


























































































































ANEXO N
º 

4-B 

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR 

A. CONTENIDO DEL SOBRE N
° 

1: CREDENCIALES

1. Requisitos Legales:

- Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes Legales
en el Perú, en caso se trate de una empresa extranjera que va a invertir en el Perú.
Alternativamente al documento constitutivo, se aceptará copia del Estatuto
vigente, sea de la persona jurídica o de los integrantes del Consorcio.

- El Anexo Nº 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del
Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del
Consorcio.

- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el
Convenio de Inversión de manera conjunta y/o indistinta.

- En el caso de Consorcio, deberá presentarse adicionalmente una Declaración
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo

. que aparece como del Anexo Nº 

4-K.
r·� �t�:�<" ,' Í(�¡¡¡ relación de Convenios y adendas suscritos con las entidades públicas que 

a ., ; fniluya el monto total de inversión, de corresponder. --, •. ¡ "l 1,' 
. '; 

i . . 

� .. :2
:,:

-,, -;-l�t-, rmación Financiera:
'-,.•�· 

- Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberán presentar la
Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los últimos 3 
ejercicios. Adjuntar copia de la última Declaración Jurada presentada a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto 
por un valor superior a los S/ 50,000,000 (Cincuenta millones con 00/100). 

El Comité especial establece el monto superior a 0.8 veces del monto total de 
inversión referencial como patrimonio neto declarado por el Postor.

Se considera Patrimonio Neto: 

a) En el caso de una persona jurídica, su patrimonio neto calculado en su
último Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

3. Carta de Presentación de Información Financiera y Técnica: Conforme al Anexo Nº 

4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.
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