6N DE LAS BASES Y CONTRATO

(Aplicable a lo9 Postores y a los integrantes de los Consorcios que no tienen
listadas sus acciones en bolsas de v.lores)

(Referencia Numeral 14.1 de las Bases)

DECLARAC16N JURAOA

inteorantes:
intelrantes dGi-eonsorciol; y los accionistas (o socios, segin sea el caso) de los

intearantes mencionados, declaramos bajo iuramento lo siguiente:

Postor

En caso el Postor sea una oersona iuidica. debere iniciar la declaracian con el
siouiente texto:

Por medio del presente, (Nombre del Postor), asi

como sus accionistas (o socios, segun sea el caso), declaramos bajo juramento lo

siguiente:

En caso al Postor se oresente en Consorcio. deber, iniciar ta doclaraci6n con el
siouiente texto:

Por medio del presente, (Nombre del Postor); sus
(Nombres de cada uno de los

1

3. Que, en caso de ser adjudicatarios de la buena pro, nos comprometemos a que el

Coniralo de concesi6n serS firmado por la sociedad concesionaria' constituida de

acuerdo a lo indicado en el numeral 12 2 b)xi. de las Bases'

Lugar y fecha: ... . .,....... de....................... de201...

Nombre

Firma

Que acatamos todas las disposiciones inherentes al Concurso y Adjudicacion de la
Buena Pro; las normas establecidas en el Decreto Supremo No 059-96-PCM' Texto

Unico Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en

Concesi6n al sector privado de las Obras Piblicas de tnfraestructura y de Servlcios

Pnblicos (TUO) y su Reglamento, Decreto Supremo N'06G-96-PCMI las Bases y

sus Circulares.

Oue hemos examinado y estamos conforme con estas Bases, Contrato y demas

antecedentes y documentos de las mismas, aceptando expresamente las

ouiig"tion"" qr! le imponen el cumplimiento de la Ley de Promoci6n de la lnversi6n

Priv-ada en Obras P0biicas de lnfraestructura y de SeNicios Poblicos, estas Bases y

Oemas normativa aplicable al Contrato de Concesi6n, no teniendo reparo u objeci6n

qr" i-rnrf"t. i" consecuencia, liberamos a PRoINVERSI6N, sus tuncionarios, sus

asesores y sus consultores de toda responsabilidad por eventuales errores u

omisiones que pudieran tener los referidos antecedentes y documentos'

Representante Legal del Postor

Representante Legal del Postor

www.proinversion.gob.Pe
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ANEXO N° 5

Formulario 5B

ACEPTACiON DE LAS BASES Y CONTRATO
(Ap cable a ios Postores y a los integrantes de los Consorcios que tienen istadas sus

acclones en bolsas de valores)

(Referencia Numeral 14 1 de las 8ases)

DECLARAC10N JURADA

Postor       …     ._… …    …...●●…  …    ‐‐…・・

caso sea

Por medlo de′ a presente,

bayO″ramento lo slglflerre:

(NOmbre deI Postoり ,de“ramos

sI●″′ente txtof

Por medio
integrantes
integr ante ( s) del Con sotcio ), decfuamos balo iuramento lo siguiente

Representante Legal del Postor

Representante Legal del Postor

Av Enrique Canaval Morevra N9 150,PiSo 9, San lSidro′  ιlma

www proinversion gOb pe

de la presenle, (NOmbre de′ PostOrj y

(Nο
"brer' de′

 re
¨
ω

l.QueacatamostodaslasdisposicionesinherentesalConcursoyAdjudicac'6ndela
a*n" iro; las normas establecidas en el Oecreto Supremo No 059-96-PCM' Texto

[nLo OrO"n"oo de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en

Con"""iOn al sector privado de las Obras Publicas de lnfraesiructura y de Servicios

iuoficos tfuol y su Reglamento, Decreto Supremo No 060-96-PcM; las Bases y

sus Circulares.

2. Que hemos examinado y estamos conforme con estas Bases' Contrato y demes- 
anteceaentes y documintos de las mismas, aceptando expresamente las

obloaciones que le imponen el cumplimiento de la Ley de Promoci6n de la lnversion

Frr""al 
"" 

bii"" pubitcas de lnfraestructura y de servicros Publicos estas Bases y

o"rZ" no|.n1"t*" aplicable al Contrato de Concesi6n, no teniendo reparo u objeci6n

qr" i.-rf"r. i" consecuencia' liberamos a PRoINVERSION' sus Juncionarios sus

J"""oa" y sus consultores de toda responsabilidad por eventuales errores u

omiilones que praieran tener los referidos antecedentes y documentos

3. Que, en caso de ser adiudicatarios de la buena pro, nos comprometemos a que el
- 

conir"to ae concesion ier6 firmado por la sociedad concesionaria' constituida de

acuerdo a lo indicado en el numeral 12 2 b) xi' de las Bases

Lugar y,echa: ............, ...... de ... ........ ......... -"' de 201 '

Nombre

Firma

13/24
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ANEXO N° 7

Formulano 2

DECLARAC10N」 URADA DEL CONSTRUCTOR
(Referencia:Nume「a117 4 delas Bases)

Constructor:

Por medio de la presenle, el Constructor declara bajo juramento lo siguiente:

1. Organizaci6n y Poderes
Que, el Constructor es una sociedad o entidad mercantil debidamente
constituida, velidamente existente, debidamente inscrita en el registro
correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdicci6n de constituci6n
u organizaci6n, para suscribir el Contrato de Ejecuci6n de Obra y para
cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad
Que, el Constructor este debidamente capacitado y es competenle para
llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras
operaciones contempladas en el Contrato de Ejecuci6n de Obra.

3. Autorizaci6n
Que, el Constructor cuenta con la capacidad y representaci6n suficiente para
suscribir y cumplir el Contrato de Ejecuci6n de Obra. La suscripci6n y
cumplimiento del presente Contrato de Construcci6n han sido debidamente
autorizados de conformidad con sus reglamenlos internos o normas
societarias correspondienles mediante toda acci6n social necesaria. Ninguno
de los actos requeridos para este proposito ha sido modificado o cancelado,
y dichos actos henen plena vigencia.

4. lnexistencia de Conflictos
Que, la suscripci6n, entrega y cumplimiento del contrato de ejecuci6n de
obra por parte del Constructor y la realizaci6n de los actos contemplados en
el mismo, no incumplen ninguna disposici6n de las Leyes Aplicables, asi
como tampoco algon acuerdo societario, acuerdo fiduciario o contraviene
disposici6n alguna del estatuto del Construclor.

5. lnexistencia de inhabilitaci6n
Que, el Constructor no se encuentra sancionado administrativamente con
inhabilitaci6n temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para
participar en procesos de selecci6n convocados por el Estado, ni para
contratar con el Estado.

En tal sentido, senalamos conocer y aceptar las consecuencias de la falta de
veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.

Onecc6n de Promooon do

|り

Av, Enrique Canaval Mor€yra Nr 150, Piso 9, 5an lsldto, tlma
www.proinv€rslon.8ob.pe

Telf:(511}200‐ 1200
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Lugar y fecha: de      ………   de 201_

Nombre

Firma

Representante Legal del Constructor

Representante Legal del Constructor

Entidad

Nombre

Firma

Adjudicatario

Representante Legal del Adjudicatario

Representante Legal del Adjudicatario

En que Canaval Moreyra Nr 150, Plso 9, san lsldro, llma
www.Prolnveaslon.Sob.pe

Telf:(511)200‐ 1200
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ANEXO N° 7

Formu:ario 3

COMPROM:SO DE CONTRATACiON DE CONSTRUCTOR
(Referencia:Numeral17 1 de las Bases)

DECLARAC!ON」 URADA

la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

comprometemos a contratar a la empresa
(Nombre de la empresa constructora) una vez

precalificada cumpliendo los requisitos estipulados en las Bases.

Adjudicatario:

Por medio de

Que, nos constructora
que haya sido

Lugar y fecha: de _¨ ¨̈  ̈   de 201_

Nombre

Firma

Representanle Legal del Adjudicatario

Representante Legal del Adjudicatario

Av. Enrique CanavalMoreyra Nr 150, Piso 9, San lsidro, Uma
www.prolnversion.Sob.pe

Tell:(511)200‐ 1200
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Seiores
Comit6 de PROINVERSI6N en Proyectos d6 lnfraestructura vial, lnfraestructura
Ferroviaria e lnfraestructura Aeroportuaria-PRO INTEGRACI6N
Presente.-

Postor:

ANEXO N° 8

Formulario 4

ACuERDO DE CONF:DENCiALIDAD
(Referenc a Numera140 2 b)de laS Bases)

de …             de 201

(Nombre del Postor) debidamente
(Cargo del que suscribe), Sr.

(nombre del que suscribe),

oneccion de Promocio. de

con domicilio en

representado por su

identificado con N°

a" i" pr""""t" ,""ir""i"."" "r""ii. i"t-e" 
"n """"a", " 

i" sri; ;; o"i;" ;;"T cffi1l:
pone a disposici6n, de acuerdo con las Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para
la Concesi6n de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - lzcuchaca -
Mayocc - Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. Pisco - Huaytare -
Ayacucho.

Al respecto, nos comprometemos a mantener confidencialidad respecto de toda la
informaci6n obtenida en la Sala de Datos, a no divulgar ning[n material o anformacion a
terceras personas sin la previa autorizaci6n escrita del Comit6, a no ulilizar la informaci6n
para ningUn otro prop6sito que no est6 relacionado con el proceso del Concurso de
Proyectos lntegrales y a no utilizar la informacion de cualquier manera que pudiera
generar conflictos con los intereses del Estado, sus funcionarios o dependencias,
PROINVERSI6N y el Comite.

Los materiales obtenidos de la Sala de Datos Unicamente seran puestos a disposici6n de
nuestro personal, ejecutivos y consultores, por motivos relacionados con el proceso del
Concurso de Proyectos lntegrales. Dicho personal conocerd este acuerdo y se encontrara
igualmente obligado a mantener confldencialidad respecto de la anformaci6n antes
mencionada. Tomaremos todas las acciones que Iuesen razonables para impedir la

divulgaci6n de cualquier informacion a cualquier persona, sin el previo consentimiento
escrito del Comit6.

Ninguna licencia o derecho ha sido o serA otorgado a nuestros asesores con relaca6n a la
disposici6n de cualquier informaci6n comprendida en el presente acuerdo.
Aceptamos que ni el Estado, sus funcionarios o dependencias, ni PROINVERSI0N, ni el
Comile, ni sus asesores o integrantes, esten declarando o garantizando, expresa o
impllcitamente, la exactitud, conliabilidad o totalidad de la informacion puesta a nuestra
disposici6n y que ninguna de estas partes o sus respectivos directores, funciona.ios,
empleados o representantes seran responsables frente a nosotros o frente a cualquier
otra persona como consecuencia del uso de tal informaci6n y/o materiales. Nosotros
aceptamos tomar nuestras propias decisiones relacionadas con la informaci6n puesta a

17124

Av. €nrlque Canaval Moreyra I 150, Piso 9, Sen lsldro, tlma
www.prolnv€rslon.8ob.pe

Tel`:(511)200‐ ■200
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nueslra disposicion y reconocemos que no dependeremos o seremos inducidos por tal
informaci6n al momenlo de decidir nuestra intenci6n en relacion con el proceso del
Concurso.

Firma legalizada

Nombre

(Representante Legal o Agente Autorizado del Postor)

Postor

Aceptamos que ninguna informaci6n sumanistrada, ningin material, discusa6n,
negociaci6n u otros asuntos relacionados, constituyen una oferta por parte del Comit6 o
en nombre de 6stos, y que no servirdn de base o ser6n tomados en cuenta en conexi6n
con cualquier acuerdo, excepto cuando haya sido expresamente acordado por escrito con
el Comit6.

A petici6n del Comit6 aceptamos devolver inmediatamente todas las copias de todos los
documentos que fueron puestos a nuestra disposici6n, o a disposici6n de nuestros
represenlantes o asesores.

lgualmente aceptamos que el Comit6 no se compromete ni se obliga a proporcionar el
acceso a informacion adicional o a actualizar la informacion y los materiales disponibles o
a corregir cualquier inexactitud que pudiera aparecer.

Este acuerdo no se aplicara a la informaci6n que: (i) a la fecha en la que fue divulgada a
nosotros o a nuestros asesores era de conocimiento p0blico o en cualquier momento a
partir de esa oportunidad sea del conocimiento piblico (exceptuando aquella objeto del
incumplimiento de este acuerdo por nosotros o nuestros asesores), o (ii) a la fecha, ya se
encuentre legalmenle en nueslro poder y, por lo tanto, no este sujeta al compromiso de
contidencialidad.

Los derechos y obligaciones establecidas en este documento se regiran e interpretaran
de acuerdo a lo dispuesto por las leyes peruanas y las partes acuerdan someterse
irrevocablemente a la jurisdicci6n y competencia de los jueces y tribunales de Lima, peru.

En sefial de aceptaci6n y conformidad con todos los terminos y condiciones de este
acuerdo de confidencialidad tirmamos y entregamos un ejemplar al Comit6, a los ..... dias
del mesde................................. de 201....

Av, Enrique Canaval Moreyra N. l5O, Plso 9, San lsldro, tima
www.proinverslon.Sob.pe

relf.: (su) 200-1200

|



彎
Decenro de lrs Personas con D scapac drd en el Peru

Ario de la D,vers ficao!n Prod!clila y der Forl. (,ciir ento de la Educac on

ANEXO N' 9
SITUACdN, INTERVENCIONES Y SERVICIOS

Cuadro 1.3: Extensi6n de la Concesi6n

TRAMO DESCRIPCION

Dv Huancayo -
Pte Chanchas
Pte Chanchas -

Huayucaqhr
Huayucachi-

!npqrial
lmperial-
lzcuchaca

LONG km COMIENZ0 FIN

PE‐3S 3834 126528 130362

PE‐3S 2820 430362 133182

,

PE-3S 26567 133182 159749

PE-3S 31219 159749 190968

lzcuchaca - l\rayocc PE‐3S 116863 190968 307831

340587Mayocc - Huanta PE-3S 32756 307831

7

8

9

10

11

'2

Huanta‐ Ayacuch。

lFmp PE-28AL
Ayacucho(Emp
PE 28A)‐ Km

0+00o(Ayacucho)
Km O+000

(Ayacucho)_Abra
Tocto

Andahuaylas(Emp
PE-30B)― Dv

Kishuara(Emp PE―

42253 340587

7628

50000 390468

382840

382840 390468

PE‐3S

PE-3S

PE-3S 440468

Abra Toc10_ocros PE-3S 48800 440468 489268

Ocros - Chincheros PE-3S 55200 489268 544468
Ch ncherOs_Santa

66022 544468 610490Maria de Chicmo PE-3S

〓
）

Dv K shuara(Emp
PE-3SD)― Dv

Sahu nto(Emp PE―

_03S)_
Dv Sahu n10(Emp
PE-03S)‐ Puente

Sahu nto

San Clemente

610490 630830

PE-3S 54307 600830 685,37

PE-3S 62711 62711

PE-3S 13739 737699 751438

PE‐28A 163810 0000 163810

PE‐28A 172066 163810 335876

(Emp PE-01S)―
Puente

Chociococha
Puente

Choclococha -
Ayacucho (Emp.

Total 970935

Santa Maria de
Chicmo -

Andahuaylas (Emp

Av. Enrique CanavalMoreyra N.150, piso 9, San tsidro, Lima
wlrw.proinverrion,tob.pe

Te r:(511)200‐ 1200
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ANEXO N° 9
Ap6ndice 3

S!STEMA DE PEA」 E PARA LA OPERAC10N ESTANDARIZADA
(Referenc al Numerai 3 4 del Anexo N° 9 delas Bases)
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Sistema de peale: Nlvol Contral
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laB ruedas indililualsE y dqtlbs para ij€otllicar a tq6 vehiculos livianos y d€
carga,

Le8 mediddE prevlntiraa conba la co[uocidntl Ei8tem€ do doteccldn d€ Nomoro ds €l€s, etc, dei8 conganqa do tB
discrep€nda d€l tlpo de vefitqllo y sa csmbio a6itrario del tipo de vdtlqllo
raallzedo por 106 trab8jadorGs. (r€9orl€ et nomoro d9 cl€3 dGt v€hicuto y ta
lmaogn del!€ilculo y la matrtcula). Sr nsallzen lo8 siJuier{es eqlJipos:

Sanror d. Pcd.l Numarlco (Numerlcsl Tre8dte S€nsor), dariiEa toE
vEhlculoS m€dl8nle ls modlclon de lA Enchura dgl neuna co y ta anchura
ds p3d€|.

Ddactor 6p{co dol whleulo (Optjc€l V€h,cte Od6ctor). d€i€cls la
comxloo d€l renDl$E y sr cn6 €io 9or ls into.Eon6)d&r coo'd c€.t8or dd
9€dal. L6! rlgui€nte! lmaoeo.e ruEstran lor r6nElque3 V .anloni A.
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-
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3..tlalo][ d. ctrll
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