"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perri"

'Afio de la Promoci6n de la lndustria Responsable y del Compromiso Clim6tico"

CONVOCATORIA
Concurso Ptiblico !nternacional en !a modalidad de Concurso de Proyectos lntegrales
para otorgar en concesi6n el Proyecto SGT "Primera Etapa de la Subestaci6n Carapongo
y Enlaces de Conexi6n a Lineas Asociadas"
El Comit6 de PROINVERSION en Proyectos de Energia e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD, anuncia

la convocatoria de un Concurso PUblico lnternacional en la modalidad de Concurso de

Proyectos

lntegrales para otorgar en concesi6n el Proyecto SGT "Primera Etapa de la Subestaci6n Carapongo y
Enlaces de Conexi6n a Llneas Asociadas".

La Concesi6n se otorgard bajo la modalidad de Concurso de Proyecto lntegral a un Adjudicatario. El
Adjudicatario disefiard, financiar6, construirA, operarA y mantend16 la Subestaci6n.
DISPoNIBILIDAD DE BASES Y DEREcHo DE PARTIcIPAcI6N EN EL CoNcunso

a

Las Bases estdn disposici6n de los interesados en la p6gina Web de PROINVERSI0N
(www.proinversion.qob.pe) desde el dia jueves 25 de setiembre del 2014, y en ellas se desarrolla el
procedimiento del Concurso, los requisitos de calificaci6n y las garantias a ser presentadas.
El Derecho de Participaci6n en el Concurso es de US$ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 d6lares americanos)
incluido lGV, monto que deberd ser depositado en la Cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera N' 0011-

,ffi+,0661-66-0200035113 en el BBVA Banco Continental (SWIFT: BCONPEPL). Una vez realizado el
IffiI'*q*d\ dep6sito, se deberd enviar copia del mismo al correo electr6nico del Concurso, indicando la
para la emisi6n del respectivo
frrm#.'.fr!lry;i/ denominaci6n I raz6n social, direcci6n y RUC (empresas nacionales),

\#"

comProbante de Pago.

Pneserrlc!6N

oE oFERTAS y ADJUDtcAcl6N DE LA BUENA PRo

Se realizarA en la ciudad de Lima, en las fechas y horas que ser6n comunicadas oportunamente
mediante Circular.

Cualquier informaci6n sobre el particular puede solicitarse en las oficinas de PROINVERSION, Av.
Enrique CanavalMoreyra N'150, Piso 8, San lsidro, Lima, Edificio Petroper0.
Atenci6n
Tel6fono
Fax
emai!:

Jefe de Proyecto en Temas El6ctricos e Hidrocarburos
(51 1) 200-1200 anexo 1 340
(51 1 ) 200-1260
se-carapongo@proi nversion. gob. pe

SGT: Sistema Garantizado de Transmisi6n.

Comit6 de PROINVERSI6N en Proyectos de
Energia e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD

Lima, 25 de setiembre de2014

