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Comlte PRO CONECTIⅥ DAD

Decen o de las Personas con Drscapac dad en el Peru
Aflo de la Oiversricacron Prod\rct Jr y del FodaLecrm enlo de a Educacion

Licitaci6n Plibllca lnternscional para promover la inversi6n privada En el Proyecto
"Central T6mica de Quillabamba"

CIRCULAR N° 04
09 de mazo de 2015.

El Comite de PROINVERSION en Proyectos de Energla e Hidrocarburos-PRo CONECTIVIDAD,
comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases de la Licitaci6n, ha efectuado
modificaciones al Numeral 1.1 de las Bases de la Licitaci6n aprobadas el 25 de febrero de 2015,
en los terminos siguientes:

1.1. Obje,o de la Licitaci6n

Et Comil' de PROINyERS/6N en Proyectos de Enargla

e

Hidrc,cafturcs

'

PRO CONECTIVIDAD (El Conite), ha convocado a Licitaci5n Ptblica lntemacional
Prcyecto "Centnl Tdmica de
pam prcmover
inversi'n pivada en
que se encatgar4 del disefio,
paret
a
un
lhvercbnista
seleccionat
Quillabamba",

el

la

financiamiento, construcci6n, operacbn y mantenimiento cte una centml
termoebctica de 2OO MW nominal1s (con una vaiaci6n admisible de +/- 20<%), de
ciclo sifiple, que enplee Gas Natuftl como combustible, que se encuontre
tocalizada en ta ciudad de Qui abanba, capital de la Ptuvincia de La Convenci6n,
Rogi5n Cusco.

Las Eases y tas Loyes Aplicablas, tal como 6stas son dolinidas m6s adelante,
rcgian la Licitaci'n y el Contrato. Se presumift, sin admitirse prueba en contraio'
que toda Persona que, de fianera directa o indirccta paftbipe en la Licitacidn,
conoce las Levos Aqlicables.
En m6ito al ac^pite c) del Afticulo 2' del Decreto Legislativo N' 674' que pomite
difarcntas lomas do padicipaci6n de /as emplesas pivadas, el Minisleio do
Enetgta y Minas suscibitf con el lnvarsionista el Contnto de Comproniso de
lnverci6n, ol nismo que estad vigente pot un plazo de hasta veinte (20) afios
contados a pafth de la Puesta en Operaci6n Comercial.
La Adjudicaci6n de la Buona Pro ser, ototgada al Postor que proponga el menor
Procio pot Potencia exprcsado en lJsgMw-mes, de acuetdo a la evaluacidn de las
propuestas.
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