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CIRCULAR N0 01
20 de maEo de 2015.

PROINVERSION en Proyectos de Energia e Hidrocarburos - PRO
CONECTIVIOAD, comunica que, de acuerdo al numeral 13 de las Bases del Concurso'
adjunta al presente el Acuerdo de Confidencialidad que regula el uso de la lnformaci6n
Tecnica que pudiera ser entregada a los Adquirentes del Concurso de Proyectos lntegrales
para otorgar en concesi6n el Proyecto "Masificacion de Uso de Gas Natural - Distribucion
de Gas N-atural por Red de Ductos en las Regiones de Apurimac, Ayacucho' Huancavelica'
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ACuERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Lima, ......... de ......................... .de 2015
Se6or€s:

Jefrtura da Proyecto on Tema! da Hldrocarburoa
Agencl. de P.omocl6n de la lnveEl6n Prlv.dl- PROINVERSI6N
P,gsente.-

(Nombre de Adqurente)debidamente
(Cargo del que suscribe),
del que suscribe),
seい o「
N°
con domicilio en
identificado con
por medio del
presente manirestamos nuestro interes de contar con la lnformaci6n Tecnica, referente al
Proyecto "Masificaci6n de Uso de Gas Natural- Oistribuci6n de Gas Natural por Red de Ductos
en las Regiones de Apurlmac, Ayacucho, Huancavelica, Junln, Cusco, Puno y Ucayali'. (en
adelante el Proyecto), que la Jefatura de Proyecto en Temas de Hidrocarburos de
PROINVERSION (en adelante la Jefatura) pone a disposici6n.
representado po「 su

(nombre

En ese sentido, nos comprometemos a mantener conlidencialidad respecto de toda
informacion recibida, a no divulgar ningun material o intormacion a terceras peGonas sin

la
la

previa autorizaci6n escrita de la Jeratura, a no utilizar la informaci6n para ning0n otro prop6sito
que no este relacionado con el proceso del Concurso Pr.iblico lnternacional para promover la
inversion privada en el Proyecto, y a no utilizar la informacaon de cualquier manera que pudiera
generar conflictos con los intereses del Estado, sus funcionarios o dependencias, el MINEM,
PROINVERSIoN y el Comite de PROINVERSIoN en Proyectos de Ene€ia e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD (en adelante el Comite).

-

a

disposicion de nuestro pe6onal,
ejecutivos y consultores, por motivos relacionados con el proceso del Concurso. Dicho personal
conocere el contenido del presente Acuerdo y se encontrara igualmente obligado a mantener
confidencialidad respecto de la inlormaci6n antes mencionada. Pudiendo la Jefatura adoptar
todas las acciones que fuesen razonables para impedir la divulgaci6n de cualquier inrormaci6n,

Los materiales recibidos, 0nicamente serAn puestos

en caso suceda.

Ninguna licencia o derecho ha sido o sere olorgado a nusst os asesores con relaci6n
disposici6n de cualquier informaci6n comprendida en el presente Acuerdo.
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Decen o de las Pe.sonas con Dlscap3crdad en e Per!
Ano dc la Drvers l cacton Proouclrvc y del Fo(J ec nrrcnlo de 3 Educac o.

Concurto do Proyecto. lntogralos plt otorg.l rn conc6l6n .l ployocio "m.!m€d6n do Uto
dr Gl! N.tu..l - Dl.ttlbucl6n d. G.. N.tunl por Red dc Ouctoq en l.r R.gion6 d. APurim.c,
Ayacucho, Huancavolica, Jonln, Cuaco, Puno y Ucayali".

Aceptamos que ni el Estado, sus luncionarios o dependencias, ni PROINVERSION, ni el
MINEM, ni el Comit6. ni la Jefatu.a, ni los asesores o integrantes. estan declarando o
garantizando. expresa o impllcitamente. la exactitud, confiabilidad o totalidad de la informaci6n
puesia a nuestra disposici6n y que ninguna de estas partes o sus respectivos directores,
funcionarios, empleados o representantes seren responsables frente a nosotros o frente a
cualquier otra psrsona como consecuencia del uso de tal informaci6n y/o materiales. Nosotros
ac€ptamos tomar nuestras propias decisionss relacionadas con la informaci6n proporcionada y
reconocemos que no dependeremos o seremos inducidos por tal informaci6n al momento de
decidir nuestra intenci6n en relaci6n con el pro@so del Concurso.

Por lo anterior, expresamos que la informaci6n contenida en el Anexo 1 del Contrato de
Concesi6n del Proyecto, sera considerada de car6cter oflcial y que la documentaci6n
proporcionada y que es regulada por el presente Acuerdo, tiene inicamente el car6cter de
reierencial.

A pstici6n de la Jefatura aceptamos devolv€r inmediatamente todas las copias de todos los
documentos que fueron oportunamente puestos
nuestros represgntantes o asesores.

a nuestra

disposici6n,

o a disposici6n

de

lgualmente, aceptamos que la Jefatura no se compromete ni s€ obliga a proporcionar
informaci6n adicional o a actualizar la informaci6n y los materiales disponibles o a corregir
cualquier inexactitud que pudiera presentarse.
Este acuerdo no se aplicar6 a la informacion que: (i) a la ,echa en la que fue divulgada a
nosokos o a nuestros asesores era de conocimiento publico o en cualquier momento a partir de
esa oportunidad sea del conocimiento pUblico (exceptuando aquella objeto del incumplimiento
de esle acuerdo por nosotros o nueslros asgsores), o (ii) a la fecha, ya se encuenlre legalmente
en nuestro poder y, por lo tanto, no este sujeta al compromiso de confidencialidad.

Lo6 derechos y obligaciones establecidos en esie documento se mantsndren hasia las
sGcripcion del respeclivo Contralo de Concesi6n entre elAdjudicatario y el MINEM, ast mismo
se regir6n e interprehran de acuerdo a lo dispuesio por las leyes peruanas, y las paries
acuerdan somstsGe irrevocablemente a la jurisdicci6n y competencia de los jueces y tribunales
de Lima, Peru.
En sef,al de aceplaci6n y conformidad con todos los terminos y condiciongs de este acuerdo de
confidencialidad, firmamos y entregamos un ejemplar a la Jefatura, a los
dlas del mes de

_

de 2015

Firma legalizada

(Roprit nt nL L.gel d.l Adqulrente)
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