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CONVOCATORIA
Concurso Público Internacional en la modalidad de Concurso de Proyectos Integrales
para otorgar en concesión el Proyecto SGT "Línea de Transmisión Azángaro - Juliaca -

Puno 220 kV"

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD, anuncia
la convocatoria de un Concurso Público Internacional en la modalidad de Concurso de Proyectos
Integrales para otorgar en concesión el Proyecto "Línea de Transmisión Azángaro - Juliaca - Puno 220
kV".

La Concesión se otorgará bajo la modalidad de Concurso de Proyecto Integral a un Adjudicatario. El
Adjudicatario diseñará, financiará, construirá, operará y mantendrá la Línea de Transmisión.

Disponibilidad de Bases y Derecho de Participación en el Concurso
Las Bases están a disposición de los interesados en la página Web de PROINVERSIÓN
(www.proinversion.Qob.oe) desde el día jueves 05 de junio del 2014, y en ellas se desarrolla el
procedimiento del Concurso, los requisitos de calificación y las garantías a ser presentadas.

El Derecho de Participación en el Concurso es de US$ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 dólares americanos)
incluido IGV, monto que deberá ser depositado en la Cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera N0 00110661-66-0200035113 en el BBVA Banco Continental (SWIFT: BCONPEPL). Una vez realizado el
depósito, se deberá enviar copia del mismo vía fax, indicando la denominación / razón social, dirección y

RUC (empresas nacionales), para la emisión del respectivo comprobante de pago.
Presentación de ofertas y Adjudicación de la Buena Pro
Se realizará en la ciudad de Lima, en las fechas y horas que serán comunicadas oportunamente
mediante Circular.

Cualquier información sobre el particular puede solicitarse en las oficinas de PROINVERSIÓN, Av.
Enrique Canaval Moreyra N0150, Piso 8, San Isidro, Lima, Edificio Petroperú.
Atención Jefe de Proyecto en Temas Eléctricos e Hidrocarburos

Teléfono (511) 200-1200 anexo 1340

Fax (511) 200-1260
email: azangaro-puno@proinversion.gob.pe

sgt: Sistema Garantizado de Transmisión.
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