Ministerio
de Economia y Finanzas

PERU

Agencia de Promocion
de la lnversi6n P.ifada

Com tO PRO CONECTIVlDAD

"oecenio de las Personar con Obc€pacidad En el Penl'

'Aio

do la Consolidaci6n del Mar de Grau'

Llcitaci6n PUblica lntornacional pam promovor la inveEi6n privada en 6l Proyecto
"C6ntral T6rmica de Oulllabamba"

CIRCULAR N° 26
09 de febrero de 2016
Oe 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 T6rmica de
Ouillabamba', el Comite de PROINVERSIoN en Proyeclos de Energla e Hidrocarburos - PRO
CONECTIVIOAD comunica que deja sin efecto la Circular N" 22 de lecha 08 de €nero de 2016.
Asimismo, en cumplimienlo de lo dispuesto en el Adlculo 30 del Decreto Supremo No 087-2002EF, el Comit6 de PROINVERSION en Proyectos de Energla e Hidrocarburos PRO
CONECTIVIDAD procede a definir lo siguiente:

-

1.

EI momento en el cual debe iniciarse el procedimiento de autorizacidn previa a que se
refiere la Ley No 26876 sera luego de la Adjudicaci6n de la Buena Pro.

2.

El Adjudicatado debera presentar la solicitud de autorizaci6n previa ante el lnstituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Prot6ci6n de la Propiedad lntelectual - INDECOPI
dentro de un plazo no mayor de cinco (5) Dlas contrados a partir del dla siguiente de la fecha

de Adjudicaci6n de la Buena Pro.

3.

Si luego de la evaluaci6n por parte del INDECOPI:

denegara la autorizaci6n, el Comit6 dejara sin €fecto la buena pro conferida,
pudiendo adjudicarla a favor del Postor que hubiese ocupado el segundo lugar en la
Licitaci6n, en cuyo carso se observara lo previslo en el numeEl 5.2.2 de las Bas€s,
procediendo, en dicho supuesto, a devolver la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad

a) Se

de Oferta.

b) Se otorgara la autorizaci6n con condiciones, el Adjudicatario

c)

tendra la opci6n de: (i)
aceptar la integddad de las condiciones impuestas y proceder con la firma del Contrato,
o; (ii) no aceptar la integridad de las condiciones impuestas, en cuyo caso s€ aplicare lo
dispu$to en el Literal a) precedente.
Se otorgara la autorizacion, se procedera con la frma del Contrato, segin lo establecido
en las Basss.

del Comite de PROINVERSI0N
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