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OFERTA PUBLICA
PROCESO DE PROMOC:ON DE LA!NVERSiON PR:VADA DEL PROYECTO
PRESTAC:ON DE SERV:C:OS DE SEGUR:DAD EN LAS PR:S:ONES"
CIRCuLAR N° 11

De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 5.2 de las Bases de la Oferta Piblica
del Proyecto "Prestaci6n de Servicios de Seguridad Tecnol6gica en las Prisiones", por
medio de la presente Circular, el Comit6 de PROINVERSI6N en Proyectos de

lntraestructura y Servicios Piblicos Sociales, l\rineria, Saneamiento, lrrigaci6n y
Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO, comunica la siguiente modificaci6n a las
Bases:

Irlodificaci6n N"

1

Se modiflca el Literal c) del Numeral 9.2.1 de las Bases, en los siguientes terminos:

c)

RequisitosFinancierosl
Documentos que acrediten que el Postor cuenta con un Patrimonio Neto
minimo de US$ 2'000.000.00 (Dos Millones y 00/100 Dolares de los
Estados Unidos de Am6rica) o su equivalente en la moneda de su pais
de origen. Este requisito podre ser satisfecho sumando el patrimonio
neto de cada lntegrante del Postor, en caso de Consorcio, o incluyendo
el patrimonio neto de una o m6s Empresas Vinculadas.
Para acreditar lo anterior se presentare el Formulario No 4, acompafiado
de los estados financieros auditados conespondientes al ejercicio
contable de los a6os 2010, 2011,'t 2012 y-20.Li! o documenlos
analogos del Postor en caso de persona juridica, de los lntegrantes del
Postor en caso de Consorcio, o de la respectiva Empresa Vinculada del
Postor en cuyo caso el Representante Legal del Postor debera
presentar una declaraci6n jurada que explique la relaci6n con el Postor.
Para el caso deleiercicio contable corresoondiente a los afios 2010

v 2Oll. se podran Dresentar los 6stados financieros acomoafladoa
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A un integrante del Postor constituido hace menos de tres afios no se le
exigira presentaci6n de los estados financieros, por cuanto no se
considerard su aporle en la acreditaci6n del patrimonio neto minimo.

La inlormacion financiera a que se refiere este numeral podra ser
presentada en el idioma original, siempre que se encuentre
acompanada de traducci6n simple al idioma castellano-
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