Agencia de Promocidn
de la lnversi6n Privada

Ministerio
de Economla y Finanzas

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Pero"
"Afio de la Consolidaci6n del Mar de Grau"

Licitaci6n Priblica lnternacional para promover la inversi6n privada en el Proyecto
"Central T6rmica de Quillabamba"

C]RCULAR

NO

22
08 de enero de 2016

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.3.1 de las Bases Consolidadas de la Licitaci6n
Priblica lnternacional para promover la inversi6n privada en el Proyecto "Central T6rmi-ca de
euillabamba" y en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 3o del Decreto Supremo No 087iOOZ-*, el iomit6 de PROTNVERSION en Proyectos de Energia e Hidrocarburos - PRO

CONECTIVIDAD procede a definir lo siguiente:

1.

2.

3.

El momento en el cual debe iniciarse el procedimiento de autorizaci6n previa a que

se

refiere la Ley No 26876 ser6 luego de la Adjudicaci6n de la Buena Pro'
El Adjudicatario debera presentar la solicitud de autorizaci6n previa ante el lnstituto Nacional
de Defensa de la competencia y de la Protecci6n de la Propiedad lntelectual - INDECOPI
dentro de un plazo no mayor de iinco (5) Dias contados a partir del dia siguiente de la fecha
de Adjudicaci6n de la Buena Pro.
Si luego de la evaluaci6n por parte del INDECOPI:

a)Sedenegarslaautorizaci6n,elComit6dejar6sinefectolabuenaproconferida,

pudiendoadjudicarlaafavordelPostorquehubieseocupadoelsegundolugarenla
Bases,
Licitaci6n, en cuyo caso se observarS lo previsto en el numeral 5.2.2 de las
y
seriedad
procediendo, en dicho supuesto, a devolvei la Garantia de validez, vigencia
de Oferta.
(i)
otorgara la autorizaci6n con condiciones, el Adjudicatario tendre la opci6n de:
aceptaria integridad de las condiciones impuestas y proceder con la firma del Contrato'
lo
o; (ii) no aceptir la integridad de las condiciones impuestas, en cuyo caso se aplicar6
precedente.
dispuesto en el Literal a)
se otorgara la autorizaci6n, se proceder6 con la firma del contrato, segun lo establecido

b)' se

c)

en las Bases.

d)
-' Se declarara
ヽ

improcedente

la

solicitud'

el

Comit6 procedere

a

requerir .el

p.nr*iamiento del Ministerio de Energia y Minas (MINEM) respecto a la aplicaci6n del
previsto
Articulo 1220 de la Ley No 25844, Ley de concesiones El6ctricas, en atenci6n a lo
negativa,
en el Articulo 10 de la referida ley. En caso el MINEM se pronunciara de manera
sere de aplicaci6n, de manera similar, la secuencia establecida en el Literal a)
precedente.
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