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CONSULTAS A LAS BASES Y SUGERENCIAS A LOS CONTRATOS  

LICITACION PUBLICA CONCESION UNIDAD DE RECAUDO  

POSTOR 1 

001   Precalificación 

 Por la lectura de los pliegos y debido a que por la naturaleza de la concesión la 
solución ideal pasa por la asociación de empresas tecnológicas y operadoras, 
entendemos que en el caso de las referencias que acrediten la experiencia del 
Concesionario, es el consorcio el que debe de cumplir dichas referencias 
necesarias para la Precalificación y no cada una de las empresas por separado. 

 ¿Podrían confirmar este punto? (B)  

R.   La experiencia debe ser del Postor si es una s ola Empresa y en caso de 
Consorcio de los Socios Calificados que lo conforme n. Sujetarse a las 
Bases.  

002 ¿Podrían confirmar si siguen estando vigentes las gestiones realizadas durante 
fases anteriores, en referencia al Pago de derecho a participar, Denominación 
de los agentes autorizados y representantes legales y Acuerdo de 
Confidencialidad? (B) 

R.  Los pagos de derecho de participación siguen vi gentes, respecto a los 
Agentes Autorizados y Representantes Legales se enc uentra vigentes las 
personas nominadas según las últimas comunicaciones  formales.  

003 ¿Podrían explicar si se trata de un sistema en el que el pasajero valida la tarjeta 
a la entrada y a la salida, o si se trata de un sistema en el que el pasajero valida 
la tarjeta a la entrada y la salida es libre?  

R.    No se está considerando validar a la salida s in embargo el sistema deberá   
estar preparado para de ser necesario en el futuro pueda ser implementarlo 
como inversiones adicionales. 

004 Debido a la gran importancia que representa llevar un control sobre la 
distribución de las tarjetas y dado que éstas son recargables hasta que su vida 
útil finaliza, se debería considerar aplicar un coste en la venta de la misma, 
procediendo a la devolución de dicho importe en caso de que el viajero, 
procediera a la devolución de la misma. De esta forma, acotaríamos el número 
de tarjetas a distribuir, pudiendo llevar un control más exhaustivo sobre las 
mismas y minorando el fraude potencial que pudiera aparecer en el sistema por 
la gran cantidad de tarjetas que habría que gestionar. (B-T) 

 Por favor, confirmar que este planteamiento es correcto 
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R.    Las tarjetas después del millón gratuitas ten drán un coste de venta.  

005 En el pliego se hace mención en unos puntos a la recarga de las tarjetas en 
viajes, y en otros puntos a la recarga con dinero. 

 Debido a la diferencia de tecnologías empleadas en los dos tipos de recarga 
¿Podrían indicar que tipo de recarga es la requerida? 

R.     La recarga será en dinero 

006    Se podrán añadir en las propuestas modificaciones al contrato o a lo indicado 
         en los pliegos. 
 
R.     No se pueden añadir en las propuestas modifi caciones a los Contratos, ni  

a lo indicado en las Bases. 
  

007 “La Concesión podrá ser prorrogada discrecionalmente por el Concedente, 
teniendo en consideración lo dispuesto por las Leyes Aplicables, a solicitud del 
Concesionario quien dirigirá su pedido al Concedente con una anticipación no 
menor de un (1) año antes del vencimiento de la vigencia de la Concesión. 
Dicha petición será evaluada, siempre y cuando el Concedente haya certificado 
que el Concesionario cumplió con las obligaciones establecidas en el presente 
Contrato.” 

 Entendemos que no se podrá prorrogar discrecionalmente el plazo sin que 
exista mutuo acuerdo entre el Concedente y el Concesionario. Por favor, 
confirmar este punto. 

R.   La prórroga procede de acuerdo a la cláusula 3 .1 y siempre y cando se haya 
cumplido con las obligaciones. Puede ser solicitada  por el Concesionario, 
y el Concedente evaluará la prórroga solicitada y s i en un plazo de treinta 
días de presentada la petición, no se pronuncia sob re la solicitud de 
prórroga, el Concesionario podrá considerar que la misma ha sido 
denegada. Sujetarse a las Bases. No hay prórroga au tomática    

008 “Las Partes aceptan de manera expresa que los derechos del 
FIDEICOMITENTE y de los FIDEICOMISARIOS que se generan y nacen en 
virtud de este CONTRATO no podrán ser cedidos ni transferidos a terceras 
personas sin la previa autorización expresa e intervención en el acto de cesión 
del FIDUCIARIO y de PROTRANSPORTE. En tal sentido, las Partes convienen 
que toda cesión o transferencia que bajo cualquier título se realice respecto a 
cualquier derecho fiduciario generado en virtud de la celebración del presente 
fideicomiso sin la previa autorización expresa e intervención del FIDUCIARIO y 
de PROTRANSPORTE será nula y por tanto carecerá de todo efecto frente a 
quien así los adquiera, frente a terceros y frente a las Partes.” 
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 ¿Cuáles son los criterios por los cuales se pueden ceder los derechos? ¿Se 
pueden ceder los derechos de crédito a determinadas entidades financieras, 
conservando el resto de derechos del contrato? 

R.    Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a ser publicado en próxima 
Circular 

009 ¿Que importe tiene la garantía de fiel cumplimiento? 

R.      Ver nueva versión de Bases y Contrato 

010  De acuerdo al nuevo cronograma, el tiempo desde la publicación de las Bases y 
Contrato de Concesión definitivas (22 de Agosto) y la fecha tope para la 
presentación de los  requisitos de Precalificación (8 de Setiembre) es de 10 días  
laborales, el cual resulta del todo insuficiente para poder legalizar y traducir (en 
caso de ser los originales en idioma no Castellano) los documentos solicitados, 
por lo que solicitamos  se amplié el plazo en al menos un mes y medio 

R.     Ver nuevo Cronograma de la Licitación, en nu eva versión de Bases 

011 Cláusulas 6.2 y 13: Dado que el sistema es el conjunto del Operador de 
Recaudo y los Operadores Troncales y Alimentadores, entendemos que no es 
lógico que el Operador de Recaudo se tenga que hacer cargo de los gastos 
asociados a las cuentas de Fideicomiso y Recaudadora, así como de las 
comisiones del Fiduciario en caso de no haber saldo para hacer frente a las 
mismas. 

R.    Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a ser publicado en próxima 
Circular. 

012 Cláusula 7.8: “Protransporte podrá sugerir al Fiduciario para que realice 
inversiones con cargo a los importes depositados en las Cuentas del 
Fideicomiso. Donde el Fiduciario no tendrá responsabilidades”. Entonces, 
¿quién ha de tenerlas? ¿Son estos fondos nutridos de las penalidades? ¿Ello 
implicaría ingresos menores para el Operador de Recaudo? 

R.   Las inversiones referidas son sólo para las cu entas que Protransporte 
administra directamente y no involucra las cuentas de operadores. 

013 Anexo V: Rogamos confirmen que la responsabilidad del Operador de Recaudo 
finaliza con la entrega a la Empresa de Transporte de Caudales de los fondos 
recaudados por la venta de medios de validación de acceso en los puntos de 
venta ¿Realmente queda exento de responsabilidad el Operador de Recaudo 
frente a cualquier incidencia que competa a la Empresa de Transporte de 
Caudales?  

R  Ver numeral 8.1.7 del Contrato de Concesión 
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014 Anexo V: Entendemos que la redacción correcta del último párrafo de la página 
55 debe ser “...la integridad de las sumas de dinero que deben ser entregadas a 
ustedes por nuestra empresa por la venta...”. Rogamos confirmen este punto por 
favor. 

R.     Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso  a ser publicado en próxima 
Circular. 

015 Cláusula 13: ¿Cuál es el porcentaje de retribución a la Administración 
Fiduciaria?. 

R.      Ver Anexos N° 6 y 7 del Contrato de Concesi ón 

016 Solicitamos la inclusión de una cláusula donde se indique que ninguno de los 
miembros del Consorcio será responsable frente a los otros miembros por 
pérdida de beneficios u otros daños y perjuicios indirectos, incidentales o 
consecuenciales derivados de la ejecución del presente acuerdo. 

R.    No hay exoneración de responsabilidad anticip ada, se debe someter a las 
normas sobre responsabilidad civil  

017 Solicitamos la inclusión de una cláusula donde se indique que ninguno de los 
miembros del Consorcio será responsable frente a los otros miembros por 
pérdida de beneficios u otros daños y perjuicios indirectos, incidentales o 
consecuenciales derivados de la ejecución del presente acuerdo.  

R.     Ver respuesta anterior 

018 Cláusula de Confidencialidad de Información. Solicitamos se incluya una 
cláusula por la que las partes se obligan a conservar con la más estricta 
confidencialidad toda la información que se intercambien siempre que esté 
expresamente identificada como “Confidencial”. Por lo tanto, ninguna de las 
Partes podrá, sin la previa autorización por escrito de la otra parte, divulgar 
dicha información. Las Partes no podrán utilizar la información derivada del 
presente instrumento para ningún otro propósito que los previstos en el presente 
Acuerdo. Salvo acuerdo previo y por escrito en contrario entre las Partes, 
independiente de este documento, toda la Información Confidencial continuará 
siendo de la exclusiva propiedad de la Fuente de la que parta. La ejecución del 
presente Acuerdo no otorga al Destinatario más derechos ni impone más 
obligaciones que aquellas expresamente establecidas en el presente Acuerdo, y 
en ningún caso se entenderá como otorgamiento al Destinatario de derechos de 
propiedad intelectual o de cualquier otro tipo en relación con la Información 
Confidencial suministrada por la Fuente. En el caso de que las partes 
desarrollen conjuntamente información esta será de la propiedad de ambas. No 
se entenderá por información, ni recibirá tal tratamiento aquella información que: 
Sea de público conocimiento en el momento del suministro al Destinatario o una 
vez producido el suministro alcance tal condición de público sin que para ello el 
Destinatario haya violentado lo establecido en el presente Acuerdo. Pueda ser 
aprobado por el Destinatario, de acuerdo con sus registros, que estaba en su 
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posesión por medios legítimos sin que estuviera vigente en ese momento 
acuerdo de confidencialidad alguno y anterior al suministro de dicha información 
por parte de la Fuente. Fuese divulgada masivamente sin limitación alguna por 
su legítimo creador. Fuese creada completa e independientemente por el 
Destinatario, pudiendo demostrar éste  este extremo de acuerdo con sus 
registros. Fuese exigida su revelación legal u judicialmente. Ninguna de las 
partes será responsable frente a la otra por daños indirectos,  lucro cesante y/o 
perdida de beneficios derivados del uso de la información Confidencial que las 
partes intercambien”. 

R.     Ceñirse a las Bases y Contratos  

019 Dado que los ingresos del Concesionario de Recaudo dependen directamente 
de la buena ejecución de la operación por parte de los concesionarios 
operadores troncales y alimentadores, mientras que los ingresos de éstos 
dependen directamente de su buena operación, entendemos que el 
Concesionario de Recaudo está en una posición de debilidad frente a estos y 
por tanto sujeto a la buena ejecución de unos terceros. Ante esto proponemos 
que se contemple la posibilidad de que los operadores troncales y alimentadores 
tengan que entregar conjuntamente al Concesionario de Recaudo una fianza de 
buen cumplimiento. 

R.      Ceñirse a las Bases y Contratos 

Contrato de Concesión  

020 Cláusula 8.17: En relación a las Penalidades solicitamos que se limiten a un 
10% de los ingresos totales previstos por el Concesionario en sus modelo 
económico-financiero, y que cuando dicho importe sea superado se proceda a la 
resolución del contrato. 

R.     Ceñirse a las Bases y Contratos 

021 Cláusula 15: Proponemos que se pueda rescindir el contrato, de mutuo acuerdo 
o unilateralmente por cualquiera de las partes, en los supuestos de Fuerza 
Mayor. En cualquier caso, en caso de resolución por causa de Fuerza Mayor se 
deberá pagar al Concesionario el monto de la inversión ejecutada y no 
recuperada. 

R.     Ceñirse a las Bases y Contratos  

022 Se debe contemplar en el contrato que durante la fase de implementación de la 
inversión en los distintos tramos, Protransporte irá emitiendo mensualmente 
certificaciones valoradas de avance de obra que permitirán al Concesionario 
tener una valoración de la inversión realizada de cara a poder estructurar una 
facilidad financiera. 

R.     Ceñirse a las Bases y Contratos  
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023 En el contrato de concesión se debe recoger claramente el mecanismo de 
liquidación al Concesionario en caso de resolución del contrato. Así pues, en 
caso de resolución anticipada se deberá pagar al Concesionario el importe de la 
inversión ejecutada y no recuperada a través de los ingresos de la Concesión. 
En el modelo económico-financiero que se adjuntará al contrato de concesión se 
deberá recoger una tabla de valores de rescate de la concesión en caso de 
resolución anticipada. 

R.      Ceñirse a las Bases y Contratos 

POSTOR 2 

Consultas a las Bases 

024   (Ref.: Pág. 7 – numeral 1.2.3.1) Se solicita confirmar que el suministro, soporte 
y mantenimiento del Sistema de Semaforización, componente del Centro de 
Gestión y Control, no forma parte de las responsabilidades del Operador de 
Recaudo. 

R.     Confirmado, no forma parte. 

 
 025 (Ref.: Pág. 8-16 – numeral 1.3)  

         Se solicita aclarar las definiciones de Consorcio, Participación Mínima y Valor 
tope de licitación. 

Sírvase confirmar si el Concesionario de Recaudo puede operar bajo la figura de 
consorcio durante los 14 años de concesión. 

Delimitar que la Participación Mínima tiene validez los primeros 4 años de la 
concesión según se indica en el numeral 6.2.5.6. 

La eliminación de un un Valor Mínimo de Licitación debería implicar la inclusión 
de valoración de la oferta técnica, adicional a la oferta económica, como un 
medio de asegurar propuestas serias de los postores. 

R.     Ver nueva versión de Bases 

 

026  (Ref.: Pág. 19 - numeral 1.7)   

Sírvase considerar la programación de una nueva presentación de consultas, 
habida cuenta que contratos cruciales para el modelo de negocio, como son 
Consorcio Coordinador y Fideicomiso, no están disponibles en esta versión de 
bases/contrato. Asimismo, considerar la reprogramación del cronograma para 
las siguientes actividades, en particular, la fecha de presentación de requisitos 
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de precalificación por su cercanía con la publicación de las bases/contratos 
finales. 

R.   Se emitirá próximamente una Circular adjuntand o  la Nueva Versión del 
Contrato de Fideicomiso y una Addenda al Contrato d e Consorcio 
Coordinador.  

  

 

027  (Ref.: Pág. 19 - numeral 1.7) 

Considerando el cronograma de la licitación, ¿hasta qué fecha se emitirán 
circulares que puedieran cambiar el alcance de las bases? 

R.      Ver nueva versión de Bases y Contrato 

028 (Ref.: Pág. 32 - numeral 5.2.1.5.b) 

Sírvase eliminar la frase (banda magnética) que es incompatible con Tarjetas 
Inteligentes con Contacto. 

R.    Solo se considerara Tarjetas Inteligentes sin  Contacto. Ver nueva versión 
de Bases  

029 (Ref.: Pág. 35 - numeral 5.2.3) 

Sírvase aclarar qué significado tiene que un Consorcio, deberá comprometerse a 
constituir una persona jurídica en el Perú en el caso que se le adjudique la 
Buena Pro. 

R.   El Concesionario de la Unidad de Recaudo tiene  que ser una Persona 
Jurídica constituida en el Perú. 

030 (Ref.: Pág. 36 - numeral 5.2.3) 

Sírvase aclarar en qué caso se deberán presentar los estados financieros 
auditados de la respectiva empresa del Grupo Económico del Postor. 

R.  Es en los casos que el postor requiera acogerse  a lo establecido en el 
acápite de Grupos Económicos del numeral 5.2.1.5   

031 (Ref.: Pág. 36 - numeral 5.2.3) 

Sírvase definir el número que corresponde a “... los últimos ejercicios 
finalizados”, con relación a los Estados Financieros auditados a presentarse. 
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R.  Tal como establecen las Bases se refiere a un m ínimo de 3 años y un 
máximo de 5 años, y que corresponderían a los años desde 2007 hacia 
atrás.   

 

032 (Ref.: Pág. 71) Anexo Nº 4 

Sírvase indicar el uso de este formulario porque no se encuentra especificado 
dentro de las bases. 

R.    Ver nueva versión de Bases.  

 

033 (Ref.: Pág. 88-91) Anexo Nº 6 

Las condiciones de precalificación expuestas en el contrato de bases no 
consideran experiencias en la administración y procesamiento de medios de 
pago electrónicos y otras similares,  lo que excluye la participación de empresas 
con experiencia relevante en los procesos de administración de recaudo en el 
mercado peruano. 

Por lo tanto, se solicita que se consideren experiencias similares como: a)  
desarrollo e implantación de Sistemas de Pagos Electrónicos, sistemas 
transaccionales y Business Processes Outsourcing (“BPO”); b) experiencias en 
la Administración de medios de pago con tarjetas electrónicas (número de 
tarjetas inteligentes y volúmenes de venta), operación de red de puntos de venta 
electrónicos y BPOs transaccionales; experiencias en el suministro, instalación y 
puesta en marcha de equipos para telecomunicaciones, instalación y 
mantenimiento de terminales punto de venta, de terminales no atendidas. 

 

R      Ceñirse a las Bases. 

034 (Ref.: Pág. 9 – numeral 2.5.5) Anexo Nº 17 

Sírvanse confirmar que el estimado de crecimiento de la demanda de pasajeros 
es del orden del 1.65% anual. 

R.     Ver nueva versión de Contrato de Concesión  

035 (Ref.: Pág. 27 – numeral 4.2.4) 

Sírvase aclarar qué entidad será responsable de pagar los tributos que 
corresponden a aquellos bienes de la concesión que son comunes (por ejemplo, 
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las estaciones), habida cuenta que dichos bienes serían compartidos por los 
otros operadores e incluso por empresas terceras dentro del contexto de los 
negocios colaterales. 

R.     Ver nueva versión de Contrato de Concesión  

036 (Ref.: Pág. 28 – numeral 5.1.9) 

Confirmar que el monto se definirá antes de la presentación de la propuesta 
económica. En todo caso, sírvase indicar un valor aproximado con límites de un 
posible aumento. 

R.     Se comunicará a través de una Circular oport unamente. 

037 (Ref.: Págs. 30 y 31 – numerales 6.1 y 6.2) 

Sírvase aclarar que los bienes de aquellas operaciones que el concesionario 
tercerice no formarán parte de los bienes del concesionario, quien no puede 
comprometerse a otorgar al concedente los bienes que forman parte de 
servicios de terceros. Por otro lado, los bienes que sean adquiridos con leasing 
financiero no podrían formar parte de los bienes del concesionario y, por lo 
tanto, no comprometidos con el concedente. 

R.      Los bienes de la Concesión están establecid os en el Anexo 3.  

038 (Ref.: Pág. 34 – numeral 8.1.15) 

La renovación de la plataforma de recaudo es un alto sobrecosto, significando 
duplicar prácticamente la inversión, por lo que se solicita la revisión de este 
numeral, considerando que hay equipamientos que tienen una vida útil de 15 
años con el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo. 

R.  Toda inversión posterior a la inicial estipulad a en las Bases y Contratos, se 
considera como inversión adicional y se ajusta segú n la fórmula del 
numeral 4 del Anexo N° 6 del Contrato de Concesión 

 

039 (Ref.: Pág. 34 – numeral 8.1.16) 

Se solicita aclarar el alcance de los servicios de seguridad y limpieza, teniendo 
en cuenta que los terminales y la estación central contarían con negocios 
colaterales (comercios, telefonía pública, cabinas, vending machines, entre 
otros). 
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R.  En las Estaciones los servicios de telefonía, e nergía y agua, que consuma el 
Sistema de Recaudo, serán asumidos por el Concesion ario de Recaudo.      
El Negocio Complementario de Servicios Higiénicos, asumirá sus propios 
gastos y en los Terminales las Empresas a cargo de los Negocios 
Complementarios asumirán también sus propios gastos . 

 

040 (Ref.: Pág. 34 – numeral 8.1.17) 

Se sugiere revisar la obligatoriedad de este numeral, considerando que el 
servicio de recaudación requiere de personal de confianza. Asimismo, si fuera 
factible operar como consorcio los 14 años significa que la contratación del 
personal de recaudación tendría que ser realizada por las empresas 
consorciantes con la consiguiente contingencia laboral. 

 

R      Ceñirse a las Bases y al Contrato de Concesi ón. 

 
041  (Ref.: Pág. 43 – numeral 11.5) 

Solicitamos especificar a que directivas de PROTRANSPORTE se refiere el 
numeral 11.5. 

R. Correctivos emitidos por PROTRANSPORTE que dispo nen el cese de una   
conducta del Concesionario contraria al contrato 

042  (Ref.: Pág. 45 – numeral 12.5) 

Sírvase aclarar lo afirmado en este numeral. 

R. Ver nueva versión de Contrato de Concesión  

043  (Ref.: Pág. 99 – numeral 4) Anexo Nº 6 

La inclusión de las nuevas fórmulas del Costo de Recaudo en los casos de 
negocio ha generado un gran impacto negativo en los ingresos modelados del 
concesionario, por lo que se solicita revisarlas. 

R.      Ceñirse a las Bases y al Contrato de Conces ión. 

044  (Ref.: Pág. 101 – numeral 4.2) 

Sírvase incluir como anexos del contrato de concesión la información detallada 
de la demanda del servicio. Si bien existen en la página web de Protransporte, 
diversos estudios sobre la demanda del COSAC Ia misma no incluye 
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información, o es incompleta, sobre estacionalidad de la demanda, demanda por 
tipo de pasajero/zona, demanda por tramos del proyecto, crecimiento, demanda 
base, etc. Asimismo, favor indicar la protección que tendrá el servicio con 
respecto a la competencia, formal e informal. 

R.    Con respecto a los estudios de demanda del Si stema, revisar los siguientes 
estudios: (i) “ Estudios Técnicos y Ambientales del Corredor Segreg ado de 
Alta Capacidad (COSAC I) y sus terminales de transf erencia ” (Getinsa-
Taryet, 2003); (ii) “ Estudio Económico Financiero e Institucional (EFI) para 
el desarrollo del Proyecto  de Corredor Vial COSAC 1” 
(Macroconsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005), Capítulo II.- Estructura de la 
Demanda: Ambos estudios se encuentran en la Sala de Datos de  
Protransporte .   

        Con respecto a la protección del servicio c on respecto a la competencia, 
existe la Ordenanza N° 682 del 26/08/2004 que decla ra la intangibilidad del 
COSAC I  

045  (Ref.: Pág. 101 – numeral 4.3) 

Sírvase aclarar si la renovación de la plataforma de recaudo, solicitada en el año 
7 de la concesión, se considera como inversión adicional para efectos de 
incrementar el Costo de Recaudo 

R.   Afirmativo, se considera como inversión adicio nal y se ajusta según la 
fórmula del numeral 4 del Anexo N° 6 del Contrato d e Concesión. 

 

046  (Ref.: Pág. 102 – numeral 5) 

La inclusión de mayores retribuciones ha generado un gran impacto negativo en 
los ingresos modelados del concesionario, por lo que se solicita revisarlas. 
Cerca de un tercio de los ingresos del concesionario se perderían por estas 
retribuciones (13.15%) y por el IGV (19%). 

R. Las retribuciones correspondientes a Protransporte,  Invermet y de la 
Reserva de Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota (RICR), que 
suman el 13.15% del Pasaje Técnico, no deben estar consideradas para la 
determinación del Precio de Recaudo por Pasajero Tr ansportado (Pp), 
pues se cargan en el Costo de Recaudo (ver  fórmula  del numeral 4 del 
Anexo 6 del Contrato de Concesión) para después des contarlas en el Pago 
Neto al Operador de Recaudo (ver fórmula del numera l 2.3.1 del Anexo 7 
del Contrato de Concesión).. 

Al desarrollarse la actividad de transporte público  a través del Consorcio 
Coordinador, que es un Consorcio sin Contabilidad I ndependiente según el 
Artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta (Se e mitirá mediante Circular 
nueva versión de Contrato Consorcio Coordinador) do nde el Operador de 
Recaudo será el operador de dicho consorcio para fi nes administrativos-
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tributarios, y a PROTRANSPORTE como fideicomitente de administración 
de los ingresos, las prestaciones efectuadas por lo s miembros de referido 
consorcio no estarán afectas al IGV. 
 

047 (Ref.: Pág. 103 – numeral 7) 

Sírva revisar la condición que indica que el Pasaje Equivalente al Usuario (PEU) 
debe ser menor o igual que el Pasaje Tecnico Ajustado (PTA), habida cuenta 
que el PEU dependerá de varios factores, entre ellos el tipo de usuario, el 
tarifario zonal y tipo de servicio. La condición planteada en el numeral deberá 
ser consecuencia de una toma de información en campo, bajo cierto margen, y 
sobre esta nueva condición replantear el esquema de multa del Anexo 8ª del 
Contrato de Concesión. 

R.   El ajuste del Pasaje Técnico es producto del aument o del Costo Troncal, 
Costo Alimentador y Costo de Recaudo, producto de l os ajustes de sus 
respectivas estructuras de costos estipuladas en el  Anexo N° 6 del 
Contrato de Concesión. Estos ajustes dependen de la  evolución del Índice 
General al por Mayor (IGM), del Índice de Precios a l por Mayor de 
Maquinaria y Equipo Importado (IPPM), del Salario N ominal de Lima (S) y 
del Precio del GNV (PG), publicados oficialmente po r el INEI y OSINERG, 
respectivamente. 

Con respecto a la multa aplicada cuando el PEU exce de al PT, ver nueva 
versión de Bases y Contrato.  

 

048 (Ref.: Pág. 105 – numeral 1) 

Sírvase indicar si la Reserva de Operadores tendría que ajustarse con el ITF por 
cada depósito que realice el concesionario de recaudo. 

R.   El pago del ITF corresponde al depósito y tran sferencias bancarias entre 
cuentas del fideicomiso y de operadores señaladas e n el Contrato de 
Fideicomiso. El cálculo de la Reserva de Operadores  considera sólo la 
venta total de pasajes sin considerar deducciones. 

049 (Ref.: Pág. 105 – numeral 1) 

No existe mecanismo establecido en el Anexo Nº 14 para el Cobro a la 
Subreserva para Contingencias (CSRC). Sírvase realizar la corrección. 

R.    El mecanismo se encuentra en el numeral 4.1 d el Anexo N° 11 del Contrato 
de Concesión 

050 (Ref.: Pág. 108 – numeral 2.3.1) 
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Sírvase indicar si el Pago Neto al Operador de Recaudo tendría que ajustarse 
con el ITF por cada depósito que realice el fiduciario como contraprestación del 
concesionario de recaudo. 

R. El pago del ITF corresponde al depósito y transf erencias bancarias entre 
cuentas del fideicomiso y de operadores señaladas e n el Contrato de 
Fideicomiso 

 

051 (Ref.: Pág. 108 – numeral 2.3.1) 

La limitante de que el PRN (Pago Neto al Operador de Recaudo) tendría que ser 
menor o igual que el 12% del RO (Reserva de Operadores) conlleva a afirmar, 
después de aplicar las fórmulas retroactivamente, que el Precio de Recaudo por 
Pasajero, oferta económica del postor, no podrá exceder al 12% del Pasaje 
Técnico al inicio de operaciones. Este nuevo %, menor al 15% de la segunda 
versión de bases/contratos, impactó muy negativamente en los ingresos 
modelados del concesionario, por lo que se solicita revisarla. 

R.    El porcentaje máximo de 12% (en esa versión d el Contrato de Concesión) 
es aplicado al Pago Neto al Operador de Recaudo (nu meral 2.3.1. del Anexo 
7 del Contrato de Concesión)  y no al pago bruto (P OR), como se señalada 
en versiones del Contrato anteriores. 

052 (Ref.: Pág. 115 – numeral A8.3.24) 

Sírvase   indicar si la Reserva de Operadores tendría que ajustarse con el ITF 
por cada depósito que realice el concesionario de recaudo. 

R.   El pago del ITF corresponde al depósito y tran sferencias bancarias entre 
cuentas del fideicomiso y de operadores señaladas e n el Contrato de 
Fideicomiso. 
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053 (Ref.: Pág. 128) 

Sírvase suministrar el anexo 1 de la Ordenanza Nº 682. 

R.    A continuación se suministra el Anexo Nº 1 

 
054  (Ref.: Pág. 9 – numeral 2) 

 Es necesario hacer notar que la venta de publicidad en las tarjetas es un 
elemento viabilizador del proyecto, ya que permitiría sufragar parte de los costos 
de la emisión de tarjetas que según el contrato de concesión no deberían 
representar costo para los usuarios. Esta emisión representa una fuente 
importante de gastos que requiere de fuentes de ingresos relacionadas a su 
función que la pudieran solventar y podría, asimismo, interferir con el giro de 
negocio del concesionario. Por lo tanto, se propone que los ingresos por 
publicidad formen parte de los ingresos que dispondrá el concesionario de 
recaudo.  
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R.     Ceñirse a la Bases y Contrato 

 

055  (Ref.: Pág. 9 – numeral 2.a) 

Sírvase aclarar a qué contratación, considerando que el suministro, soporte y 
mantenimiento del Sisterma de Gestión y Control forma parte de las 
responsabilidades del concesionario de recaudo. 

R. El Concesionario de recaudo es responsable de su ministro instalación y 
proveer las garantías de fabrica a nombre de protra nsporte de los equipos y 
sistemas instalados  

 

056  (Ref.: Pág. 13 – numeral 2.1.1.6.a) 

Sírvase confirmar que la pérdida de una Tarjeta Categoría Normal Identificado 
deberá implicar el pago por reposición cuando el usuario la vuelva a solicitar. 

R.     Es correcto 

057  (Ref.: Pág. 13 – numeral 2.1.1.6.a) 

Sírvase revisar la incorporación del proceso de reciclaje de tarjetas innominadas 
por los altos sobrecostos que ocasionaría para el servicio de recaudo, tanto en 
gastos operativos como en inversiones, así como demoras en el proceso de 
validación de los usuarios al incorporar la recolección de tarjetas como un nuevo 
proceso. Asimismo, por ser tarjetas recargables no rerquieren de procesos 
masivos de recarga, si este fuera el interés de incorporar el proceso descrito en 
este numeral. 

R.     Se revisará el proceso mencionado 

058 (Ref.: Pág. 14 – numeral 2.1.1.6.b) 

Sírvase confirmar que la pérdida de una Tarjeta Categoría Estudiante Escolar o 
Universitario deberá implicar el pago por reposición cuando el usuario la vuelva 
a solicitar. 

R.       Es correcto 

059 (Ref.: Pág. 14 – numeral 2.1.1.6.c) 

Sírvase: 
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i. Indicar los tipos de usuarios que forman parte de la Categoría Gratuito o, en 
su defecto, proporcionar la ley que lo regula.  

ii. Confirmar si es potestad del concesionario decidir entre emitir este tipo de 
tarjetas o establecer los mecanismos de control de acceso de estos 
usuarios. 

iii. En caso de emisión de tarjetas, confirmar que la pérdida de éstas deberá 
implicar el pago por reposición cuando el usuario la vuelva a solicitar. 

 
R. i Forman parte de la Categoría de Gratuito  
 Miembros de la Policía Nacional del Perú 
 Cuerpo Voluntario de Bomberos 
     Ii No es potestad del concesionario 
     Iii Es correcto 

 

060 (Ref.: Págs. 14 y 15 – numeral 2.1.1.6.b y c) 

Sírvase confirmar que la solicitud de incluir la huella digital en la información 
codificada de las tarjetas para las categorías Estudiante Escolar o Universitario y 
Gratuito no implicará que los validadores deberán disponer de mecanismos de 
validación de huella digital. Esta probable validación generaría gran impacto en 
los costos de la plataforma de recaudo además de impactar en los tiempos de 
utilización de los torniquetes de entrada. 

R. No se utilizara la validación por Huella Digital 

061 (Ref.: Pág. 16 – numeral 2.1.2.2) 

Nos sujetamos a las bases pero solicitamos aclarar cuál es el objetivo de la 
restricción indicada en este numeral, habida cuenta que la Reserva de 
Operadores no se vería afectada y que el descuento a favor del usuario sería 
asumido por los establecimientos comerciales y/o comercios. 

R.      Ceñirse al Contrato de Concesión.  

062 (Ref.: Pág. 20 – numeral 2.1.3.1) 

La emisión de tarjetas representa una fuente importante de gastos del 
concesionario, que no puede ser dimensionada, por lo que se solicita una 
revisión sobre la gratuidad de las tarjetas o definir mecanismos que permitan 
viabilizar económicamente el proyecto. Dentro de estos proponemos los 
siguientes: 

i. El mencionado en una consulta anterior y que corresponde a los 

ingresos generados por la publicidad en las tarjetas; 
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ii. Facultad para entregar información sobre el comportamiento de los 
usuarios de transporte; 

iii. Establecer mecanismos de control que permitan cobrar las tarjetas 
perdidas y dañadas; 

iv. Cobrar las renovaciones de las tarjetas (aproximadamente a los 4 años 
de uso de las mismas) 

Adicionamos como respaldo a nuestra preocupación las experiencias de 
Transmilenio, 3 tarjetas emitidas por cada usuario regular, y León Guanajuato, 
4.5 tarjetas emitidas por cada usuario regular. 

R.      i. La publicidad es negocio de Protransporte 
ii Es el concesionario esta facultado a realizar este proceso 
iii La reposciòn de tarjetas sera cobrada 

iv las renovaciones seran cobradas 

063 (Ref.: Pág. 21 – numeral 2.1.3.2.c) 

Sírvase confirmar que el mínimo número de máquinas de autoservicio (TOTAL 
78) forman parte de los PVE y PV Externos (TOTAL 178). 

R.       Es correcto 

064 (Ref.: Pág. 31 – numeral 2.1.6.2) 

Sírvase aclarar que la fecha de expiración que hace mención el numeral estará 
de acorde con la probable vida útil de la tarjeta por la condición que existe en 
dicho numeral sobre la obligatoriedad de reemplazarla sin costo adicional al 
usuario. En caso no fuera así, sírvase aclarar el por qué de este condicionante. 

R.       ver respuesta 004 

 065 (Ref.: Pág. 32 – numeral 2.2.2.1) 

Sírvase modificar este condicionante (11 a.m. del día laborable posterior a la 
recaudación) por el de dentro de los dos (2) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
recaudación por los siguientes motivos: 

i. Cerca del 90% del dinero recaudado está constituido por monedas y, 
dentro de estas, por aquellas de bajo denominación. Esto requiere de 
una gran labor de selección, depuración, conteo y agrupación; 

ii. Los casos de negocio no soportan dos (2) recojos de dinero por día por 

lo que sólo sería factible tener uno al final del servicio diario, quedando 
disponibles pocas horas para el proceso indicado en el punto (i); 

iii. Las entidades financieras NO aceptan grandes depósitos de moneda, 
quedando disponible sólo el BCR que tiene horarios preestablecidos, 
haciendo imposible cumplir con la exigencia del contrato de 

concesión. 
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R. Ceñirse a las Bases 

 

 

066 (Ref.: Pág. 38 y 39 – numeral 2.3.2.5) 

El cuadro incluye componentes de recaudo que no estarán en buses ni patios.  
Favor aclarar. 

R.     Es correcto 

 

067 (Ref.: Pág. 42 y 43 – numeral 2.3.2.10.h) 

Sírvase precisar que la Administración de llaves de seguridad está circunscrita a 
las que están bajo administración del concesionario, según se indica en el 
numeral 2 “Solamente el personal del Sistema de Gestión y Control y el 
Operador de Recaudo autorizado que tenga las claves de acceso a los Módulos 
de Seguridad de Acceso de Tarjetas Master podrá crear los créditos electrónicos 
en el sistema”). 

R.     Es correcto 

068 (Ref.: Pág. 44 – numeral 2.3.3.2) 

Sírvase precisar qué se entiende por ubicación remota geográficamente? Incluye 
la ciudad de Lima? 

R.    Alcance del GPS 

069 (Ref.: Pág. 81 – numeral 3.11) 

Sírvase precisar este concepto habida cuenta que en los anteriores contratos 
fueron especificados para recolectar los cobros en efectivo realizados por los 
Operadores Alimentadores. Al confirmarse que todo acceso al servicio será a 
través de TISC, la aplicación de los Puestos de Tesorería quedaría sin efecto. 

R.     Es correcto 

 

070  (Ref.: Pág. 103 – numeral 5.6.1.d y e) 
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Sírvase precisar el concepto Especificación de obras, indicando si este concepto 
incluye la construcción de los PVE en las estaciones y terminales. 

R.    Se refiere a la instalación configuración pru ebas y puesta en marcha de la 
operación del PVE, si en caso esto implicara algún trabajo de remodelación 
y/o obra civil correrá por cuenta del concesionario  

 
 
 
 
071 Sírvase proporcionar este contrato para su revisión y presentación de consultas y 
        observaciones. 
 
R.    No se indica que contrato 

 

072 Sírvase aclarar si el porcentaje de retribución a Protransporte es igual a 8% o 
menor o igual a 8%. 

R.    Ver Anexo 6 y 7 de la nueva versión del Contr ato de Concesión 

073  Es necesario contar con el 100% de la disponibilidad de las boleterías desde el 
primer día de operación del recaudo o es factible ir incorporando nuevas 
boleterías en la medida que la demanda lo exija siempre y cuando cumplamos 
con los niveles de servicio exigidos? 

R.     Ceñirse a las Bases y Contrato. 

 

074  Dado que el pasaje por el servicio de transporte urbano está exonerado del IGV, 
se solicita que los gastos e inversiones del concesionario estén exonerados del 
mismo impuesto a efectos de no impactar en el modelo económico con el 19% 
adicional como sobrecosto. 

R.     Ceñirse a las Bases y Contrato.  

075  Sírvase indicar un probable cronograma de disponibilidad para cada una de las 
estaciones, terminales y patios según los tramos definidos para el proyecto. 

R.     Ceñirse a las Bases y Contrato. 
 

076 (Ref.: Pág.  – numeral CLAUSULA QUINTA-Facturación, Ingresos y 
Contraprestación 

En esta cláusula, se hace referencia a la designación de la Unidad de Recaudo 
como el operador del Consorcio, que debe realizar la facturación y emisión de 
los comprobantes al usuario final ¿Cómo será este modelo de comprobante? 
¿ticket? ¿factura? ¿con IGV?  
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R.    Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a ser publicado en próxima 
Circular. 

 
 
 
 
 
Contrato de Concesión  

077  (Ref.: Pág. 45 – numeral DECIMO TERCERA- Régimen de Seguros 

Existen varias Pólizas de Seguros que indica el contrato de concesión que le 
corresponden a la Unidad de Recaudo, entre las que están: 

• Responsabilidad Civil frente a terceros, incluyendo usuarios                 

(US$ 10’000,000) 
• Responsabilidad civil patronal (US$ 150,000)  
• Daños de los Bienes de la concesión 
• Riesgos Laborales 
• Manejo de Recursos recaudados etc. 

Agradeceremos, confirmar si estas pólizas corresponden a la unidad de recaudo 
(según el modelo del negocio) o el detalle del motivo por el que la UR debe 
contratar todas estas coberturas. 

R. Protransporte se encuentra en trámites de contrata ción de un Estudio de 
Seguros, para determinar las “Pérdidas máximas prob ables”, e 
inmediatamente obtenidos los resultados les serán c omunicados a los 
adquirientes de Bases vía una Circular. 

 

078  (Ref.: Pág. 87 – numeral Anexo Nro. 3- Bienes de la Concesión 

        Dentro de la relación de los Bienes de la Concesión se detalla que el 
Concesionario debe tener en las estaciones y terminales  “Puestos de Atención y 
Ventas” y “Puntos de Venta y Recarga” . Agradeceremos nos confirmen ¿Cuál 
es la diferencia entre ambos conceptos? ¿Qué incluye cada uno de estos 
establecimientos? 

R.     Ver Anexo 10 Especificaciones Técnicas de Re caudo 

079 (Ref.: Pág. 21 – numeral Cláusula tercera- Plazo de la Concesión 

Esta cláusula, hace referencia al plazo de la concesión por 14 años; sin 
embargo, no indica si este plazo es renovable o no y ¿cuáles son las 
condiciones, en caso sé de esta renovación? 

R.      La Concesión es prorrogable de acuerdo y en  la forma establecida en el Contrato 
de Concesión, Cláusula 3.1 
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080 (Ref.: Pág. 40 – numeral Cláusula Novena: Derechos del Concesionario 

Existen porcentajes de descuento de la contraprestación recibida por el 
Concesionario, entre las que están: 

• Aporte al RICR 

• Penalidades y Multas 
• Aportación al RIRC 
• Aportación a la Supervisión 

En esta afirmación se indica que la aportación a la Supervisión es del orden del 
1% de la facturación anual deducido IGV, mientras que en la fórmula detallada 
en el Anexo 7 2.3.3 Pago a Invermet (soles) menciona que es el 1% de la 
Participación Operador de Recaudo en la semana, por lo que entendemos hay 
una contradicción entre ambas explicaciones. 

Lo mismo sucede en el Pago a la Administración Fiduciaria (soles) que en la 
página 40 no la menciona como una deducción a realizar a la Participación del 
concesionario, pero  en el Anexo 7 numeral 2.3.4 se explica la fórmula a aplicar 
y que debe ser considerada en forma semanal. 

Sugerimos se normalice la parte escrita con la parte de las fórmulas, para no 
tener contradicciones. 

R.      Ver nueva versión de Bases y Contrato.  

081    (Ref.: Pág.33 – numeral Cláusula Octava: Obligaciones del Concesionario-8.1.8 

 En esta cláusula, se indica que el Concesionario debe emitir a los demás 
Operadores  que integran el Consorcio Coordinador, los documentos de 
“Atribución de Ingresos”. Agradeceremos confirmar ¿A qué se refiere este 
documento? y ¿cuál es el formato respectivo? 

R.  Los documentos de atribución de ingresos, son d ocumentos que se 
manejen en los Consorcios sin Contabilidad. 

 082 En dicho contrato, se repite el término “Reserva de Operaciones”; sin embargo, 
no especifica si este concepto corresponde al mismo concepto del RICR 
(Reserva para Infraestructura, Contingencia y Reserva de Flota)Agradeceremos 
confirmar. 

R.     Ver Anexo 7 y Anexo 11 del Contrato de Conce sión 
 
 

083 (Ref.: Pág. 9 – numeral Cláusula Primera- Interpretación y Definiciones-
Inversiones 

En esta cláusula se indica que el Fiduciario es el encargado de Administrar los 
Ingresos de las 4 Unidades de Gestión, cuyo Fondo puede ser invertido en 
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diversos instrumentos financieros del mercado, en su mayoría de renta fija o de 
menor riesgo, con un plazo máximo de 1 año; sin embargo, no se especifica 
cual es la rentabilidad esperada que deben generar estos fondos, lo cual dará 
un beneficio directo para cada uno de los Operadores del COSAC. 

R  Las inversiones referidas son sólo para las cuenta s que Protransporte 
administra directamente y no involucra las cuentas de operadores. 
Asimismo, la rentabilidad será la que determine el mercado al momento de 
la decisión de inversión y dependiendo del perfil d e riesgo que 
Protransporte asuma.  

084   (Ref.: Pág.  – numeral) 

Adicionalmente, en dicho contrato no se indica las obligaciones de Tributos a la 
que se ve afecta la operatividad del Fideicomiso. 

R.     Ver nueva versión del Contrato de Fideicomis o a ser publicado en próxima  
         Circular. 

085  (Ref.: Pág. 27 – numeral Décimo Tercera- Retribución del Fiduciario 

En esta cláusula, se hace referencia al “Convenio de Retribuciones”. 
Agradeceremos detallar cual es el contenido de este documento o en que 
consiste.  

R.      No es parte integrante de Bases y Contratos 

 

086  (Ref.: Pág. 102– numeral: Anexo 6- Formulas Económicas-6.6-Pasaje Técnico 
Ajustado 

En la fórmula del Pasaje Técnico Ajustado, se menciona lo siguiente “ El Pasaje 
Técnico se ajusta si tiene una variación  en valor absoluto mayor a 2.5%”; sin 
embargo, no especifica sobre que valor se calcula el 2.5%. Agradeceremos 
confirmar.  

R.   El ajuste del Pasaje Técnico (Pasaje Técnico Ajusta do) es producto del 
aumento del Costo Troncal, Costo Alimentador y Cost o de Recaudo, 
producto de los ajustes de sus respectivas estructu ras de costos 
estipuladas en el Anexo N° 6 del Contrato de Conces ión. Estos ajustes 
dependen de la evolución del Índice General al por Mayor (IGM), del Índice 
de Precios al por Mayor de Maquinaria y Equipo Impo rtado (IPPM), del 
Salario Nominal de Lima (S) y del Precio del GNV (P G), publicados 
oficialmente por el INEI y OSINERG, respectivamente .  

 

Si el Pasaje Técnico de la semana m es mayor en 2.5 % en valores 
absolutos al Pasaje Técnico de Inicio, se ajusta y se convierte en Pasaje 
Técnico Ajustado. Cada vez que suceda esta condició n, el PEU debe 
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actualizarse de tal manera que sea menor o igual al  último Pasaje Técnico 
Ajustado  

 

087  (Ref.: Pág. 22– numeral: Cláusula Octava: Del Depositario  

En esta cláusula se indica que “El Depositario” será el responsable de realizar 
los depósitos diarios en la cuenta Recaudadora del Fideicomiso, las consultas 
son ¿Cómo se elige al Depositario? ¿Quién lo elige?  etc. 

R.      Ceñirse a las Bases y Contratos 

 

088   (Ref.: Pág. 6 numeral 1.2.3.1 cuarto párrafo) 

¿Los ingresos del servicio de transporte de pasajeros están grabados con IGV? 

R       Se encuentran exonerados por Ley 

089  (Ref.: Pág. 7 numeral 1.2.3.1 iv) 

¿Los servicios que gestione la Unidad de Recaudo estarán grabados con IGV? 

R.   Al desarrollarse la actividad de transporte pú blico a través del Consorcio 
Coordinador, que es un Consorcio sin Contabilidad I ndependiente de 
acuerdo con el Artículo 65 de la Ley del Impuesto a  la Renta (ver nueva 
versión de Contrato Consorcio Coordinador a ser pub licado en próxima 
Circular) donde el Operador de Recaudo será el oper ado de dicho 
consorcio para fines administrativos-tributarios, y  a PROTRANSPORTE 
como fideicomitente de administración de los ingres os, las prestaciones 
efectuadas por los miembros de referido consorcio n o estarán afectas al 
IGV. 

 

090 (Ref.: Pág. 7 numeral 1.2.3.1 iv, segundo párrafo) 

¿En caso que las unidades de gestión del sistema COSAC I se integren en un 
Consorcio Coordinador, éste luego en el tiempo podrá transformarse en una 
empresa constituida bajo la ley peruana?. 

R.      No se tiene previsto, siempre será un Conso rcio. 

 091 (Ref.: Pág. 6 numeral 2) 

En este numeral se especifica que las funciones claves del concesionario 
estarán divididas entre el Sistema de Gestión y Control (Sistema de 
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Administración Financiera y Sistema de Control de Demanda que conforman el 
Sistema de Control del Recaudo), administrado por Protransporte, y el mismo 
concesionario, pero con la responsabilidad  mayoritariamente en este último. 
Este esquema generará responsabilidad operativa dividida, posibilidad de 
atrasos y fallas operativas, dificultad para la renovación de equipos y software 
que acompañen los adelantos tecnológicos durante los 14 años de concesión, y 
obstaculiza la flexibilidad del concesionario para decidir otras maneras de 
implementación más eficientes del sistema de recaudo. Por lo tanto, se solicita 
una revisión de este esquema que permita integrar en la operación de recaudo 
las funciones descritas a continuación de forma que el concesionario pueda 
asumir las responsabilidades que se le adjudican, manteniendo aquellas 
actividades críticas con control compartido con Protransporte (generación y 
recarga de dinero virtual): 

i. Inicialización, emisión y distribución de tarjetas 
ii. Control de recargas y administración de listas blancas para recargas 

fuera de línea.  
iii. Control de la relación de cada SAM con su respectiva terminal de 

recarga. 
iv. Administración de cuentas individuales (administración de saldos, 

cuentas activas, listas negras, etc.) 
v. Autonomía para la actualización de software y hardware en los 

diferentes componentes del sistema (sistema central, sistemas de 
recarga, validadores, torniquetes, concentradores, etc.) 

 

R. Todas estas son responsabilidad del Operador de Recaudo y en el numeral V 
siempre que se refiera a la solución de Recaudo 

 
Contrato de Unidad de Recaudo   
 
 
 092 (Ref.: Anexo 10) 

¿ Cada estación pequeña y no principal necesitamos saber cómo estarán 
interconectadas, si es a través de un switch o por algún medio físico con el fin 
de saber cómo alimentar (comunicar) cada estación? 

R.     Es correcto 

093 (Ref.: Anexo 10) 

Se necesita el detalle físico y topológico de la red de fibra tendida y que será 
utilizada por el Operador del Consorcio. 
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R.    Para la interconexión del CGC será fibra Ópti ca monomodo, para La unidad 
de recaudo red de comercialización el operador tend rá que definirlo se 
plantea que sea una red de alta disponibilidad 

 

094 Ref.: Especificaciones Técnicas de Recaudo Pág. 17– numeral 2.1.2.3 

Dice: 

“Recolección de Fondos de los Puntos de Venta Externos “El operador de 
Recaudo asume los riesgos de todas las pérdidas transaccionales”” 

Consulta: 

Favor aclarar a qué se refiere con pérdidas transaccionales. 

R.    Transacción electrónica 

095  Ref.: Especificaciones Técnicas de Recaudo  Pág. 35 – numeral 2.3.2.3 

Dice: 

Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento 

e) Mantenimiento de la página web del Metropolitano 

Consulta: 

a) Cuál es la página web del Metropolitano. 
b) Sírvase especificar el alcance del mantenimiento referido. 

 
 
R. Se refiere a la página del BRT el Metropolitano y su  alcance es para el 

sistema y su estructura será definida una vez adjud icada la concesión 
 
Centro de Gestión y Control   

 

096   Ref.: Anexo 16 Pág. 4 Numeral 2 

Dice: “...para que el Operador de Flota proceda a través de sus instalaciones 
una conexión al modulo” 

Consulta: 

Favor aclarar el párrafo ya que no se entiende. 
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R. Que en los patios existirá una modulo para que e l Operador de Flota pueda 
monitorear su operación 

097 (Ref.: Anexo 16 Pág 5 – numeral 2.1) 

Dice: 

“... recibiendo la información del consumo de GNV para cada vehículo.” 

Consulta: 

Confirmar que el SAF requerirá de una interfase con el sistema de Control de 
GNV. 

R.  Es correcto 

098 (Ref.: – numerales  2.3.1, 2.3.2) 

Consulta: 

Aclarar a qué se refiere con SAUV, al Sistema de atención al Usuario en general 
o a uno de sus dos subsistemas. ? 

R. Es SAU la opción de vigilancia ha sido suprimida  

099 (Ref.: Anexo 16  Pág. 8– numeral 2.4) 

Consulta: 

No hay descripción del Sistema de atención de Usuario y Vigilancia – SAUV. Es 
el mismo Sistema de atención a Usuario SAU descrito en la página 6 ? 

R. Es correcto 

100 (Ref.: Anexo 16  Pág. 18– numeral 4.4) 

Consulta: 

Sírvase indicar el número de buses troncales y alimentadores para poder 
dimensionar la inversión y los gastos asociados con el suministro, instalación, 
soporte y mantenimiento de los equipos a bordo que servirán para el control de 
la operación, la comunicación de voz, datos y video. Favor considerar lo 
solicitado por tramos del proyecto: Sur, Centro-Norte y Ampliación Norte. 

R.     Sur    Norte / Centro 

Troncal 75 225 
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Alimentador 38 184 

 

 

101 (Ref.: Anexo 16  Pág. 18 – numeral 4.4.3) 

Consulta: 

Se menciona el Sistema de Información al Usuario. Favor confirmar si se refiere 
al Subsistema de Información de Pasajeros, parte del SAU o es un sistema 
diferente. 

R.     Es subsistema del SAU 

102 (Ref.: Anexo 16  Pág. 19 – numeral 4.4.4) 

Dice: 

“Interior del bus (información horarios, rutas. paradas, tarifarios, comerciales, 
etc.) 

frontal” 

Consulta: 

Favor construir el párrafo en mención. No se entiende. 

R.    Se ha suprimido 

 

103 (Ref.: Pág. 20 – numeral 5.1) 

Consulta: 

En este párrafo se menciona diferentes servidores (Aplicaciones, NTP, 
seguridad, etc.). Sírvase confirmar que si bien, se debe proveer como mínimo 
dichos servidores, algunos de ellos se pueden implementar en servidores físicos 
comunes. El diseño final puede definir la necesidad o no de que los diferentes 
servidores funcionales mencionados puedan compartir recursos en un solo 
servidor cuando esto sea beneficioso al sistema integral. 

R.     Ceñirse a las Bases 
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104 (Ref.: Anexo 16  Pág. 29 – numeral 5.2) 

Dice: 

“Capacidad de almacenamiento: Debe mantener una capacidad de 
almacenamiento para por lo menos 2 años de transacciones ...” 

Consulta: 

Favor aclarar si los 2 años de transacciones deben ser para recuperación ‘On 
Line’ o pueden ser para una recuperación de datos (Consulta) con tiempos 
mayores a lo denominado ‘tiempo real’. 

R.     Debe ser On line 

105 (Ref.: Pág. 14) 

El tema del capital suscrito entendemos se refieren al de cada una de las 
empresas socias que conforman el consorcio postor, más no del consorcio en si, 
pues dicha figura no se sujeta a lo establecido en la Ley General de Sociedades. 

Favor confirmar. 

R.     Ceñirse a las Bases. 

106 (Ref.: Pág. 25 numeral 3.5.2, y Pág. 26 numerales 3.5.3 y 3.5.4) 

Solicitamos eliminar dichos numerales ya que en el presente proceso, al estar 
sujeto al Código Civil, la Municipalidad, así como sus dependencias 
involucradas, no pueden estar exentas de toda responsabilidad en cualquier 
caso, cuando éstas al someterse al Código Civil son responsables de sus 
obligaciones según su naturaleza, que se desprenden del presente proceso, así 
como de aquellas de naturaleza extracontractual. 

R. Ceñirse a las Bases. La Mucipalidad o sus dependenc ias no pueden ser 
responsables de la negligencia de un tercereo. 

 

107  (Ref.: Pág. 25 numeral 3.5.2, y Pág. 26 numerales 3.5.3 y 3.5.4) 

No se puede considerar que los postores tengan pleno conocimiento o 
sometimiento incondicional cuando muchos anexos como es el caso del contrato 
de Consorcio Coordinador (Anexo N° 14) y Contrato d e Fideicomiso (Anexo N° 
15), no se han integrado a las presentes bases. 
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R.  En próxima Circular se entregará la nueva versi ón del Contrato de 
Fideicomiso y la Addenda al Contrato de Consorcio C oordinador. 

 

108  (Ref.: Bases Integradas Pág. 62 – numeral Anexo 2) 

La relación de bancos con calificación mínima que se muestra en el presente 
Anexo corresponde al “20 de setiembre 2000”. Sírvanse actualizar esta relación, 
puesto que no corresponde a la situación actual del Sistema Bancario. 

R  Ver nueva versión de Bases. 

POSTOR 3 

Bases Integradas  

109  Requisitos de Precalificación: Experiencia en el suministro, instalación y puesta 
en marcha de equipos para sistemas de recaudo de transporte público urbano 
con tarjetas inteligentes sin contacto  (Numeral 5.2.1.3. y Anexo 6).- 

Consideramos que el puntaje dado para este tema no guarda un equilibro 
adecuado y debería ser revisado por PROTRANSPORTE con más detalle.  En 
efecto:  

Lo que se prevé con las informaciones que se tienen a la fecha es que la ciudad 
de Lima tendrá, con la implantación de sus sistemas integrados de transporte 
público en un horizonte aproximado de 4 a 6 años, un número aproximado de 
10.000 buses urbanos, entre alimentadores, pre-alimentadores y troncales.  

Podemos suponer, con una buena dosis de certeza, que incluyendo el COSAC, 
el Tren Eléctrico y los nueve corredores complementarios, se tendrá un número 
aproximado (máximo) de 2.000 validadores en estaciones, paradas y terminales 
de acceso al sistema, cuando estos sistemas estén 100% implantados. 

Si consideramos que esta precalificación debería reflejar al menos en parte la 
experiencia que se desea para el operador del sistema COSAC y en el futuro 
para la ciudad de Lima, deberíamos tener la tabla de puntuación empezando 
con el número necesario de validadores previstos para las estaciones y paradas 
(300 validadores para estaciones y paradas) y para los buses (350 validadores 
para buses) para que el sistema COSAC opere normal.  

El puntaje máximo seria dado para las empresas que superen las previsiones 
sobre la necesidad máxima que Lima tendrá en el futuro: más que 2.000 
validadores en estaciones y paradas y más que 10.000 validadores en buses.  

Este puntaje seria al mismo tiempo más equilibrado y más apropiado para el 
sistema que será implantado en Lima.  



  
 

__________________________________________________________________________________________________________________      
      Absolución de Consultas                                  Octubre 2008                                                             Página  30            
          Licitación Pública 
Concesión de Unidad de Recaudo 
 
 

De la forma que está previsto en las Bases, este puntaje no refleja las futuras 
necesidades de  la ciudad de Lima y perjudica la participación de postores con 
amplia experiencia en sistemas de recaudo en transportes públicos que incluyan 
transportes masivos y colectivos.  

 

R Ver nueva versión de Bases. 

 

110   Objeto de la Licitación (Numeral 1.2.).- 

Se ha incorporado a cargo del concesionario de recaudo el suministro de 
equipos, software, mantenimiento y asistencia técnica para el Centro de Gestión 
y Control y los requisitos para tal efecto (numerales 1 y 2).  

Sobre el particular, sugerimos precisar quién asume el costo de estas 
actividades: alquiler de área; preparación de instalaciones, obras civiles, 
mantenimiento de instalaciones. 

R.    Lo asume PROTRANSPORTE por que es el que oper ará el Centro de 
Gestión y Control. El mantenimiento de los equipos y sistemas, 
deberá ser asumido por el Concesionario de Recaudo,  durante el 
periodo de la Concesión. 

111 Representante Legal (Numeral 2.2.3.).- 

Se ha colocado, en el párrafo final de este numeral que para efectos de la 
precalificación la firma del representante legal deberá ser legalizada 
notarialmente EN EL PERÚ, lo cual no nos parece apropiado; ya que legalmente 
se puede legalizar en el país de origen, luego consulado peruano y, luego en el 
Perú, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, según se indica previamente en 
el Numeral 2.2.3., además es contradictorio con lo indicado previamente en el 
mismo numeral. 

Se sugiere que la legalización notarial de firmas que pudiera requerirse en los 
documentos de precalificación pueda realizarse en el país de origen, 
debidamente legalizado ante el consulado peruano de dicho país (que cumple 
función notarial) y luego el refrendo correspondiente en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. 

R. Ceñirse a las Bases. La cláusula exige solo la lega lización de la firma 
por Notario Público peruano. Se entiende que el rep resentante legal se 
encuentra en el Perú para las gestiones pertinentes  por lo cual no 
habría contradicción 
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112 Requisitos de Precalificación técnica y operativa (Numeral 5.2.1.).- 

Precisar si las acreditaciones de las entidades contratantes se pueden presentar 
con copia legalizada notarialmente en el país de origen, consulado peruano y 
luego Relaciones Exteriores en el Perú. 

R. Ceñirse a las Bases. 

 

113 Traducción oficial (Numeral 5.2.3: Requisitos Legales).- 

De acuerdo a lo indicado en el Numeral 5.2.3. (Requisitos Legales) se indica que 
la información sobre estados financieros auditados sea presentada en idioma 
español o en otro idioma, requiriendo en este último caso traducción oficial al 
español por traductor público juramentado que se encuentre autorizado en el 
Perú. Sin embargo, en el Formulario 2 anexo 4  se indica que primero se puede 
entregar traducción simple y que luego se presenta traducción oficial cinco días 
útiles antes de la presentación de los Sobres. 

Al respecto, se debe considerar que, como en el caso de TACOM, existen otros 
postores extranjeros, cuya documentación original está en otro idioma y ubicada 
en el país de origen; por lo cual realizar la traducción en el Perú conlleva 
importante demoras administrativas.  En este sentido, y atendiendo a que se 
está en la etapa de precalificación y por simplificación administrativa (considerar 
lo dispuesto en el Art. 41.1.2. de la Ley General de Procedimiento 
Administrativo: Ley Nro. 27444 sobre traducciones simples) se sugiere que para 
la etapa de precalificación se aclare y precise que todos los documentos 
(estados financieros, acreditaciones, etc) destinados a cumplir los requisitos de 
precalificación que se presenten en otro idioma se acompañen por traducciones 
simples con la indicación y suscripción e quien oficie e traductor debidamente 
identificado  y que el concesionario que resulte adjudicatario de la buena pro, de 
ser el  caso, a la fecha de cierre, presente una traducción oficial de traductor 
oficial peruano de dichos documentos para “ratificar” la anterior traducción. 

R. Ceñirse a las Bases. 

114 Resultados financieros auditados (Numeral 5.2.3.: Requisitos 
Legales).- 

Se pide estados financieros auditados de los accionistas o socios del postor, 
consideramos que dichos estados financieros auditados deben referirse al 
postor persona jurídica, a las empresas vinculadas (si son grupo económico) y 
sin son varias empresas integrantes del consorcio, respecto de cada empresa 
integrante; ya que los accionistas de una empresa postora podrían ser personas 
naturales, por ejemplo. 

R.     Los Estados Financieros se refieren a Person as Jurídicas. 
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115  Presentación de Propuesta Técnica (Numeral 6.3.).- 

En el Numeral 6.3.1. se ha precisado que el postor debe ofrecer 
obligatoriamente todos los equipos y servicios necesarios para el cumplimiento 
del objeto del contrato y anexos 10 y 16, POR LO QUE CUALQUIER ERROR U 
OMISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA QUE 
EN EL FUTURO SEAN NECESARIAS SERÁ DE CUENTA Y RIEGOS DEL 
POSTOR ADJUDICATARIO. 

Consideramos que no puede establecerse esta afirmación de manera absoluta, 
ya que pueden haber circunstancias no imputables al concesionario de recaudo 
que hagan “en el campo” que se tengan que hacer ajustes importantes a su 
propuesta técnica (tal es el caso por ejemplo de los adicionales de obra en las 
concesiones viales, por circunstancias ajenas al concesionario, pese a los 
estudios realizados del terreno e información disponible). En este caso, se 
sugiere que si se presenta la necesidad de hacer ajustes o modificaciones en 
los equipos y servicios, derivados de causas no imputables o no previsibles por 
el inversionista, ellos se consideren como costos adicionales a reconocer al 
concesionario, según mecanismo a prever en el contrato de concesión.  

Igual comentario, resulta aplicable respecto del Numeral 6.3.2.2. sobre bienes u 
obligaciones de cualquier naturaleza no mencionados en la Propuesta Técnica. 

R.     Ceñirse a las Bases y Contratos 
 
116 Evaluación de la Propuesta Técnica (Numeral 7.1.2.).- 

Es importante, para la transparencia de la presente licitación, definir con claridad 
cuáles son los criterios para la evaluación por el Comité Especial de la 
Propuesta Técnica, máxime si se indica en el Numeral 7.1.3. que el resultado no 
da lugar a reclamo o impugnación alguna por los postores.  Entonces habría de 
precisarse cuáles son dichos criterios y si  puntuados los respectivos criterios, 
se trata de un puntaje mínimo, alcanzado el cual todos los postores pasan a la 
apertura de la propuesta económica, por la cual se compite.  

R.    Ceñirse a las Bases 

Contrato de Concesión  

117 Tema de códigos fuentes y propiedad intelectual.- 

Este es un tema de vital importancia que ha sido señalado por TACOM en 
diversas oportunidades y que debe ser precisado con más claridad aún en el 
contrato de concesión y anexos respectivos. 

En este sentido, TACOM, a propósito del  Anexo 10: Especificaciones Técnicas 
del Contrato y cláusula sexta sobre Régimen de bienes de la concesión, 
considerando que se opera en otras ciudades y países expresó su preocupación 
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al respecto, indicando que “(…) la divulgación de la lista de los formatos de 
archivos, además de los diagramas de flujo de software en nivel de sistema, 
descripción del diseño de software, descripción del software del procesador, 
documentación del software, códigos fuente de los microprocesadores y otras 
informaciones técnicas propietarias, constituye un gran riesgo para la seguridad 
y confiabilidad del sistema de recaudo en éstas ciudades y, en un segundo 
momento, en Lima. En este sentido, sugerimos que PROTRANSPORTE analice  
este asunto y reconsidere el tema llevando en cuenta que ninguno de los 
fabricantes mundiales suministrará estas informaciones ya que pondrían en 
riesgo la seguridad del sistema en Lima y en otras ciudades en donde se tengan 
sistemas implementados.” 

Al respecto, en atención a la última versión publicada del Contrato de 
Concesión, formulamos las siguientes observaciones: 

a) Se establece en el segundo párrafo de la Cláusula 6.1. que los elementos 
de propiedad intelectual, software y demás, cuando concluya la vigencia de 
la concesión, se pondrán a disposición de PROTRANSPORTE las licencias 
y la documentación necesarias, ASUMIENDO SU COSTO HASTA POR 
DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL TERMINO DEL CONTRATO. 
PROTRANSPORTE, en ese plazo; inclusive se establece la 
responsabilidad de cubrir el costo de licencias incluyendo los desarrollos 
propios del concesionario y/o su socio técnico. 

En nuestra opinión, dicha cláusula es totalmente genérica y no brinda las 
garantías y seguridades al concesionario de recaudo respecto de la 
utilización por terceros de los elementos de propiedad intelectual, que son 
la esencia de su negocio; ello llevaría inclusive a que se pueda permitir el 
acceso a terceros que continúen con la operación del servicio que podrían 
ser precisamente la competencia del anterior concesionario, teniendo 
acceso irrestricto a los elementos de propiedad intelectual que éste ha 
desarrollado, lo cual causaría un perjuicio irreparable. 

Si bien se entiende la necesidad de PROTRANSPORTE, como Estado, de 
garantizar la continuidad del servicio, es necesario al mismo tiempo 
preservar los derechos intelectual (códigos fuente, software, otros) que 
constituyen la esencia del negocio del inversionista privado.  En este 
sentido, lo que TACOM sugirió anteriormente, es que los códigos fuentes y 
otros elementos similares están en custodia de una entidad fiduciaria 
especial, debidamente seleccionada por concurso, con instrucciones 
irrevocables respecto a la utilización y acceso de códigos fuentes y otros; 
pero que no es de libre acceso de estos terceros nuevos operadores.  

b) En este mismo, sentido, también debe precisarse que los elementos de 
propiedad intelectual (códigos fuentes, software, y otros) que quedarían a 
disposición están referidos a los que se utilizaron en la concesión. 

 
c) En el último párrafo de la Cláusula 6.1. se hace una referencia genérica a 

que el concesionario debe mantener de manera segura los elementos de 
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propiedad intelectual y se hace referencia de manera errónea al Numeral 
3.9. del Anexo 10; lo cual debe revisarse. 

 
d) En la cláusula 6.2. se indica de manera general que los bienes de la 

concesión son de propiedad o titularidad del concedente o de propiedad del 
concesionario, según sea el caso; y que éstos deben ser transferidos al 
concedente en caso de resolución del contrato. 

 

Al hacerse la distinción respecto de los elementos de propiedad intelectual, se 
indica que las “licencias se transferirán en calidad de cesión de derecho de uso”.  
Al respecto, según hemos indicado anteriormente, debe precisarse lo siguiente: 

 

d.1.) El término “licencia” en general no es el adecuado; ya que pueden haber 
softwares o similares propios, esto es, de titularidad del concesionario 
(desarrollos propios) y no licencias; el término licencia se refiere cuando 
quien lo utiliza no es titular (propietario) 

. 
d.2.) No se precisa el ámbito de la cesión del derecho de uso: titular del 

derecho de, uso, plazo, condiciones;, pues dicha mención es muy 
general e inclusive la ley de propiedad intelectual del Perú exige que las 
cesiones de uso sean expresas y precisas. 

 
d.3.) De acuerdo a lo indicado en el literal “a” precedente debe establecerse 

claramente que la utilización posterior de los códigos fuentes, softwares 
y demás elementos de propiedad intelectual del concesionario, estarán 
en custodia de una institución fiduciaria, debidamente seleccionada, que 
actúe bajo instrucciones irrevocables respecto de la utilización precisa 
de dichos elementos. 

 
d.4.) Debe precisarse, el retorno de los elementos de propiedad intelectual, al 

concesionario, al términos del período establecido, luego del 
vencimiento del período de concesión, bajo responsabilidad de la 
devolución íntegra y no utilización posterior, por parte de 
PROTRANSPORTE. 

 
d.5)  Por otra parte, se indica que el concesionario deberá asumir el costo por 

el plazo de dos años de finalizada la concesión de los elementos de 
propiedad intelectual, consideramos se debe reconocer una retribución 
al concesionario en función del uso de sus licencias de uso de software 
o en su caso reducir el plazo de dos años. 

 
R.       Ceñirse a las Bases 
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118 Definiciones: Contrato de Comodato.- Precisar cuándo se va a publicar dicho 
contrato, considerando las obligaciones expresas de los operadores de buses y 
responsabilidades correspondientes respecto al uso y cuidado de los equipos de 
recaudo. 

 
R.    En próxima Circular se publicará.  
 
119 Inicio de Prestación del Servicio (Cláusula 3.2.).- Favor precisar el tema del 

inicio gradual de cada una de las etapas y en qué consiste o cómo se identifica 
claramente cada una de ellas, a fin de tener certeza de los plazos.  

 
R.      Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
120    Régimen de Bienes, Cláusula 6.6.1.-  Precisar que los tributos sobre bienes de 

la concesión que sean entregados por el concedente son de cargo del 
concesionario a partir de su entrega, en las condiciones pactadas, por parte del 
concedente. 

 
R.      Se entiende de la Cláusula 6.6.1, que es a partir de la entrega o puesta a 

disposición, ya sea física o legal  
 
121 Cláusula 7: Obligaciones del Concedente.- Incluir como obligaciones del 

concedente el coadyuvar con el concesionario en la obtención de licencias y 
permisos ante autoridades municipales y otras, siempre que el concesionario 
cumpla con los requisitos legales previstos en los respectivos trámites. Ello es 
concordante con la causal de suspensión que se ha precisado en el Cláusula 
15.2. ítem (v) 

R.       Ceñirse a las Bases. 

122 Cláusula Octava (Obligaciones del Concesionario).-  

  Se han incorporado las siguientes obligaciones: 
 

a) Proporcionar servicios de SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LOS 
TERMINALES, y también de los equipos e instalaciones (Cláusula 8.1.16). 
Sobre el particular, consideramos que esta actividad no es propia de la 
operación de recaudo y por tanto no debiera ser asumida por el operador 
de recaudo. 

 
b) ASUMIR LA REINSERCION LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

DESPLAZADOS EN UN MINIMO DEL 25% DE LA BOLSA LABORAL DEL 
METROPOLITANO (Cláusula 8.1.17). IGUAL EN CLAUSULA 23.2. Sobre 
este punto, deberá precisarse claramente en qué consiste el tema de 
reinserción laboral y sobre qué  base exactamente se aplica, a fin de 
determinar claramente el número de trabajadores a asumir. 
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R.     Ver nueva versión de Bases y Contratos 

123  Cláusula 8.3. (Obligación de información).-    

Precisar en el contrato, por lo menos, el tipo de información a proporcionar al 
concedente; ya que se indica de manera muy genérica cualquier información 
que sea requerida y que será normada por PROTRANSPORTE. 

R.    Ceñirse al Contrato de Concesión. 

 

124 Cláusula 8.17: Penalidades.- 

Precisar a que se refiere la aplicación de penalidades “cumplidos los 
procedimientos administrativos sancionatorios”, dónde se fijan dichos 
procedimientos? 

R.     Procedimientos establecidos en la normativid ad vigente para la aplicación 
de la potestad sancionadora de la administración. v er Ley General del 
procedimiento administrativo y normas conexas 

 

125 Cláusula 9.4. (Libre Decisión Comercial y de Ri esgos).-  

A) En relación a este tema, se debe precisar que la obligación del 
concesionario de mantener indemne al concedente respecto de 
cualquier acción o reclamo respecto de los bienes de la concesión 
que se originen por hechos ocurridos, es después de la fecha en que 
se entreguen dicho bienes y no necesariamente a la fecha de cierre, 
que es la firma de contrato. 

B) Precisar el ámbito y/o si existe algún límite para la facultad de 
subcontratación de servicios 

R.       Ceñirse a las Bases. 

126 Cláusula 11.4 (Supervisión de la Prestación del  Servicio).- 

En el cláusula 11.5. sobre supervisión de prestación del servicio, consideramos 
especialmente delicado que el supervisor pueda publicar la información 
proporcionada por el concesionario  de manera general, con excepción de aquella 
que a solicitud del concesionario y previa aprobación del concedente haya sido 
calificada como confidencial. 

Al respecto, consideramos que la información del concesionario es información 
privada en términos generales (no información pública)  y que puede ser de 



  
 

__________________________________________________________________________________________________________________      
      Absolución de Consultas                                  Octubre 2008                                                             Página  37            
          Licitación Pública 
Concesión de Unidad de Recaudo 
 
 

acceso del supervisor, de acuerdo a los términos previstos en el contrato de 
concesión; y que, en rigor, no debiera ser de público conocimiento a terceros; 
salvo información de naturaleza pública o estadística.  Ello es concordante el 
derechos constitucional a la privacidad aplicable también a la información de toda 
persona jurídica privada, de acuerdo al Artículo 2 inciso 7 de la Constitución 
Política del Perú. 

R. Ver nueva versión de Bases y Contratos 

127 Cláusula 12 (Pasaje).-  

a) En la Cláusula 12.1  sobre el tema de las penalidades, en caso de cobro de 
exceso del pasaje técnico ajustado, se sugiere que no se apliquen de 
manera automática con cargo al fideicomiso.; sino haya una previa 
comunicación al operador de recaudo, para que de ser el caso formule sus 
descargos. 

 
b) En la Cláusula 12.2. se indica que el servicio de transporte no puede 

afectarse debido a falta de acuerdo en materia de pasajes por parte de los 
operadores; sino existe acuerdo se establece que el centro de control fija y 
define los niveles de pasaje para el usuario, lo cual ES OBLIGATORIO E 
INAPELABLE POR PARTE DE LOS OPERADORES. Se debe reconsiderar 
este tema, en todo caso se podría manejar el tema vía establecimiento de 
quórums especiales al interior de los operadores para llegar a un acuerdo 
en el contrato de consorcio coordinador, si no hay el acuerdo de todos los 
participantes. 

 
 

R. Las penalidades tienen función de indemnización, no de requerimiento en  
     mora 

  

128 Cláusula 13: Régimen de Seguros, Cláusula 13.1.  - 

Se ha colocado que el concesionario tomará y mantendrá vigentes los 
seguros sobre la base de UN ESTUDIO DE LA “PERDIDA MAXIMA 
PROBABLE” por cada caso, cuyas propuestas serán aprobadas por el 
concedente. Pero no hay la definición de este concepto. Deberá 
precisarse. 

 
     R   Protransporte se encuentra en trámites de contratación de un Estudio de    
           Seguros, para determinar las “Pérdidas m áximas probables”, e 

inmediatamente obtenidos los resultados les serán c omunicados vía una 
Circular. 
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129 Cláusula 14.3. sobre aplicación de penalidades contractuales.-  

En cuanto a las penalidades contractuales, se debe precisar el proceso 
de imputación de dichas penalidades y el derecho de reclamo del 
concesionario, luego de lo cual se aplicarían las mismas; sin perjuicio 
que posteriormente puedan ir a un arbitraje. 
 

R. Ver cláusula 14.4 que establece el trato directo en principio para el 
reclamo  correspondiente 

 
 

130     Cláusula 14.5. sobre responsabilidad por da ños y perjuicios.- 

En la cláusula 14.5. si bien se ha eliminado la responsabilidad por 
daños y perjuicios a pasajeros y terceros aun en casos de fuerza mayor 
o hechos de tercero, se mantiene la disposición que “no pueden 
establecerse limitaciones de responsabilidad por este concepto”.   
 
En tal sentido, reiteramos el comentario en el sentido que  se precise 
claramente la no responsabilidad del operador de recaudo por caso 
fortuito, fuerza mayor y en general causa no imputable; de acuerdo al 
régimen general de responsabilidad civil a que se refiere el Código Civil 
del Perú, y que forma parte de la Base Legal del Contrato. 
 

R.       Ceñirse al Contrato 
 
131  En la Cláusula 16.7 sobre arbitraje, consideramos que mejor los 

gastos sean definidos por el Tribunal Arbitral y no necesariamente los 
asuma en su integridad la parte perdedora, pues pueden haber habido 
buenas razones de litigio por ambas partes. 

 
R.      Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
132 Cláusula 18.4.1. (Resolución por causas imputab les al concesionario).- 

 
Se debe precisar el término “reiterado”  incumplimiento y cuál es su 
diferencia respecto de la cláusula 18.4.2., en el caso de infracciones 
muy graves.  
Igual para el caso de la cláusula 18.4.12, 18.4.20,  18.6. (ello respecto de 
resolución por culpa del concedente); esto es cuánto tiempo o veces de 
incumplimiento tiene que esperar el operador de recaudo-concesionario 
derivado de causa del concedente, especialmente si la tabla de 
infracciones sólo se refiere al concesionario. 
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R. Ver nueva versión de Bases y Contratos  
 
 133 Cláusula 18.11.3 (cálculo y pago de la indemnización).- 

 
En la cláusula 18.11.3. item “a” relativo a indemnización, por 
resolución derivada de causal imputable al concedente, se debe 
PRECISAR QUIEN FIJA LA TASA DE DESCUENTO. 
 

R. Ver nueva versión de Bases y Contratos  
 
 
134 Cláusula 18.11 literal “c” (caducidad por causa  imputable al  
        concedente).- 
 

Se estipula que la sociedad concesionaria renuncia a cualquier eventual 
concepto indemnizatorio adicional, incluyendo daño ulterior. 
 
Sin embargo, en el supuesto de caducidad por causal imputable al 
Concesionario, a que se refiere la Cláusula 18.12, adicionalmente a la 
ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, se establece el derecho 
del concedente a reclamar daños y perjuicios ulteriores. 
 
Se sugiere equilibrar o equiparar los términos de la indemnización entre 
las partes contractuales. 
 

R. Ver nueva versión de Bases y Contratos  
 
135     Cláusula Décimo Novena: Garantias Permitida s a favor de acreedores  
            permitidos.- 

 
Favor confirmar si bancos de desarrollo del país de origen del postor 
califican como Acreedores Permitidos.  En efecto, en el caso de Brasil, 
concretamente el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social - 
BNDES - es una empresa pública federal vinculada al Ministerio de 
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, que tiene como objetivo 
financiar a largo plazo los emprendimientos que contribuyan al 
desarrollo del país.  

 
 

R El concepto de acreedor permitido está establecid o en la cláusula 1.2, 
Definiciones, comprendiendo en ellos a (vi) los fon dos de inversión y fondos en 
general y demás inversionistas institucionales, nac ionales o extranjeros, que 
sean considerados como tales por las leyes aplicabl es 
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136 Cláusula Vigésima (Equilibrio Económico).- 

 
El equilibrio económico-financiero (cláusula vigésima) sólo se puede ver 
afectado por variaciones en costos o ingresos, que son del 10% por 
cambios en las leyes o interpretación de las leyes aplicables.  
 
Se sugiere incorporar también, entre los asuntos que afectarían el 
equilibrio económico-financiero el tema de actos de gobierno, y no 
solamente leyes en sentido formal, así por ejemplo variaciones que 
surjan de actos administrativos unilaterales de gobierno (resoluciones, 
decretos de alcaldía, entre otros)  y que afecten el equilibrio de la 
concesión. 
 
Asimismo  en la cláusula 20.5., último párrafo, se coloca que el tribunal 
arbitral, en caso de controversia sobre esta cláusula no puede 
pronunciarse sobre las medidas concretas del reestablecimiento; lo cual 
nos parece un contrasentido con la naturaleza del arbitraje, ya que si 
las partes no se ponen de acuerdo en las medidas en concreto, entonces 
quién las resuelve? 

 

R En cuanto a la primera parte: La definición “Leye s aplicables”, no sólo se 
refiere a las normas con rango de Ley, sino que imp lican a todas aquellas 
señaladas en el punto 1.4 de las Bases 

Con relación a la segunda parte: El espíritu de la norma 20.5 es que mediante el 
arbitraje se decida si ha habido ruptura del equili brio económico, y la magnitud 
de la ruptura para determinar el reestablecimiento del equilibrio. Sin embargo, 
las medidas concretas para el restablecimiento corr esponde a las partes, más 
no al Tribunal Arbitral 
 
137 Cláusula Vigésimo Tercera (Integración con otro s corredores ).- 

 
Se mantiene en la Cláusula 23.1 el tema en general de la integración 
con otros corredores y que el concedente procurará (no garantizará) no 
afectar el equilibrio económico-financiero, sin perjuicio de lo cual el 
concesionario que está en desacuerdo tiene derecho a finalizar el 
contrato, pero se considera causa no imputable a las partes, POR 
TANTO NO HAY INDEMNNIZACION ESPECIAL, sino el PAGO DEL 
VALOR CONTABLE NETO DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN, según 
la Cláusula 18.10.8. 
 
En este mismo sentido, en la Cláusula 12.4. RESPECTO DE LA 
INTEGRACION A OTROS CORREDORES, SE ESTABLECE QUE 
CUANDO PROTRANSPORTE SE LO REQUIERA DEBERA 
IMPLEMENTAR A SU COSTO LO NECESARIO PARA DICHA 
INTEGRACION INDEPENDIENTEMENTE DE LA TECNOLOGIA QUE 
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UTILICE EL OTRO OPERADOR DE RECAUDO Y NO DEBE CARGAR 
NINGUN COSTO OPERATIVO DE TRANFERENCIAS ENTRE LOS DOS 
SISTEMAS DE RECAUDO, quiere decir que podría verse afectado el 
equilibrio económico-financiero del contrato y sin derecho alguno de 
compensación económica del l concesionario, salvo resolver el contrato 
según lo indicado en la cláusula 23.1., según entendemos, en todo caso 
este tema del derecho de resolución habría que precisarlo claramente 
en el Cláusula 12.4. para que no se impute responsabilidad al operador 
de recaudo. A este nivel, consideramos que la disposición prevista en la 
Cláusula Vigésima Tercera (Integración con otros Corredores y 
Sistemas) resulta genérica, estableciendo únicamente como salida 
general el retiro del concesionario, vía el mecanismo de resolución por 
caducidad por causas no imputables a las partes, el cual no garantiza, 
en este supuesto, una compensación adecuada para el inversionista; 
considerando que se trata de un hecho no imputable a éste.  
 

R        Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
138 Garantía Ley 28242 .- 
 

 
Considerar que ha sido derogada mediante Decreto Legislativo Nro. 
1035 Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas 
con el comercio” de la Organización Mundial de Comercio – OMC; por 
tanto readecuar las partes pertinentes, eliminando este tema. 
 

R.      Ver nueva versión de Bases y Contrato 
 
 
139 ANEXO 8a DE INFRACCIONES CONTRACTUALES.- En general consideramos 

que se debe precisar el tema de causal imputable y el tema de las 
reiteraciones que no está muy claro. 
 

R        Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 

ANEXO 10: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

140 Numeral 2.1.3.1 : “Venta de créditos de ...”.-  

“Las tarjetas emitidas por El Concesionario no serán cobradas a los 
usuarios del Sistema (…) …”. 
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Según nuestra experiencia en muchas ciudades de América Latina (y 
creemos que debemos respetar nuestra cultura; caso contrario no se 
garantizaría el éxito en estas actividades que envuelven grandes 
cambios de cultura) es  que si el usuario no paga la tarjeta, no la 
valora. Siendo así, si una tarjeta no tiene costo, el usuario no se 
preocupa si la pierde, la hecha a perder o en general la arroja. Por otro 
lado, es importante como forma de crear la cultura del uso de tarjetas, 
que el ciudadano se acostumbre a llevarla siempre con el.  
 
La sugerencia de TACOM es que las tarjetas al portador sean pagadas 
al precio de dos o tres viajes. Estas tarjetas serían recargables y 
reutilizables por mucho tiempo lo que diluiría su costo inicial.  
 
Las tarjetas al portador podrían también ser objeto de promociones, 
como por ejemplo: 1- El usuario paga adelantado por 10 viajes y se 
gana la tarjeta; 2- La Alcaldía podría dar la tarjeta gratuita para todos 
los ciudadanos que comprueben baja renta; etc. 
 
Por otro lado, los usuarios de tarjetas personalizadas, o identificadas, 
pueden recibir su primera tarjeta sin costo y pagar la segunda en el 
caso de daño o pérdida. 

 
R. El primer millón de tarjetas será gratuito las siguientes serán 
cobradas 

 

141 Numeral 2.1.5.1.2 : “ Proceso de Carga de Tarjeta. ”.- 

“Las transacciones desde los dispositivos de distribución a la unidad de 
recaudo serán realizados en tiempo real ( …)”. 
 
Algunas transacciones de venta de créditos electrónicos para el uso en 
sistemas de recaudo de transporte público pueden no ser hechas en 
tiempo real y esto ayuda mucho en la cobertura de la distribución de 
créditos electrónicos en ciudades con poblaciones más pobres.  
 
Lo que realmente le interesa al sistema es saber el valor y las 
cantidades de ventas anticipadas de créditos electrónicos y 
posteriormente controlar su uso.  
 
Si la venta fue realizada para una empresa que compró una tarjeta 
maestra y ya pagó adelantado por esos créditos, no importa al sistema 
si la empresa pasará hoy, mañana o después, algunos de los créditos 
que compró para alguno de sus funcionarios. 
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De la misma forma, la venta a través de  pequeñas tiendas, redes de 
farmacias, mini-mercados,  casas de lotería y otros tipos de empresas 
chicas, que no tienen como pagar una conexión de tiempo real, puede 
ser muy facilitada y ampliada cuando sea hecha off-line. 
 
Podemos afirmar que existen grandes ejemplos de fracaso en la 
distribución de créditos electrónicos en sistemas de recaudo de 
transportes públicos en ciudades con un gran contingente de usuarios 
pobres y que muchos de ellos ocurren por la falta de un adecuado 
sistema de distribución de créditos off-line.  
 
Creemos que PROTRANSPORTE debería analizar de manera más 
profunda y detenida sobre este numeral y adecuarlo a la cultura 
latinoamericana y su real necesidad. 
 

R.  La reiterancia es la conducta repetitiva que no h a sido sancionada, la 
        reicidencia es la conducta repetitiva pero que ya ha sido materia de  
        anterior sanción. 

 

142 Numeral 2.3.4: “ Seguridad de Documentación …. ”.  -  

“Cualquier software de sistema de Recaudo, manual de software o 
códigos fuente mantenidos en el seguro de depósito debe ser validado 
por PROTRANSPORTE y auditado después de cualquier implementación 
de actualización”. 
 
PROTRANSPORTE debería reforzar un mecanismo específico que 
garantice a los licitantes que sus códigos fuente de programas y 
firmware y, en general, elementos de propiedad intelectual, no 
quedarán abiertos a terceros en general. Esta es una condición básica 
para que empresas que subsisten del desarrollo de software y que 
mantienen contratos con otras ciudades grandes, como es el caso de 
TACOM y algunas otras, se sientan seguras tranquilas al firmar un 
contrato con PROTRANSPORTE. 
  
Este mismo comentario, resulta aplicable respecto al Numeral 5.2.1.2. 
Revisión de Diseño Final (Anexo 10, Especificaciones Técnicas) donde 
se mantiene que se entregan copias previamente a la RDF. 
PROTRANSPORTE debe tener acceso a diagramas, códigos fuentes y se 
establecen “acuerdos de confidencialidad convenientes” de manera 
general.; sin precisar mecanismos de seguridad adecuados. 

R. Ver respuesta  150 

143  Numeral 5.6.2.1: “ Control y emisión de tarjetas ”.-  
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El proceso de creación de Llaves Maestras solicitado en este numeral no 
es el mismo normalmente utilizado por TACOM. 
TACOM tiene un proceso de generación de créditos y tarjetas un poco 
diferente de lo propuesto en la página 104, numeral arriba indicado. 
Nuestro proceso, por ejemplo, es hecho por tres entidades 
independientes e identificables. Sin embargo, nuestros procesos de 
generación de créditos y de tarjetas maestras garantizan 100% de 
seguridad y de integridad de los lotes de créditos generados. Hasta este 
momento acompañamos desde la generación de los créditos hasta el 
cierre contable (conciliación) de los lotes, más de 12 mil millones de 
transacciones de créditos electrónicos en sistemas de transportes 
públicos urbanos sin ningún indicio de fraude. Nuestro sistema está 
implantado hace más de 12 años y en más de 15 ciudades de gran y 
mediana dimensión en América Latina y han garantizado la seguridad 
necesaria para todos estos sistemas. 
 
Al respecto, solicitamos se considere el uso de otros sistemas propios 
que igualmente garanticen la seguridad e integridad de los lotes de 
crédito generados; ello, además, es concordante con lo establecido en el 
Numeral 1.2.3.3. de las Bases sobre “Tecnología” que establece que el 
concesionario operará el servicio utilizando la tecnología “que considere 
más conveniente” y de acuerdo a su propuesta técnica y económica, 
cumpliendo el mínimo o requisitos básicos de especificaciones técnicas 
y calidad del servicio.  
 

R. Es valido siempre y cuando se especifique técnicamente y ademas se 

demuestre con casos de éxito el esquema planteado 

144 Numeral 5.6.2.1.15: “ Efectuar La carga ”. - 

“Por cuestión de seguridad y rapidez en la carga … deberán estar en 
línea … …”. 
 
TACOM realiza la carga a bordo hace muchos años en muchas ciudades 
grandes de Brasil sin ningún indicio de falla en su sistema. 
 
Consideramos, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 1.2.3.3 de las 
Bases, que PROTRANSPORTE permita que el concesionario utilice su 
propia experiencia y tecnología de carga a bordo. 
 

R. Es válido siempre y cuando se especifique técnicamente y ademas se 
demuestre con casos de éxito el esquema planteado 
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Centro de Gestión y Control    

Anexo 16: Especificaciones Técnicas del Centro de G estión y Control  

145 En primer lugar, precisar claramente si el costo d e alquiler, instalación y 
mantenimiento del Centro de Control (CGC)  será por cuenta del concesionario 
o de PROTRANSPORTE; ello también en concordancia con lo establecido en el 
Numeral 1.2.1. de las Bases, segundo párrafo, donde no se precisa el tema de 
la asunción de costos. 

R. Es responsabilidad del concesionario la instalac ión y el mantenimiento del 

CGC 

146 Numeral 2.4 SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACION –  SAE.- 
 
Se indica que “El SAE debe prever un Sistema de Información Geográfica 
– SIG para aplicaciones Telemáticas en proyectos de Sistema Inteligentes 
de Transportes - ITS, para ser utilizado en la triangulación geométrica.”. 
 

¿Que es lo que se espera de esto?   

 
En nuestro entendimiento un Sistema de Seguimiento de Vehículos 
trabaja normalmente con informaciones generadas por GPS, sobre un 
mapa con capas de informaciones vectorialmente georreferenciadas e 
interrelacionadas y con eso apoya diversas aplicaciones de un ITS, 
pudiendo o no usar recursos de triangulación geométrica para alguna 
funcionalidad específica.  
 
Por favor confirmar si nuestra interpretación es correcta. 

R. Es correcta 

147  Sub-numeral a) CONTROL DE ITINERÁRIO Y RECORRI DO del 
        numeral 2.4 SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACI ON – SAE.- 

 

Dicho subnumeral cita que el módulo debe realizar previsión de posición.  
Según nuestro entendimiento, el sistema debería hacer la previsión de 
llegada de un vehículo a un determinado punto, para que a  partir de 
esto:  el Operador pueda tomar alguna medida de ajuste en la Operación 
de la Flota; ó para que un usuario sepa con anticipación el tiempo de 
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espera para la llegada del bus a un determinado local. Saber adonde el 
vehículo estará en un determinado tiempo en nuestra opinión agrega 
poco a la operación. 
 

R. Es correcto 
 
 
 
148  Numeral 4.4.4 PANEL DE TEXTO.- 

 

a) Precisar si la descripción de las características en el párrafo que se 
indica más abajo se refiere a los paneles frontales y del Interior del 
vehículo ?: 

 

Los paneles deben contar con las siguientes características básicas: 
� Letrero gráfico de alta definición (alta resolución) 
� La tecnología permitida debe ser de LED SMD 
� El ángulo de visualización debe ser de 120 grados (horizontal y vertical) 
� Luminosidad mínima 4000cd/mq 
� La tecnología utilizada debe ser de última generación en lo electrónico y 
  eléctrico. 
� Cada placa de Led debe tener su propio alimentador. 
� La comunicación debe ser RS 485 o superior 
� Todos los letreros deben ser EMI/EMC compatibles. 

R.     Es correcto 

b) ¿Cuantas líneas de información deben contener cada uno de esos 
paneles  (Interior del bus y frontal)?  

R.    Mínimo 2 

c) ¿Cuantos paneles de interior del bus deben tener en cada tipo de   
          bus? 

R.     Para los Buses Troncales 2 

Para Buses Alimentadores 1 

d) ¿Los paneles de interior de los buses no podrían trabajar con la 

tecnología LCD en lugar de LED? 

R.     Ceñirse a las bases 
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149 Numeral 5.4.6.9 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍN IMAS PARA EL  
       SISTEMA MULTIMEDIA.- 

 

En relación a los equipos multimedia a que se refiere este numeral 
precisar para qué tipo de locales deben ser previstos: ¿Estaciones de 
Embarque/Desembarque y Terminales? Favor precisar claramente. 
 
Además precisar si estos equipamientos son o no necesarios dentro de 
los vehículos. 

 
R.    Estos equipos son para equipos embarcados en buses 
 
150 Precisar quién suministrará los Sistemas de Con trol de: GNV,  
        Semaforización, Gestión de Infraestructura y Soporte Técnico. 
 
R. Sistema de control de GNV el concesionario de GN V  
Sistema de Semaforización  quien implemente la solu ción de Semaforización 
Sistema de Gestión de Infraestructura y Soporte Téc nico El concesionario de 
Recaudo 
 
Para los dos primeros se deberá de trabajar una int erfase para el sistema 
integrado de información 

 

POSTOR 4 

 

151     Para los Estados Financieros que deben presentarse, ¿Que tipo de moneda se 
utilizara?; Asimismo, ¿Cuál es la moneda oficial del concurso, dado que a lo 
largo de las bases no se especifica una, hablando solo y por partes de Dólares 
(USD) y Nuevos Soles (S/.)?  

 
R.     Los Estados Financieros Auditados se present arán en la moneda de origen 

y se transformarán a dólares americanos a la tasa d e cambio de la fecha 
de la auditoria, según la información del Banco Cen tral del país de origen. 

 
152    ¿Cuál será la tasa de cambio a usarse? 
 
R. Los Estados Financieros Auditados se presentarán  en la moneda de origen y 
se transformarán a dólares americanos a la tasa de cambio correspondiente a la 
fecha de la auditoria, según la información del Ban co Central del país de origen. 
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153   De acuerdo a la Pág. 5 Numeral 1.2.1 – Objeto de la Licitación, Punto 2 se 

solicita una “Carta Compromiso” para acreditar el cumplimiento de suministrar 
a Protransporte los equipos, software, mantenimiento y asistencia técnica para 
el Centro de Gestión y Control del Sistema – CGC, el mismo que deberá estar 
integrado técnicamente con el Sistema de Recaudo. Pero no se presenta en 
las bases ningún formato para dicha carta, a lo que preguntamos, ¿Podemos 
utilizar un formato propia para realizar la Carta Compromiso? O ¿Protransporte 
proporcionara un modelo específico? 

R.      Ver nueva versión de Bases y Contrato 

154    Con respecto a los “Medios de Pago”, ¿Debemos entender que será a través 
de Tarjeta Sin Contacto? O ¿Existirá la posibilidad de otros Medios de Pago de 
forma simultánea a las Tarjetas Sin Contacto como por ejemplo: monedas, 
notas, tarjetas magnéticas o tarjetas de un solo viaje? 

 

R. Solo tarjetas sin contacto 

 

155    De acuerdo con la Pág. 7 Punto iii de las Bases, el Centro de Control incluirá la 
administración, supervisión y control de semaforización, a lo que preguntamos 
¿Cuál será la función que desempeñará el Concesionario con respecto al 
control de la semaforización ¿ Cuáles son las informaciones que el 
concesionario va a disponer y de que forma la empresa o empresas que 
estarán a a cargo de la semaforización pasaran las informaciones al 
concesionario?  

R. Ver respuesta 158 

156    Con respecto al Numero de Equipos, ¿Existe una estimación de crecimiento de 
equipos hasta que el sistema ser completado, dado que en un comienzo solo 
se mencionan 300? 

R  Toda inversión posterior a la inicial estipulada  en las Bases y Contratos, 
se considera como inversión adicional y se ajusta s egún la fórmula del 
numeral 4 del Anexo N° 6 del Contrato de Concesión.  

 
157   De acuerdo con el Anexo 16 – Características Mínimas del Terminal de Datos 

de los Equipos Embarcados, Pág. 49 Punto 5.4.6.2 ¿Por qué se necesitan 40 
Caracteres con una capacidad mínima de 4 líneas y batería autónoma de 6 
horas? Confirmar que será aceptado otro tipo de equipo, suficiente que cumpla 
con la funcionalidad prevista para el servicio que debe brindar 

R Ceñirse a las Bases. 
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158    Confirmar que se podrá presentar una copia de los certificados de experiencia y 
de facturación aunque, que tengan una fecha anterior, y  que fueron utilizados 
para certificar la experiencia en otros concursos y licitaciones en el Perú y/o en 
el extranjero. 

 

R.         Ver nueva versión de Bases y Contrato 

159    Confirmar que es un requisito mínimo que la comunicación entre el validador y 
el centro de control debe utilizar el protocolo GSM/GPRS, cuyas ventajas 
fundamentales son 
 
Posibilidad de monitoreamiento on-line de la flota 
 
Equipamientos tecnológicamente aptos para poder recibir GPS 
 
Posibilidad de integrar cualquier equipamiento que precise comunicación en  
tiempo real (por ejemplo; paneles de mensaje variable) 
 
Facilidad en la actualización de los parámetros del sistema o lista de restrictos  

 

R. Ceñirse a las bases 

 

160   Confirmar que es un requisito mínimo que las recargas de crédito deberán 
también ser hechas a través del Internet, en adición a las otras modalidades de 
recarga indicadas en las bases. 

R. Confirmado 

161   ¿Cuál es el Valor de tarifas actuales del transporte público (diferenciación de 
tarifas entre normales, estudiantes, jubilados, e otros)? Y ¿Existe alguna 
estimación de lo que puede ser la tarifa a ser implantada? 

 

R. Con respecto a la tarifa actual del transporte p úblico del corredor de la Vía 
Expresa y su diferenciación, revisar el “ Estudio Económico Financiero e 
Institucional (EFI) para el desarrollo del Proyecto   de Corredor Vial COSAC 1” 
(Macroonsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005 ), Capitulo II.- Estructura de la 
Demanda , que se encuentra en la Sala de Datos de Protransp orte .   
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162    ¿Cuál es el número de pasajeros al día que utilizan el actual transporte y con el 
nuevo sistema COSAC (porcentaje en función de los tipo, estudiante, 
normales, jubilados e otros)? 

R. Revisar el “Estudio Económico Financiero e Insti tucional (EFI) para el 
desarrollo del Proyecto  de Corredor Vial COSAC 1” 
(Macroconsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005), Capitulo II.- Estructura de la 
Demanda, que se encuentra en la Sala de Datos de Pr otransporte 

 
163  De acuerdo con la página 17 punto 4, la comunicación debe tener una 

confiabilidad de 100% de transmisión de imagen, datos e voz más con 
velocidad menor que 30 segundos. ¿Este tiempo se encuentra asociado al 
tamaño de los datos transmitidos? 

 

R. Es correcto 

 

164    Se pide que existan computadores a bordo del BUS pero vemos que se piden 
mediciones de consumo. En este sentido, nos gustaría saber si pueden ser un 
poco más específicos de los datos que se necesitarían colectar 
 

 
R. Datos a recolectar: Pasajes Validados, Informaci ón de viaje, rutas incidencias  

 

POSTOR 5 

165 Con respecto al Diseño Operacional indicar:  
 

o Con el fin de determinar la capacidad operativa se solicita se indique cuál 
es la capacidad máxima de buses que soporta la infraestructura en la 
troncal.  

 
R. Con respecto al diseño operacional del sistema, rev isar los siguientes 
estudios: (i) “ Estudios Técnicos y Ambientales del Corredor Segreg ado 
de Alta Capacidad (COSAC I) y sus terminales de tra nsferencia ” (Getinsa-
Taryet, 2003); (ii) “ Estudio Económico Financiero e Institucional (EFI) 
para el desarrollo del Proyecto de Corredor Vial CO SAC 1” 
(Macroconsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005).  Ambos estudios se 
encuentran en la Sala de Datos de Protransporte . 
 
o Con el fin de determinar la capacidad operativa se solicita se indique cuál 

es la capacidad máxima de buses que soporta la infraestructura en cada 
una de las alimentadoras.  
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R. Con respecto al diseño operacional del sistema, re visar los siguientes 
estudios: (i) “ Estudios Técnicos y Ambientales del Corredor Segreg ado 
de Alta Capacidad (COSAC I) y sus terminales de tra nsferencia ” (Getinsa-
Taryet, 2003); (ii) “ Estudio Económico Financiero e Institucional (EFI) 
para el desarrollo del Proyecto de Corredor Vial CO SAC 1” 
(Macroconsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005). Ambos estudios se 
encuentran en la Sala de Datos de Protransporte  

 
 

o Describir como se llega a obtener la demanda diaria de 810,000 pasajeros.  
 
o ¿En cuanto tiempo se estima que la cantidad de pasajeros diaria sea igual 

a 810,000? 
 
R. Conforme a las estimaciones realizadas por el  “Est udio Económico 
Financiero e Institucional (EFI) para el desarrollo  del Proyecto de 
Corredor Vial COSAC 1” (Macroconsult/Booz/Allen/Ham ilton, 2005), de 
mantenerse las proyecciones allí señaladas se llega rá a la demanda diaria 
de 810,000 en el III trimestre del 2013  
o ¿Cómo se tiene previsto cubrir el perjuicio del Operador de Recaudo por los 

retrasos penalizados al transportista? 
 
 

R. Ceñirse a las Bases 

 
o ¿Cuanto tiempo va a demorar en recorrer un bus toda la troncal en una 

hora pico? 
 

R. Con respecto al diseño operacional del sistema, rev isar los siguientes 
estudios: (i) “Estudios Técnicos y Ambientales del Corredor Segregado 
de Alta Capacidad (COSAC I) y sus terminales de tra nsferencia” (Getinsa-
Taryet, 2003); (ii) “Estudio Económico Financiero e  Institucional (EFI) para 
el desarrollo del Proyecto de Corredor Vial COSAC 1 ” 
(Macroconsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005). Ambos est udios se 
encuentran en la Sala de Datos de Protransporte. 

 
o ¿Cuanto tiempo va a demorar en recorrer un bus toda la troncal en una 

hora valle?  
o  
R. Con respecto al diseño operacional del sistema, rev isar los siguientes 
estudios: (i) “Estudios Técnicos y Ambientales del Corredor Segregado 
de Alta Capacidad (COSAC I) y sus terminales de tra nsferencia” (Getinsa-
Taryet, 2003); (ii) “Estudio Económico Financiero e  Institucional (EFI) 
para el desarrollo del Proyecto de Corredor Vial CO SAC 1” 
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(Macroconsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005). Ambos est udios se 
encuentran en la Sala de Datos de Protransporte 
 
o ¿Cuanto tiempo es la espera de los buses en cada estación después de la 

estación de inicio? 
 
R Con respecto al diseño operacional del sistema, rev isar los siguientes 
estudios: (i) “Estudios Técnicos y Ambientales del Corredor Segregado 
de Alta Capacidad (COSAC I) y sus terminales de tra nsferencia” (Getinsa-
Taryet, 2003); (ii) “Estudio Económico Financiero e  Institucional (EFI) 
para el desarrollo del Proyecto de Corredor Vial CO SAC 1” 
(Macroconsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005). Ambos est udios se 
encuentran en la Sala de Datos de Protransporte. 
 
o ¿Cuanto tiempo es la espera de los buses en la estación de inicio?  
 
R. Con respecto al diseño operacional del sistema, revisar los “Estudios 
Técnicos y Ambientales del Corredor Segregado de Al ta Capacidad 
(COSAC I) y sus terminales de transferencia” (Getin sa-Taryet, 2003) y el 
(ii) “Estudio Económico Financiero e Institucional (EFI) para el desarrollo 
del Proyecto de Corredor Vial COSAC 1” 
(Macroconsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005), el mismo que se encuentra en 
la Sala de Datos de Protransporte 
 
o ¿Cuál es el número de kilómetros recorridos promedio por bus articulado, 

convencional de 12m y convencional de 8.5m por día? 
 
R. Los kilómetros recorridos promedio se obtienen d e la relación entre el 
PBED (Pasajero Bus Equivalente Diario) y el IPK (Ín dice Pasajero por 
Kilómetro) los que se encuentran estipulados en el Anexo N° 10 del 
Contrato de Concesión de Buses, en la página Web de  Protransporte  

 
o ¿Cuál es el promedio estimado de pasajeros en las horas valle por bus por 

hora en la troncal y en las alimentadoras? 
 
R. Con respecto al diseño operacional del sistema, rev isar los siguientes 
estudios: (i) “Estudios Técnicos y Ambientales del Corredor Segregado 
de Alta Capacidad (COSAC I) y sus terminales de tra nsferencia” (Getinsa-
Taryet, 2003); (ii) “Estudio Económico Financiero e  Institucional (EFI) 
para el desarrollo del Proyecto de Corredor Vial CO SAC 1” 
(Macroconsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005). Ambos est udios se encuentra 
en la Sala de Datos de Protransporte 
 
o ¿Cuál es el promedio estimado de pasajeros en las horas punta por bus por 

hora en la troncal y en las alimentadoras?  
 
R. Con respecto al diseño operacional del sistema, rev isar los “Estudios 
Técnicos y Ambientales del Corredor Segregado de Al ta Capacidad 
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(COSAC I) y sus terminales de transferencia” (Getin sa-Taryet, 2003) y el 
(ii) “Estudio Económico Financiero e Institucional (EFI) para el desarrollo 
del Proyecto de Corredor Vial COSAC 1” 
(Macroconsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005), el mismo que se encuentra en 
la Sala de Datos de Protransporte  

 
 

o ¿La cantidad de pasajeros promedio por bus por día de las alimentadoras 
está entre 25% y 50% de la cantidad de pasajeros por bus por día promedio 
de la troncal? 

 
R. Los kilómetros recorridos promedio se obtienen de l a relación entre el 
PBED (Pasajero Bus Equivalente Diario) y el IPK (Ín dice Pasajero por 
Kilómetro) los que se encuentran estipulados en el Anexo N° 10 del 
Contrato de Concesión de Buses (ver página Web de P rotransporte)  
 
o ¿La habilitación de los buses nuevos que se incluyan al servicio, correrá 

por parte de Protransporte? 
 
R. Toda inversión posterior a la inicial estipulada  en las Bases y 
Contratos, se considera como inversión adicional y se ajusta según la 
fórmula del numeral 4 del Anexo N° 6 del Contrato d e Concesión. 
 
o ¿Cuál es el tiempo promedio entre buses en las horas pico y cual es el 

tiempo promedio entre buses en las horas valle? 
 
R. Con respecto al diseño operacional del sistema, rev isar los siguientes 

estudios: (i) “Estudios Técnicos y Ambientales del Corredor Segregado 
de Alta Capacidad (COSAC I) y sus terminales de tra nsferencia” (Getinsa-
Taryet, 2003); (ii) “Estudio Económico Financiero e  Institucional (EFI) 
para el desarrollo del Proyecto de Corredor Vial CO SAC 1” 
(Macroconsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005). Ambos est udios se encuentra 
en la Sala de Datos de Protransporte  

 
166  De acuerdo a la fórmula anterior la participación el tope del operador de 

Recaudo PORm = [CRm/PTm]*ROm  era de 15%. En la nueva versión el PRN 
no debe ser mayor al 12%, es decir el PORm no debe ser mayor a 13.8169%. 
Esto significa una reducción de 1.1831% menos a pesar de que se ha 
aumentado la inversión en SGC y en Equipos a Bordo. Solicitamos que el 
límite máximo vuelva a ser como era antes es decir 15% bruto o 13.0275% 
neto. ¿Qué pasa con las cotas de los demás operadores?  

 
R. Las retribuciones correspondientes a Protranspor te, Invermet y de la 

Reserva de Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota (RICR) que 
suman el 13.15% del Pasaje Técnico, no deben estar consideradas para la 
determinación del Precio de Recaudo por Pasajero Tr ansportado (Pp), pues 
se cargan en el Costo de Recaudo (ver  fórmula del numeral 4 del Anexo 6 
del Contrato de Concesión) para después descontarla s en el Pago Neto al 
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Operador de Recaudo (ver fórmula del numeral 2.3.1 del Anexo 7 de la nueva 
versión del Contrato de Concesión) 

 
167    Confirmar que en el nuevo modelo de negocios han actualizado los precios de 

la inversión en equipos de recaudo y cómputo.  

R. Afirmativo 

 
168  De acuerdo al Anexo 17 GUÍA BÁSICA REFERENCIAL PARA LA 

MODELACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA OPERACIÓN DE 
RECAUDO página 13 dice: “Respecto al impuesto general a las ventas 
debemos precisar que la prestación del servicio de transporte no está gravada 
con el IGV, por lo que los ingresos del Concesionario de Recaudo no estaría 
gravada con este impuesto y además los operadores del COSAC 1 integrarían 
un consorcio sin contabilidad independiente. Sin embargo,  las adquisiciones 
de bienes y servicios que realice el operador de recaudo si estarían gravadas 
con dicho impuesto y no generaría crédito fiscal pues no tendrían contra qué 
aplicarse, constituyendo un gasto para la empresa operadora”. Es claro que 
nuestro modelo y precio estará bajo la recomendación sugerida. ¿Qué pasaría 
si en plena operación  SUNAT nos solicita el pago del IGV? ¿Cómo 
PROTRANSPORTE garantiza que el IGV no será aplicado a la Concesión de 
Recaudo y más específicamente al operador de Recaudo? 

 
R.       Si bien el nuevo esquema tributario de la Operación de Recaudo se define 

en las nuevas versiones del Contrato de Fideicomiso  y Contrato 
Consorcio Coordinador que publicará próximamente Pr otransporte vía 
Circular, cambios en las leyes aplicables correspon dientes al IGV serán 
causales de invocación de ruptura del equilibrio ec onómico estipulado en 
la Cláusula 20 del Contrato de Concesión 

 
169    En el Anexo Nro. 06 Fórmulas Económicas, página 101 se muestra un Factor 

de Ajuste ante un  Incremento de la Demanda. Dicho factor llega a tomar 
valores menores a 1 cuando la demanda llega a ser mayor al 5% de la 
demanda Base (810,000 pasajeros por día).   

 
a. Confirmar que dichos incrementos de demanda son por pasajeros 

validados y no por pasajes vendidos. 
 
R. Son para pasajeros validados. 
 
 
b. ¿Qué pasa si la demanda es menor a 810,000? ¿Se tendrá un factor de 

ajuste mayor a 1 para asegurar una tasa de rendimiento del 
inversionista? Si no es así, ¿por qué el operador de recaudo debe 
asumir el recorte de los ingresos ante incremento de la demanda y no 
compensar cuándo la demanda llegue a ser menor que la demanda 
base?  
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R. No existe factor de ajuste para demanda menor a la esperada. 
 
c. En el supuesto de que el factor de ajuste por incremento de la demanda 

se deba a mantener constante la tasa de rendimiento del accionista bajo 
la premisa que los excedentes de ingresos superen los costos variables 
por baja inversión futura ante incremento de demanda, nos 
preguntamos,  ¿cómo han podido determinar dichos ajustes si no 
conocen las inversiones de los operadores de recaudo, ni los costos 
variables de los mismos?  Si el objetivo es tratar de no generar sobre 
ganancias, se debe buscar otro mecanismo que permita un equilibrio 
económico pero no a través de castigar los ingresos por incremento en 
la demanda. El castigar los ingresos por éste factor va a ocasionar que 
el operador busque maximizar su rendimiento en tramos en donde no 
necesariamente tiene que ver con un incremento en la demanda y por lo 
tanto podría  desincentivar la venta de pasajes electrónicos y esto no 
ayuda al uso del sistema de transporte rápido. Se sugiere, en todo caso 
buscar mecanismos que permita incentivar la demanda y que los 
usuarios puedan acceder a promociones y paquetes de 
comercialización masivos en empresas y personas naturales de manera 
tal que premie a todos los operadores por éste incremento y no que al 
revés lo castigue por el mismo. 

 
R.       Una de las conclusiones del Estudio de CEN TRUM Católica, producto del 

análisis del modelo económico financiero del Sistem a, es que el 
recaudador frente a un crecimiento de la demanda su perior al escenario 
base, estaría recibiendo una contraprestación super ior sin hacer esfuerzo 
de nuevas inversiones, puesto que las dimensiones d e la infraestructura 
civil del COSAC I limitarían la expansión de nuevas  inversiones en 
estaciones y terminales 

Asimismo, el factor de ajuste por rentabilidad entr ará en vigencia hasta 
que la demanda llegue a los 810,000 pasajeros trans portados diarios 
promedio del mes. Después de transcurrido el año de  producida dicha 
demanda, se determinará la demanda y se verificará con la demanda del 
año anterior ( ∆%Qp), a efectos de aplicar dicho factor de ajuste, si la 
relación es mayor a 5% anual.  

 
 
170   En el Anexo Nro. 06 Fórmulas Económicas, página 102 se menciona que el 

Pasaje Técnico se ajustará en caso exista una desviación de más de 2.5% 
respecto al último ajuste o Pasaje Técnico Inicial si es que fuese la primera 
vez. La pregunta es si ¿ese Pasaje se reajustará automáticamente o 
dependerá de una autorización de PROTRANSPORTE? ¿Qué pasa si hay un 
ajuste y se produce un reclamo social por dicho incremento? 
¿PROTRANSPORTE reconsideraría  el incremento del mismo? 
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R. El ajuste del Pasaje Técnico (Pasaje Técnico Aju stado) es producto del 
aumento del Costo Troncal, Costo Alimentador y Cost o de Recaudo, 
producto de los ajustes de sus respectivas estructu ras de costos 
estipuladas en el Anexo N° 6 del Contrato de Conces ión. Estos ajustes 
dependen de la evolución del Índice General al por Mayor (IGM), del Índice 
de Precios al por Mayor de Maquinaria y Equipo Impo rtado (IPPM), del 
Salario Nominal de Lima (S) y Precio del GNV (PG) p ublicados oficialmente 
por el INEI y OSINERG, respectivamente, donde PROTR ANSPORTE no tiene 
injerencia en la formulación de las tarifas, pues l a propuesta de la estructura 
tarifaria les corresponde a los operadores de buses  y recaudo a través del 
Consorcio Coordinador del Sistema 
 

171    En el caso hipotético que exista una paralización del sistema producto de un 
paro político o cualquier otra manifestación pública, ¿las pérdidas por dejar de 
trabajar ese día serán consideradas en el modelo para ser cobrados por los 
operadores? Se solicita publicar las estadísticas de las interrupciones del 
tráfico en el tramo del COSAC I en los últimos 3 años producto de cualquier 
manifestación, acto público o similar que haya interrumpido el tráfico e indicar 
las horas perdidas por dichas movilizaciones. Los costos por dicho evento 
puede ser trasladado a través de las tarifas de los operadores o usando los 
fondos de Contingencia. En todo caso si no lo han considerado en su modelo, 
se solicita que se considere. 

 
R. Ver nueva versión del Anexo N° 11 del Contrato d e Concesión 
 
172    Acápite 7.6 página 50 de las Bases Administrativas menciona un tope máximo 

para el precio por pasajero validado pero no existe un tope mínimo. Por ser un 
servicio de alta especialización y riesgo operativo no es conveniente que se 
otorgue  siguiendo un esquema netamente de precios.  Existe  el peligro de 
que se pueda poner en riesgo la operación si no cubre el rendimiento del 
accionista y por lo tanto puede llevar a conflictos y/o negociaciones que 
pueden entorpecer el funcionamiento de la concesión.  Se sugiere establecer 
un tope mínimo, de tal manera que asegure un mínimo de rentabilidad al 
operador de recaudo con el fin de evitar conflictos y desgaste futuro por 
negociaciones. 

 

R. Ceñirse a las Bases. 

 

173   Anexo 6 Página 91 de las Bases Administrativas. Se otorga el mismo puntaje 
por experiencia en Equipos de Recaudo en Terminales y/o Estaciones que en 
Buses cuando la proporción entre ambos es diferente (en un corredor la 
proporción de Equipos de Recaudo en Buses es mucho mayor al de 
Estaciones y/o Terminales). Se sugiere ajustar la tabla de calificación de 
equipos en estaciones y/o terminales disminuyendo los montos de los rangos 
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para el mismo puntaje e igualmente ajustar la tabla de calificación de equipos 
en buses aumentando los montos de los rangos para el mismo puntaje de tal 
manera de que guarden proporcionalidad entre ellos. 

 

R. Se ajustará. 

174     Respecto del numeral 1.2.- Objeto de la Licitación. 
 
           El Postor debe suministrar a Protransporte los equipos, software, 

mantenimiento y asistencia técnica para el Centro de Gestión y Control del 
Sistema - CGC. Para acreditar el cumplimiento de dicho requisito debe 
entregar, como parte de su propuesta, documentación de su experiencia o de 
su socio técnico o de su proveedor (…). 
Las definiciones del numeral 1.3 no incluyen al SOCIO TÉCNICO. Asimismo, 
entre los requisitos de Precalificación no figuran los documentos mencionados. 
 
¿Cuál es la definición de Socio Técnico para los efectos del Proceso? 
 
¿Cuál es la etapa o momento en que se presentarán los documentos 
requeridos para acreditar esa experiencia? 
 
¿En qué parte de expediente deberán insertarse los documentos requeridos? 
 
¿Se debe entender que es un Requisito de Precalificación? 
 
¿El CGC es equivalente al Centro de Control definido como tal en las Bases y 
proyecto de Contrato? 
 
¿Debe presentarse una Declaración Jurada para acreditar el compromiso 
requerido, o basta con la presentación de los documentos? 

 

R. Son requisitos de admisibilidad más no de precal ificación  

 
175    Respecto de las definiciones del Numeral 1.3  
 

PARTICIPACIÓN MÍNIMA.- Es la participación porcentual que en conjunto los 
Socios Calificados deben mantener del total del capital social suscrito e 
íntegramente pagado (con derecho a voto) del Concesionario, y el cual no 
debe ser menor al sesenta por ciento (60 %), de conformidad con el Contrato 
de Concesión. Asimismo en el caso que el Concesionario tenga varios Socios 
Calificados la participación en el capital social de cada uno de ellos no podrá 
ser menor al veinte por ciento (20%) 
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SOCIO CALIFICADO.- Son los socios o accionistas del Postor, o uno de los 
integrantes en caso de un Consorcio, que conforme a las Bases cumplen con 
los Requisitos de Precalificación, y que además, de forma conjunta, son 
propietarios de la Participación Mínima. 
 
Luego de la lectura se desprende que un Socio Calificado NO 
NECESARIAMENTE debe aportar la Experiencia Técnica y Operativa dado 
que se entiende que entre TODOS los Socios deben aportar TODOS los 
Requisitos de Pre-calificación. Se solicita confirmar dicha apreciación. 

 

R. La característica fundamental de un Socio Calificad o es que aporte 
necesariamente Experiencia Técnica y Operativa. 

 
176    Respecto al Numeral  5.3.5 Garantía de Capital Mínimo 

 

El inciso 5.3.5 de las Bases requieren copia legalizada, por notario público, del 
documento que acredite el cumplimiento del capital social mínimo de US$ 
2’000,000.00 (Dos Millones y 00/100 Dólares) o en su defecto la Garantía de 
Capital Mínimo a que se refiere el inciso 5.6. Los Postores que conformen un 
Consorcio deberán presentar la referida Garantía de Capital Mínimo. 

 

Se solicita que la Garantía de Capital Mínimo pueda ser entregada por 
cualquiera de los Integrantes del Consorcio garantizando el cumplimiento de 
capital social mínimo a que se refiere el inciso 5.6, esto con el fin de ser más 
expeditivo en la tramitación de dicha garantía. 

 

R Evaluar esta posibilidad, y adaptar formato de carta. 

 
177    Respecto al numeral 5.3.12 Carta de Presentación Bancaria 

 

El inciso 5.3.12 requiere la presentación de una Carta de Referencia 
(Presentación) emitida por una Empresa Bancaria. La carta aludida está 
contenida en el formulario 8 del anexo Nº 4. 
 
Confirmar que dicha carta de referencia Bancaria a la que se refiere el inciso 
5.3.12 de las Bases puede  ser presentado por uno  de los integrantes del 
Consorcio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Por otro lado, dado que los integrantes de un Consorcio son extranjeros, los 
Bancos otorgan Cartas de Referencia Bancaria en formatos que no se ciñe 
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necesariamente a lo exigido por las bases por lo que solicitamos aceptar 
dichos formatos en tanto cumplen con el objetivo pedido en ella.  

 

R. Con respecto al primer pedido, evaluar esta posi bilidad y adaptar 
formato de carta. 
 
Con respecto al segundo pedido, ceñirse a las Bases . 

 
178     Respecto del Numeral  5.3.6 – DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN 

 
En el quinto párrafo del inciso 5.3.6 de las Bases se requiere consignar los 
datos personales de los Directores, miembros del Consejo de Vigilancia, y 
demás funcionarios que ejerzan la administración o representación legal de la 
sociedad. 
 
¿Qué datos personales deben consignarse y si es posible establecer un 
formato? 
 

R Los datos son Nacionalidad, documento de identidad y  cargo en la 
Institución. Se incluye formato como Anexo de las B ases.  

 
179   Respecto del Formulario 1 del  Anexo  Nº 4 

 
En el quinto párrafo del formato se precisa el compromiso para el suministro, 
instalación, puesta en marcha, asistencia técnica y mantenimiento de Centro 
Control CC (sic), según las características detalladas en las Especificaciones 
Técnicas contenidas en el Contrato de Concesión. 
 
En el numeral 1.2 se menciona al Centro de Gestión y Control del Sistema – 
CGC, sin embargo en aquel no se menciona el compromiso de “puesta en 
marcha”. 
 
El compromiso contenido en este formato es equivalente al precisado en el 
numeral 1.2, en todo caso se puede precisar si el compromiso incluye la 
puesta en marcha del CC o CGC? 

 

R. Es correcto incluye la puesta en marcha  

180     Respecto  al  Formulario  2 del  Anexo Nº 4 

 

Dado que el objetivo de medir la experiencia en Integración Modal es saber si 
el postor tiene la suficiente experiencia en la Integración Modal otorgando 



  
 

__________________________________________________________________________________________________________________      
      Absolución de Consultas                                  Octubre 2008                                                             Página  60            
          Licitación Pública 
Concesión de Unidad de Recaudo 
 
 

máximo puntaje a la empresa que tenga como mínimo 04 integraciones 
modales. Por lo antes expuesto confirmar que no es necesario consignar en el 
formato D el rubro denominado Integración Modal – Millones de USD $ dado 
que en muchos contratos con los clientes no se consigna dicho monto, más 
bien lo que se especifica y es lo importante, son las características técnicas y 
funcionales de la integración Modal que se da en los contratos. 

 

R Se debe especificar el valor del Contrato General e l cual tiene como una 
característica la Integración Modal. 

 

181     Respecto del  Formulario 3 del  Anexo 4 

 

Se señala que en caso la cifra del Patrimonio Neto perteneciera a un integrante 
del Grupo Económico, completar la información en la sección D. En la sección 
D se pide explicar la relación entre el Postor, el accionista o integrante. 
Asimismo se indica que debe acreditarse que pertenece al mismo Grupo 
Económico. 

 

¿Cómo se acredita esta vinculación?  

 

¿Es necesario presentar una declaración jurada adicional o basta que se 
señale en el mismo formulario?  
 
En caso que se debiera adjuntar una declaración jurada ¿quién deberá firmar 
esta declaración? 
                                                                                               

R.       Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
 
182     Respecto  Numeral  18.11.3 DEL CONTRATO 

 
En caso de Caducidad por causa del Concedente, el cálculo de la 
indemnización: 
 
• Lo realizará una Empresa consultora especializada, designada por ambas 

partes.  
 
• El importe indemnizable será la cantidad que resulte mayor entre el Valor 

Presente del Flujo de Caja Neto (VPFCN) del concesionario y el Valor 
Contable Neto (VCN) de los bienes de la concesión. 
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• El cálculo del VPFCN se realizará teniendo en cuenta el plazo del contrato 

que “no hubiera transcurrido a la fecha de producida la caducidad”. Para el 
efecto se considerará la proyección de los ingresos brutos derivados de la 
explotación del servicio en caso el contrato se mantuviera vigente, 
aplicando la tasa de descuento. 

 
• El Valor del Flujo de Caja Neto (VFCN), es el valor presente de las 

utilidades operativas, antes de intereses, depreciaciones, y amortizaciones, 
y después de impuestos y participaciones. El VCN es el que arroje el último 
balance auditado. 

 
• El monto de la indemnización será pagado dentro del plazo de 120 días 

contados desde la fecha de culminación de la subasta. 
 
¿El plazo que “no hubiera transcurrido a la fecha de la caducidad” es 
equivalente al tiempo restante entre lo ejecutado y el plazo previsto para la 
conclusión del contrato?. 
 
¿Cuál es la “Tasa de Descuento”? 
 
¿Qué pasa si el contrato se resuelve al inicio de la Operación?, Cómo se 
calcula el VPFCN? 
 
¿A la culminación de que subasta se refiere el penúltimo párrafo del numeral 
18.11.3? 

 

R.  Ver nueva versión de Bases y Contrato 

  

183    Respecto del Numeral  18.12.1 del CONTRATO 
 
La garantía de Fiel cumplimiento del Contrato (…) se aplicará, en primer lugar 
a cubrir la indemnización prevista en el punto 4 del párrafo anterior y en 
segundo lugar a penalidades y sanciones. 
 
¿Cuál es “el punto 4 del párrafo anterior”? 

 

R. VER NUEVA VERSION DE BASES Y CONTRATOS  

184   Respecto de la Cláusula DECIMO TERCERA 
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Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario tomara y mantendrá 
vigentes seguros sobre la base de un Estudio de Pérdida Máxima Probable.  
 
El límite mínimo asegurado por siniestro o evento causante del daño es de 
US$. 10,000,000. 
 
El seguro de Responsabilidad Civil debe tener una suma asegurada mínima de 
US$. 150,000 por persona y la suma asegurada mínima a contratar es de US$. 
2,000,000 
 
El Concesionario responderá por los daños causados por la prestación del 
Servicio, es decir, por la Operación de la Unidad de Recaudo, y por aquellos 
que le resulten imputables de acuerdo con la Ley. 
 
¿Si mediante el estudio de Pérdida Máxima Probable, se va a determinar el 
monto del seguro, las coberturas precisadas pueden variar? 
 
¿La responsabilidad del Concesionario por los daños causados en la 
prestación del servicio es adicional a la cobertura de la póliza de seguros. Ello 
no significa una duplicidad de resarcimientos?. 
 
¿Quién responde por el Lucro Cesante de los operadores de Buses Troncales 
y Alimentadores en los casos de siniestro o fuerza mayor que impida o retrase 
la operación del sistema de recaudo? 
 
R. Protransporte se encuentra en trámites de contra tación de un Estudio 
de Seguros, para determinar las “Pérdidas máximas p robables”, e 
inmediatamente obtenidos los resultados les serán c omunicados vía una 
Circular. 
 

185   Bases Integradas, Anexo 6, Apéndice 1. Se solicita confirmar que en caso el 
Postor presente contratos cuyo valor no llegue ni siquiera a estar en el rango 
mínimo de la tabla de calificación de puntajes se le asignará el puntaje de cero 
puntos. 

R.          Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 

186     Respecto  al Formulario  3 del  Anexo  Nº 4 
En este formulario se indica que en caso de conversión de cifras expresadas 
en moneda distinta al dólar, se deberá especificar el tipo de tasa de cambio 
aplicado, que será la publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros 
en el último día laborable del mes anterior a la fecha de presentación de los 
documentos de precalificación. 
La Superintendencia de Banca y Seguros no publica necesariamente el tipo de 
cambio respecto del Dólar Norteamericano de todas las monedas extranjeras, 
en ese sentido resulta necesario precisar por que otro medio puede 
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establecerse el tipo de cambio cuando interviene otra moneda extranjera 
además del Dólar Norteamericano. Sugerimos que se utilice la publicación de 
BLOOMBERG. 
 
R. La fuente del país de origen debe ser un equival ente al Banco Central 
de Reserva del Perú o la Superintendencia de Banca y Seguros. 
 

POSTOR 6 

Bases Integradas 
 

186   Respecto de 5.3.5 de las Bases, estando a que el Postor persona jurídica no 
domiciliada tiene un capital social superior al requisito de capital mínimo de 
USD 2 millones, favor confirmar que NO está obligado a la presentación de 
garantía de capital mínimo.  

 

R.      Ver nueva versión de Bases y Contrato 

  
  
187  Respecto del numeral 5.3.11 de las Bases, aclarar a cuantos ejercicios 

finalizados se refiere? 
 

R.       Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
188  Respecto de 5.2.3. noveno párrafo, estando a que en el país de origen de los 

accionistas del postor no existe requisito de tener estados financieros 
auditados, es aceptable una manifestación jurada del representante legal a 
tales efectos 
 

R Ceñirse a las Bases. 

 
189  Respecto de 5.2.3. y 5.3.11 en el primero se piden tres ejercicios y en el 

segundo se piden sólo ejercicios finalizados, confirmar a cuantos ejercicios se 
refiere?  
 

R.       Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
190 El plazo de la concesión de 14 años es insuficiente, se ha considerado ampliar 

este plazo? 
 
R.       Ceñirse a las Bases y Contrato 
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191  En las Bases no hay garantías en el caso de ocurra una demora por parte de la 
Municipalidad o suspensión de sus proyectos. Tampoco hay garantías por la 
inexistencia de transportistas aptos para operar en los COSAC o 
alimentadoras. Consideramos que debe existir una garantía de la 
Municipalidad de Lima de que en el caso que las inversiones en el Sistema de 
Recaudo se hayan concluido, que las pruebas se hayan efectuado y el Sistema 
esté listo para operar y por razones imputables a la Municipalidad de Lima o a 
terceros como los transportistas, no se pueda iniciar la operación comercial, la 
Municipalidad de Lima pagará al Concesionario un ingreso mínimo calculado 
sobre la base de los estimados usados para la presentación de la oferta 
económica, para el periodo correspondiente. 
 

R.       Ceñirse a las Bases y Contrato 
 
 
192  Confirmar que en 5.3.5. en el caso que un postor extranjero (sociedad no 

domiciliada) tenga un capital social mayor de USD 2 millones no está obligado 
a presentar la Garantía de Capital Mínimo. 

 

R.        Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
193  La definición de Socio Calificado debe ser corregida. Los integrantes de un 

consorcio o los socios en una sociedad NO SON PROPIETARIOS DE FORMA 
CONJUNTA DE LA PARTICIPACIÓN MINIMA. Cada uno de ellos es 
propietario individual de su parte conformante de la participación mínima 
 

R.       Se refiere a la obligación de indemnizar l os daños y perjuicios 18.12, (4) 
 
194  Confirmar que un postor sociedad extranjera no domiciliada conforme a 5.3.7 

no está obligado a presentar documento equivalente a la copia literal. 
 

R Ceñirse a las Bases. 

 
195  Confirmar que el Postor que reúna las experiencias  técnicas en aplicación de 

5.2.1.5 y demás requisitos deberá firmar sólo el Contrato de Concesión 
conforme a 6.2.2 al no tener Socios Calificados. 

 

R.       Ver nueva versión de Bases y Contrato 
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196  En 6.2.2, se requiere el poder de los representantes legales de los Socios 
Calificados? 

 

R.       Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
 
197  Tal y como aparece en las Bases, la evaluación de la Propuesta Técnica 

desarrollada en los numerales 6.3 y 7.1 es altamente discrecional por la 
Administración. Es conveniente que una licitación de esta magnitud y 
complejidad se base en la calificación precisa y cuantificada (con puntuación) 
de cada uno de los elementos requeridos de la Propuesta Técnica. La 
Propuesta Técnica debe tener una importancia mayor a la económica mediante 
la ponderación apropiada.  
 

R Ver nueva versión de Bases 

 
198.  En el Anexo 4 Formulario 3 en el párrafo B se solicita el Patrimonio Neto, el 

porcentaje de Participación en el Postor y el Patrimonio Neto ponderado de los 
accionistas del Postor. ¿Se debe llenar el referido párrafo B aún en el caso que 
el Postor tenga un accionista único? Aparentemente dicho párrafo sólo es 
relevante en caso de consorcios. Favor aclarar. 

 

R.       Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
199  En el 5.2.5. se indica que los Postores pueden cumplir con los requisitos de 

experiencia técnica presentando las experiencias de las sociedades de su 
grupo económico y se dispone que se deberá acreditar la existencia de la 
sociedad afiliada cuya experiencia se pretenda hacer valer mediante la 
presentación de los requisitos establecidos en las Bases. Favor de ser más 
precisos en cuanto a los requisitos que deben presentarse. 
 

R.      Ver nueva versión de Bases y Contrato 

  
200  En 5.3.4 favor de indicar qué tipo de documento se debe presentar para 

cumplir con acreditar la vinculación entre un Postor y un Grupo Económico o 
una determinada empresa de un Grupo Económico. 
 

R.      Ver nueva versión de Bases y Contrato 
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201  ¿Es posible que un Postor revise el expediente de precalificación de otro 
postor antes de la presentación de los Sobres ?. Favor indicar cómo y en qué 
momento. 
 

R.       Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
202  En 1.2.3.1. (iii) Para ser consistente con el Anexo 16, favor de precisar que el 

control de la semaforización no hace parte de las funciones del CGC. Sin 
embargo, el CGC debe tener capacidad a interrelacionar con el sistema de 
semaforización. 
 

R.       Es correcto 

 
203  Dada la importancia de las preguntas a las Bases y a los contratos, 

consideramos necesario que Protransporte prorrogue por lo menos 30 días los 
plazos entre 1.7.17 y 1.7.18 desplazando correspondientemente las otras 
fechas del cronograma. 
 

R Ver nuevo Cronograma de la Licitación 

 
Contrato de Concesión 
 
204  En la cláusula 17, de producirse las causales a) y b) de suspensión del contrato, 

consideramos que la extensión del plazo ha de ser automática y no a petición 
del concesionario, en vista de que basta su sola ocurrencia, al ya haber sido 
previstas. Así se aprecia que en 15.3, la extensión del plazo es una 
consecuencia automática. 

 
R.    Ceñirse a las Bases  
 

205   En el antepenúltimo párrafo de 18.5 y el quinto del 18.6 se debe precisar si el 
término es “aceptable” o “aceptada” (refiriéndose a la respuesta del 
concesionario), porque “aceptable”, quiere decir que existen criterios para que 
sea aceptada, por lo que en ese caso ¿Cuáles son dichos criterios ?  

 

R.      Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
206  En el mismo párrafo indicado anterior, se señala que si la respuesta del 

concesionario no fuere “aceptable”, el concedente “podrá” decidir por la 
resolución. Podrá es un término  facultativo, ¿Si no decide por la resolución, 
por qué otro camino decidirá?  
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R.         Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
 
207   Por otra parte, con respecto a la subcláusula 18.9, las “otras causales de 

caducidad” no son tales porque son las mismas que las ya indicadas en la 
subcláusula 18.1, así vemos que: 

 
18.9.1. Destrucción total o sustancial  
 
18.9.2 (mutuo acuerdo) encaja en 18.1.c) (acuerdo entre las partes). 
 
18.9.3 (vencimiento de plazo) encaja en 18.1.b) (vencimiento del plazo). 

 

R.       Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
 
208    En 18.10 se refiere a “Efectos de la Caducidad”. Se sabe que el efecto de la 

caducidad es la extinción de los efectos del contrato. Lo que debe decir es 
“actos a realizarse (por el concesionario o concedente) por efectos de la 
caducidad” incluyéndose a 18.12, 18.11 y caducidad por vencimiento del plazo 
…o por resolución…por causas no imputables…” como sub partes de 18.10. 
(pues esto involucra lo que deberán hacer cada uno de ellos cuando la 
extinción del contrato se produzca por causas imputables o causas no 
imputables). 

 
R.      Ceñirse al Contrato  
 
209   En el Anexo 6 numeral 7, refieren, para una misma variable (“j”), términos 

distintos. Así, en el parámetro PCij, “j” significa “Distancia”, y en PPVCij, “j” 
significa “Servicio”. 

 
R.       Ceñirse al Contrato 
 
210  En el capítulo 3 del Anexo 10 el párrafo siguiente no concierne las 

especificaciones técnicas. Entonces proponemos suprimirle del anexo 10. "Los 
equipos y sistema debe  hacer frente el pago de cualquier indemnización por 
fallecimiento, daños o lesiones producidas a personas, incluyendo su atención 
médica; y para la reparación o reemplazo de los bienes siniestrados. La 
cobertura debe ser incondicional sin exclusiones. Las respectivas pólizas 
deberán ser contratadas con compañías de seguro nacionales o extranjeras de 
primera categoría." 

 
R.       Ver nueva versión de Bases y Contratos  
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211  En el párrafo 2.1.1.6 del Anexo 10, en vez de poner un mecanismo de 
recolección de tarjetas expiradas en los validadores para las tarjetas 
innominadas, nos parece preferible favorecer la recarga de las tarjetas por los 
usuarios incluyendo el precio de la tarjeta en los primeros viajes o cobrando un 
deposito de garantía al usuario (salvo para el primero millón de tarjetas). 
Entonces proponemos suprimir la recolección de tarjetas. 

 
R.        Ceñirse a las Bases 
 
212    En 2.1.2.1 del Anexo 10 ¿Cual es la superficie disponible en cada estación para 

los puntos de venta y puntos de atención al cliente? ¿Protransporte confirma 
que el uso de estas áreas no necesita costo de renta por el operador de 
recaudo? 

R.        Las medidas aproximadas son de 2.6 por 1. 4 mts 
           No tendran costo de renta 
 
213   En 2.1.3. del Anexo 10, favor indicar cuales son los principios de cobro al 

usuario ¿ Será una tarifa por zonas? ¿Será una tarifa para el alimentador y 
otra para la troncal? o ¿ Será una zona para cada tipo de alimentador y una 
zona para la troncal?. 

 
R.       La estructura tarifaria será plana del tip o alimentador-tronco-alimentador, 

es decir, plana para el servicio alimentador y plan a para el servicio 
troncal. 

 
214  En 2.1.3. del Anexo 10 ¿En caso que se definan varios zonas, se puede 

confirmar que cada vez que el usuario entre una nueva zona se hace un 
control de acceso con validación de la tarjeta? 

 
R.       Es correcto 
 
215   En el párrafo 2.1.3.1 del Anexo 10, si las tarjetas emitidas no son cobrados al 

usuario, el usuario no tiene interés a recargar su tarjeta cuando esta terminada. 
Entonces, proponemos hacer el primero millón sin cobro por el usuario, y poner 
un deposito para las siguientes. Este deposito se podría re-embolsar, si 
Protransporte lo dispone, cuando el usuario restituye su tarjeta. 

 
R.       Ver respuesta 004 
 
216    En 2.1.4. del Anexo 10, precisar que la red de distribución de tarjetas debe ser 

suficiente para evitar venta de pasaje a bordo. Hace parte de las bases de la 
seguridad del sistema COSAC no manejar efectivo a bordo. 

 
R.       Es correcto 
 
217   En 2.1.5.1.1. del Anexo 10, ¿ Se puede confirmar que la red de fibra óptica 

estará disponible en cada estación al momento que se inicien las instalaciones 
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de los equipos de recaudo en las estaciones?. Favor de confirmar que el uso 
de la fibra es sin costo para el operador de recaudo. 

 
R.        Es correcto 
 
218    En 2.3.2.8. del Anexo 10, ¿ Se puede precisar que el mantenimiento del sitio 

Web del Metropolitano sólo concierne a las paginas Web en relación con el 
COSAC I (cambio de tarifas, etc.), y no concierne otras actividades del 
Metropolitano?. 

 
R.        Es correcto 
 
219  En 3.3.1.1 del Anexo 10, favor de indicar si el control de huella digital se 

mantiene. Si se mantiene, se debe añadir en 3.3.1.1 la interfaz por el lector, y 
en el capitulo 3.9.1, el lector de huellas digitales se debe añadir en la 
configuración del puesto de atención al cliente. Si no se mantiene, se deben 
suprimir las referencias al lector de huella digital en todo el anexo 10. 

 
R.       Ver respuesta 60 
 
220    3.3.1.1. La tarjeta Jewel no respecta las normas ISO14443 y no presenta varias 

fuentes de suministra. Entonces, proponemos suprimir la tarjeta Jewel del 
anexo 10. 

 

R.        Solo calificaran aquellas que cumplan con  lo estipulado en las Bases  

221    En 3.4. del Anexo 10, favor de indicar si los ascensores permitan comunicar de 
la zona no pagada a la zona pagada. En caso que si, favor de precisar como 
se hace el control de acceso (al exterior o al interior del ascensor). En este 
caso, la validación de la tarjeta y el control de la huella digital permiten la 
subida del ascensor, y se cobro el costo del viaje por el usuario.  

 
En caso que no, la validación que se hace en la tarjeta en estos validadores no 
es la misma que la validación en los validadores en torniquetes: en los 
validadores de los ascensores, solo se hace un control de acceso y no se 
cobra algo valor en la tarjeta. El cobro en la tarjeta se hace en los torniquetes 
especiales. 
 

R.       El acceso es fuera del ascensor y no se ut ilizara huella 

222 En 3.7. ¿Cual es la cantidad de lugares en cada estación en los cuales se 
deberá instalar torniquetes ? En 3.8.4. Precisar que se debe instalar Puntos de 
ventas externos alrededor de los buses alimentadores al fin de evitar el pago 
en efectivo a bordo de los buses. 

R.       La ubicación es a la entrada y salida de l a Estación 
          Es correcto se debe instalar puntos de ve nta externa 
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223 Favor de indicar si los puntos de venta manuales en las estaciones se pueden 

reemplazar por puntos de venta automáticos. En este caso, cuales serian las 
cantidades que se deben preveer     

           R. ceñirse a las bases 

224 En 3.9.2. Los puestos de atención móviles mencionados en el capitulo 3.9.1 no 
aparecen en el desglose de cantidades. Favor de precisar cuanto unidades 
móviles se debe prever para los puestos de atención ? 

 
R.       Se detallan en la nueva versión de Bases 
 
225 En el Anexo 11, El CSRC no esta definido. 
 
R.       Ver nueva versión de Bases y Contratos  
 
226  En el Anexo 16 par. 6,  favor precisar que las responsabilidades al respecto al 

mantenimiento de los equipos a bordo para el Sistema de control son las 
mismas que las descritas en el anexo 10, capitulo 2.3.2 por los equipos 
embarcados de recaudo. 

 
R.      Ceñirse a las Bases  
  
227  En el Anexo 16 par 2.1 favor de confirmar que las interfaces con el dispositivo 

GNV se hacen a nivel de los sistemas informáticos. Esto quiere decir que el 
SGC recibirá archivos conteniendo el consumo de GNV de los buses e integrará 
estos datos en la base de datos conteniendo los kilómetros recorridos. 

 
R.     Ver respuesta 158 
 
228  En el Anexo 16 par. 2.3.2, ¿ Qué se entiende por paneles cerca de las 

estaciones ? No parece muy aplicable poner en la vía publica paneles 
multimedia que necesitan fuente de energía y no pueden resistir a condiciones 
climáticas y de vandalismo correspondientes a este tipo de entorno. Entonces 
proponemos suprimir el segundo párrafo del capitulo 2.3.2. 

 

R.  Para cualquier equipo que se instale en el corr edor del COSAC 1  
Protransporte proveerá de la energía necesaria para  su funcionamiento 

 

229  En Anexo 16 párrafo 2.4. Hay 2 tipos de arquitectura para los sistemas de 
semaforización :  (I) El sistema central SAE recibe información de localización 
del bus, informa el sistema central de semaforización, lo cual envia comandos a 
los semaforos, o (II) El bus incluye un dispositivo de comanda del semaforo y la 
UC SAE embarcada se interfaza con este dispositivo. Este dispositivo se 
suministra por el mismo fabricante que lo de los dispositivos en los semaforos.  
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         La segunda solución (II)  es mas eficaz porque no depende en comunicaciones 
tiempo real entre equipos en el campo y sistemas centrales, pero solo se puede 
aplicar si los buses incluyen el dispositivo del fabricante del sistema de 
semaforización.  
 
Favor de indicar:  

 
(1) cual arquitectura se debe implementar;  
 
(2) si esta en operación por el momento una tal arquitectura, y  
 
(3) quienes son los fabricantes.   
 
(4)   Favor confirmar que lo que debe hacer el operador de recaudo es una 

integración con el sistema de semaforización y no el suministro de este 
sistema.   

 
(5)  Especialmente, en el segundo caso (El bus incluye un dispositivo de 

comanda del semáforo y la UC SAE embarcada se interfaza con este 
dispositivo) favor de confirmar que el dispositivo a bordo no esta parte de la 
oferta del operador de recaudo. En ambos casos, favor de precisar las 
interfaces. 

 

R. Ver respuesta 158 

 
230  En Anexo 16 par 2.5. ¿ De que tipo de supervisión se trata al respecto a 

"Monitoreo y Control de la Infraestructura" ? Si se trata de vigilancia por personal 
de las estaciones, se puede precisar de quien es esta responsabilidad ? 

R.    Será suprimido 

 
231  En el Anexo 16, párrafos 4.4.1 y 5.4.6.6. ¿ Cual es la utilidad de los TAGs que 

van a aumentar el costo de inversión (y entonces del precio por pasajero) ? Nos 
parece que el GPS y odómetro es suficiente para asegurar de la presencia de 
los buses en los estaciones. Entonces proponemos suprimir los TAGs del anexo 
16.  

 

R.    Será suprimido 

 
232  En Anexo 16 párrafo 4.4.4, normalmente, los paneles de texto (exterior) hacen 

parte del equipamiento inicial del bus (sin costo adicional para el operador de 
bus). En este caso, el SAE puede asegurar su manejo (despliegue de texto). 
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Puede confirmar que el suministro de los paneles del bus exterior no es 
responsabilidad del operador de recaudo (pero si de los operadores de bus). 

 

R.    Ceñirse a las bases 

233  En 4.4.8 y 5.4.6.7 del Anexo 16, Es necesario tener equipos de conteo en las 
puertas de salida de los buses alimentadores para asegurar que los usuarios no 
suban al autobús por la puerta de salida. Por eso, los datos de conteo en la 
puerta atrás se comparan a los datos de validación en el torniquete de entrada. 
No se tiene este tipo de requerimiento en los buses troncales porque el control 
de acceso y el conteo se hacen gracias a los torniquetes. Entonces, 
proponemos, en los capítulos 4.4.8 y 5.4.6.7, poner los equipos de conteo en los 
buses alimentadores al lugar de los buses troncales, indicando que el objetivo 
de estos es anti-fraude. 

 

R.    Se acoge este planteamiento 

 
234  En 5.1 a 5.4. del Anexo 16. Las características de los equipos computadores 

son demasiado detalladas y por lo tanto restrictivas y condicionantes. Sugerimos 
precisar simplemente que será aceptada cada configuración equivalente que 
soporte las aplicaciones requeridas?. 

 

R.    Ceñirse a las bases 

235  En el Anexo 16 párrafo 5.4.5. ¿ Se puede confirmar que los locales en donde se 
ubicarán el centro de control son suministrados por Protransporte?. Por eso, las 
condiciones climáticas del capitulo 5.4.5 se consideran por información y no 
como un requerimiento de suministro de locales y climatización. 

 
R.   La infraestructura (lugar físico) del centro d e computo del Centro de Control 

y Gestión  es proporcionada por Protransporte el ca bleado, horizontal y 
vertical y la seguridad de centro de computo será a  cargo del operador de 
Recaudo 

 
236  En el Anexo 16 en par 5.4.6.1. Entendemos que se necesita una batería 

adicional para el GPS cuando falla la alimentación principal del vehiculo. Pero 
en estas condiciones, el bus no funciona además. Por eso, no se necesita que el 
equipo GPS continué a funcionando cuando falla la alimentación principal. 
Entonces, proponemos suprimir este requerimiento. 

R.    Se suprimirá 
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237  En Anexo 16 par 5.4.6.7. ¿ Se puede confirmar que en los buses alimentadores, 
la entrada solo se hace en la puerta a delante, y la salida se hace en una sola 
puerta detrás ? 

 

R.    Es correcto 

 
238  Anexo 16, párrafo 5.4.6.9. ¿ Donde se instalan los terminales multimedia de 40 " 

? ¿Cual es su función ? Si es para dar información en estación sobre los 
próximos buses, nos parece que paneles de texto (tecnología LED) pueden ser 
suficiente para la función y presentan características mas adecuadas al entorno 
de las estaciones (espacios abiertos sujeto a condiciones difíciles de 
temperatura, de polvo, etc.). Si el uso y entorno corresponde a nuestra 
interpretación, favor de cambiar el requisito en este sentido.  ¿ Cual es la 
cantidad de paneles que se deben tomar en cuenta ? 

 

R.     Este requisito será retirado de las bases 

 
239  En 5.4.7. del Anexo 16, ¿ Para qué sirven y donde se instalan los terminales de 

consulta multimedia 17" mencionados ? ¿ Cual es la cantidad que se debe 
prever ? 

 
R.   Sirven para información al usuario y estarán u bicados en las estaciones 

mas representativas del sistema 
 
240  En Anexo 16, par. 6.1. Para evaluar las instalaciones del sistema, se necesitan 

los planes de las estaciones con en cada una la posición de los varios 
dispositivos (torniquetes, paneles de información, expendidores, etc.), así como 
los puntos de disponibilidad de las fuentes de alimentación y las interfaces de 
comunicación (favor precisar el tipo: Ethernet, fibra, etc.) ? Favor de suministrar 
esta información. 

 

R.     Esta será suministrada a solicitud expresa. 

241  Párrafo 4.2. Anexo 6, El factor de ajuste por rentabilidad debe también prever 
los casos en los cuales la demanda disminuye respecto a la demanda inicial. 

 
R.     Ceñirse a las Bases y Contrato,  
 

¿De donde vienen las cantidades de 810,000 pasajeros a las cuales se refiere ? 
De manera general cuales son las hipótesis de demanda a tomar en cuenta para 
dimensionar la operación ? ¿ Qué sucederá si no se logra dicho número de 
pasajeros en un período corto de tiempo? 
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R. La demanda de 810,000 pasajeros transportados di arios promedio 
mensual es solo para determinar el inicio de la vig encia de la aplicación 
del factor de ajuste por rentabilidad. 

Con respecto a los estudios de demanda del Sistema,  revisar los 
siguientes estudios: (i) “ Estudios Técnicos y Ambientales del Corredor 
Segregado de Alta Capacidad (COSAC I) y sus termina les de transferencia ” 
(Getinsa-Taryet, 2003); (ii) “ Estudio Económico Financiero e Institucional 
(EFI) para el desarrollo del Proyecto  de Corredor Vial COSAC 1” 
(Macroconsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005), Capítulo II.- Estructura de la 
Demanda: Ambos estudios se encuentran en la Sala de Datos de  
Protransporte .   

 
 
242  En el Anexo 7, la mención al anexo 14 no trata de la reserva (RICR). Se debe 

cambiar por el anexo 11. 
 
R.     Ver nueva versión de Bases y Contrato 
 
243  En el Anexo 8-A, el pasaje por defecto establecido por el anexo 6C no existe. 
 
R.     Ver nueva versión de Bases y Contrato 
 
244  En el contrato de concesión, en la cláusula 12.1 en caso de variación de las 

categorías de usuarios, el promedio de los pasajes puede ser mayor al pasaje 
técnico ajustado. El concesionario no esta responsable de esto. Entonces no se 
justifica una penalidad igual a a la suma cobrada en exceso, más un diez por 
ciento. Proponemos que si el PEU excede el pasaje técnico de mas de 5%, la 
suma en exceso se paga a la reserva (RICR). 

 
R.    Se ha eliminado la multa aplicada cuando el P EU excede al PT. Ver nueva 

versión de Bases y Contrato 
 
245  Cláusula 12.1 favor de añadir en el punto (ii) que incluye poner a disposición y 

dar acceso a los buses cuando el operador de recaudo lo necesita. Tambien 
indicar que el Concedente reconocerá el pago de los costos de operación, 
mantenimiento y financiamiento en el caso de demoras en la entrega de los 
bienes de la concesión o por incumplimiento de los otros concesionarios en 
poner a disposición las unidades de transporte para la instalación de los equipos 
de recaudo en las fechas requeridas conforme al Cronograma de 
Implementación Preliminar o en el caso que por causas no imputables al 
concesionario la operación del Sistema de Recaudo no comience en la Fecha 
de Inicio. 

 
R.    Ceñirse a las Bases y Contrato. 
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246  Cláusula 8.1.17, Las posibilidades de asumir la reinserción laboral con un 
mínimo de 25% de trabajadores desplazados depende de las capacidades de 
estos a presentar un perfil correspondiente a los requeridos.  Este nos parece 
ser más posible para los operadores de bus que para el operador de recaudo 
que necesita perfiles de personal de venta, personal informático, etc. Por eso, 
proponemos modificar el requerimiento para indicar que en caso de perfiles 
equivalentes, un trabajador desplazado será preferido a otro trabajador, pero sin 
mencionar un porcentaje obligatorio. 

 
R.    Ceñirse a las Bases y Contrato. 
 
247  Cláusula 9.3, el párrafo i) no es consistente con las reglas descritas en el anexo 

7. Estas reglas indican que la contraprestación del concesionario depende de 
los pasajes validados y no de la ventas. ¿Se puede modificar el párrafo i) en 
este sentido? 

 
R.    Ver nueva versión de Bases y Contrato  
 
248  En la cláusula 12.4, en caso de extensión a otros corredores, los sistemas de los 

nuevos corredores deberán adaptarse a las características técnicas del COSAC 
I. Por eso, el concesionario del COSAC I suministrara la información técnica 
necesaria cuando los nuevos corredores están atribuidos a otros 
concesionarios. 

 
R.   Ceñirse a las bases 
 
249  Favor de reemplazar las referencias al anexo 6A por referencia al anexo 6. 
 
R.     Ver nueva versión de Bases y Contrato  
 
250  Se necesita la cantidad y el trazado de las líneas de los alimentadores. Este 

información se utilizara para definir la red de venta acerca de dichas rutas. 
 

R.    Revisar sala de Datos. 

 
251  Favor de indicar para cada estación cuales son las fechas a las cuales se podría 

iniciar las instalaciones por el concesionario de recaudo. A este fecha, cual será 
el nivel de termino de las estaciones (pintura, red eléctrica, etc.). 

 

R.     La fecha aproximada es  marzo de 2009 y esta rán totalmente listas 

 
252 En la definición de “Bienes de la Concesión” “Financiamiento Garantizable” y la 

cláusula 19 del proyecto del Contrato de Concesión (en adelante el “Contrato”) 
establecen la prerrogativa del Concedente de no autorizar el otorgamiento de 



  
 

__________________________________________________________________________________________________________________      
      Absolución de Consultas                                  Octubre 2008                                                             Página  76            
          Licitación Pública 
Concesión de Unidad de Recaudo 
 
 

garantías. Pero nada se indica respecto de las condiciones para la negativa, ni 
los efectos de la misma. Consideramos que al igual que en otros contratos de 
concesión suscritos con el Estado Peruano, se autorice desde ahora el 
otorgamiento de garantías sobre los bienes de la concesión, que no tengan el 
carácter de bienes públicos, en la medida que el financiador sea una entidad 
reconocida por el Banco Central de la República del Perú. De otra manera, se 
debería de establecer que cualquier retraso por razones de no autorización de la 
garantía debería de tener por efecto la prórroga de los plazos del Contrato no 
vencidos. 

 
R. La cláusula 19 establece el derecho del conceden te de objetar las 

operaciones que no considere financiamiento garanti zable, señalando el 
régimen de para la constitución en garantía 

 
253 Sería conveniente que el Contrato sea enviado en versión “Word” y no en 

versión Adobe  PDF  para facilitar la corrección e impresión y visualización del 
documento. 

 
R.     Será evaluada esta propuesta 
 
254 En la  definición de Centro de Control de la Operación se indica que la 

programación del Servicio de Transporte de Pasajeros  se realiza en 
coordinación con la junta de operadores de buses, teniendo en cuenta la 
demanda, pero nada se dice sobre la necesaria coordinación con el operador de 
la Unidad de Recaudo, es claro que el Operador de la Unidad de Recaudo tiene 
mucho que aportar en lo que a programación del servicio de refiere. 

 
R.    Ceñirse a las bases 
 
255 En la definición de Dólar se emplea el signo US$ lo cual no es correcto puesto 

que las siglas internacionales del dólar de los Estados Unidos de América es 
“USD” y no US$ de acuerdo a la ISO 4217 e ISO 3166. 

 
R.     Ver nueva versión de Bases y Contrato 
 
256. La definición de Pasaje Técnico Ajustado da a entender que el precio del pasaje 

será controlado. Es decir, existirá una fijación de precios del servicio de 
transporte urbano de pasajeros, lo que incumple las normas de protección a la 
libre competencia Decreto Legislativo 1034. 

 
R.   El ajuste del Pasaje Técnico (Pasaje Técnico A justado) es producto del 

aumento del Costo Troncal, Costo Alimentador y Cost o de Recaudo, 
producto de los ajustes de sus respectivas estructu ras de costos 
estipuladas en el Anexo N° 6 del Contrato de Conces ión. Estos ajustes 
dependen de la evolución del Índice General al por Mayor (IGM), Índice de 
Precios al por Mayor de Maquinaria y Equipo Importa do (IPPM), Salario 
Nominal de Lima (S) y Precio del GNV (PG) publicado s oficialmente por el 
INEI y OSINERG, respectivamente, donde PROTRANSPORT E no tiene 
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injerencia en la formulación de las tarifas, pues l a propuesta de la 
estructura tarifaria le corresponde a los operadore s de buses y recaudo a 
través del Consorcio Coordinador del Sistema 

 
257 Favor de confirmar que el Concesionario tiene derecho al Régimen de 

Recuperación Anticipada del IGV. 
 
R.  Depende, si se cumple con los requisitos estipu lados en el Decreto 

Legislativo N° 973 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 84-
2007-EF del 29 de junio de 2007 

 
258  En la cláusula segunda, es menester tener en consideración que con arreglo al 

artículo 9 inciso 18 de la Ley 27972 y el artículo 10 inciso b) del D.S. 015-2004-
PCM las concesiones sólo se efectúan respecto de obras o servicios públicos. 
Así, es necesario que el servicio de recaudo sea declarado “servicio público 
municipal” de otra manera, la concesión no sería inscrita en los Registros 
Públicos. 
 
R. Ver Marco Legal de Bases y Contrato  

 
259  En 18.4.15 no se ha precisado el nivel de deudas impagas que origine la 

caducidad. Se recomienda indicar un parámetro como lo puede ser 1/3 de las 
obligaciones impagas durante más de 30 días, como lo señala la ley concursal. 

 
R.    De la lectura de la cláusula 18.4.15 se entie nde que el criterio es el mismo 

que se utilizaría para determinar la existencia de una causal de 
insolvencia, hay un remisión tácita a la ley concur sal 

 
260  En 18.4.19 se entiende que la fuerza mayor y la autorización de Protransporte 

constituyen circunstancias justificadas, por lo que se considera inadecuado su 
inclusión en esta cláusula.  

 
R.    Ceñirse al Contrato  
 
261 En la última parte de 18.5 se exonera a la controversia por resolución por 

causales imputables al concesionario, del procedimiento del trato directo. ¿Por 
qué se priva de este derecho más aún cuando en 16.1 se señala con carácter 
mandatario que Todos los conflictos incluyendo la terminación del contrato, se 
resuelven con carácter imperativo (“deberán”) por trato directo. 

 
R.    Ceñirse al Contrato 
 
262  En 18.11.c. si bien la cláusula de rescate cubre la indemnización por causal del 

concedente, no debe dejarse no cubierto el daño ulterior. Se aprecia una 
desigualdad ya que en 18.12.5 sí se le reconoce al concedente el daño ulterior. 

 
R.     Ceñirse al Contrato 
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263 En la ultima parte de 18.11.3.b, en caso el concedente no pague la 
indemnización al concesionario en 120 dias, éste sufrirá mayores perjuicios, no 
obstante el reconocimiento de intereses. Se debería establecer alguna sanción 
para el concedente en caso no cumpla con este plazo.  

 
R.     Ceñirse al Contrato 
 
264  En 19.7 sobre el caso de cesión de posición contractual de concesionario por 

petición  de los acreedores permitidos. Se solicita esclarecer si la aprobación de 
la sustitución es lo mismo que la aprobación de la cesión de posición 
contractual. 

 
R.    Se encuentra dentro de la misma figura como r equisito de disponibilidad   
 
265  La cláusula 19.1 es contraria a la libertad de decisión comercial establecida en 

9.4 que tiene el concesionario al requerir la aprobación del concedente para 
establecer garantías. Esto es mucho más perjudicial incluso en el caso que 
desee un fideicomiso de titulización de sus propios activos (flujos futuros) 
(19.1.b), lo que responde únicamente a decisiones de financiamiento óptimas, y 
más aún cuando en aquella cláusula se le reconoce como único responsable de 
sus decisiones económicas.  

R.    Ver nueva versión de Bases y Contratos  

266  Por otra parte, el fideicomiso de titulización no constituye una forma de garantía, 
por lo que mal está incluirlo conjuntamente en el inciso b). Es una forma de 
captación de recursos (financiamiento) mediante la emisión de valores 
respaldados por el patrimonio fideicometido constituidos por sus flujos futuros. 

 
R.   Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a  ser publicado con próxima 

Circular  
 
267  En 20.5 es muy ligero decir “crea”. Se sugiere redactarlo así “En caso alguna de 

las partes considere haberse dado algunos de los supuestos de la cláusula 
20.3…”  

 
R.    Ceñirse a las Bases y Contrato   
 
268  En la definición de la Infraestructura del Sistema y la cláusula 8.11, es claro que 

el Concesionario de Recaudo deberá pagar el Impuesto Predial por la parte que 
le corresponde. Sin embargo, el Contrato de Concesión no indica de qué 
manera y en qué proporción se pagará el Impuesto Predial y los arbitrios. 

R. Los pagos del impuesto predial y arbitrios sobre la  infraestructura de 

Estaciones y Terminales a ser entregados por Protra nsporte al 

Concesionario será materia de consulta por el Comit é, por lo que se 

informará oportunamente a los postores vía Circular  
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269 En 4.1.8. podrían ilustrarnos respecto del alcance de la advertencia allí 
establecida… ¿ Qué consecuencias son aquellas derivadas de ser el recaudo 
parte del Servicio de Transporte de Pasajeros? 

 
R.    Ceñirse a las Bases 
 
270  En la cláusula 5.2 y en la cláusula 7, es menester establecer CLARAMENTE la 

obligación dentro de un plazo específico del Concedente de poner al 
Concesionario en posesión de los bienes de la concesion en forma PREVIA a la 
Fecha de Inicio. Hay una serie de trabajo a realizar que tienen tiempos muy 
precisos y PROTRANSPORTE debe ser consciente que cada día de demora 
genera costos para el Concesionario, que deben ser resarcidos, además de la 
obtención de prórrogas en los plazos. 

 
R.    Ceñirse a las Bases 
 
 
271  Igualmente, Protransporte debe responder por la demora de los transportistas en 

poner a disposición los autobuses dado que el Sistema de Recaudo requiere 
hacer instalaciones de equipos en los autobuses y pruebas. 

 
R.    Ceñirse a las Bases  
 
272  En la cláusula 7 inciso c) Protransporte debe realizar el mantenimiento de la 

Infraestructura preventivo y correctivo que el Consorcio Coordinador requiera. 
 
R.    Ceñirse a las Bases  
 
 
273  En 8.9.3 y en cláusula expresa se debe limitar la responsabilidad contractual del 

Concesionario al total de las utilidades netas proyectadas para el COSAC 1. De 
otra manera, en penalidades y ejecucion de garantías y renovaciones, 
teóricamente el Concesionario podría ser responsable por un monto mucho 
mayor a las ganancias estimadas del proyecto, lo que es inaceptable. 

 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión  
 
274  En la cláusula 8.15, el plazo de 90 días es sumamente estrecho. Las sociedades 

no tienen sus estados financieros auditados sino has pasado el primer trimestre, 
se solicitad 120 días. 

 
R.    Ceñirse a las Bases  
 
275  La cláusula 18.2 debe empezar haciendo especial indicación de que “Salvo por 

lo estipulado en el último párrafo de 18.5, la resolución del Contrato tiene como 
efecto…” Dado que en el referido último párrafo se indica que el Contrato, en el 
caso de discrepancia respecto de la caducidad, rige en todos sus efectos, hasta 
el pronunciamiento del laudo arbitral. 
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R.    Ceñirse al Contrato de Concesión  
 
276  Las cláusulas de resolución y caducidad deben ser muy precisas y razonables, 

sin el menor atisbo de discrecionalidad por la Administración porque la 
consecuencia de las mismas son muy graves : la pérdida de una inversión. 
Consecuentemente, los comentarios a continuación tiene por objeto hacer mas 
neutrales y objetivas el enunciado de las causas de resolución, asi: 

 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión  
 
277  Consideramos que hay situaciones en ciertas causales de resolución, como la 

18.4.2 en donde la razón podría ser atribuible al Concedente por una demora en 
alguna de las múltiples autorizaciones que Protransporte se reserva en el 
Contrato. En principio, en la práctica internacional, estas aprobaciones 
posteriores a la licitación de planes, programas, financiamientos, garantías, que 
tiene este Contrato podrían generar corrupción por múltiples razones:  (1) las 
sumas en juego en multas, penalidades, sanciones; (2) las consecuencias de la 
no-autorización: cual es la pérdida de toda lo invertido; (3), La gran 
discrecionalidad del Concedente al no existir razones, parámetros, términos de 
referencia cumplidos los cuales la Administración, o el Concedente deben emitir 
su aprobación o autorización; (4) llevan a la causal de resolución y a la 
caducidad. Entonces, lo bancable, lo transparente, es sentar patrones de 
calidad, y dar toda la responsabilidad al Concesionario y las facilidades para que 
una vez suscrito el Contrato pueda llevar a cabo sin necesidad de autorización 
adicional ninguna, el Proyecto y responsabilizarse por su resultado y la calidad 
del Servicio. No se puede partir de la premisa que el concesionario va a 
incumplir con el servicio público a prestar. Se debe asumir que el concesionario 
sabe lo que hace, es un profesional de cuya excelencia dependen su existencia 
y muchos otros negocios, especialmente en la ciudad de Lima. 

 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión   
 
278  Por favor nótese que hay varias causales de resolución que son  enunciadas 

como “infracciones” o “penalidades” en el Anexo 8-A, pero de acuerdo a la 
redacción de 18.4 su advenimiento genera la causal, mientras que en el Anexo 8 
A generan un pago. Así las cosas, tenemos DOS sanciones por un mismo 
hecho, lo cual no es justo. 

 
 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión  
 
279 Penalidad, legalmente hablando es la sanción que recae sobre un incumplimiento 

contractual evento penalizado (art. 1341 del Código Civil). Entonces, la 
terminología usada en el Contrato no es la más correcta. 

 
 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión  
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280 En 18.4.1. tenemos que la primera oración en el Anexo 8-A 1.1. debería 
aparecen en la 18.4. porque no es descriptivo, es una estipulación. Con 
respecto al Anexo 8-A se deben enumerar las infracciones y penalidades en el 
cuadro 8-A, además: 

 
 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión 
 
281  En 1.1.1 del Anexo 8-A la primera infracción muy grave implica que hay usos 

autorizados de la información del Sistema de Recaudo. ¿ Cuales son esos usos 
autorizados ?. En todo caso, ¿ De quien es la información en el Sistema de 
Recaudo? ¿ Porque no es parte de la Concesión ? ¿ Porqué debe haber una 
autorización para el uso de la información? Es una restricción a la propiedad 
irrazonable y que no depara beneficio alguno a la Municipalidad. Además la 
información es un fruto del bien que es la Concesión (art. 890 del Código Civil) y 
por lo tanto no puede ser materia de restricción. Son este tipo de restricciones 
que hacen muy modificables los contratos de concesión y que generan luego 
inequidades porque las modificaciones al contrato de concesión no pueden ser 
valorizadas en este momento y por lo tanto generan potencial corrupción y 
distorsiones a la evaluación del negocio. 

 
 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión 
 
282  En 1.1.2 del Anexo 8-A  “Por utilizar los valores…” favor de dar un ejemplo de 

dicha conducta.  
 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión 
 
 
283   En 1.1.3. del Anexo 8 A, la tercera infracción, ¿Podría dar un ejemplo de uso del 

sistema en actividades distintas?  
 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión 
 
284 En 1.1.5 del Anexo 8-A se dice por no “rendir cuenta por escrito de sus 

acciones…” ¿En qué parte del Contrato existe dicha obligación de rendir 
cuenta?. 

 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión 
 
285  En 1.1.7 del Anexo 8-A ¿En donde aparece obligación de traspasar la 

sociedad?. 
 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión 
 
286  En 1.1.8 del Anexo 8-A se entiende que sea muy grave entregar información 

alterada. Pero no es razonable sancionar como muy grave a la entrega de 
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información no veraz. La no veracidad puede atribuirse a muchas razones que 
pueden no ser responsabilidad del Concesionario. 

 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión 
 
287  En 1.1.9 del Anexo 8-A es también la primera infracción en 1.2. Grave. Favor 

eliminar en 1.1. 
 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión 
 
288  Existen una serie de infracciones leves que son sancionadas con una UIT (más 

de mil dólares) por ejemplo, colocar colores distintos, escuchar música, fumar, 
no uso de identificaciones legibles, no transmitir de forma adecuada a los 
usuarios, rehusar vender medios de acceso, que no dependen del 
Concesionario sino del propio trabajador por ejemplo. 

 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión 
 
289  En materia de penalidades, el último párrafo establece la causa de caducidad, 

que debería formar parte de la cláusula 18.4 y no del Anexo 8-A. Las 
penalidades aparentemente son incumplimientos contractuales. 

 
R.    Ceñirse al Contrato de Concesión 
 
290  En II del Anexo 8-A primer incumplimiento a la clàusula 8.17 ¿Qué sucede si el 

Concesionario está en desacuerdo con las observaciones al Plan Maestro 
Definitivo…? ¿Se caduca la Concesión por un diferente criterio técnico? Porque 
se sanciona de esta manera : ¿Quien arriesga el capital y su prestigio y su 
operación? ¿ Quien es el dueño del negocio?. Porque Protransporte se reserva 
la posibilidad de caducar la Concesión por un desacuerdo en la forma de operar 
? No parece razonable. ¿ Qué pasa si Protransporte se equivoca en sus 
observaciones?, ¿ Se hará responsable de los perjuicios ?. 

 
291 Es confiscatorio el que haya doble sanción. Por ejemplo, en el caso que el 

Concesionario no entregue a Protransporte las garantías y seguros relacionados 
en el presente Contrato en el plazo y condiciones convenidas hay una sanción 
es de pero además, pueden resolver el Contrato, y cobrar por daños y perjuicios 
la carta fianza otorgada en garantía del cumplimiento del Contrato…Favor de 
remediar este potencial abuso. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
292  La “Penalidad” 12 constituye una sanción contra el Concesionario por Hecho de 

Tercero, lo cual es ilegal. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
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293  En la “Penalidad” 13 el enunciado corresponde al la cláusula 18.4 y no al Anexo 
8-A 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Concesión. 

 
 
294  En las “Penalidades”  25, 26, 27, 28 y 29,32, 35, 36 se trata de incumplimientos 

contractuales… hay que adecuar el Contrato indicando que hay un plazo y la 
posibilidad de remediar la causal de incumplimiento mediante el pago de la 
sanción. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
 
295   En la “Penalidad” 34, ¿ Cual es la información confidencial?. 
 

R. Ver nueva versión de Contrato de Concesión. 
 
296   La causal de 18.4.13 es inaceptable sobre todo por lo imprevisible e inseguridad 

jurídica del Poder Judicial en Perú. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
297 En 18.4.15 se hace referencia a un evaluación subjetiva: “existencia de una 

causal que pueda originar…” es inaceptable. Las causales de caducidad deben 
necesitan ser objetivas. Los Acreedores Permitidos podrían ser una entidad 
objetiva en este aspecto. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
298  En 18.4.22 no se puede resolver lo que no entra en vigencia.¿? se refiere a 

presentación de documentación requerida en fecha de cierre e inicio de 
operaciones. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
299  La cláusula 18.5 debe compatibilizarse en algunos casos con las disposiciones 

del Anexo 8-A . Actualmente, el Concedente podría, en ciertos casos, declarar la 
penalidad y esperar los días para que se cumpla con el Contrato percibiendo la 
sanción o, hacer uso de 18.5. dándole cierto plazo para cumplir… ¿ Durante ese 
plazo, las penalidades se siguen sancionando? Además, en 18.5 se dan 45 + 45 
días. ¿Cómo se compatibiliza eso con el Anexo 8-A y 18.4.1 
 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
300  En 18.7. la referencia a la cláusula de Fuerza Mayor no ayuda en nada para el 

fin de la cláusula 18.7. Hay que regular específicamente o hacer referencia a 
alguna cláusula. 
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R. Ver nueva versión de Contrato de Concesión. 

 
301  Hay un error de técnica contractual: 18.10 se refiere a Efectos de la Caducidad 

mientras que en 18.11 se refiere a “Caducidad por causal imputable al 
Concedente”. Consideramos que dentro de 18.10 se deberían tratar todos los 
casos  de caducidad o alternativamente, que en 18.10 sólo se trate los efectos 
de la caducidad para luego en 18.11 se desarrolle caso por caso las normas 
aplicables a cada caso de caducidad. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
302  En 18.10. sobre efectos de la caducidad, 18.10.4 se dice que cualquier costo 

relacionado con las entregas será asumido por el Concesionario, si la 
supervisión del Contrato es asumidas por el Concedente ¿Porqué la inspección 
no lo sería?. 

 
R. La inspección es asumida por el Concedente.  

 
303  En 18.10.7 no estando “estabilizado” el IGV, en el caso que se deroguen las 

disposiciones que exoneran del IGV la transferencia al Concedente de los 
Bienes de la Concesión, ¿ Cómo se podría aplicar la cláusula de equilibrio 
económico a tal circunstancia?. Favor considerar tal posibilidad. 

 
R. La cláusula 18.10.7 establece la exoneración de tributos existentes o por 

crearse respecto a la devolución de los bienes de l a concesión al 
concedente por efectos de la caducidad por causal n o imputable a las 
partes. En dicho sentido, ya no existe “equilibrio económico” al haber 
quedado sin efectos el contrato de concesión por la  causal señalada 

 
304  En 18.11.c) debe definirse el TUO como el D.S: 059-96-PCM y se debe redactar 

que el “Concedente pagará al Concesionario una indemnización en aplicación 
del artículo 17 del TUO conforme a lo dispuesto en 18.11.3. la otra redacción es 
confusa, por el art 17 solo autoriza a convenir las indemnizaciones mas no 
establece disposición alguna. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
305  En 18.11.c) la renuncia a cualquier otro concepto indemnizatorio adicional es 

exorbitante. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
306   En 18.11.1.  dice “Entrega de los Bienes…” debe decir TRANSFERENCIA. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 



  
 

__________________________________________________________________________________________________________________      
      Absolución de Consultas                                  Octubre 2008                                                             Página  85            
          Licitación Pública 
Concesión de Unidad de Recaudo 
 
 

307 En 18.11.3. debe indicarse que los términos de referencia se establecerán 
conforme a las prácticas internacionales para tal objeto con la aprobación del 
Concesionario y los Acreedores. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
308  En 18.11.3. a) primer índice debe ser más preciso, la tasa de descuento tiene 

que ser la establecida por el Concesionario al momento de presentar su Oferta.  
 
R. Ver nueva versión de Bases y Contrato  

 
309  Igualmente, el cálculo del valor contable neto debe ser el que arroje el balance 

auditado que para dicho efecto se confeccione y NO el último balance, porque si 
la caducidad ocurre en febrero de un año, el último balance auditado podría bien 
ser el de un año atrás. 
 
R. Ver nueva versión de Bases y Contrato  

 
310  En pago de la indemnización  en 18.11.3.b) el pago al Concesionario en 120 

días, transcurrido el largo proceso de determinación y/o eventualmente la 
solución de la controversia, es excesivo. Se solicita que al igual que en muchos 
otros contratos de concesión suscritos por el Estado, el plazo de pago se 
reduzca a 60 días. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
311 En 18.12 se establece además el derecho del Concedente de exigir el 

cumplimiento de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. Esto es 
inusual en los contratos de concesión anteriormente suscritos por el Estado. 
Protransporte innova estableciendo más adelante una cláusula de liquidación de 
los daños y perjuicios por incumplimiento contractual asignándole el importe de 
la Garantía. Esto quiere decir, que el incumplimiento contractual de un contrato 
administrativo va a tener teóricamente cuatro sanciones: caducidad, penalidad, 
sanciones, daños y perjuicios, lo que resultan exorbitante para un contrato de 
concesión en donde la Municipalidad de Lima no arriesga nada. Recordemos 
que esta Concesión de la operación del recaudo NO existe en la fecha y todo va 
a ser proporcionado por el Concesionario. Recordemos que ni en el caso de las 
carreteras al Sur con CONVIAL, en donde el Estado ha entregado una súper 
carretera con un flujo de caja existente y probado, NO se han impuesto 
condiciones tan onerosas como las que se intenta imponer en este Contrato. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
312  En 18.12.2. debe indicarse que el interventor es a cuenta costo y riesgo del 

Concedente. 
 

R. Es a cuenta y riesgo del Concedente.  
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313   La disposición de la última parte de 18.15. NO es bancable, es decir, no resulta 
atractiva para los financistas. Ellos no pueden ver reducida la garantía cuando 
no tienen experiencia con el nuevo Concesionario. Además, el capital adeudado 
no es lo que exclusivamente se garantiza. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
314  La estipulación de 18.12.5 es inaceptable. La Administración no puede sancionar 

tres veces por el mismo hecho, como se ha explicado más arriba. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
315  Respecto a la cláusula 19. En 19.1. su primer párrafo el Concedente se reserva 

el derecho discrecional a aprobar o no el otorgamiento de garantías a los 
Acreedores Permitidos para respaldar Financiamiento Garantizable. Esta 
estipulación tampoco es bancable, es decir, para el Concesionario y para los 
financistas la disposición es inaceptable. Las negociaciones de un 
financiamiento de esta suma NO van a comenzar a menos que se tenga la 
seguridad que se obtendrá la aprobación. Más aún, es costumbre en este tipo 
de contratos que el financiamiento y las garantías estén pre-aprobados y 
autorizados, de manera a dejar el inversionista encontrar las fuentes de 
financiamiento que considere pertinentes, dentro de las instituciones 
autorizadas, privadas, nacionales, internacionales o multilaterales. Todos los 
contratos de concesión así se convienen. No hay daño para la Municipalidad. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
 
316 La cláusula 19.6 no es bancable por las mismas razones expuestas en 3.1 

anterior. El financiamiento debe estar pre aprobado. O, por lo menos, aunque 
esto sigue siendo no-bancable, establecer las razones que justificarían 
objetivamente que la Municipalidad no otorgue su consentimiento al 
financiamiento y garantías (tarea muy difícil de expresar en términos objetivos). 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
 
317 En todo caso, la Municipalidad debe ser responsable por la demora en la 

aprobación del financiamiento. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
318  En 19.7. la redacción del tercer párrafo no es feliz (aunque, debemos admitir que 

se trate de una cláusula que aparece en otros contratos de concesión). Debería 
decir: “El Concedente se reserva el derecho de no aceptar a la (s) entidad (es) 
propuestas…” 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
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319  En el cuarto párrafo de 19.7. el Concedente se reserva el derecho de aceptar o 

no la cesión de posición contractual lo que parece inconducente porque en dicho 
momento ya se aceptó la sustitución, ¿Porqué habría otra autorización?. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
320 La cláusula de restablecimiento de equilibrio económico es sumamente 

importante para el inversionista en el largo plazo y para los financistas también. 
Es por esto que la dilución de la misma no es conveniente. La cláusula 20 del 
debe ser consolidada, de manera que brinde la seguridad que ambas Partes 
requieren.  

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Concesión. 

 
321  La segunda parte de la cláusula 20.1, que se inicia con “Sin perjuicio de esto…” 

no es conveniente por cuanto se trata de otro tema económico en el Contrato. 
Esta cláusula tiene que ver no con cambios en la inflación o en la devaluación 
de la moneda nacional, tiene que ver en la aplicación de las normas, con la 
dación de nuevas normas o con la interpretación de las mismas. Pero además, 
tiene que ver también con la actuación del Concedente o la Administración, los 
cuales, por la ausencia de entidad que tutele los servicios públicos municipales, 
tienen gran discrecionalidad, la cual genera y puede generar controversias o 
disputas o aplicaciones, expresadas en conductas, que pueden afectar el 
equilibrio económico. Por ejemplo, el caso de la carta blanca de la cláusula 23. 
Es por eso que se solicita que la cláusula 20.1 diga: 

 
“20.1.Las Partes declaran que el Contrato se encuentra al momento de su 

firma en situación de equilibrio económico financiero mutuamente 
satisfactorio. 

 
20.2. Las Partes tendrán derecho al restablecimiento del equilibrio económico 

financiero en caso que el Contrato y/o la Concesión/o el Concesionario se 
vean afectados por cambios en las Leyes Aplicables o por su 
interpretación u aplicación o por actos del Concedente, en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 

 
(i) Cuando los costos y/o gastos del CONCESIONARIO en un año 

calendario se incrementen o reduzcan en más de 5% respecto de 
los costos y/o gastos anuales del Concesionario en el período del 
año calendario inmediato anterior, o, 

 
(ii) Cuando los ingresos totales del CONCESIONARIO en un año 

calendario se incrementen o reduzcan en más de 5% respecto de 
los ingresos totales del Concesionario en el período del año 
calendario inmediato anterior 
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(iii) Cuando el efecto combinado agregado de variación de costos o 
gastos anuales e ingresos anuales sea mayor al 5% respecto del 
año calendario anterior”. 

 
         El significado de costos, gastos e ingresos totales es el que 

corresponde a los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Perú. La información financiera a que se refiere 8.15 
deberá contener el detalle y un pronunciamiento sobre la 
comparación de ingresos, costos y gastos de los períodos 
anteriores.” 

 
          La reducción de 10% a 5% obra para ambos. Además, para el 

inversionista el efecto combinado de ambos es mucho mayor por lo 
que es menester reducir de 10% a 5%. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
322  De otro lado, la incorporación de gastos como concepto es fundamental, es de 

uso en los contratos de concesión suscritos en Perú. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
323 La estipulaciones 20.4 es inconducente. Se confunde conceptos. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
324  ¿ Porqué se limita al colegiado arbitral de manera que no pueda ordenar 

medidas concretas para el restablecimiento del equilibrio?. Esto es inaceptable, 
porque no se puede pactar contra legem. Las medidas cautelares que los jueces 
y por ende los árbitros pueden dictar son irrenunciables. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
 

325  La cláusula 23 es inaceptable en los ambiguos términos propuestos. No es 
bancable tampoco. No es equitativa. No es razonable que por un clarísimo 
hecho del Concedente, cual es la expansión del sistema, se aplique en caso de 
resolución del Contrato los efectos de la caducidad no imputables a las Partes. 
En realidad es totalmente imputable al Concedente. 

 
 El Concedente debe necesariamente establecer los criterios básicos 

fundamentales de las normas que se expedirán con la finalidad de hacer factible 
la interconexión e integración. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
326  La declaración 4.1.7. Debería ser precisa indicando con toda precisión cuales 

son las concesiones con las que el Concesionario coexistirá. 
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R. No existe concesiones actuales. En el futuro se concesionarán los 

demás COSAC`s que conforman en Sistema Integrado de  Transporte 
de Lima.  

 
327  En 5.4.1. (ii) se exige que el Concesionario sea PROPIETARIO de los equipos 

de recaudo, lo que impide obtener financiamiento tipo leasing para dichos 
equipos. No resulta conveniente. Favor de corregir de manera que los leasing 
puedan ser aceptables y los equipos tengan esa alternativa que permite una 
modernización constante de los equipos. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
328 En el mismo 5.4.1. (ii) ¿ Como se demuestra que los equipos se encuentren 

efectivamente listos…?. Hay que indicar de qué manera ello se comprueba. 
Debería ser el informe del un técnico independiente. 

 
R. Ver nueva versión de las Bases y Contrato de Con cesión.  

 
329 En 5.4.1. (iii) yerra al calificar a los requisitos de 8.6. Como financieros, 8.6. 

Menciona requisitos de carácter legal. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
330  En 5.4.1. (iv) el Anexo 3 no es un acta es una lista. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
331  En 5.4.1. (v) debe eliminarse. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
332  En 5.4.1. (vi) se debe dejar claro que el documento Plan Maestro debe poder 

cambiar y no es obligatorio para el Concesionario por cuanto es un documento 
técnico que como toda obra humana cambia de acuerdo a las circunstancias. 
Son las perfomances las que deben contar, no cómo se hace. 

 
R. la entrega como tal debe ser definitiva, que el plan puede cambiar se 

considerara siempre que se sustente de manera consi stente y con 
asidero técnico o incumplimiento contractual . 

 
333  No se entiende el concepto de la segunda parte de 5.4.1. (vi). Favor explicar a 

qué se refiere dicho párrafo. 
 

R. No existe el numeral señalado. 
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334  En 5.4.2. (ii) debe aclararse que mucho antes de la Fecha de Cierre el 
Concesionario necesita de los emplazamientos para poder instalar los equipos ¿ 
Cómo y cuando va a establecerse tal obligación por el Concedente?. Además, 
debe indicarse no poner a disposición sino: entregar la posesión de los 
emplazamientos de la Infraestructura entregada en usufructo (incluidas las 
Estaciones). 

 

R.  Todos los emplazamientos estarán disponibles an tes de la fecha de 

inicio. 

 
335  En 5.4.2. (iv) se debe indicar que el Centro de Control debe haber iniciado la 

Operación. Es decir debe tratarse de una obligación de resultado no de medios. 
Esto por la seguridad de la inversión y del inicio de los flujos del Concesionario. 

 

R. Es Centro de Control estará listo para esa fecha  y operando. 

 
336  Debe incluirse como obligaciones del Concedente en 5.4.2. : 

 
-       La Supervisión debe estar lista para iniciar sus labores. 

 
-      Todos los permisos y licencias autorizaciones que deban ser otorgados 

por la Municipalidad deben ser otorgados. Esta obligación debe tener su 
correlato en otra del Concedente de otorgar las licencias, permisos y 
autorizaciones al Concesionario para que inicie sus trabajos de la manera 
más segura. 

 
-     Todos los manuales, regulaciones municipales, reglamentos etc. para la    

Concesión deben estar aprobados dentro de los 60 días de la Fecha de 
Cierre. 

R. Estas condiciones serán consideradas en el Plan Maestro. 

 
337 En 6.1. Hay que aclarar que son bienes de la concesión aquellos dedicados 

exclusivamente a los fines de la Concesión. Puede haber una serie de activos 
que no están dedicados exclusivamente a los fines de la Concesión, por 
ejemplo, los eventuales automóviles de los funcionarios de la empresa, etc. 

 
R. Ver Anexo N° 10 y 16 de las Bases 

 
338  En el segundo párrafo de 6.1. Se establece que en el caso que concluya la 

vigencia de la Concesión las regalías por la propiedad intelectual serán de 
cuenta del Concesionario por dos años adicionales. Esto quiere decir, que aún 
en el caso que el Contrato concluya por vencimiento del plazo y todas las 
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obligaciones hayan sido cumplidas, el Concesionario deberá seguir pagando las 
regalías. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
339  La estipulación de 6.3, la implicancia de la definición de Bienes de la Concesión 

y deben acomodarse a lo establecido en el artículo 882 del Código Civil que 
sanciona con nulidad los contratos que prohíben gravar o vender, sobre todo 
porque está sujeto a la sola voluntad de Proinversión sin mayores explicaciones. 
Debe regularse adecuadamente en el Contrato. La simple posibilidad de que 
Protransporte pueda sistemáticamente negarse a autorizar la garantía genera un 
riesgo en el Proyecto. 

 
R. La cláusula 6.3 no establece una limitación a la  voluntad contractual 

señalada en el artículo 882º del Código Civil, por el contrario es un 
acuerdo de partes a efectos de garantizar el funcio namiento de la 
concesión en ejercicio de la libertad de configurac ión interna del 
contrato (libertad contractual) 

 
340  En 6.4. Debe indicarse que el cumplimiento es “según sea el caso” porque cada 

bien tiene su especificación. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
341  Es más seguro para todos que la estipulación de 6.5 contemple que 

Protransporte otorga derecho de servidumbre respecto de los comunes y  
derecho de usufructo respecto de los emplazamientos exclusivos. Derecho de 
acceso es un simple derecho personal contractual. De igual manera para los 
emplazamientos en los Terminales. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
342  La disposición de 6.6.2 debe indicar que los Bienes de la Concesión a ser 

entregados por el Concedente deben ponerse a disposición y pacífica posesión 
del Concesionario. La simple declaración de que los referidos bienes se 
entregan jurídicamente inmaculados NO asegura su uso en el Servicio y por lo 
tanto, cualquier demora será responsabilidad del Concesionario. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
343  Es menester que a la Fecha de Inicio todas las obligaciones del Concedente 

bajo la cláusula séptima sea reguladas por expresas disposiciones legales. Lo 
correcto sería que dichas disposiciones legales o regulaciones sobre p.ej. el 
mantenimiento o el régimen de multas y sanciones y funcionamiento del 
Sistema, estén debidamente publicadas antes de la fecha de presentación de 
las ofertas. 

 
R. Afirmativo.  
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344  Estando a que es posible que las condiciones con los transportistas para la 

determinación del pasaje sean distintas a las expresadas en el Contrato, 
sugerimos que toda modificación que haya en el respectivo contrato de 
concesión con los transportistas sea aplicable para la determinación de los 
pagos al Concesionario de la Unidad de Recaudo, siempre que sea mas 
beneficiosa que la convenida bajo el presente Contrato. 

 
R. El Anexo N° 6 y N° 7 del Contrato de Concesión e s vinculante para los 

concesionarios de Buses y Recaudo 
 
345 ¿Cuando se va a tener las pruebas del Servicio? ¿ Cómo se van a llevar a 

cabo?. Según 8.1.2. las pruebas se efectúan 30 días antes de la Fecha de 
Inicio. Pero, el Servicio se inicia 30 días antes de la Fecha de Inicio. 

 

R. Se considera 30 dias antes del inicio del servic io 

 
346 En 8.9.1 se dispone que la garantía debe mantenerse vigente durante toda la 

vigencia del Contrato y aún terminado el Contrato cuando existan controversias 
o contingencias pendientes de establecer. Aquí aparentemente hay una 
confusión, las contingencias NO son de la Concesión, son de la sociedad 
Concesionaria, por ello, no corresponde mantener vigente la garantía ante la 
existencia de contingencias que no afectan a la Concesión. Luego, será 
necesario generar gastos al Concesionario cuando la controversia es por 
reclamación de incumplimiento del Concesionario contra el Concedente por 
ejemplo. Solicitamos una redacción más precisa de esta disposición. 

 
R. Se entiende de la cláusula 8.9.1 que ella se ext iende hasta luego de 

terminado el contrato de concesión y de cualquier c ontroversia que 
de ella pueda derivarse 

 
347 En 8.9.2 también se indica que la Carta Fianza garantiza el pago de 

indemnizaciones y luego en el segundo párrafo agrega sanciones. Así, se están 
confundiendo los aspectos contractuales con los aspectos administrativos 
regulatorios. Igual situación sucedió en otros procesos concursos públicos en 
donde luego de discusiones quedó claro que existen en este tipo de negocios 
jurídicos dos niveles que deben estar claramente definidos: el contractual con su 
garantía de cumplimiento de contrato y el administrativo con sus sanciones, 
multas y sobre todo debido proceso, en cumplimiento de los mandatos 
constitucionales. Consecuentemente, es menester que Protransporte establezca 
un régimen regulatorio sobre la manera como el Servicio debe ejecutarse cuyo 
incumplimiento genera sanciones, multas administrativas. La sanción por no 
lograr una determinada calidad del Servicio podría ser una multa administrativa 
y en el caso de reiterancia injustificada la posibilidad de ante la toma de medidas 
para evitar nuevo incumplimiento la caducidad del Contrato. Esto es más 



  
 

__________________________________________________________________________________________________________________      
      Absolución de Consultas                                  Octubre 2008                                                             Página  93            
          Licitación Pública 
Concesión de Unidad de Recaudo 
 
 

transparente menos arbitrario, más democrático y apropiado legal y 
administrativamente hablando. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
348 En 8.9.4. Existe una contradicción. Dice que si no se renueva una fianza se la 

ejecuta y se la destina a garantía del Contrato a ser administrada por el 
Fiduciario. Pero además, de acuerdo al Contrato la no renovación de la garantía 
es causal de caducidad, consecuentemente, si Protransporte termina el Contrato 
por dicha causa: ¿Qué es lo que dicha suma garantiza ?. ¿ Será devuelta luego 
de la liquidación del Contrato ?. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión. 

 
349 Por orden de las cosas es necesario conocer el contenido del contrato de 

transporte referido en 8.18.1. Es conveniente conocer las responsabilidades y 
obligaciones que se generan para el Concesionario bajo dichos contratos que no 
se conocen. ¿Cuales son las condiciones generales de contratación a que se 
refiere 8.18.1. (ii) aquellas del contrato de transporte referido en 8.18.1 primer 
párrafo. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
350  En 9.3.(iii) se establece que se deducirán de la contraprestación a las multas. 

Ello no es correcto. Las multas deben pagarse de acuerdo al procedimiento 
correspondiente, el que no se conoce todavía. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
351 La cláusula 9.5 indica que es un derecho del Concesionario el constituir las 

Garantías Permitidas. Pero ello es contradictorio con la prohibición de otorgar 
garantías arriba comentada. Más aún, se dice que de acuerdo a la cláusula 19, 
la cual no indica las razones válidas por las cuales Prontransporte rechazaría un 
financiamiento para el Concesionario. Imagínense Uds el esfuerzo que es llegar 
al “Cierre Financiero” los recursos utilizados, las horas hombre invertidas, sin 
tener la seguridad que Protransporte autorizará el financiamiento. 

 
R. No hay contradicción. No hay prohibición para la  constitución de 

garantías permitidas sobre bienes de la concesión, sólo que ellas se 
restringen para el caso de Acreedores Permitidos se gún el contrato. 
El objetivo es que el servicio prestado a través de  la concesión se 
preste efectivamente. El concesionario tiene derech o a objetar 
siempre y cuando no se cumpla con lo establecido en  la cláusula 19 
del contrato 

 
352 En la cláusula 9.6 cómo garantizar que el IPK no variará de mas menos 1% 

cuando la demanda varie. Favor de confirmar que la cláusula 9.6 quiere decir 
que se van añadir o suprimir servicios de buses 
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R. Los IPK de inicio de operación son los estipulad os en las Bases y 

Contratos de la Licitación  para la Concesión de Bu ses. Con estos IPK 
se determina el equilibrio operacional y financiero  de la concesión de 
buses. El Centro de Control y Gestión monitoreará d iariamente que 
este indicador se mantenga en equilibrio (aumentand o o 
disminuyendo frecuencias) y solo solicitará más bus es a los 
concesionarios si el indicador Pasajeros Bus Equiva lente Diario 
(PBED) supere el límite establecido en el Anexo N° 10 del respectivo 
Contrato. El IPK y el PBED están correlacionados pu es ambas 
relaciones tienen como numeradores la demanda (pasa jeros 
validados) 

 
353  La solidaridad de 9.7 hace dificil la transferencia del contrato o de la concesión. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión 
 
354 En 11.2.1. se entiende que puede haber una INTERFERENCIA 

PROPORCIONADA. ¿Favor de explicar cuando se daría tal hecho de una 
interferencia proporcionada? 

 
R. Ver nueva versión del Contrato de Concesión.  

 
355  En 11.4. se debe dejar claro que la retribucion MAXIMA por la supervisión es de 

1% de la facturación anual, dado que, se entiende, exisitirá un concurso de 
precios para definir la sociedad supervisora. No es dable que el propio 
Protransporte o una entidad adscrita a la Municipalidad de Lima como Invermet 
sea la supervisora. 

 
R. Ver Marco Legal de Bases y Contrato (Ordenanza N ° 799) 

 
356 En 11.5. favor dejar claro que las medidas correctivas son recurribles 

administrativamente. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
357  En 12.1. la penalidad no es justa. No es posible que se pueda determinar el 

valor del pasaje técnico por la manera como está calculado. Errores pueden 
darse ajenos a toda negligencia o dolo. 

 
R. Ver nueva versión del Contrato de Concesión. 

 
358  En 12.2. NO es aceptable que Protransporte fije el precio. Siempre estará 

tentado a fijar precios populares. Debe recurrirse a una entidad neutral para la 
determinación del precio. Además, Protransporte debe asegurar que en caso de 
existir una empresa municipal de transporte ellas no tendrán voz ni voto en este 
tema por la misma razón que los intereses fundamentales de una empresa 
municipal de transporte son distintos a los de una empresa privada. 
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R. Ver Marco Legal de Bases y Contrato (Ordenanza N ° 873) 

 
359  En 12.5 la disposición es arbitrario y anticompetitiva. Si los nuevos COSAC van 

a ser establecidos en base a concursos como el presente, es necesario dejar en 
completa libertad a la sociedad concesionaria para fijar su oferta económica. 

 
R. Ver nueva versión del Contrato de Concesión. 

 
360  En 14.4. debe darse un límite a la responsabilidad contractual del concesionario. 

Es inaceptable un contrato donde el concesionario pueda perder mas de lo que 
estima ganar. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
361  En 18.4.13 debe establecerse claramente que la imposición de la medida 

cautelar es FIRME. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
362  En 18.11.c el tratamiento del contrato de concesión a Protransporte es distinto 

que el tratamiento al concesionario, ver 14.2.2 Las cláusulas deben ser 
simétricas. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
363  En 18.11.3 es importantísimo que Protransporte NO establezca los términos de 

referencia sino una entidad neutral como una consultora de prestigio 
internacional. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
364  En 18.11.3 es importante que Protransporte evite la acumulación de 

procedimientos arbitrales como en el caso de las revisiones técnicas. Así, se 
sugiere una estipulación que permita la acumulación de los asuntos 
relacionados con el arbitraje de manera que todo se resuelva e un solo arbitraje. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
365  En 18.12.5 hay que limitar la responsabilidad contractual de ambas partes. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
366  En 19.5 si bien insistimos en que debe darse una pre-aprobación de cualquier 

financiamiento del concesionario proveniente de un Acreedor Permitido (por su 
solvencia, reputación, credibilidad) en el caso que no se entienda la 
preocupación, consideramos que debe hacerse explícitas las RAZONES 
OBJETIVAS por la cuales se denegaría el financiamiento. Si hacen este 
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ejercicio se darán cuenta que no existen riesgos para el Concedente en este 
tema. 

 
R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  

 
367 En 20.1. indicar que el contrato se encuentra en equilibrio a la firma del mismo. 

No conocemos el futuro. 
 

R. Ver cláusula 20 del Contrato de Concesión.  
 
368  La preeminencia de la retribución del Concedente en la prelación debe ser luego 

de la contraprestación al Concesionario. 
 

R. Ceñirse al Contrato de Concesión.  
 
369 En 13.1. qué sucede si el estudio de la Pérdida Máxima Probable da un valor 

menor al valor de USD 10 millones de la cláusula 13.1.1. 
 

R. Protransporte se encuentra en trámites de contra tación de un Estudio 
de Seguros, para determinar las “Pérdidas máximas p robables”, e 
inmediatamente obtenidos los resultados les serán c omunicados a los 
adquirientes de Bases vía una Circular 

 
370  Anexo 17 párrafo 2.5.2. Como se ha indicado en el anexo 10, los torniquetes 

tienen un validador para controlar la entrada, pero ningún validador para 
controlar la salida. Entonces, se debe cancelar la referencia a "Tag In & Tag 
Out". Proponemos reemplazar el tercero punto por : "Los torniquetes deben 
validar las entradas y contar las salidas." 

 

R. Es correcto, será incluido en el anexo 10 y anex o 17 

 
371  Anexo 6, párrafo 6, Favor de añadir que los valores de los pasajes se fijan para 

las varias categorías de usuarios y tipos de servicios a fin que el PEU sea igual 
al PTA. Puede ocurrir que algunos semanas el PEU va a ser superior y otras 
semanas el PEU va a ser inferior. En consecuencia se ajustara el procedimiento 
de fijación de los pasajes. 

 
 R.  El ajuste del Pasaje Técnico (Pasaje Técnico A justado) es producto 

del aumento del Costo Troncal, Costo Alimentador y Costo de Recaudo, 
producto de los ajustes de sus respectivas estructu ras de costos 
estipuladas en el Anexo N° 6 del Contrato de Conces ión. Estos ajustes 
dependen de la evolución del Índice General al por Mayor (IGM), del Índice 
de Precios al por Mayor de Maquinaria y Equipo Impo rtado (IPPM), del 
Salario Nominal de Lima (S) y del Precio del GNV (P G), publicados 
oficialmente por el INEI y OSINERG, respectivamente . 
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Si el Pasaje Técnico de la semana m es mayor en 2.5 % en valores 
absolutos al Pasaje Técnico de Inicio, se ajusta y se convierte en Pasaje 
Técnico Ajustado. Cada vez que suceda esta condició n, el PEU debe 
actualizarse de tal manera que sea menor o igual al  último Pasaje Técnico 
Ajustado 

 
372  Anexo 6 párrafo 2.2. El IPKTm que se toma en cuenta en las formulas es el IPK 

proyectado por la semana m o el IPK que se observa en el campo por la 
semana m ? Se puede confirmar que IPK para la troncal se obtiene divisando la 
suma de los kilómetros de todos los buses troncal por todos los pasajeros que 
usan la troncal (sea solo troncal o alimentadores + troncal) ? 

 
R. Los IPK de inicio de operación son los estipulad os en las Bases y 
Contratos de la Licitación  para la Concesión de Bu ses. Los IPKm son los  
monitoreados por el Centro de Control y Gestión y s e obtienen siguiendo 
los mismos procedimientos para el cálculo del indic ador Pasajeros Bus 
Equivalente Diario (PBED) que se señala en el Anexo  N° 12 del Contrato de 
Concesión de Buses. El IPK y el PBED están correlac ionados, pues ambas 
relaciones tienen como numeradores la demanda (pasa jeros validados) 

 
373  Anexo 6 párrafo 2.2. El IPKT0 es el IPK inicial definido en el contrato (8,5) o el 

IPK que se mide en el sitio para la primera semana de operación ? 
 

R. Los IPK de inicio de operación son los estipulad os en las Bases y 
Contratos de la Licitación  para la Concesión de Bu ses 

 
R. Cada alimentador tiene su IPK estipulado en las Bases y Contratos de la Licitación  

para la Concesión de Buses, pues obedece a una zona o cuenca de 
alimentación diferente una de otra. La fórmula del numeral 3 del Anexo N° 6 del 
Contrato, se refiere al cambio por IPK (∆CIPK) por tipo de alimentador. 

375  Cláusula 1.2 del contrato. ¿Porque se define 4 valores de IPK por los 
alimentadores cuando el anexo 6 se refiere a un IPK único para los 
alimentadores ? 

 
R. Cada alimentador tiene su IPK estipulado en las Bases y Contratos de la 
Licitación  para la Concesión de Buses, pues obedec e a una zona o cuenca 
de alimentación diferente una de otra. La fórmula d el numeral 3 del Anexo 
N° 6 del Contrato, se refiere al cambio por IPK ( ∆CIPK) por tipo de 
alimentador . 

 
376  Anexo 6, párrafo 3.2. ¿Como se define el IPK Alimentador en la semana inicial ? 

 
R. Los IPK de inicio de operación son los estipulad os en las Bases y 
Contratos de la Licitación  para la Concesión de Bu ses. 

 
377  Anexo 6 párrafo 7. Falta los pasajeros de tipo gratuito en el calculo del PEU. Se 

debe tomar en cuenta que si el porcentaje de usuarios gratuitos crece, el precio 
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de los usuarios normal debe crecer también para mantener el PEU igual al 
pasaje técnico ajustado.  

 
R. Con respecto al porcentaje de pasajes gratuitos,  revisar el “ Estudio 
Económico Financiero e Institucional (EFI) para el desarrollo del Proyecto  
de Corredor Vial COSAC 1” (Macroconsult/Booz/Allen/ Hamilton, 2005 ), 
Capitulo II.- Estructura de la Demanda , que se encuentra en la Sala de 
Datos de Protransporte . 

 
378  Anexo 7 párrafo 7, Los tipos de viajes mencionados no son definidos en los 

anexos técnicos; especialmente, no se sabe si el usuario valida por un servicio 
expreso o normal. 

 
R. La estructura tarifaria será plana del tipo alim entador-tronco-
alimentador, con servicios expreso, semi expreso y normal en la troncal, 
según lo estipule el Consorcio Coordinador 

 
379  Anexo 7 párrafo 7 Favor de añadir que para mantener la estabilidad del sistema, 

el porcentaje de usuarios gratuitos no debe ser más de 2%. 
 

R. Con respecto al porcentaje de pasajes gratuitos,  revisar el “ Estudio 
Económico Financiero e Institucional (EFI) para el desarrollo del Proyecto  
de Corredor Vial COSAC 1” (Macroconsult/Booz/Allen/ Hamilton, 2005 ), 
Capitulo II.- Estructura de la Demanda , que se encuentra en la Sala de 
Datos de Protransporte 

 
380  Anexo 7 párrafo 1. El capitulo no define el PEUm porque lo expresa con una 

inferioridad y no como una igualdad. ¿Cual es la diferencia de esto PEUm con el 
PEU del punto capitulo 7 anterior ? 

 
R. El Pasaje Equivalente al Usuario es la tarifa pr omedio ponderada por 
categoría (adulto, estudiante, escolar) por tipo (a limentador, troncal, 
alimentador–troncal, alimentador–troncal-alimentdor ) y por servicio 
(normal, expreso, semi expreso). 

 
Si el Pasaje Técnico de la semana es mayor en 2.5% en valores absolutos 
al Pasaje Técnico de Inicio, se ajusta y se convier te en Pasaje Técnico 
Ajustado. Cada vez que suceda esta condición, el PE U sebe actualizarse 
de tal manera que sea menor o igual al último Pasaj e Técnico Ajustado 

 
381  Cláusula 12.1. , Se refiere a la sección 1.1 del anexo 6. Pero este no existe. 
 

R. Ver nueva versión de Bases y Contrato 
 
382  Anexo 16, párrafo 4.4.4. Favor de confirmar que se debe suministrar un solo 

panel interior para cada bus troncal y cada bus alimentador. 
 

R. Ceñirse a las Bases 
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383  Anexo 16.Favor de precisar las cantidades de cada equipo. Especialmente, 

hemos detectado en la licitación de los buses que las cantidades de los buses 
alimentadores se pueden reducir a 222. Favor de hacer una recapitulación en 
este anexo 16 y anexo 10. 

 
R. Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
384  Favor de prorrogar la fecha de precalificación de 1 mes. 
 

R. Ceñirse a las Bases 
 
385  Las estaciones, locales para emplazar los puntos de venta en las estaciones y 

demás, tendrán suministro de energía, agua, desagüe, internet, banda ancha, 
etc. Es decir, qué nivel de acabados tendrán los locales que Protransporte 
entregará al concesionario. 

R. Es correcto estarán listas con todas las instala ciones necesarias  

386 En cuanto a la cláusula 13, ¿Aceptará Protransporte pólizas de seguros 
derivadas de una póliza global emitida en los EEUU por una empresa de 
seguros a favor de la corporación a la cual pertenece el Postor?       

 
R. Ceñirse a las Bases 

 
 
387  En 3.1. Flujos Dinerarios, conforme a la definición, ya incluye los Derechos de 

Cobro.  
 

R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
388   En 5.6. i) Se recomienda reemplazar Derechos de Cobro por Flujos Dinerarios. 
 

R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
389  De acuerdo a 5.6, frente a los Flujos Dinerarios, la Empresa de Transporte de 

Caudales tiene 2 opciones excluyentes: 
 

a.  Depositarlos directamente a la cuenta recaudador, o. 
 
b.  Entregarlos al Fiduciario mediante Cheque de Gerencia. 

 

 R. Son opciones alternativas 
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390 En 7.1, 3er párrafo. Si Protransporte realiza la determinación de los Flujos 
Dinerarios que debieron ser recaudados durante la semana anterior bajo el título 
de encargado del centro de control y gestión, se recomienda indicar hacer dicha 
precisión. 

 

R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
391  En la definición de Fideicomisarios, se señala la renuncia a la celebración de 

juntas en virtud del artículo 267 de la Ley del Sistema Financiero. Sin embargo, 
se debe indicar que según dicho artículo, la facultad de celebración de juntas 
sólo está establecida para el caso que los fideicomisarios sean más de cinco. En 
consecuencia, cuando ello no sea así, no cabe renuncia de un derecho que 
carecen. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular 

 
392   En la cláusula 5.6 y 7.1 se señala como función de la Empresa de Transporte de 

Caudales, el depósito de los flujos dinerarios en la cuenta recaudadora. En la 
cláusula 8.2 se señala como función del Depositario el depósito de los flujos 
dinerarios en la cuenta recaudadora. En el primer caso se trata de una persona 
jurídica y en segundo, de una persona natural. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
393  En 6.2 se señala que en caso de no existir fondos en la cuenta recaudadora para 

atender los gastos de mantenimiento bancario de las cuentas del fideicomiso, 
serán los fideicomisarios quienes deberán asumirlos directamente.  

 
         Al respecto: 
 
         En virtud de la definición de fideicomisarios, se encuentra también comprendido 

Protransporte. ¿Asumirá Protransporte también los gastos? 
 
         Se pide confirmar si la categoría “directamente” significa “con cargo a recursos 

propios”, para estar en concordancia con 13.2. 
 
         La última parte del último párrafo de 25.2 señala que no se generarán intereses 

sobre el dinero devuelto que fuera entregado en exceso, lo cual constituye un 
grave perjuicio para los operadores al tener que asumir dichos gastos con 
recursos propios. 

 
         El tener que asumir dichos gastos aunado a la no percepción de intereses en 

caso de devolución del exceso, implica la imposición de una carga adicional 



  
 

__________________________________________________________________________________________________________________      
      Absolución de Consultas                                  Octubre 2008                                                             Página  101            
          Licitación Pública 
Concesión de Unidad de Recaudo 
 
 

para los fideicomisarios quienes se verán perjudicados al ver reducidos sus 
ingresos por atender gastos derivados de obligaciones asumidas directa y 
únicamente por el fiduciario, y propias de su función.  

 
         El último párrafo de 25.2 señala que la asunción de estos gastos será de 

manera proporcional. Se solicita se incluya dicha referencia en 6.2 y 13.2, para 
mayor precisión. 

 
R. Afirmativo, Ver nueva versión de Contrato de Fid eicomiso a ser 
publicado en próxima Circular . 

 
394 En 12.8 que señala que constituye obligación del fideicomitente entregar al 

fiduciario los recursos necesarios para pagar los gastos bancarios en caso no 
hayan fondos suficientes en la cuenta recaudadora. A la luz de 6.2, esos gastos 
serán asumidos directamente por los fideicomisarios. Se pide aclarar dicha 
contradicción. O en su caso si la obligación del fideicomitente en 12.8 
únicamente es de canalización de dichos recursos. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
395  En 13.2 se señala que el fiduciario “podrá” solicitar a los fideicomisarios dichos 

gastos. De esta redacción, se entiende entonces que se trata de una facultad. 
En consecuencia, de no ejercitarla, quién asumirá dichos gastos?. En 6.2 hablan 
de “se harán cargo”, y esto es mandatario. Entonces, se solicita armonizar la 
redacción de dichas cláusulas. 

R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a ser publicado en 

próxima Circular  

396 En 6.2 y 13.2 se señala que son los fideicomisarios los que asumirán esos 
gastos. Sin embargo, en 25.2 se refiere a los operadores. De acuerdo a las 
definiciones, dentro de estos últimos, no se incluye a Protransporte, que sí es 
considerado fideicomisario. Se solicita aclarar. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular 

 
397 En 13.1, ¿al referirse a comisiones se están refiriendo al mismo concepto de 

retribuciones? 
 

R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
398 De acuerdo al artículo 261.1 de la Ley del Sistema Financiero, la retribución debe 

estar estipulada en el instrumento constitutivo. En 13.1 se señala al Convenio de 
Retribuciones, el cual es de suma importancia conocerlo a fin de determinar el 
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porcentaje de la comisión del fiduciario, lo que constituye un elemento 
indispensable a la hora de realizar la evaluación de los flujos.  

 

R. Ver Anexos N° 6 y 7 del Contrato de Concesión 
 
399 Protransporte es un fideicomisario que interviene en el acto constitutivo. De 

acuerdo a 269 inciso 8 de la Ley del Sistema Financiero, la resolución del 
contrato se da por acuerdo convenido entre el fideicomitente y el fiduciario con 
aprobación de los fideicomisarios. En consecuencia, la aprobación de 
Protransporte no puede ser la única determinante.  

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular. 

 
 
400  En 24. se señala que el fideicomitente asume los pagos tributarios. Sin embargo, 

líneas seguidas, que los operadores deberán entregar proporcionalmente al 
fideicomitente los recursos necesarios para sumir ese pago. Por lo que se 
entiende que no solo es el fideicomitente el obligado sino también los otros 
operadores.  Se solicita precisar. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular. 
 

401 En 22 se señala que la modificación del contrato solo requiere del consentimiento 
del Fiduciario y Protransporte. Sin embargo, al amparo del artículo 250 de la Ley 
del Sistema Financiero, la modificación contractual se da por convenio entre el 
fideicomitente y fiduciario. Protransporte no es el fideicomitente, razón por la 
cual es menester la inclusión de este último. Por otra parte, en el presente 
contrato, existen fideicomisarios que han formado parte del contrato, por lo que 
al amparo de dicho artículo bancario, también deberán prestar su 
consentimiento.  

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular.  

 
402  Con relación al empleo de los flujos. 
  
        Tal como se propone en el proyecto de contrato de fideicomiso, la totalidad de 

los flujos provenientes de las ventas en los puntos de venta ingresan al 
Patrimonio Fideicometido, siendo Protransporte quien debe instruir al fiduciario 
las sumas de dinero que deben destinarse a las cuentas del fideicomiso, 
cuentas de los operadores y a la cuenta del agente de recaudación, lo cual, no 
tiene mucho sentido en atención a la finalidad del fideicomiso, además de 
generar un riesgo para el operador de recaudo así como limitar la bancabilidad 
del proyecto, pues los flujos que a dicho agente le corresponde recibir podrían 
verse restringidos.  
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         Proponemos que la transferencia de la retribución del agente de ventas a su 
cuenta bancaria opere automáticamente, inclusive sin que de manera previa ese 
dinero pase por las cuentas del fideicomiso, evitándose de esta manera estar 
sujetos a la decisión de Protransportes de enviar la instrucción al fiduciario y a lo 
que en ésta se señale.  En efecto, en el contrato de fideicomiso puede 
acordarse de que la empresa de caudales encargada de la recolección del 
producto de las ventas en los puntos de venta deposite el porcentaje que de 
dicho producto corresponde al agente de ventas por concepto de su retribución, 
descontándose, si así se desea, un monto que sería destinado a cubrir la cuenta 
de penalidades. 

 
         Así se elimina la sujeción del fideicomitente (concesionario de recaudo) a las 

decisiones de Protransporte en cuanto a las sumas de dinero que deben 
destinarse a los operadores de buses y el concesionario de recaudo, 
permitiéndole al mismo disponer de tales recursos libremente y, 
consecuentemente, darlos en garantía para financiar el proyecto u otras 
operaciones o acreedores. 

  
         El rol actual de Protransporte tan exhorbitante en el contrato de fideicomiso 

entre otras consideraciones hacen que el esquema no sea bancable. Es 
menester que los pagos a los concesionarios sean automáticos por el fiduciario. 
Los saldos deben emplearse para el pago de las subcuentas.  

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
403 No es bancable que Protransporte tenga la administración de dinero que no es 

suyo, ni que exista la posibilidad que Protransporte pueda bloquear las 
operaciones de los concesionarios al no impartir las cartas de instrucciones en 
la forma requerida o en tiempo oportuno. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
404 Es preferible que 7.2. establezca claramente los porcentajes que van 

directamente a los concesionarios sin que exista instrucción alguna por parte de 
Protransporte. 

 
R. Ver Anexos N° 6 y 7 del Contrato de Concesión 

 
405  En principio, como es de verse del contrato, el operador de recaudo no tiene 

mayor obligación ni ventaja en un esquema de administración de los fondos 
como el del proyecto de contrato de fideicomiso. Nosotros creemos que salvo la 
reserva para el pago de las penalidades, no hay razón para que se transfiera el 
dinero del operador de recaudo al fideicomiso. Proponemos entonces que el 
operador de recaudo retenga su porcentaje del dinero. Eso da seguridad al 
concesionario y no compromete para nada al concedente. Para cubrir las 
penalidades, luego de concluidos los procedimientos administrativos y judiciales 
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correspondientes, se efectuarán de manera acostumbrada legalmente, además, 
el contrato de concesión contiene garantías líquidas otorgadas por el 
concesionario de recaudo para el cumplimiento del pago de las penalidades, por 
lo que el riesgo es mínimo para Protransporte. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
406 La cláusula 2 habla de “Antecedentes” cuando lo que está haciendo es 

simplemente indicar la finalidad del presente contrato que está en la cláusula 3. 
 

R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
407  En 4.3 Se señala que el fideicomitente tiene la libre disposición de los bienes 

fideicometidos. El artículo 2431 de la Ley de Bancos exige esta condición. En 
este punto, el Fideicomitente carece de esta “libre disposición” del patrimonio 
fideicometido ya que no es el propietario ni único titular de los derechos de 
cobro, puesto que son créditos a favor también de los otros fideicomisarios. En 
consecuencia, se estaría incumpliendo con el citado artículo 243. A menos que 
se quiera hacer valer que el operador de la unidad de recaudo es el único 
propietario del dinero hasta su entrega física al transportador de valores, lo que 
debería de alguna manera expresarse. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
408 Es inaceptable la renuncia a que se refiere el segundo párrafo de la definición de 

Fideicomisario. Los derechos de los fideicomisarios deben ser plenos en el 
contrato de fideicomiso, sin limitación alguna. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
409 Tampoco es aceptable que Protransporte asuma un rol tan exhorbitante e 

importante en representación de los fideicomisarios y no asuma responsabilidad 
de ningún tipo. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 

próxima Circular 
410 No existen disposiciones respecto del procedimiento para que los Concesionarios 

puedan otorgar los flujos en garantía, es decir, no se indica nada respecto de 
cómo podrían los concesionarios otorgar sus flujos en garantía siendo ésta una 
de las garantías más comunes en este tipo de operaciones. Así, en el caso que 
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no se acepte nuestra sugerencia de retención por el concesionario de recaudo 
de la suma que se le adeuda por el servicio de recaudo. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular 

 
411 Requerimos ver el Reglamento Operativo del Fideicomiso. 
 

R. Se alcanzará oportunamente 
 
412 Son fideicomisarios necesariamente los concesionarios transportistas. 
 

R. Afirmativo, los Fideicomisarios son los operador es del Sistema. 
 
413 En 5.1. se dice que a la firma del contrato de fideicomiso el dominio fiduciario 

pasa al fiduciario al momento de la firma del contrato. Debe además indicarse 
que el riesgo de los Bienes Fideicometidos pasa también al mismo tiempo. De 
manera que cualquier indemnización por el seguro forme parte del patrimonio 
fideicometido 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular 

 
 
414  En 7.2. tercer párrafo Protransporte indica cómo se distribuyen los excedentes 

del fideicomiso. Ello no es aceptable. Por lo menos debe ser el Operador de 
Recaudo, de acuerdo a lo establecido en los Contratos de Concesión, el que 
determine la distribución de los pagos, o en definitiva, de acuerdo a lo que se 
pacte desde ahora en el contrato de fideicomiso como se sugiere en el párrafo 1 
y 3 del presente. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular 

 
415  En 7.7 la sugerencia de inversión debe provenir NO de Protransporte pero si de 

los Concesionarios. 
 

R. Las inversiones referidas son sólo para las cuen tas que 
Protransporte administra directamente y no involucr a las cuentas de 
operadores 

 
416 Consideramos que no deben existir incorporación de nuevos fideicomisarios, 

consideramos que por el orden de las cosas, se debería organizar un nuevo 
fideicomiso, especialmente por el hecho que esto no será bien visto por los 
financistas. 

 
R. Ceñirse al Contrato 
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417 Se requiere tener a la vista el convenio de retribuciones a que se refiere la 
cláusula 13.1 es parte del modelo económico del concesionario de recaudo.  

 
R. No forma parte de las Bases 

 
418  En general, en el caso que el fideicomiso no tenga como responder, todos los 

concesionarios deben, proporcionalmente, responder, además de Protransporte, 
que también se beneficia del fideicomiso. Esto se confirma cuando en 6.2 y 13.2 
se menciona a los “fideicomisarios”, que incluye a Protransporte. Sin embargo, 
en 25.2 se menciona sólo a los “operadores” donde Protransporte no participa. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
419   Las estipulaciones de la cláusula 14.2, 19 y 22 no son apropiadas, dado que los 

concesionarios tienen mejores y mayores intereses, por lo que los llamados a 
disponer sobre el plazo y la remoción son los concesionarios y no 
exclusivamente Protransporte. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
420  En a la cláusula 14.1, señala que el contrato de fideicomiso tiene vigencia en 

tanto subsista alguno de los contratos de concesión suscrito con los operadores, 
que no necesariamente puede ser el de recaudo. En este caso, si el contrato de 
concesión suscrito con el operador de la unidad de recaudo se resuelve, 
desaparece el fideicomitente.  

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
421  En a la cláusula 18.3 ¿Porqué tendríase que otorgar garantía a Protransporte 

sobre los flujos, como garantía mobiliaria ? ¿ En todo caso, sería a los 
concesionarios, para el pago de sus derechos. 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular  

 
422 En la cláusula 16, la responsabilidad del fiduciario debe ir desde culpa 

inexcusable. 
 

R.  Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a ser publicado en 
próxima Circular  

 
423  Comentarios a la cláusula 18: 
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a. La cláusula 18.2 debe ser más clara. Se señala que el fiduciario se libera en 
dos circunstancias: 

 

i. una vez entregado el patrimonio fideicometido al sucesor (lo cual es una 
vez aceptado el nombramiento, según 18.1.2; o  

 
ii.  “en caso no se logre” (acá debe precisarse que se refiere al caso en que 

el sucesor no acepte su nombramiento), con la sola designación del 
sucesor. 

 
R.  Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a ser publicado en 
próxima Circular  

 
424  En la cláusula 21.2 último párrafo, la validez de los nuevos datos de domicilio no 

debe limitarse a las comunicaciones efectuadas a partir de los 2 días de 
comunicados, sino incluso a las efectuadas antes de dichos días pero 
inmediatamente después de comunicados. 

 
R.  Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a ser publicado en 
próxima Circular  

 
425  En la cláusula 21 se consulta si puede hacerse extensivo a correo electrónico. 
 

R.  Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a ser publicado en 
próxima Circular  

 
426  En la cláusula 30 debe mencionarse expresamente a Protransporte, no obstante 

estar considerado dentro del concepto “fideicomisarios”. 
 

R.  Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a ser publicado en 
próxima Circular  

 
427  Sobre el Anexo I Contrato de Adhesión. 

 
R.  Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a ser publicado en 
próxima Circular  

 
428  Sobre el Anexo V 
 
         En su párrafo 4, establece, en concordancia con cláusula 5.6 del contrato, dos 

formas de entregar el dinero recaudado. La primera y la principal es la 
transferencia o el depósito a la cuenta recaudadora. La segunda es mediante la 
entrega de cheque de gerencia al fiduciario, solo en el caso de que los sistemas 
financieros no permitan realizar dicha transferencia directamente a la cuenta 
recaudadora. Es decir, se predetermina una eventualidad de este tipo. Sin 
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embargo, en el párrafo 5 olvidan que esta circunstancia pueda darse, obligando 
sólo a realizar el depósito en la cuenta recaudadora. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en 
próxima Circular 

 
Contrato Consorcio Coordinador 
 
429 ¿Habrá Servicio de Transporte con frecuencias mínimas de cumplimiento 

obligatorio por los Operadores de Buses?. Esto es importante desde el punto de 
vista de flujo de pasajeros y por lo tanto de ingresos. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
430 En la cláusula segunda su primer párrafo se dice que las partes asumen 

declaraciones generales que son obligatorias… No encontramos el contenido 
obligacional en los párrafos 2.1. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
431  Una de las declaraciones en 2.1. obliga a los otros Operadores a algo imposible. 

¿ Cómo puede el Postor del Sistema de Recaudo saber cual es el texto exácto 
de las Bases y del Contrato de Concesión de los Operadores de Transporte? si 
los procesos son privados para los postores no precalificados de las otras 
Concesiones?. ¿ Como nos enteramos de las versiones finales, como para 
poder aseverar que conocemos PLENAMENTE los referidos documentos?. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
432 En 2.2. nuevamente se usa la palabra “articulada” impropiamente. También se 

menciona que el Servicio de Transporte de Pasajeros es uno integrado… 
debería en todo caso decir, OPERATIVAMENTE INTEGRADO, de manera que 
quede claro que juridica, administrativamente no está integrado. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
433 En 2.4. se dice que las partes declaran y reconocen las funciones del 

CGC…aparentemente, el declarar está demás. El reconocer no es un término 
apropiado, aparentemente debe venir del término inglés “acknowledge” que si 
tiene contractualmente un significado.  

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 
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434 En 2.4. obviamente debe expresarse que las partes del Consorcio se obligan a 
cumplir con las instrucciones del CGC siempre que no impliquen incumplimiento 
o desconocimiento de los derechos de las Partes en los Contratos de 
Concesión. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
435  En la cláusula 4.1 se dice que la finalidad del Consorcio es integrar la operación 

de los componentes, debería decir “integrar funcionalmente” la operación de los 
servicios que a cada Operador le corresponde realizar, con la finalidad de 
prestar u servicio integrado, eficiente, con buenos estándares de calidad… 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
436  La declaración en 4.3. no vincula para nada a la SUNAT consiguientemente, es 

necesario curar por lo sano y hacer la consulta sobre la declaración de no 
personería jurídica para efectos del Impuesto a la Renta del Consorcio. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
437  En 7.3. (iii) debe terminar indicando que las promociones, etc son sólo sobre los 

pasajes. 
 

R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
438 En la cláusula 9 su primer párrafo es innecesario o debería redactarse de la 

siguiente manera: 
 

R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
439 El presente contrato se mantendrá vigente durante todo el plazo de vigencia de 

los contratos de concesión suscritos por los concesionarios. En el caso de 
caducidad de la concesión de alguna de las partes, la vigencia del presente 
contrato se mantendrá durante el plazo de vigencia de los demás contratos 
concesión”.  

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
440 En la definición de “Leyes Aplicables” se debe indicar que se refieren a las 

mismas a las que se mencionan en 1.4 de las Bases. 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 
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441  Precisar en la definición de Sistema que se refiere al COSAC I. 
 

R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
442 Al ser un servicio integrado, el incumplimiento de las funciones de un solo 

concesionario originará que el servicio integral de transporte de pasajeros no se 
ejecute cabalmente, siendo que por este motivo el concesionario cumplidor no 
debe resultar perjudicado, aplicándosele solo al incumplidor las penalidades 
correspondientes a su propio contrato de concesión. Esta disposición debe ser 
incluida también en el contrato de concesión. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
443 En 2.4. se dice que las partes declaran y reconocen las funciones del 

CGC…aparentemente, el declarar está demás. 
 

R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
444  En 2.4. obviamente debe expresarse que las partes del Consorcio se obligan a 

cumplir con las instrucciones del CGC siempre que no impliquen incumplimiento 
o desconocimiento de los derechos de las Partes en los Contratos de 
Concesión. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
445 La cláusula 4.1 debe ser redefinida agregando lo que se indica en subrayado, 

porque el servicio de transporte de pasajeros no se prestará con la sola 
participación de los operadores de la unidad de recaudo y de buses que 
conforman el consorcio, sino también con la intervención de Protransporte en su 
calidad de titular del Centro de Gestión y Control.  

 
         “4.1 La finalidad del Consorcio es integrar la operación de los componentes que 

a cada OPERADOR le corresponde realizar, de acuerdo a los Contratos de 
Concesión, de manera que se preste a los pasajeros conjuntamente con la 
participación de Protransporte en su calidad de encargado de la unidad de 
gestión Centro de Control, un solo Servicio de Transporte de Pasajeros 
integrado, continuado, eficiente, con buenos estándares de calidad, que sea 
económica y financieramente rentables y viables para las PARTES”.  

 
         A raíz de ello, en la definición de “Servicio de Transporte de Pasajeros” se debe 

corregir cuando menciona que éste se presta a través del Consorcio 
Coordinador, pues en dicho Consorcio, Protransporte no es parte. Por otra 
parte, se sugiere precisar que la integración de la operación de los componentes 
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implica una “integración funcional” de las prestaciones a cargo de cada 
operador. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
446 Para que no haya impases en el directorio del consorcio, es menester establecer 

mecanismos para romper el eventual empate. No existen en el proyecto de 
contrato bajo comentario. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
447  La cláusula 13 no consideramos apropiado que el Centro nombre a dos árbitros 

en el caso de número impar de las partes en disputa. Creemos que cada parte 
debe tener el derecho de seleccionar a sus candidatos a árbitros en número de 
cuatro y que los mismos entren a sorteo o a selección por el Centro. Igual 
recomendación se sugiere para el caso en que el numero de las partes en 
conflicto sean más de tres (situación contemplada en 13.3.2) 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
448   En 4.2: 
 
         En ii) se debe precisar que los bienes y recursos comprometidos se deben 

dedicar exclusivamente para la ejecución de las prestaciones derivadas 
únicamente de sus respectivos contratos de concesión. 

 

R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
449   En 4.3, se debe precisar el significado de LGS en las definiciones. 
 

R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

450  En 7.1 parte final. Quien toma decisiones es el Consorcio, no el Contrato de 
Consorcio. 

          Se sugiere la siguiente redacción. 
          “…Ningún otro órgano, instancia, persona o grupo de personas, puede adoptar 

decisiones dentro del Consorcio”. 
 

R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
451  En 7.3 (ii) ¿a qué se refieren con “pertinentes”? ¿A la calidad de las propuestas? 

¿Existen parámetros para determinar dicha calidad?, ¿O se refieren a un 
aspecto temporal y cuál sería éste? 
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R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
452   En 7.3 (iv) ¿también de acuerdo a la cláusula sexta? 
 

R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
453   En cláusula 9: 
 
         Por orden se sugiere empezar con la vigencia general del contrato de consorcio 

y luego establecer la situación de caducidad de alguna de las concesiones.  
         En consecuencia, se recomienda la redacción del primer párrafo de la siguiente 

manera: 
 
         “El presente contrato se mantendrá vigente durante todo el plazo de vigencia de 

los contratos de concesión suscritos por los concesionarios. En el caso de 
caducidad de la concesión de alguna de las partes, la vigencia del presente 
contrato se mantendrá durante el plazo que se encuentren vigentes los demás 
contratos concesión”.  

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
454  En la cláusula 10 está demás el término “improbable”. El incumplimiento es una 

contingencia, es decir, una posibilidad o probabilidad de ocurrencia.  
 

R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
455  En cláusula 12.1. para mayor precisión, se recomienda modificar la redacción.  
        Debe decir “….los Operadores que hayan suscrito los contratos de concesión…”.  
        Uno deviene en operador luego de haber firmado dicho contrato. Es decir, solo 

un concesionario puede ser operador, de acuerdo a la definición. 
 

R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
456  En 1.2 del Anexo1 Modelo del Contrato de Adhesión. 
 
       Dice: 
 
        “De acuerdo con lo previsto en la cláusula décimo segunda del Contrato de 

Consorcio Coordinador, cualquier Concesionario puede integrarse al Consorcio 
si suscribe un contrato de concesión con Protransporte” 

 

         Al respecto: 
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- La incorporación es mandatoria, no facultativa. No es “pueden” sino 

deben”. Más aún si estamos hablando de un contrato de adhesión, y 
requisito obligatorio de presentación y suscripción a la fecha de cierre. 

 

- Contiene, al igual que la cláusula décimo segunda del contrato de 
consorcio, mala redacción en relación a la forma como se refiere a la 
parte. Se dice “si suscribe un contrato de concesión” y ya se le está 
dando la calidad de concesionario. 

 
- Por otro lado, no es cualquier concesionario, sino “todo concesionario”, 

puesto que conjuntamente deben trabajar para brindar un servicio 
coordinado. Cada uno es un componente necesario que se integra a 
través del consorcio. 

 
Se sugiere simplificar la redacción de la siguiente forma: 

 
         “De acuerdo con lo previsto en la cláusula décimo segunda del 

Contrato de Consorcio Coordinador, todo  Concesionario se 
integrará al Consorcio en cuanto suscriba el presente contrato de 
adhesión”. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 
457 En 4 del modelo de adhesión. Corregir: el procedimiento de solución de 

controversias se encuentra en la cláusula décimo tercera y no décimo segunda. 
 

R. Ver nueva versión de Contrato Consorcio Coordina dor a ser 
publicado en próxima Circular 

 

 

 

POSTOR 7 
 
Bases Integradas 
 
458 Numeral 1.2.1: Se señala la obligación del Concesionario de suministrar a 

Protransporte equipos, software, mantenimiento y asistencia técnica para el 
GCGS.  

 
         a) Al respecto, es de suma importancia que estos requerimientos sean 

plenamente identificados y acotados en cuanto a presupuesto, pues de lo 
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contrario, y siendo que dichos costos influirán en la determinación de la oferta 
económica, de no contar con esa información, su estimación no será posible. 

 
         b) Se debe aclarar el término “suministrará”, a fin de determinar si estos bienes 

pasarán a propiedad de Protransporte al término de la Concesión. De ser así, 
precisar el valor de la transferencia. 

 
         c) En el supuesto del Acápite b) anterior, aclarar que en caso el Concesionario 

no sea propietario del software, sino más bien un licenciatario, este se 
compromete a realizar las gestiones con el propietario del mismo a fin de que la 
misma sea cedida a favor de Protransporte. 

 

R. Tiene que ser propietario 

 
459  Numeral 1.2.1 1: Se presenta el requerimiento de entregar documentación de 

experiencia en provisión, implementación, soporte técnico y mantenimiento de 
Centros de Gestión y Control de Transporte Urbano. Por favor confirmar; i) que 
en caso de presentar la experiencia de un proveedor, bastará con presentar 
como “constancias” una comunicación de éste certificando su calidad de 
proveedor; ii) que en caso de resultar adjudicatarios de la buena pro, este 
proveedor puede ser cambiado por otro que cumpla con la experiencia 
requerida; iii) si las constancias se presentan como parte de los Sobres N° 1 o 2. 

 

R Se acepta por que así está contemplado en las Bases . 

 
460  Numeral 1.2.1 2: Se solicita una carta de compromiso referente al Sistema de 

Gestión y Control. Por favor confirmar: i) que dicha carta compromiso debe ser 
suscrita por el representante legal Postor; ii) si corresponde la legalización 
notarial de la firma del representante conforme a lo señalado en el último párrafo 
del 2.2.3; iii) si la carta compromiso se presenta como parte de los Sobres N° 1 
o 2. 

 
R.     Confirmado  
461  Numeral 1.2.2: Plazo de la Concesión: Debe concordarse lo señalado con lo 

dispuesto en el Contrato de Concesión, puesto que el plazo de la concesión no 
es de 14 años como se señala en este numeral. 

 
         Sugerimos la siguiente precisión: “La vigencia de la concesión se inicia en la 

Fecha de Cierre y tendrá un plazo de catorce (14) años contados desde la fecha 
de inicio de la prestación del servicio conforme se señala en el Contrato”.  

 
R.     Ceñirse a las Bases y Contratos 
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462  Numeral 1.2.3.1: Se señala que será el Consorcio Coordinador quien prestará el 
Servicio de Transporte Público de Pasajeros. Siendo que el Consorcio 
Coordinador no tendrá contabilidad independiente de sus miembros, y por tanto, 
no llevará balance ni emitirá comprobantes de pago, resulta de suma 
importancia para el análisis de viabilidad legal del proyecto: 

 
a)    Se precise con claridad, cual es el sustento jurídico por el 

cual se señala que el Consorcio Coordinador quien presta el 
servicio de transporte y no los Concesionarios de las líneas 
Troncales y Alimentadoras. 
 
Lo antes indicado es de nuestra preocupación por cuanto, la 
SUNAT podría objetar la exoneración de los pasajes de 
transporte por cuanto estos son vendidos por una persona 
jurídica distinta a las personas jurídicas concesionarias que 
prestan el servicio de transporte. A los efectos de evitar la 
posibilidad de algún cuestionamiento de orden tributario, es 
necesario contar con el análisis jurídico que sustenta la 
afirmación contenida en el numeral bajo comentarios.  

 
b)    Se confirme si el esquema ha sido validado con la SUNAT y 

de ser el caso, se solicita poner a disposición de los 
postores la opinión de dicha entidad. 

 

R. Al desarrollarse la actividad de transporte públ ico a través del 
Consorcio Coordinador, que es un Consorcio sin Cont abilidad 
Independiente de acuerdo con el Artículo 65 de la L ey del Impuesto a 
la Renta (ver nueva versión de Contrato Consorcio C oordinador a ser 
publicado en próxima Circular) donde el Operador de  Recaudo será el 
operado de dicho consorcio para fines administrativ os-tributarios, y a 
PROTRANSPORTE como fideicomitente de administración  de los 
ingresos, las prestaciones efectuadas por los miemb ros de referido 
consorcio no estarán afectas al IGV. 

 
 
463 Numeral 1.2.3.1: Se especifica que el Centro de Control incluye la administración, 

supervisión y control de la semaforización. Aclarar quién será el responsable de 
realizar dichas actividades, así como quién las implementará. 

 

R. Confirmado, no forma parte. 

 
464  Numeral 1.2.3.2: Una de las características esenciales es la prestación exclusiva 

de los servicios de cargo del concesionario. Solo de esta manera se garantiza la 
viabilidad económica de la operación. En ese sentido sugerimos la siguiente 
modificación: 



  
 

__________________________________________________________________________________________________________________      
      Absolución de Consultas                                  Octubre 2008                                                             Página  116            
          Licitación Pública 
Concesión de Unidad de Recaudo 
 
 

 
         “Los El Concesionario tendrá derecho a la operación exclusiva del Servicio……”  
 

R. Se acepta. 

 
465 Numeral 1.2.4: Servicios o Negocios Complementarios. Se establece una reserva 

a favor de PROTRANSPORTE en la prestación de estos servicios o negocios. Al 
respecto, solicitamos se permita al Concesionario de Recaudo participar en 
negocios complementarios del COSAC I, así como en el uso de la tarjeta sin 
contacto en usos diferentes al recaudo de pasajes, puesto que estos procesos 
inciden en la oferta económica y contribuirán a no elevar la tarifa de pasaje. En 
este último caso, consideramos, con la finalidad de garantizar la eficiencia del 
sistema y seguridad del medio de pago, y evitar problemas en la ejecución del 
mismo, sugerimos que cualquier explotación del medio de pago, debe ser 
definida entre las partes. Cabe tomar en cuenta que si se requiere, con 
posterioridad, permitir el uso de la tarjeta sin contacto como monedero, se 
deberá habilitar el sistema (“abrir el mapping”) lo cual volvería al sistema 
vulnerable. 

 
         De otro lado, no se encuentra definido el término Negocios Complementarios ni 

en las Bases ni en el Contrato, por lo que sugerimos la precisión del término. 
 
         Sugerimos la siguiente redacción: 

 

“Los Servicios o Negocios Complementarios del COSAC I, serán 
de derecho exclusivo de Protransporte, y le corresponderá la 
gestión directa o indirecta y los ingresos de publicidad y otros 
servicios que se coloquen en los bienes de la Concesión. Sin 
embargo, Protransporte podrá autorizar al Concesionario de 
Recaudo, la prestación de Servicios o Negocios Complementarios 
no relacionados con el COSAC I en la medida que estos no vayan 
a ser implementados por Protransporte.” 

 

“El uso que le podrá dar el Concesionario de Recaudo a la Tarjeta 
sin Contacto es exclusivamente para el recaudo de pasajes del 
COSAC I, siendo su utilización para otros fines, tales como su uso 
como monedero electrónico derecho exclusivo de Protransporte. El 
uso que Protransporte le de al monedero electrónico deberá ser 
previamente coordinado con el Concesionario de Recaudo a fin de 
garantizar la eficiencia del sistema y seguridad del medio de pago. 
Para fines distintos a los del COSAC, Protransporte autorizar al 
Concesionario de Recaudo, el uso de la Tarjeta sin Contacto, en la 
medida que estos no vayan ser implementados por Protransporte”. 



  
 

__________________________________________________________________________________________________________________      
      Absolución de Consultas                                  Octubre 2008                                                             Página  117            
          Licitación Pública 
Concesión de Unidad de Recaudo 
 
 

 

R El Concesionario solo puede participar en los Negoci os 
Complementarios del Monedero Electrónico y de la Pu blicidad en la 
Tarjeta sin Contacto, y con una retribución a PROTR ANSPORTE, 
determinada de acuerdo a cada operación y de mutuo acuerdo. Ver 
nueva versión de Bases y Contrato. 

466  Numeral 1.3 y Anexo 3: Definición de Banco Extranjero de Primera Categoría: La 
Circular 010-2005-BCRP ha sido por la Circular 025-2006-BCRP publicada el 
27.10.2006. Solicitamos actualizar la información. 

 
R.     Ver nueva versión de Bases  
 
467 Numeral 1.3: Definición de Fiduciario: Se utiliza el término “Socio” con 

mayúsculas, sin embargo el mismo no está definido. Agradeceremos precisar el 
concepto. En otras licitaciones se ha aceptado la tenencia de un porcentaje 
mínimo del capital social. Por ejemplo, no más del 5%. 

 
R.    Ceñirse a las Bases    
 
468  Numeral 1.3: Definición de Garantía de Capital Mínimo: No es usual en este tipo 

de concursos que se solicite una garantía de este tipo. Siendo que el capital 
mínimo es un requisito a ser exigido a la fecha de cierre, el incumplimiento del 
mismo debería traer consigo la descalificación del adjudicatario y la ejecución de 
la Garantía de de Validez, Vigencia  Cumplimiento de la Propuesta Económica. 
Conforme a lo indicado, solicitamos la eliminación de esta garantía. 

 
         En caso que nuestra propuesta no sea aceptado, solicitamos confirmar que en 

caso de Consorcio la garantía puede ser presentada mediante varias cartas 
fianzas en la medida que la sumatoria de las mismas sea igual o mayor al de la 
garantía exigida. 

 
 R. Ceñirse a las Bases y Contrato 
 
 469 Numeral 1.3: Definición de Garantía de Validez, Vigencia  Cumplimiento de la 

Propuesta Económica: Solicitamos confirmar que en caso de Consorcio la 
garantía puede ser presentada mediante varias cartas fianzas en la medida que 
la sumatoria de las mismas sea igual o mayor al de la garantía exigida. 

 
R. Ceñirse a las Bases y Contrato  
 
470  Numeral 1.3: Definición de Socio Calificado. Reafirmar de manera categórica 

que el Socio Calificado requiere necesaria y obligatoriamente acreditar 
experiencia.  

 
R Se reafirma para que sea considerado Socio Califica do se requiere 

acreditar experiencia técnica y operativa. 
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471  Numeral 1.3: Definición de Valor Tope de Licitación. Se solicita a Protransporte 

definir la fecha de publicación de la circular según la cual se comunicará el Valor 
Tope de Licitación. 

 
R El valor tope de licitación se comunicará oportun amente a los postores 

calificados. 
 
472 Numeral 1.4: Debe eliminarse del listado la Ley N° 28242 por cuanto sus 

alcances - en lo que respecta a esta Licitación -, han sido derogados por el 
Decreto Legislativo N° 1035. 

 
R.    Se elimina en la nueva versión de Bases 
 
473 Numeral 1.6.1: Se señala que los proyectos de Contratos de Consorcio 

Coordinador y de Fideicomiso se entregan en la fecha prevista en el Numeral 
1.7 correspondiente al Cronograma. Sin embargo, en el Numeral 1.7, en el 
Acápite 1.7.13 se precisa que los modelos fueron entregados el 26 de octubre 
pasado, mientras que las Licitaciones para  las vías Troncales y Alimentadoras 
se han presentado proyectos de Contratos de Consorcio Coordinador y de 
Fideicomiso a junio de 2008, siendo que estos textos difieren de los entregados 
en octubre de 2007. Favor solicitamos aclarar y adjuntar mediante circular los 
textos vigentes de los proyectos de contrato referidos. 

 
R.   Se han efectuado Estudios Legales Tributarios y en próxima Circular se 

publicará la nueva versión de Contrato de Fideicomi so y Contrato de 
Consorcio Coordinador (Addenda) 

 
 474 Numeral 1.7: Es necesario contar con una ronda adicional de consultas a las 

Bases y de sugerencias a una nueva versión del contrato de concesión, puesto 
que la decisión de presentar una oferta en esta Licitación depende de los 
resultados de las licitaciones para las vías troncales y alimentadoras, así como a 
las versiones definitivas de los contratos que forman parte de esos concursos. 

R Por definir, podría circularizarse antes de la fech ad e entrega de la 
versión de Bases definitivas. 

 
475 Numeral 1.7: Plazos para la presentación de requisitos de Precalificación: 

Solicitamos ampliar por un período de 30 días adicionales el plazo para 
presentar los requisitos de precalificación, debido a que las Bases exigen una 
serie de formalidades como legalizaciones, notariales, consulares, traducciones 
públicas, legalizaciones ante el Ministerio de relaciones exteriores, presentación 
de documentación emitidas por proveedores, contratistas, entre otros, que, 
debido a su volumen, será necesario contar con un plazo adicional para reunir 
toda la información exigida por las Bases.  

 

R Ver nuevo Cronograma de la Licitación 
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476  Numeral 2.1.3 y 2.2.1: En dichos numerales se asignan facultades al Agente 

Autorizado y al Representante Legal. Sin embargo, en el 2.2.1 se señala que el 
Representante Legal suscribe “todos los documentos que un Postor, 
Adjudicatario o Concesionario presente con relación a esta Licitación”, lo cual 
contradice lo señalado en el 2.1.3 que faculta al Agente Autorizado a suscribir 
cierta documentación. Solicitamos aclarar, habida cuenta que a lo largo de las 
Bases se establecen también una serie de facultades del Agente Autorizado que 
podrían entrar en contradicción con el 2.2.1 (ej. Ver 3.1.1, 4.1). 

R.    Se tendrá en cuenta la sugerencia  

477 Numeral 2.2.3: a) Siendo el Principio de Presunción de la Verdad un principio 
administrativo consagrado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
solicitamos se permita la presentación de traducciones en copia simple.  

 
R      Ceñirse a las Bases 
 
         b) De igual manera solicitamos eliminar la exigencia a la legalización notarial en 

el Perú de la firma del representante legal. 
 
478  Numeral 2.2.4: Si el Adjudicatario es un Consorcio, carece de sentido inscribir en 

los Registros Públicos el Poder del Representante Legal, por cuanto quien 
suscribirá el Contrato de Concesión será el representante legal del 
Concesionario y no del Consorcio. Agradeceremos hacer la precisión. 

 
R.    Ceñirse a las Bases  
 
479 Numeral 3.3.2: Confirmar que la carta solicitando el acceso a la Sala de Datos 

puede ser firmada de manera indistinta por el Agente Autorizado o por el 
Representante Legal del Postor. 

 
 R.    Ceñirse a las Bases 
 
 480 Numeral 4.2: Siendo el Principio de Presunción de la Verdad un principio 

administrativo consagrado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
solicitamos se permita la presentación de traducciones en copia simple.  
 
R Ceñirse a las Bases 

 
481  Numeral 4.3: Confirmar que los documentos originales (en todas sus hojas) no 

requieren la legalización notarial del Representante Legal, salvo en lo que 
respecta a la Carta de Presentación de los documentos de Precalificación y de 
los Sobres 1. 2 y 3.  

 
R.    Ceñirse a las Bases  
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482  Numeral 4.7: La reserva de la información debe extenderse hasta la conclusión 
del proceso, es decir, hasta la Fecha de Cierre, ello de conformidad con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
R.    Ceñirse a las Bases 
 
483  Numeral 5.2.1: Se sugiere que un mismo Proveedor Tecnológico no acredite 

experiencia para más de un Postor, de forma que exista diferenciación entre 
postores. 

 
R Aceptado, ver nueva versión de Bases. 

 
484  Numeral 5.2.1.1: Se señala que: “Los contratos que se presenten deben haber 

sido implantados y estar en explotación, y no tener una antigüedad mayor a 10 
años”. Favor precisar si se refiere a que el SITPU esté en operación o a que el 
contrato de recaudo esté en operación.  

 
R Se refiere al Sistema. 

 
485 Numeral 5.2.1.1: En caso de acreditar experiencias anteriores al año 2000, 

confirmar que el Postor debe acreditar que es fabricante de los validadores y del 
software. 

 
R.    Confirmado  
 
486  Numeral 5.2.1.1: Los contratos de servicios contienen información comercial y 

económica reservada de los Postores, por lo que solicitamos que la 
presentación de la copia del contrato contenida en el Acápite ii) sea opcional y 
no obligatoria. Tener en cuenta que conforme al Numeral 4.7 y 5.2.1.5.a) toda la 
información que se presente tiene el carácter de declaración jurada y que 
además ésta pasa a ser pública en determinado momento del proceso, por lo 
que dicha información puede ser mal utilizada por los competidores. 
Consideramos que con la certificación de la entidad debería ser suficiente. En 
todo caso, y conforme a lo dispuesto en el Numeral 5.2.1.5.a), y el Numeral 5.4, 
entendemos que el Comité Especial se reserva el derecho de constatar dicha 
información directamente con la entidad o a través del Postor, para lo cual 
puede solicitar los contratos o documentos adicionales que considere 
pertinentes. 
 
R Ceñirse a las Bases 

 

 
487  Numeral 5.2.1.2: Precisar que cuando se está haciendo referencia a “software de 

su propiedad”, se está haciendo referencia a software patentado por el Postor o 
sus empresas vinculadas, o software del cual el Postor o sus empresas 
vinculadas es licenciatario.  
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R.    Según se establezca en las Bases  
 
488  5.2.1.2: Nos remitimos a la Consulta al Numeral 5.2.1.1, referidos a los contratos 

de servicios. En ese sentido, la presentación de los contratos de servicios 
debiera ser opcional.   

 
R.    Ceñirse a las Bases  
 
489  5.2.1.3: Favor modificar el texto, “Los contratos que se presenten deben haber 

sido implantados y estar en explotación”, por, “El sistema de recaudo referido 
debe estar en operación”, puesto que esta experiencia se refiere a desarrollo e 
implementación y no a operación de Sistemas de Recaudo de Transporte 
Público.  
 
R Debe demostrase que está en operación el Sistema y debe adjuntarse 

necesariamente el Contrato que se firmó para sumini strar, instalar y 
poner en marcha los equipos de Recaudo. 

 
490 5.2.1.3; a) Precisar que cuando se está haciendo referencia a “software de su 

propiedad”, se está haciendo referencia a software patentado por el Postor o sus 
empresas vinculadas, o software del cual el Postor o sus empresas vinculadas 
es licenciatario; b) De igual modo, nos remitimos a la Consulta al Numeral 
5.2.1.1, referidos a los contratos de servicios. En ese sentido, la presentación de 
los contratos de servicios debiera ser opcional.   

 
R.  Ceñirse a las Bases 
 
491  Numeral 5.2.1.4; a) Precisar que cuando se está haciendo referencia a “software 

de su propiedad”, se está haciendo referencia a software patentado por el 
Postor o sus empresas vinculadas, o software del cual el Postor o sus empresas 
vinculadas es licenciatario; b) De igual modo, nos remitimos a la Consulta al 
Numeral 5.2.1.1, referidos a los contratos de servicios. En ese sentido, la 
presentación de los contratos de servicios debiera ser opcional.   

 
R.    Ver nueva versión de Bases  
 
492 Numeral 5.2.1.5; Experiencia en Consorcios: Precisar que las certificaciones 

técnicas a presentarse solo serán las de aquellos integrantes del Consorcio que 
calificarán como Socios Calificados. 

 
R.    Confirmado  
 
493 Numeral 5.2.2: Confirmar que en caso de Estados Financieros extendidos en 

idioma distinto del castellano, se permitirá la presentación de los estados 
financieros en el idioma original, no siendo necesario la presentación de 
traducción. 
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R.  Si es necesaria la traducción  
 
494  Numeral 5.2.2: Confirmar si, para la acreditación de los requisitos patrimoniales 

es posible utilizar información de empresas del Grupo Económico conforme a lo 
indicado en el último párrafo del Numeral 5.2.1.5 y en concordancia con lo 
señalado en el Numeral 5.3.4 (segundo párrafo). 

 
R.    Ceñirse a las Bases 
 
495  Numeral 5.2.2: Confirmar que el patrimonio mínimo establecido como requisito 

de precalificación corresponde a los estados financieros auditados a presentar 
del último año fiscal (2007). 

 
R.    Ver nueva versión de Bases  
 
496 Numeral 5.2.2.3 y Anexo 4, Formulario 5, Acápite 3: El requisito previsto en la 

sexta viñeta del 5.2.3 solo podrá ser conocido y cumplido en la medida que 
previamente se de publicidad respecto de las empresas que participarán en la 
Licitación, por lo que este requisito no es posible de ser cumplido en esta etapa 
del proceso. En todo caso, este requisito debe ser parte del Sobre N° 1 
conforme se indica en el Numeral 6.2.5.3. Sugerimos la eliminación de este 
requisito.  

 
R.   Ver nueva versión de Bases 
 
497 Numeral 5.2.2.3: En la octava viñeta se hace referencia a estados financieros 

auditados. Este requisitos es un requisito patrimonial y está referido en le 
Numeral 5.2.2. A fin de evitar duplicidades, precisar que este rubro solo se 
refiere a aquellos miembros del Consorcio que no serán Socios Calificados. 

 
R.    Ver nueva versión de Bases 
 
498  Numeral 5.2.2.3: Favor precisar que la información referida a requisitos legales 

que sea emitida en idioma distinto del castellano, podrá ser acompañada de una 
traducción simple. 

 
R Ceñirse a las Bases 

 
499 Numeral 5.3.5 y 5.6: Conforme a la sugerencia a la Definición de Garantía de 

Capital Mínimo (Numeral 1.3), esta garantía debe ser eliminada. 
 
R.  Ceñirse a las Bases  
 
500 Numeral 5.3.6: a) En este Numeral se hace referencia a un “Compromiso de 

Consorcio”, mientras que en el Numeral 5.2.1.5 se hace referencia al 
“Documento de Asociación”, el cual entendemos que es el documento de 
Consorcio. Agradeceremos precisar que en ambos casos se está haciendo 
referencia a un “Compromiso de Consorcio”. 
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         b) Precisar que el último párrafo hace referencia de manera exclusiva al Postor 

persona jurídica individual y no al Postor Consorcio. 
 
R.     Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
501 Numeral 5.3.10.3 y Anexo 4, Formulario 5, Acápite 3: Nos remitimos al 

comentario al Numeral 5.2.2.3 (sexta viñeta). Este requisito no es posible de ser 
cumplido al momento de la presentación de los requisitos de precalificación, por 
lo que sugerimos su eliminación. 

 
R.    Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
 
502  Numeral 5.6: Se solicita aclarar si la Garantía de Capital Mínimo, en caso de que 

el Postor sea un Consorcio, debe ser una única carta de fianza, o una por cada 
uno de los socios del consorcio. 
 
R    Debe ser una única Carta Fianza. No se aceptar án varias Cartas 

Fianzas que sumen el Total. 
 

503 Numeral 5.7.5.1: Garantía de Reconsideración y Apelación: Solicitamos confirmar 
que en caso de Consorcio la garantía puede ser presentada mediante varias 
cartas fianzas en la medida que la sumatoria de las mismas sea igual o mayor al 
de la garantía exigida. 
 
R Debe ser una única Carta Fianza. No se aceptarán va rias Cartas Fianzas 

que sumen el Total. 
 
 
504  Numeral 6.2.2: El Contrato de Concesión debe ser suscrito por la persona 

jurídica constituida por los integrantes del Consorcio y por el Consorcio. Tener 
en cuenta que el Consorcio es una agrupación temporal de personas jurídicas 
que acuerdan participar de manera conjunta en la Licitación, a presentar una 
oferta y se comprometen a constituir la persona jurídica que en calidad de 
concesionaria suscribirá el contrato de concesión. Asimismo, el Consorcio como 
tal se extingue una vez concluido el proceso de licitación. No hay razón para que 
este se mantenga vigente por el plazo de la concesión. 

 
         Conforme a lo indicado solicitamos: 
 

c) Que en el Sobre N° 1 se adjunte los ejemplares del Contrato 
de Consorcio suscritos únicamente por el representante legal 
del Consorcio y no por los Socios Calificados.  

d) Que se modifique el modelo de Contrato de Consorcio en el 
sentido que solo intervenga suscribiendo el mismo, la sociedad 
concesionaria, y no el Consorcio ni los Socios Calificados. 

e) Precisar que la aceptación de la oferta a que se hace referencia, 
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se entenderá realizada al momento de la verificación de los 
actos de cierre previstos en la Cláusula 10. 

 
R El Contrato de Concesión que debe ir en 3 ejemplare s en el Sobre Nº 1, 
debe ser firmado por el Representante Legal del Pos tor Precalificado y los 
Socios Calificados. En esta instancia todavía puede  ser firmado por el 
Representante Legal de Consorcio por que todavía no  ha sido adjudicado. 
El Contrato de Consorcio Coordinador debe entregars e firmado en el 
Sobre Nº 1 por el Representante Legal del Postor Pr ecalificado, ya que en 
esta instancia todavía no ha sido creada la Socieda d Concesionaria, en 
vista que la Concesión no ha sido adjudicada aún.  

 
505 Numeral 6.3: Propuesta Técnica: Favor confirmar que el procedimiento de 

subsanación de observaciones previsto en el Numeral 6.1.6 también es 
aplicable para la documentación del Sobre N° 2, o e n su caso, sugerimos 
regular un procedimiento de subsanación ad hoc. 

 
R Ceñirse a las Bases. 

 
 506 Numeral 7.1.3: Evaluación de las Propuestas Técnicas: Con la finalidad de evitar 

la utilización de criterios subjetivos en la evaluación de las propuestas y siendo 
que las mismas deben ser evaluadas con criterios técnicos, es recomendable 
que el Comité Especial cuente con el apoyo de un consultor especializado 
independiente que no tenga ni hay tenido relación alguna con ninguna de las 
empresas postoras, por lo que dicha empresa y el nombre de sus profesionales 
evaluadores debe ser puesta en conocimiento de los postores de manera previa 
a la recepción de los Sobres N° 1. En ese sentido, solicitamos: 

 

f) Se incorpore la intervención de un consultor especializado 
independiente que apoye al Comité Especial en la evaluación 
de las Propuestas Económicas. 

 
g) Que se incorpore en el Cronograma, la fecha en la cual se 

dará a conocer a los postores, el nombre de dicha empresa 
consultora y de sus profesionales evaluadores a fin de que los 
postores presenten una declaración jurada indicando no tener 
ni haber tenido relación alguna con la misma ni con los 
profesionales evaluadores. 

 
R Este es un tema que le compete exclusivamente a Pro transporte. 

 
507. Numeral 7.3. Sobre N° 3: Conforme a las Bases, en tre la fecha de recepción de 

los Sobres N° 1 que contienen los Sobres N° 3, y la  apertura de los Sobres N° 3, 
hay diez días calendario. Sin embargo, en las Bases no se precisa en custodia 
de quien permanecerán los Sobres N° 3 sin abrir. Co nsideramos que por 
transparencia, estos deberían permanecer en custodia del Notario Público hasta 
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la fecha de apertura de los Sobres  y antes de abrir los mismos, los postores 
deben tener la posibilidad de verificar que los mismos no han sido violentados. 
Este mecanismo es utilizado en la mayoría de loa procesos de promoción de 
inversión privada de esta envergadura. 
 
R El Sobre Nº 3 de Propuesta Económica, es custodiado por el Notario 
Público desde su presentación como parte del Sobre Nº 1, hasta la fecha 
de apertura del Sobre Nº 3. En el Acto Público los Postores Precalificados 
pueden efectuar las verificaciones del caso previa solicitud al Notario 
Público que lo custodió. 

 
508 Numeral 8: Con el objetivo de que existan soluciones técnicas del sistema 

integrado de alta calidad, consideramos que debiese existir una calificación 
técnica con el objeto de evitar la existencia de postores con arriesgadas 
propuestas económicas, lo cual pondría en riesgo el sistema de transportes por 
el que tanto ha luchado la Municipalidad de Lima. Es por ello que sugerimos la 
existencia de una evaluación ponderada técnica-económica que considere 
factores tales como: 

 
• Números de equipos móviles instalados en vehículos. 
• Referencias en intermodalidad. 
• Referencias en SGCs y SAEs Multioperador y Multiflota. 
• Número de paneles de información al usuario en paradas y 

estaciones. 
• Referencias en Información del SAE a través de Web o de 

SMS. 
• Experiencias en Sistemas de Transporte Metropolitano de 

Pasajeros. 

R Ver nueva versión de Bases 

 
509  Numeral 8.2.6: Empate de Propuestas Económicas. Confirmar que, en caso de 

persistir empate en Propuestas Económicas entre diferentes postores, el puntaje 
que determinará el desempate será el obtenido en el Sistema de Evaluación de 
los Requisitos de Precalificación, y no uno nuevo calculado de forma diferente. 
Por favor aclarar el procedimiento que se sigue si posterior a la ejecución del 
Numeral 8.2.6 las propuestas siguen empatadas. 

R.     Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
 
510  Numeral 8.3.1: Precisar si el Comité va a notificar a todos los postores del acto 

de Adjudicación de la Buena Pro a sus domicilios, o si la notificación se debe 
tener entendida con la firma de los postores en el acta de adjudicación el día del 
acto público. Ello es importante para determinar el inicio del cómputo del plazo 
de 5 días para presentar el recurso de reconsideración. 

 
R.    Ver nueva versión de Bases y Contratos 
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511 Numeral 8.5: Suspensión o Cancelación. Aceptamos como un derecho de 

Protransporte el dejar sin efecto la licitación, pero ésta no debiera darse 
después de la Adjudicación de la Buena Pro, salvo que el Concesionario no 
cumpla con los requisitos previstos en la Fecha de Cierre a su cargo. 
Agradeceremos reformular el numeral. 

 
R Ceñirse a las Bases. 

 
512 Numeral 9.1.2 y 10.2.3: Se exige acreditar la ratificación de todos los actos 

realizados por los Agentes Autorizados y el Representante Legal del Postor. 
Esto no debe aplicar para el caso de Consorcios. La sociedad concesionaria se 
encuentra impedida legalmente de ratificar actos que no han sido realizados en 
su nombre. Tener en cuenta que durante la etapa de licitación los actos del 
agente autorizado y del representante legal se realizan por cuenta del postor y 
no de la sociedad concesionaria. Debe eliminarse esta exigencia. 

 
R. Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
513 Numeral 9.1.5: La restricción contenida en este numeral no puede ser 

permanente. Nuestra Ley General de Sociedades solo admite restricciones a la 
libre transferencia de acciones de manera temporal. De otro lado, la restricción 
debe cautelar la preocupación del Estado, la cual es la posibilidad de una 
colusión entre postores durante el proceso de Licitación, por lo que esta 
limitación o restricción debiera ser por los años iniciales de la concesión. Es 
posible que en el tiempo se produzcan actos societarios que escapan al control 
de la sociedad concesionaria que impliquen transferencia de acciones a 
empresa postoras, como el caso de un proceso de fusión o una compra indirecta 
de acciones, los que no deben perjudicar a la sociedad concesionaria. Conforme 
a lo indicado, sugerimos que la restricción debe ser por los 3 primeros años de 
vigencia de la Concesión. 

 
R. Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 

 
 
 
514  Numeral 10.2.2: Nos remitimos a un comentario anterior. No hay necesidad de 

inscribir en los Registros Públicos al representante legal del postor en caso este 
sea Consorcio, no a los de los Socios Calificado, en la medida que estas 
empresa no suscriban los correspondientes Contratos. Como hemos indicado, 
los Contratos deben ser suscritos por los representantes legales de la sociedad 
concesionaria. Solicitamos eliminar la necesidad de inscribir en los Registros 
Públicos los poderes del representante legal del Consorcio, así como el de los 
Socios Calificados. Esto elimina un trámite oneroso e1 innecesario desde 
nuestro punto de vista. 
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R Confirmado. 
 
515  Numerales 10.2.8, 10.5 y Anexo 10: Esta exigencia debe eliminarse por cuanto 

los Artículos 1, 2 y otros pertinentes de la Ley N° 28242 han sido derogados por 
el Decreto Legislativo N° 1035. 

 
R.   Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
 
516 Anexo 5, Formulario 2: Debe corregirse el texto y el tenor de la Garantía. 

Conforme a la Cláusula 6.5 la garantía es por la Propuesta Económica y no por 
la Técnica.  

 
R Ceñirse a las Bases. 

 
517  Anexo 7: Se define que la oferta económica será en Nuevos Soles por pasajero 

transportado, es decir aquel usuario que ha pagado, validado y efectuado su 
transporte en el sistema.  Solicitamos modificar la definición de manera que sea 
por pasaje pagado.  

 
         Según el objeto del contrato, el concesionario de Recaudo, en cuanto al 

subsistema de recaudo, cumple su función una vez que entrega el dinero a la 
fiducia. Por tal razón, el pago al concesionario debe realizarse sobre cada viaje 
pagado y no sobre cada viaje pagado, validado y efectuado, dado que el usuario 
tiene la libertad de usar los viajes pagados en el tiempo que a bien considere o 
simplemente no utilizarlos.  

 
         Debe tenerse en cuenta que si el concesionario tercerías los puntos de venta 

externos, deberá pagar lo correspondiente por los viajes vendidos así el viaje no 
se haya efectuado. 

 
        Si los compradores pagan por el viaje y no realizan el mismo, el dinero 

recaudado permanecerá en el fideicomiso, por lo que la no realización del viaje 
no perjudica a ninguno de los operadores del Sistema ni a Protransporte. El 
servicio de la Unidad de Recaudo, conforme se ha previsto en el Contrato, se 
presta independientemente de que el pasajero use el pasaje, por lo que la 
remuneración del servicio no debiera estar condicionada a ello.  

R     Ver nueva versión de Bases y Contratos  
 518  Anexos 10 y 11: Estos anexos debe ser eliminados por cuanto los Artículos 1, 2 

y otros pertinentes de la Ley N° 28242 han sido der ogados por el Decreto 
Legislativo N° 1035 

 
R.    Ver nueva versión de Bases y Contratos  
 
519 Sugerimos incorporar como condición para la Fecha de Cierre la emisión del 

Decreto Supremo y suscripción del correspondiente contrato por el cual se 
otorgan las garantías y seguridades del Estado en respaldo de las obligaciones, 
declaraciones y garantías que asume el Concedente en virtud del Contrato de 
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Concesión; todo ello de conformidad con el Artículo 2 del Decreto Ley 25570, 
modificado por el Artículo 6 de la Ley 26438. Para ello sugerimos incorporar 
como Cláusula 4.2.5 del Contrato el siguiente texto: 

 
         “Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Nº 26884, Ley de 

Incentivos a las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios 
Públicos, el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo a que se refiere el 
artículo 2 del Decreto Ley Nº 25570, modificado por el artículo 6 de la Ley Nº 
26438, por el cual se otorga las seguridades y garantías del Estado en respaldo 
de las obligaciones, declaraciones y garantías que asume el Concedente en 
virtud de este Contrato.” 

 
R.    Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
520  A folio 6 segundo párrafo, sugerimos incluir la Ordenanza 1154 que modificó la 

732 respecto del objeto, funciones y finalidad de PROTRANSPORTE. 
 
R.    Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
521  Solicitamos eliminar en la introducción del Contrato la referencia al Consorcio 

Postor, pues el mismo no es parte del Contrato sino solamente el 
Concesionario, persona jurídica creada exclusivamente para este fin. 

 
         Asimismo, solicitamos eliminar en la parte final del Contrato la referencia al 

Consorcio y a los Socios Calificados en lo correspondiente a la firma del 
Contrato, debiendo ser el mismo suscrito únicamente por el Concesionario. 

 
R.     Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
522   A folio 8 en los acreedores permitidos; consideramos que se deberían incluir los 

bancos o instituciones financieras privadas extranjeras de países con los cuales 
Perú mantenga relaciones diplomáticas, sin exigir una determinada calificación 
de estas. 

 
R.       Ver nueva versión de Bases y Contratos  
 
523 A folio 10, en la definición de Centro de Control se debería indicar un 

procedimiento para la aprobación de la Programación del Servicio de Transporte 
de Pasajeros a cargo de Protransporte debido a que esta programación podría 
afectar directamente al Concesionario y a los demás operadores, cuyos ingresos 
dependen de esta programación. Para ello proponemos la siguiente redacción: 

 
         Centro de Control 
          
         Es la unidad de gestión a cargo de PROTRANSPORTE, encargada del control y 

supervisión del funcionamiento del sistema. Establece la programación del 
Servicio de Transporte de Pasajeros en coordinación con la junta de 
operadores, tanto en los corredores y/o ejes viales troncales, así como en las 
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vías alimentadoras. Para ello PROTRANSPORTE presentará un proyecto de 
programación a la junta de operadores los cuales tendrán un plazo de 30 días 
para presentar sus observaciones técnicamente sustentadas. Vencido ese 
plazo, con la aprobación tácita o expresa de la junta de operadores, entrará en 
vigencia la programación del Servicio de Transporte de Pasajeros. 

         De existir observaciones que no hubieren podido ser levantadas mediante el 
trato directo se deberá acudir al mecanismo de solución de controversias 
previsto en la sección XVI del Contrato. 

 
R.    Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
524 A folio 11, la definición de Concesionario dice que es la persona jurídica 

constituida en el Perú. Consideramos que debería decir constituida conforme a 
las leyes de Perú, para tener claridad de la legalidad en su conformación. 

 
R.    Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
 
525  A folio 11, en la definición de Contraprestación, consideramos que debería decir 

que es la participación que le corresponde al concesionario del total de los 
pasajes vendidos, sin exigir que el servicio hubiere sido prestado, porque se 
estaría condicionando la venta del pasaje al uso del mismo; situación que al ser 
ajena a la voluntad del Concesionario de Recaudo, legalmente no puede afectar 
sus ingresos. De ser así, estaría asumiendo una carga adicional al vendedor 
que consideramos no le corresponde. (Por ejemplo: en caso de huelga de 
transportadores; en caso de incapacidad médica del usuario; etc.). Para ello 
proponemos la siguiente redacción: 

 
         Es la participación que le corresponde al Concesionario del total de los Ingresos 

correspondientes al Servicio de Transporte de Pasajeros. La determinación de la 
participación que le corresponde al Concesionario se realizará de conformidad 
con lo establecido en el presente Contrato, en particular en el Anexo 7. 

 
         Conforme a lo señalado en el Código Civil Peruano Art.1529 y ss, se trata de 

una compraventa de un pasaje y no la prestación de un servicio, puesto que el 
Recaudador solo recibe el dinero por la entrega de un boleto recargable (tarjeta 
inteligente) pero no garantiza el servicio ni su prestación ni el uso que se haga 
de este servicio de transporte. Adicionalmente y por cuestión de precios, se 
sugiere señalar un tiempo de vigencia al pasaje, el cual una vez transcurrido sin 
usar, caduca y su valor pasaría a un Fondo de la Municipalidad de Lima. De 
esta manera se evita que al incrementarse el precio del mismo, el transporte 
continúe en favor de unos y el alza sea en perjuicio de otros. 

 
R.     Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
 
526  A folio 11, en la definición de Contrato de Comodato, se recomienda revaluar el 

tema de la ubicación de los equipos de recaudo en los buses, por costos en la 
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operación de recaudo. Dado que el número de equipos sería mucho mayor que 
cuando estos equipos se colocan en las estaciones, puesto que hay mayor 
cantidad de vehículos que de estaciones; coherente con la definición de 
“Estaciones” a folio 13.  

 
         Adicionalmente se favorece la operación de transporte, porque será el 

Concesionario de recaudo el encargado de la seguridad de las estaciones, y en 
consecuencia no se requiere suscribir contrato alguno de comodato ni trasladar 
la responsabilidad de la guarda de los equipos a un tercero, porque los efectos 
jurídicos nacen aún cuando sea a título gratuito el contrato. 

 
R.     Se evaluará lo indicado 
 
527  A folios 11 y 12 en la definición de contrato de Consorcio Coordinador, dice que 

sus integrantes no tendrán contabilidad independiente. Se debe indicar que sólo 
para efectos del Recaudo; puesto que los operadores de buses troncales y de 
buses alimentadores deberán incluir en su contabilidad el valor del 
mantenimiento de los vehículos; actividad totalmente ajena al recaudo. Ello no 
debería afectar la contabilidad del sistema de Recaudo. 

 
R.   En próxima Circular se publicará la nueva vers ión del Contrato de 

Consorcio Coordinador 
 
528  A folio 12 en la definición de contrato de fideicomiso, se debe indicar que es el 

Concesionario del sistema de recaudo quien lo suscribe con el fiduciario y 
Protransporte, para evitar confusión. 
 
R Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a ser publicado en 
próxima Circular. 

 
529 A folio 13 en la definición de empresa afiliada, debe ser: empresa afiliada es 

aquella cuyo control lo tiene su empresa matriz de la que se entiende afiliada. 
Son empresas afiliadas entre sí, cuando el control de cada una lo ejerce una 
misma empresa matriz.  

 
R.    Ceñirse a las Bases  
 
530  A folio 13 en la definición de Experto; se debe adicionar que su designación será 

de común acuerdo, so pena que lo designe un amigable componedor que a su 
vez será designado a la firma del contrato de Concesión por las partes de 
común acuerdo. 

 
R.    Ceñirse a las Bases  
 
531  A folio 13 en la definición de Fiduciario; consideramos que el Concesionario 

también debería participar en la designación del Fiduciario. Para ello 
proponemos la siguiente redacción:  
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         Fiduciario: Es el fiduciario del Contrato de Fideicomiso, que será designado 
conjuntamente de común acuerdo entre Protransporte y el Concesionario. El 
Fiduciario. 

 
R.    En próxima Circular se publicará nueva versió n de Contrato de Fideicomiso  
 
532  A folio 13 en la definición de fecha de cierre, se debería indicar que es la fecha 

de suscripción del Contrato una vez cumplidas las condiciones establecidas en 
la Cláusula Quinta. Para ello proponemos la siguiente redacción: 

 
         Es la fecha en que se suscribe el Contrato de Concesión, una vez cumplidas las 

condiciones establecidas en la Cláusula Quinta. 
 
R.    Ceñirse a las Bases y Contrato 
 
533 A folio 14 en la definición de Financiamiento Garantizable dice que el Concedente 

puede objetar el financiamiento, pero no dice los motivos de la objeción. Se 
debe indicar cuales causas originan dicha objeción para que no quede subjetivo. 
Para ello se propone la siguiente redacción: 

 
(…) Antes de su formalización el Concedente puede objetar el financiamiento, por 

causal debidamente sustentada y puesta en conocimiento del Concesionario, en 
cuyo caso no calificará como Financiamiento Garantizable para efectos de este 
Contrato. 

 
R.    Ceñirse a las Bases y Contratos  
 
534 A folio 14 en la definición de Garantía de Fiel Cumplimiento se remite a la 

cláusula 8.9, y en dicha cláusula dice que podrá ser otorgada por un banco 
extranjero de primera categoría confirmada por una empresa bancaria; pero no 
aclara a qué empresa bancaria se refiere, si es peruana o no. De igual manera 
debe indicar a qué se refiere con banco de primera categoría, si es de acuerdo 
con la clasificación mundial o de qué organismo. 

 
R.     El Banco de Primera categoría es según las n ormas de cada país      
 
 
535  A folio 14 en la definición de Garantías Permitidas, se remite a la cláusula 19.1, 

pero en dicha cláusula pareciera que todas las garantías allí mencionadas son 
obligatorias; debe decir que el Concesionario podrá elegir  alguna de esas 
garantías. Para ello proponemos la siguiente redacción en el primer párrafo de 
la Cláusula 19.1: 

 
         Para cumplir con el objeto del presente Contrato, el Concesionario con 

aprobación del Concedente, podrá establecer a favor de los Acreedores 
Permitidos alguna, algunas o todas las siguientes Garantías Permitidas, siempre 
para respaldar Financiamiento Garantizable: 
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R.    Ceñ4irse a las Bases y Contratos  
 
536 A folio 15 en la definición de Ingresos, deberían quedar solamente los 

provenientes de la venta de los pasajes; toda vez que una vez vendido un 
pasaje aún cuando el usuario decida no utilizarlo, la venta se reputa válida, 
efectiva y perfecta de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 1529 y siguientes del 
Código Civil Peruano. El contrato de compraventa se perfecciona con la entrega 
o tradición de la cosa vendida; en este caso el pasaje contenido en la recarga de 
la tarjeta Inteligente sin contacto, otorga derecho a quien la porte para usar o no 
el transporte masivo, dependiendo de su voluntad. Para ello proponemos la 
siguiente redacción: 

 
         Son los ingresos generados por la venta que realice el Operador de la Unidad 

de Recaudo de los pasajes o medios de validación de acceso al Servicio de 
Transporte de Pasajeros. 

R. Ceñirse a las Bases y Contrato  

 
 
537  A folio 15 en la definición de Junta de Operadores, se remite al anexo 10; sin 

embargo dicho anexo no está incluido. 
 
R.    Ver nueva versión de Bases y Contrato  
 
538  A folio 16 en la definición de “Medios de Validación de Acceso” que dice tarjeta 

inteligente sin contacto ó “elementos útiles inteligentes”; se suprima “elementos 
útiles inteligentes” y en su lugar se pida “o medios de pago inteligentes sin 
contacto”; porque el medio de pago es el que debe ser inteligente para efectos 
de cumplir su función de pagar, descontar y recargar. 

 
R.    Ceñirse a las Bases y Contratos 
 
539  A folio 17 en la definición de Pasaje nos remite a la cláusula 12 del contrato en la 

cual aparece una obligación adicional para el Concesionario respecto a efectuar 
la integración con los otros corredores diferentes al COSAC I a cargo de otros 
operadores, aún cuando la tecnología no sea compatible, asumiendo el costo y 
sin recargo de costo operativo para Protransporte.  

 
        Esta obligación debe omitirse del pliego porque se trata de un riesgo muy alto sin 

límite de proyección en un futuro de mediano plazo por tratarse de tecnología 
avanzada, que podría no solo encarecer el servicio en gran magnitud por ser un 
hecho eventual, futuro e incierto, sino que haría incurrir al Concesionario al 
aceptar dicha carga, en un evidente incumplimiento contractual. 

 
R.    Ceñirse a las Bases y Contrato  
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540   A folio 17 en la definición de persona, se debe adicionar la parte en negrilla así: 
“Es cualquier persona.....................y asumir obligaciones contractuales con el 
Estado  Peruano así como con el Estado de su domicilio principal“; para evitar 
que empresas extranjeras impedidas para contratar con el Estado de su país de 
origen, se presenten a licitar. 

 
R.     Ceñirse a las Bases y Contrato  
 
541  A folio 18 en la definición de Protransporte, se debe adicionar la Ordenanza 

1154 que modificó la 732 respecto del objeto, funciones y finalidad de 
PROTRANSPORTE. 

 
R.    Ceñirse a las Bases y Contrato 
 
542  A folio 30, solicitamos que se detallen cuales son los Bienes de la Concesión 

que deberán entregarse al Concedente al final de la vigencia de la concesión, en 
especial lo relativo al software y las licencias correspondientes. 

R. Ceñirse a las bases 

 
543  A folio 38 solicitamos eliminar la frase “sin perjuicio de la indemnización por daño 

ulterior…” con la finalidad de lograr un tratamiento equitativo para las partes, 
debido a que en la Cláusula 18.11 c) se estipula que el Concesionario debe 
renunciar a cualquier eventual concepto indemnizatorio incluyendo el daño 
ulterior. 

 
R.    Ceñirse a las Bases y Contrato  
 
544  A folio 39 en la Cláusula 8.18.1 debe establecerse un mecanismo para que el 

Concesionario tenga una oportunidad de emitir opinión sobre el proyecto de 
cláusulas generales de contratación elaboradas por Protransporte, considerando 
que esas cláusulas determinarán el accionar del Concesionario durante todo el 
plazo de vigencia de la concesión. 

 
R.    Ceñirse a las Bases y Contrato 
 
545  A folio 43 en la Cláusula 11.5 debe esclarecerse a que se refieren las medidas 

correctivas y establecerse un límite a su aplicación para evitar el desequilibrio 
que significaría una potestad ilimitada de una de las partes en detrimento de la 
otra. Asimismo, debe señalarse cuál es el mecanismo de impugnación o 
reclamación por parte del Concesionario en caso de no encontrarse de acuerdo 
con alguna de estas medidas correctivas, sea en la vía contractual,  
administrativa o arbitral. 

 
R.    Ceñirse a las Bases y Contrato  
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546  A folio 45 debe incorporarse una cláusula para el caso en que las primas de 
seguro, por razones de mercado, sufran un incremento significativo, por ejemplo 
más del 25% respecto del año anterior. Frente a esta situación, que escapa del 
control del Concesionario, debería establecerse la posibilidad que el 
Concesionario reciba una contraprestación adicional por el mayor costo de las 
primas de seguro. Para ello proponemos la incorporación de la Cláusula 13.9 
con los siguientes términos: 

 
         Posibilidad de revisión de la obligación de contratar seguros 
 
        La obligación de contratar seguros podrá ser revisada excepcionalmente si los 

seguros exigidos dejaran de estar disponibles en el mercado o si el costo de las 
primas hubiere aumentado en 25% o más respecto del año anterior. 

 
         De ser el caso, el Concesionario comunicará este evento al Concedente el cual 

podrá optar por: (i) determinar que el Concesionario contrate un seguro similar 
pero no igual a lo establecido en el Contrato con la finalidad de que sea posible 
afrontar el costo de la prima; (ii) determinar que el Concesionario contrate el 
seguro correspondiente a pesar de su mayor costo, otorgándole una 
compensación por este mayor costo; (iii) determinar que el Concesionario quede 
exento, por un año, de la obligación de contratar el referido seguro, quedando el 
mismo obligado a transferir al Concedente un monto equivalente a la prima del 
seguro pagada en el año anterior. 

 
         Esta Cláusula no será de aplicación para el Seguro de riesgos laborales, el cual 

se rige de acuerdo a lo que disponga la Ley. 

 

R. Ceñirse a las Bases y Contrato 

 

547 A folio 44 en la Cláusula 12.4 se establece que el Concesionario deberá 
implementar “lo necesario” para integrarse con otros operadores de otros 
corredores diferentes al COSAC I, independientemente de la tecnología que 
utilice el otro operador y que no debe cargar ningún costo operativo por dicha 
transferencia 

 
         Solicitamos eliminar esta Cláusula pues representa un riesgo altísimo para el 

Concesionario estar expuesto a asumir un costo que no puede prever en la 
actualidad, tanto en el monto, la frecuencia y la oportunidad. 

 
         Por el contrario, consideramos que lo más eficiente para el Sistema y para el 

cumplimiento de los fines que persigue Protransporte es disponer que los 
nuevos operadores de recaudo que entren en operación más adelante utilicen 
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una tecnología que sea compatible con la del Concesionario, de manera tal que 
se produzca una integración al menor costo posible. 

 

R. Ceñirse a las Bases y Contrato 

 
548  A folio 45 en la Cláusula 13.1.1 consideramos que el límite mínimo asegurado 

por siniestro es demasiado alto y que este debería reducirse a la cantidad de 
US$ 1.000.000.00. 

 

R. Ceñirse a las Bases y Contrato 

 
549  A folio 49 en la Cláusula 14.3 se establece la posibilidad de aplicación de multas 

por parte de Protransporte. Ello sumado a las penalidades y a la facultad de 
establecer medidas correctivas coloca al Concesionario en una situación 
sumamente inequitativa frente al Concedente. Consideramos que se debe 
regular, de manera objetiva, en que casos procede cada una de estas 
penalidades, multas o medidas correctivas, evitando bajo todo concepto la doble 
imposición por una misma falta y salvaguardando el debido derecho de defensa 
del Concesionario. 

 

R.   Ceñirse a las Bases y Contrato 

 
550 A folio 62 en la Cláusula 18.11 c) recomendamos utilizar la definición 

Concesionario en lugar de Sociedad Concesionaria para mantener la 
uniformidad de términos a lo largo del Contrato. 

 
R.    Ceñirse a las Bases y Contrato 
 
551  Solicitamos que en el Contrato se incorpore una cláusula en virtud de la cual se 

establezca que el Concesionario debe respetar el Modelo Financiero del 
Proyecto de la Concesión de la Unidad de Recaudo presentado durante la etapa 
de Licitación conforme a las Bases durante la vigencia de la concesión y que se 
establezca un procedimiento para que se comunique y aprueben las 
modificaciones al referido Modelo durante la vigencia de la concesión. 

 

R. Ver nueva versión de Bases y Contrato 

 
552  En general, en el Contrato de Concesión se debe establecer con claridad que el 

Concesionario no es el titular del 100% de los ingresos que se obtienen por la 
venta de los medios de validación de acceso sino tan sólo de aquella 
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participación que le corresponde de acuerdo al Anexo 7, con la finalidad de 
evitar problemas tributarios por el impuesto a la renta y el IGV. 

R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a ser publicado en próxima 

Circular.  

Anexo 10: Especificaciones Técnicas de la Unidad de  Recaudo 

 
553  Numeral 2: Dice “La Unidad de Recaudo estará instalada en la Sede Institucional 

de PROTRANSPORTE, y se comunicará directamente con el Centro de 
Control”. A este respecto, se solicita indicar lo siguiente: 

 
• Área en m2 disponible para la Unidad de Recaudo. 
• Ubicación dentro del edificio de Protransporte. 
• Confirmar que la conexión entre la Unidad de Recaudo y el Centro de 

Control será proporcionada por Protransoporte.  
          
        Así mismo, indicar  las especificaciones técnicas de la conexión entre la Unidad 

de Recaudo y el Centro de Control. 

 

R. Esta información será proporcionada a solicitud expresa y personalmente 

554  Numeral 2: Dice “Solamente el personal del Sistema de Gestión y Control y el 
operador de Recaudo autorizado que tenga las claves de acceso a los Módulos 
de seguridad de las Tarjetas Master podrá crear los créditos electrónicos en el 
sistema”. A este respecto, se solicita lo siguiente: 

 
• Definir y aclarar el concepto de Tarjeta Master, y especificaciones técnicas 

de ésta. 
a. Confirmar si será necesario el uso de un equipo HSM (hardware 

security module) para la protección de las llaves de encriptación. 

 

R. La tarjeta Master es aquella que contiene las cl ave se acceso para creación 

de creditos, Deben de existir un modulo de segurida d para los mismos  

555 Numeral 2.1.1.6 A: Por favor aclarar si el requerimiento de recolección de las 
tarjetas de viajeros innominados cuando expiren los créditos de viajes, se refiere 
a que no quedan créditos de viaje almacenados en las tarjetas o al concepto de 
Tarjeta expirada al que se refiere el punto 2.1.6.2. 
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Adicionalmente, por favor aclarar si el proceso de  recolección puede ser 
realizado de manera operativa  por el Concesionario de forma alternativa a la 
captura por el dispositivo de validación. 
 
R. Los créditos no expiran lo q expira es la vigenc ia de la tarjeta, los 
procesos de recolección son los establecidos en las  bases. Cualquier otra 
modalidad o procedimiento tendrá que ser descrito y  será evaluado por 
protransporte 
 

556 Numeral 2.1.1.6 B: Por favor aclarar si para el cumplimiento de este 
requerimiento “Los DITs deben determinar de manera automática la elegibilidad 
de la tarjeta presentada por el usuario para el pago de pasaje con descuento, a 
través de la validación de los datos codificados en la tarjeta” no implica que se 
debe validar la huella digital del usuario.  

 
R. Es correcto no debe validar la huella digital. 

 
557 Numeral 2.1.1.6: Especificar para qué categorías se utilizarán las tarjetas sin 

contacto de 1Kb y en qué casos se utilizarán las tarjetas sin contacto de 4Kb. 
R. 1 Kb para innominadas, 4Kb para nominadas 
 

558 Numeral 2.1.1.6: Definir la funcionalidad del torniquete especial y sus 
especificaciones técnicas. 

R. Es torniquete para acceso de minusválidos 

559  Numeral 2.1.1.6: Dice “No se requerirá pago por los servicios del COSAC I a los 
Oficiales Uniformados”. Por nuestra experiencia, sabemos que es necesario que 
los Oficiales Uniformados cuenten con tarjetas sin contacto a pesar de que 
tengan la categoría de gratuito, ya que esto facilitará el control y uso de ellos y el 
uso apropiado de torniquetes y validadores. Según lo anterior, confirmar que los 
“Oficiales Uniformados” deberán usar tarjetas sin contacto con la categoría de 
gratuito. 

 
R. Es correcto 
 
560  Numeral 2.1.1.6: Especificar el procedimiento de emisión de tarjetas sin contacto 

a los miembros de la Policía Nacional y a los miembros del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Perú. 

 
R. Este procedimiento sera  dado a conocer en su mo mento al ganador del 

concesionario  
 
561  Numeral 2.1.1.6: Definir el alcance de la categoría d), “Usuarios que requieren 

servicios especiales (ascensores, torniquetes especiales, etc.)”. 

R. Es torniquete para acceso de minusválidos 
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562 Numeral 2.1.2.2: Se solicita entregar planos constructivos de detalle de las 
Estaciones, Terminales y Patios, para poder determinar la infraestructura a 
disponer por parte del Concesionario de Recaudo. 

 

R. Esta información será proporcionada a solicitud expresa y personalmente 

 
563  Numeral 2.1.3.1: Confirmar que Protransporte correrá con la implementación de 

los servicios de energía eléctrica tales como tomas eléctricas necesarias e 
iluminación necesaria para implantar los Puntos de Venta y las Maquinas de 
Venta y Recarga de Créditos. 

 
R. Es correcto 
 
564  Numeral 2.1.3.1: Confirmar que los costos de consumo de energía eléctrica de 

los Puntos de Venta y Maquinas de Venta y Recarga de Créditos serán 
asumidos por Protransporte. 

 
R.  Todos los costos de servicios generales seran a sumidos por el 

concesionario 
 
565  Numeral 2.1.3.1: Confirmar que el Operador de Recaudo debe incluir dentro de 

los alcances de su propuesta la venta de créditos de viaje por Internet. 
 
R. es correcto 
 
566 Numeral 2.1.3.2: Se solicita modificar “las tarjetas serán cargadas 

automáticamente en la primera vez que el usuario aproxime su tarjeta a un 
medio de validación de créditos (máquinas de venta y recarga de créditos, 
validadores de los buses o estaciones y terminales” por “las tarjetas serán 
cargadas automáticamente en la primera vez que el usuario aproxime su tarjeta 
a un medio de validación en estaciones y terminales”. Ello se debe a que, en 
otros puntos de validación donde no se tiene actualización en línea de archivos, 
se abre la posibilidad de que el usuario replique la carga en múltiples puntos del 
sistema. 

 
R. Se asume, se detallara y especificara este punto  en las bases 
567 Numeral 2.1.5.1.1: Especificar técnicamente la Red de Comunicaciones a 

implementar por Protransporte y que será utilizada por el Recaudador (tipo de 
fibra óptica, distribución del poliducto, detalles de cámaras de acceso…). Favor, 
acompañar de planos. Así mismo, detallar cronograma de implementación de 
dicho tendido de fibra óptica. ¿El Postor debe suministrar todos los dispositivos 
y/o interfaces para la utilización de dicha fibra óptica directamente desde un 
Patch Panel instalado por Protransporte? ¿El Operador de Recaudo participara 
del diseño del tendido de fibra óptica, con el objeto de cumplir con la 
redundancia solicitada y necesaria de las comunicaciones? Tomar en cuenta 
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que, para un correcto diseño de la Arquitectura de Red de Dispositivos de 
Distribución, se requiere lo siguiente: 

 
• Confirmar si será fibra óptica monomodo. 
• Especificaciones técnicas de la fibra óptica. 
• Confirmar la disponibilidad de segmentos de fibra suficientes para conectar 

cada switch LAN de cada estación con el Switch Core del Centro de Control. 
• Confirmar que Protransporte facilitará todos los elementos necesarios de obra 

civil y de cableado necesario para conectar cada fibra a cada switch LAN de 
cada estación. 

• Confirmar que el Switch Core del Centro de Control debe tener tantos puertos 
de fibra óptica monomodo como estaciones y terminales del proyecto. En todo 
caso definir los parámetros para dimensionar los puertos de fibra del Switch 
Core del Centro de Control. 

 
R. La fibra es monomodo, se dejara 3 pares en cada estación (voz/data/video), la 

fibra será dejada en los puntos donde estará el gab inete de red, toda la 
electrónica de la fibra(Gabinete, Switch de core, b orde, bandejas de fibra, 
conectores, etc.)  correra por cuenta del concesion ario 

 
568  Numeral 2.1.5.2: Confirmar que Portransporte correrá con la implementación de 

los servicios de energía eléctrica, tales como toma eléctrica necesaria e 
iluminación necesaria para implantar los DITs, los Servidores de Datos 
(concentradores) y los equipos del Sistema de Transmisión inalámbrica de 
Datos. 

 
R. es correcto 
 
569 Numeral 2.1.5.2: Confirmar que los costos de consumo de energía eléctrica de 

los DITs, servidores de datos y los equipos del Sistema de Transmisión 
Inalámbrica de Datos serán asumidos por Protransporte. 

R.  Todos los costos de servicios generales seran a sumidos por el 
concesionario 

 
570 Numeral 2.1.5.2.2: Confirmar que Protransporte brindará en cada Estación y 

Terminal de una cuarto apropiado para la ubicación de los Servidores de Datos o 
Concentradores. 

 
R. Es correcto 
 
571 Numeral 2.1.5.2.2: Confirmar que la referencia a conexión directa es una 

conexión LAN (Local Area Network), por lo que el Postor deberá proporcionar los 
switches LAN necesarios en cada Estación y Terminal. En este caso, favor 
indicar las especificaciones mínimas que deben cumplir estos switches. 

 
R.   Están descritos en las bases 
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572  Numeral 2.1.5.2.2: Definir que el nivel de categoría mínimo de cableado UTP sea 
la categoría 6, para el caso que el Postor considere una conexión LAN para los 
servidores de datos. 

 
R.    Es correcto 
 
573 Numeral 2.1.5.2.2: Confirmar que la implementación de cableado UTP deberá 

seguir los normas técnicas de un sistema de cableado estructurado. 
 
R.     Es correcto 
 
574 Numeral 2.1.5.2.6: La conexión de Fibra Óptica que se plantea en el presente 

numeral, ¿es independiente de la que se plantea en el numeral 2.1.5.1.1? Si no 
es así, detallar el origen y destino de ésta de modo de pueda ser contemplada 
en la valoración técnica y económica de la propuesta. 

 
R.  Es independiente a la proporcionada por Protran sporte 
 
575 Numeral 2.1.6: Confirmar que el alcance del Call Center es exclusivo para 

atención de consultas a usuarios relacionadas con el Sistema de Recaudo. 
 
R. Es correcto 
 
576  Numeral 2.1.6: Indicar el mínimo numero de puestos del Call Center del Servicio 

de Atención del Usuario de la Unidad de Recaudo. 
 
R. el mínimo requerido es  4 puestos 
 
577 Numeral 2.1.6: Indicar las especificaciones técnicas mínimas de la central 

telefónica que debe soportar el Call Center. 
 
R. VER NUEVA VERSION DE BASES Y CONTRATOS  
 
578  Numeral 2.3.2.8: Confirmar que los alcances del Mantenimiento del sitio Web del 

Metropolitano se refieren única y exclusivamente a los relacionados con el 
Sistema de Recaudo. 

 
R. Es correcto 
 
579 Numeral 2.3.2.8: Especificar las estadísticas relevantes a seguir, así como las 

páginas Web a tomar como referencia. 
 
R.    Serán entregadas en su oportunidad para ser i ncluidas en el Plan Maestro 
 
580 Numeral 2.3.3.2: Especificar detalladamente los requisitos que debe cumplir el 

Centro de Recuperación de Desastres, así como su ubicación respecto del Data 
Center Principal. 
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R.   Están detallados en el anexo 16 
 
581  Numeral 2.3.3.3: Se solicita entregar planos constructivos de detalle del Centro 

de Gestión y Control (CGC) para poder determinar la infraestructura a disponer 
por parte del Concesionario de Recaudo. 

R. Esta información será proporcionada a solicitud expresa y personalmente 

582 Numeral 2.3.2.10: Confirmar que, a fin de monitorear el sistema, el Concesionario 
de Recaudo deberá implementar, como mínimo, una solución que le permita la 
consolidación de los “logs” de los firewalls, IPs, antivirus, bases de datos y, 
además, un correlacionamiento automático en base a reglas. 

 
R. Es correcto 
 
583  Numeral 2.3.2.10: Confirmar que, para el caso de los usuarios administradores 

de los sistemas operativos y bases de datos, se requerirá como mínimo una 
solución de fuerte autenticación basada en tokens de tecnología OTP. 

 
R.  La seguridad tendrá q ser auditada y tecnológic amente vigente la plataforma 

será planteada pro el concesionario de recaudo 
 
584 Numeral 2.3.2.10: Confirmar que la responsabilidad del Concesionario de 

Recaudo acerca de la seguridad del sistema esté limitada a la lista contenida en 
el presente numeral. 

 
R. Es correcto 
 
 
585 Numeral 3.1: Los cuadros muestran un mayor número de validadores instalados 

en torniquetes de entrada que el número de torniquetes de entrada. Favor 
confirmar los números correctos. 

 
R. Los números serán homologados en las Bases Integ radas 
 
586  Numeral 3.3.1.1: En relación con las especificaciones técnicas de los 

torniquetes, donde se solicita interfaz GPRS, solicitamos que no se incluya esta 
especificación al no ser necesaria esta interfaz dado que existirán 
comunicaciones vía fibra óptica para las unidades a ubicar en las 
Estaciones/Terminales, y comunicación inalámbrica en los patios para las 
unidades embarcadas. 

 
R. Admitida será retirada esta funcionalidad 
 
587  Numeral  3.2.1.3: Por favor aclarar si las tarjetas sin contacto de 1K se utilizaran 

para todos los usuarios que no tengan beneficios en la tarifa, sean estos 
identificados o no, o solamente para las tarjetas al portador. 
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R. Serán para usuario innominados 
 
588 Numeral 3.3.1.1: Confirmar la posibilidad de proponer configuraciones de 

memoria alternativas y adaptadas a sistemas operativos standard (por ejemplo 
Linux o Windows CE), en lo que respecta a las especificaciones técnicas de los 
validadores, sin reducción de la capacidad disponible total para programas y 
datos. 

 
R. Ceñirse a las bases 
 
589 Numeral 3.3.1.1: Confirmar la posibilidad de proponer tecnologías alternativas 

para la pantalla de los validadores con mejor visibilidad que el LCD (por ejemplo, 
tecnología VFD). 

 
R. Se aceptara toda vez que este técnicamente suste ntadas 
590  Numeral 3.3.1.1: Se solicita precisar a qué se refiere cuando se indica “cualquier 

otro tipo de información requerida por Protransporte”, teniendo en cuenta que el 
Concesionario de Recaudo debería habilitar el sistema para ello (“abrir el 
mapping”), lo cual volvería al sistema vulnerable. 

 
R.  Toda aquella información adicional que se requi era sera tratada en el Plan 

Definitivo y estara sujeta a aprobación sin vulnera r la seguridad de la 
tarjeta 

 
591  Numeral 3.3.1.2: Confirmar la posibilidad de proponer validadores con rango de 

voltaje operacional más standard para autobuses (por ejemplo, 11V a 36V), 
debido a que el valor máximo de 28V es muy bajo en autobuses de 24V 
nominales, cuando el alternador está cargando la batería. 

 
R. Ceñirse a las bases 
 
592  Numeral 3.6.2: Definir especificaciones mínimas del equipo UPS de 3 KVA (por 

ejemplo, tiempo de batería), así como confirmar que dicho equipo será de 
tecnología “true-online”. 

 
R. Se acepta, se detallaran las especificaciones en  las bases integradas 
 
593  Numeral 3.6.2: Definir especificaciones mínimas del equipo UPS de 1 KVA (por 

ejemplo, tiempo de batería), así como confirmar que dicho equipo será de 
tecnología “true-online”.  

 
R. Ver respuesta 612 
 
594  Numeral 2.1.3.2 y 3.8: De manera atenta solicitamos modificar los puntos 2.1.3.2 

y 3.8 en el sentido que la recarga de los créditos de viaje adquiridos de manera 
remota (Internet u otros) se realice automáticamente en la primera vez que el 
usuario aproxime su tarjeta a un medio de validación en estaciones y terminales.   
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         En otros puntos de validación donde no se tiene actualización en línea de 
archivos, se abre la posibilidad de que el usuario replique la carga en múltiples 
puntos del sistema. 

 
R. Esta operación de recarga será mediante Listas B lancas y el tiempo de 

activación será evaluada de acuerdo a la solución p ropuesta por el 
concesionario, y tendrá que ser lo suficientemente robusta para superar el 
problema planteado (validación por codigo de progra ma) 

 
595  Numeral 3.8: ¿Los puntos de venta y recarga de auto-servicio deben expender 

cambio en monedas? 
 
R. Es correcto 
 
596   Numeral 3.8: Especificar las denominaciones de monedas de cambio que deben 

existir. 
 
R. monedas de 0.10, 0.50, 1.00, 2.00 y 5.00 y billetes de 10.00, 20.00, 50.00 y 100.00 
Nuevos Soles, 

 
597  Numeral 3.8: ¿Las cajas de monedas para cambio deben hacer reciclaje de 

monedas? 
 
R. no es su función 
 
598  Numeral 3.8: Especificar la capacidad mínima de las cajas de monedas de 

cambio. 
 
R.3.8.5  literal a) segundo párrafo 
 
599 Numeral 3.8.5: Especificar el significado de "dispositivo intermedio de 

almacenamiento de monedas", confirmando si, por ejemplo, es un "escrow" para 
devolver al usuario las monedas, en caso de cancelación de la operación. 

 
R. Es correcto 
 
600 Numeral 3.8.5: Definir la capacidad mínima del dispositivo intermedio de 

almacenamiento de monedas. 
 
R. Se aceptara las propuestas de los postores 
 
601 Numeral 3.8.5: Indicar si los aceptadores de billetes de banco también deben 

tener un dispositivo intermedio de almacenamiento de billetes y, en caso 
afirmativo, definir su capacidad mínima (número de billetes). 

 
R.    La capacidad puede proponerlo el posror  
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602 Numeral 5.6.2.1.6.2: Confirmar que la inicialización de las tarjetas será 
responsabilidad (la realizará) del Concesionario de Recaudo como responsable 
del servicio. 

 
R. Es correcto 
 
603 Numeral 5.6.3.1.4: Confirmar que las UPS deben soporta la carga de todos los 

equipos dentro del Data Center de la Unidad de Recaudo. 
 
R. Es correcto 
 
604 Numeral 5.6.3.1.4: A fin de garantizar la disponibilidad del Data Center, confirmar 

que se deberá utilizar un sistema redundante de UPS el cual comprenda colocar, 
como mínimo, dos (2) UPS en configuración “1+1”, con la posibilidad de utilizarlo 
en forma aditiva.  

 
R. Es correcto 
605 Numeral 5.6.3.2: Se solicita entregar planos constructivos de detalle del Data 

Center para poder determinar la infraestructura a disponer por parte del 
Concesionario de Recaudo. 

 
R. Serán entregados a solicitud de los postores y e n persona 
 
606 Numeral 5.6.3.2: En el presente numeral se indican las características mínimas 

del ambiente físico del Data Center. El estándar TIA-942  (Telecomunication 
Infrastructure Standard for Data Centers) incluye un Cuadro informativo sobre 
los Grados de Disponibilidad (Tiers) con los que pueden clasificarse los Data 
Centers. Estos Tiers están basados en información desarrollada por el Uptime 
Institute, un consorcio dedicado a proveer a sus miembros las mejores prácticas 
y benchmarks para mejorar la planificación y gerenciamiento de Data Centers. 
Para cada uno de los cuatro (4) Tiers, el cuadro siguiente describe 
detalladamente las recomendaciones para la infraestructura edilicia, de 
seguridad, eléctrica, mecánica y telecomunicaciones. A mayor número de Tier, 
mayor grado de disponibilidad. 
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        Favor, definir, de las siguientes alternativas, el grado mínimo de disponibilidad 
que deberá cumplir el Data Center a implementar en la Unidad de Recaudo: 

 
a) Tier I:  99.671% 
b) Tier II: 99.749% 
c) Tier III: 99.982% 
d) Tier IV: 99.995% 

 
R. Tier IV 
 
 
607 Numeral 5.6.3.2: Favor, precisar que para alcanzar los rangos de temperatura y 

humedad controlada requeridos será necesario implementar un equipo de aire 
acondicionado de precisión para un Control Ambiental del tipo Precisión, vital 
para cargas electrónicas sensibles. Cuando se trata de cargas electrónicas del 
tipo sensible, el control ambiental es mucho más que una simple climatización. 
Los sistemas de Aire Acondicionado del tipo “Confort” son diseñados para el 
confort de las personas y simplemente no son capaces de proveer el tipo de 
requerimiento y control ambiental que se necesita para un Data Center de alta 
confiabilidad. Confirmar que no se aceptarán propuestas que incluyan equipos 
de aire acondicionado de confort para el Data Center de la Unidad de Recaudo. 

 
R. Es correcto 
 
608  Numeral 5.8: Especificar detalladamente los documentos de la LRDC a incluir en 

el Sobre Nº 2. 
 
R. Será detallado en las bases integradas 
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609  Responsable de Recaudo: Por favor confirmar que el Responsable de Recaudo 

es el responsable del proceso de inicialización de los medios de pago del 
sistema Protransporte. 

R. Es correcto, pero será siempre en presencia del Personal de Protransporte 

Anexo 16: Especificaciones Técnicas Del Sistema De Gestión Y Control Del 

COSAC I 

 
610 Numeral 2.3.1: Se especifica que, para el SAUV, existirá un (1) supervisor por 

turno. Definir el número de turnos a considerar. 
 
R. Serán entre 2 – 3 turnos por día, esto será defi nido en el Plan de 

Implementación 
 
611  Numeral 2.3.1: Se indica que debe existir un sistema de grabación de llamadas, 

pero no se especifica ningún requerimiento al respecto del mismo como, por 
ejemplo, tiempo que deben ser almacenadas las llamadas, parámetros que se 
deben almacenar junto con la llamada (duración, fecha-hora de inicio y fin, 
número de teléfono de la llamada entrante, etc.). 

 
R. Será detallado en las bases integradas 
 
612 Numeral 2.3.1: Favor, especificar las especificaciones técnicas mínimas de la 

central telefónica para soportar tanto el sistema SAUV como el sub-sistema de 
soporte técnico (SST). 

 
R. Será detallado en las bases integradas 
 
 
613  Numeral 2.3.2: Confirmar que Protransporte correrá con la implementación de 

los servicios de energía eléctrica tales como toma eléctrica necesaria para 
implantar los Paneles de Mensaje Variable. 

 
R. Es correcta 
 
614  Numeral 2.3.2: Confirmar que los costos de consumo de energía eléctrica de los 

Paneles de Mensaje Variable serán asumidos por Protransporte. 
 
R. Los gastos de servicios generales correrán por c uenta del concesionario 
 
615 Numeral 2.3.2: Especificar detalladamente el alcance de proporcionar 

información a los usuarios a través de la Telefonía Móvil. 
 
R. Será detallado en las bases integradas 
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616  Numeral 2.3.2: Especificar detalladamente en qué Terminales y Estaciones debe 

proporcionarse información a los usuarios a través de Paneles, y cuántos 
paneles deben instalarse en cada uno de los lugares mencionados 
anteriormente. 

 
R. Es correcto 
 
617  Numeral 2.3.3: En el índice del Anexo 16 aparece listado el numeral 2.3.3, “Sub-

Sistema de Vigilancia”. Sin embargo, dicho numeral no aparece detallado en el 
anexo. Se requiere especificar detalladamente dicho numeral, puesto que se 
desconoce el alcance del mismo y, por lo tanto, no es posible proceder a su 
evaluación técnica y económica. 

 
R. Será detallado en las bases integradas 
 
 
618 Numeral 2.4: Se menciona que el sistema debe recibir datos del Sistema de 

Semaforización. Favor, indicar en detalle qué tipo de datos deben recibirse, su 
protocolo de transmisión y cuál es el procesamiento que se debe realizar de los 
mismos. 

 
R. Los datos son informativos, ubicaron, secuencia,  tipo de configuracion 
619  Numeral 2.4: En referencia a las funcionalidades que debe presentar el Módulo 

de Apoyo al Despacho, precisar si se refieren a Puestos de Operador del SAE 
en Patios o Terminales, o se refieren a terminales móviles para inspectores de 
calle. 

 
R. A los Patios y Terminales 
  
620  Numeral 2.5: Se menciona que se dará particular atención a la supervisión de las 

siguientes áreas: 
 

• Plataformas de Embarque y Desembarque; 
• Mezanine;  
• Áreas de Circulación;  
• Boleterías;  
• Escaleras Eléctricas y Fijas;  
• Elevadores;  
• Accesos a los Terminales y Estaciones;  
• Estacionamientos; 
• Centro de Control; 
• Equipos a Bordo de Buses del Sistema de Recaudo, etc. 
 
¿Qué tipo de variables se desean controlar? 
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         Se solicita ser más específico en el modo en que se debe interactuar con las 
áreas mencionadas anteriormente, así como acotarlas cuantitativamente. 

 
R. La información a controlar es Numero, Estado, Nr o de Mantenimientos, etc 
 
621 Numeral 4.2: Se detalla la existencia de un panel (0,4 x 3 m) que proporciona 

información a los operadores. Favor, aclarar la información a desea suministrar 
con dicho panel. ¿Es posible sustituirlo por un mosaico de 3 pantallas LCD de 
42”, u otro sistema equivalente, de forma de aumentar las capacidades gráficas 
de visualización? 

 
R. Es posible 
 
622 Numeral 4.3: Se indica que todos los sistemas deben tener sincronización de 

tiempo. Favor, precisar que se debe implementar, como mínimo, un equipo que 
tenga operación del tipo Stratum I via GPS, tipo Stratum II vía Servidores NTP y 
que, por lo menos, tenga un puerto Gigabit Ethernet. En caso contrario, favor 
precisar las especificaciones técnicas mínimas del equipo que servirá como 
base de sincronización de tiempo de todos las redes del Sistema de Recaudo. 

 
R. Ceñirse a la bases 
 
623  Numeral 4.4: Se solicita precisar el número total de vehículos (buses) en los que 

se instalarán los equipos instalados en los buses. 
 
R. 300 articulados, 222 alimentadores (mínimo) 
 
624  Numeral 4.4: Se solicita precisar las diferencias existentes entre el equipamiento 

a instalar en buses troncales y alimentadores. 
 
R. Esto se encuentra detallado en las bases 
 
625 Numeral 4.4.1: Se indica que, para el uso del TAG, se ha de proporcionar una 

precisión de entre 1 y 2 metros dentro de terminales, patios y Estación Central. 
Entendemos que es para detectar la dársena donde se encuentran, ya que el 
sistema TAG no proporciona información de posicionamiento, sino solo 
presencia del vehículo a través de la lectura del TAG. Favor, confirmar este 
supuesto. ¿Quién se encargará de la instalación en terminales, patios y Estación 
Central? ¿De qué manera se instala? ¿Cómo se integraría con la red de TAGs a 
bordo de los vehículos? 

 
R. Esa seria una de las funciones del TAG, la insta lacion corre por cuenta del 

concesionario 
 
626  Numeral 4.4.3: Para los Equipos de Voz y Audio, se solicita precisar cuáles son 

las utilidades requeridas para estos equipos (tipos de comunicaciones entre 
central/conductor/pasaje a bordo; reproducción de ficheros de audio a bordo; 
etc.). 
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R. Será detallada en las bases integradas 
 
627 Numeral 4.4.7: Se solicita modificar “Cuando es presionado envía 

inmediatamente al Centro de Control, una señal de alarma e información video 
congelado cuadro por cuadro y audio relativa al vehículo y su localización” por 
“Cuando es presionado envía inmediatamente al Centro de Control, una señal 
de alarma e información relativa al  vehículo y su localización”. 

 
R. Ceñirse a las bases 
 
628  Numeral 4.4.8: Para los Equipos de Conteo de Pasajeros, se solicita precisar la 

cantidad de equipos necesarios a instalar y las funcionalidades mínimas de 
dichos equipos. 

 
R. Esta será retirada 
 
629  Numeral 4.4.9: Para los Equipos de Comunicación de Voz, se solicita precisar 

cuáles son las utilidades requeridas para estos equipos; es decir, saber si lo que 
se requiere es TETRA o similar (debido a que requiere comunicación individual, 
de grupo o de todos), y si se pueden utilizar alternativas como, por ejemplo, 
módem GPRS/UMTS/HSDPA o similar, usando VoIP para la comunicación de 
grupo o de flota. 

 
R. Es correcto 
 
630 Numeral 5: Confirmar que los sistemas de cableado estructurado para la 

plataforma del equipamiento tecnológico del SGC deberán seguir, al menos, 
estándares internacionales de Categoría 6 TIA/EIA 568B, a fin de que los 
sistemas de comunicaciones a ser instalados sean de tipo abierto y no 
propietario, además de permitir las comunicaciones con otros sistemas. 

 
R. Es correcto 
 
631  Numeral 5: Confirmar que la infraestructura de cableado estructurado (Cables, 

Jacks, Patch Cords, Faceplates, Canaletas, Gabinetes, Ordenadores, etc.) a ser 
instalada deberán ser de una misma marca y contar con una garantía contra 
defectos de fabricación o instalación por un periodo mínimo de 25 años, ya que 
esta definición no está especificada en las bases y, de la forma actual, podría 
afectar a la calidad de los productos a ser instalados.  

 
R. Es correcto 
 
632  Numeral 5: Confirmar que, con el fin de mantener el control ambiental y la salud 

pública, los productos de cableado estructurado (cables, canaletas, Patch Cords, 
conectores, etc.) a ser instalados en el Centro de Control, Estaciones y 
Terminales, deberán contar con Certificación ISO 14001 y cumplir con RoHS, ya 
que esta definición no está especificada en las bases y, de la forma actual, se 
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podría admitir el uso de productos que usen elementos nocivos para la salud en 
dichas instalaciones. 

 
R. Es correcto 
 
633 Numeral 5: Confirmar que, de ser necesario el uso de canaletas para los 

cableados, éstas deberán contar con seguros que impidan una fácil apertura 
según norma UL5A, de tal manera que los cables con la información de las 
tarjetas y/u otras comunicaciones no sean expuestas a sabotajes, ya que esta 
definición no esta especificada en las bases y, de la forma actual, podría afectar 
a la calidad del servicio a ser ofrecido. 

 
R. Es correcto 
 
634  Numeral 5.1.1: Confirmar si los trece (13) servidores deben tener las mismas 

características que se indican en el presente numeral, aun cuando los 
requerimientos de procesamiento de datos son muy dispares. 

 
R. Será detallada en las bases integradas 
 
635  Numeral 5.1.1: En la página 22, en el punto b), se indica que el servidor debe 

estar equipado con 2 procesadores; sin embargo, en la página 23 se indica que 
el numero de procesadores son 4. Favor, aclara cuál es el número de 
procesadores por servidor. 
 

R. 2 procesadores con capacidad de crecimiento 
 
636 Numeral 5.1.6: Se indica la existencia de un servidor de integración de 

aplicaciones. ¿Existe algún requerimiento sobre la arquitectura de intercambio 
de información y eventos a implementar? (BD, Software de integración externo, 
SOA, etc.) 

 
R. Será detallada en las bases integradas 
 
637  Numeral 5.2: Con respecto a la Capacidad de Almacenamiento requerida, dado 

que el sistema de almacenamiento deberá brindar el servicio para diversas 
aplicaciones, y cada una de ellas requiere mantener niveles de rendimiento y 
disponibilidad según su criticidad e importancia en el proyecto, sírvanse 
confirmar que, siguiendo lo recomendado por las Mejores Prácticas de 
Implementación para las diversas aplicaciones, los arreglos de discos deberán 
estar conformados de la siguiente forma: 

 
• Base de Datos: Discos Fibra Canal de 146GB/15Krpm y 4Gbps, configurados 

en RAID-5 (4+1). 
• Recuperación, Backup y Respaldo de Datos: Discos SATA de 1TB/5,4Krpm 

como mínimo, configurados en RAID-6 (4+1). 
 
R. Será detallada en las bases integradas 
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638  Numeral 5.2: Con la finalidad de brindar un mayor nivel de disponibilidad en los 

arreglos destinados para Recuperación, Backup y Respaldo de Datos, y dado 
que para este tipo de aplicaciones lo recomendado es utilizar discos de 
tecnología SATA de mayor densidad, sírvanse confirmar que, para brindar una 
mayor disponibilidad, como la doble paridad, el sistema de almacenamiento 
deberá soportar RAID-6. 

 
R. Será detallada en las bases integradas 
 
 
639  Numeral 5.4: Favor, definir la cantidad mínima  de estaciones de trabajo que el 

Postor deberá implementar. 
 
R. Como Mínimo 10 dias 
 
640 Numeral 5.4: Confirmar que cada estación de trabajo deberá contar con un 

software antivirus y antispyware. 
 
R. Como Mínimo 10 dias 
 
 
641  Numeral 5.4: ¿Existe algún requerimiento mínimo de los Switches LAN ubicados 

en los Patios, Terminales o Estaciones a considerar, como en el caso del CGC, 
o es decisión completa del Postor? 

 
R. Los Switches LAN están descritos en el anexo 16 pag. 44 
 
642 Numeral 5.4: Se indica que la capacidad de backplane mínima del switch debe 

ser de 960 Gbps para asegurar la migración futura a tecnología 10GE, lo cual 
nos parece muy elevado. Favor, confirmar si se aceptará como mínimo una 
capacidad de backplane de 500 Gbps, ya que ésta también permite una 
migración futura a 10GE. En caso contrario, favor indicar las consideraciones 
tomadas para estimar el backplane mínimo del switch. 

 
R.  ceñirse a las bases 
 
643 Numeral 5.4: Se indica que la capacidad del número de VLANs debe ser de 

4.000. Este valor nos parece muy elevado; favor, confirmar si es realmente 
necesario este requerimiento debido a que, en la práctica, el número de VLANs 
utilizado es sensiblemente inferior. 

 
R.  Ceñirse a las bases 
 
644  Numeral 5.4: Se indica que el equipo Router Standard equipo debe proporcionar 

funcionalidades combinadas de Router y de Central Telefónica IP. ¿Existe la 
posibilidad de considerar ambos equipos de forma separada para poder cumplir 
ampliamente con los requerimientos solicitados? 
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R.  Ceñirse a las bases 
 
645  Numeral 5.4.1: Como mínimo, y de acuerdo a lo definido en la Norma Técnica 

Peruana “NTP-SO/IEC 17999:2004”, la configuración del firewall deberá ser 
diseñada de tal forma que la Unidad de Recaudo se conecte a través de esta 
configuración con el Centro de Control, por lo que será indispensable que, como 
mínimo, esta configuración sea de dos (2) equipos firewalls en alta 
disponibilidad. Favor, confirmar que el requisito mínimo es considerar dos (2) 
firewalls en configuración de alta disponibilidad. 

 
R. Es correcto 
 
646 Numeral 5.4.2: Se indica que la UPS es de conversión simple on-line. En la 

actualidad la tecnología más utilizada es de doble conversión on-line. Tampoco 
se especifica la potencia y autonomía de la UPS. Favor aclarar estos aspectos 
en detalle.  

 
R.  Se acepta la recomendación 
 
647 Numeral 5.4.2: Confirmar que las UPS deben soporta la carga de todos los 

equipos dentro del Data Center del Centro de Control. 
 
R. Es correcto 
 
648  Numeral 5.4.2: A fin de garantizar la disponibilidad del Data Center, confirmar 

que se deberá utilizar un sistema redundante de UPS el cual comprenda colocar, 
como mínimo, dos (2) UPS en configuración “1+1”, con la posibilidad de utilizarlo 
en forma aditiva.  

 
R. Es correcto 
 
649 Numeral 5.4.2: Confirmar que Protransporte proporcionará los Grupos 

Electrógenos o Generadores Eléctricos, así como los tableros de transferencia 
automáticos, para soportar la carga eléctrica del Data Center del Centro de 
Control. 

 
R. Es correcto 
 
650  Numeral 5.4.3: Favor, precisar la cantidad mínima de impresoras que el Postor 

deberá implementar en el Centro de Control, así como sus especificaciones 
técnicas mínimas. 

 
R. Será detallada en las bases integradas 
 
651  Numeral 5.4.5: En el presente numeral se indican las características mínimas del 

ambiente físico del Data Center del Centro de Control. El estándar TIA-942  
(Telecomunication Infrastructure Standard for Data Centers) incluye un Cuadro 



  
 

__________________________________________________________________________________________________________________      
      Absolución de Consultas                                  Octubre 2008                                                             Página  153            
          Licitación Pública 
Concesión de Unidad de Recaudo 
 
 

informativo sobre los Grados de Disponibilidad (Tiers) con los que pueden 
clasificarse los Data Centers. Estos Tiers están basados en información 
desarrollada por el Uptime Institute, un consorcio dedicado a proveer a sus 
miembros las mejores prácticas y benchmarks para mejorar la planificación y 
gerenciamiento de Data Centers. Para cada uno de los cuatro (4) Tiers, el 
cuadro siguiente describe detalladamente las recomendaciones para la 
infraestructura edilicia, de seguridad, eléctrica, mecánica y telecomunicaciones. 
A mayor número de Tier, mayor grado de disponibilidad. 

 

 

  
         Favor, definir de las siguientes alternativas, el grado mínimo de disponibilidad 

que deberá cumplir el Data Center del Centro de Control: 
 

a) Tier I:  99.671% 
b) Tier II: 99.749% 
c) Tier III: 99.982% 
d) Tier IV: 99.995% 

 
R. Tier IV 
 
652  Numeral 5.4.5: Favor, precisar que para alcanzar los rangos de temperatura y 

humedad controlada requeridos será necesario implementar un equipo de aire 
acondicionado de precisión para un Control Ambiental del tipo Precisión, vital 
para cargas electrónicas sensibles. Cuando se trata de cargas electrónicas del 
tipo sensible, el control ambiental es mucho más que una simple climatización. 
Los sistemas de Aire Acondicionado del tipo “Confort” son diseñados para el 
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confort de las personas y simplemente no son capaces de proveer el tipo de 
requerimiento y control ambiental que se necesita para un Data Center de alta 
confiabilidad. Confirmar que no se aceptarán propuestas que incluyan equipos 
de aire acondicionado de confort para el Data Center del Centro de Control. 

 
R. Es correcto 
 
653  Numeral 5.4.6.3: Especificar el número de mensajes pregrabados, así como si 

dichos mensajes pregrabados serán enviados por el SGC o por el mismo 
conductor del vehículo. 

 
R. Será detallada en las bases integradas 
 
 
654  Numeral 5.4.6.4: Especificar el número de mensajes pregrabados, así como si 

dichos mensajes pregrabados serán enviados por el SGC o por el mismo 
conductor del vehículo. 

 
R. Será detallada en las bases integradas 
 
655 Numeral 5.4.6.9: Aclarar el objeto de la función de vídeo en estaciones y 

terminales ya que, de acuerdo al numeral 2.3.2, el subsistema de información de 
pasajeros está conformado por paneles de información al público, y no de 
equipos de vídeo. 

 
R. Es correcto 
 
656  Numeral 5.4.6.9: Con respecto a la función de vídeo en estaciones y terminales 

se indica que el sistema debe acceder a la base de datos para la selección de 
hasta 20 mensajes multimedia. Aclarar a qué base de datos se refiere. 

 
R. Se refiere  a la capacidad del servidor  
 
657 Numeral 5.4.7: Favor, especificar el número mínimo Terminales de Consulta 

Multimedia a proveer. 
 
R. Será detallada en las bases integradas 
 
658 Numeral 6.2: En referencia a la descripción de compatibilidad física y operacional 

con equipos existentes y equipos instalados (punto h), especificar cuáles 
equipos son los que están instalados e indicar cómo es su operación para 
verificar su compatibilidad con el nuevo sistema. 

 
R.  Los equipos entregados a  Protransporte y los i nstalados 
 
659  Numeral 6.2: Aclarar a qué se refiere con “Resultados detallados de los factores 

humanos de ingeniería”. 
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R. Se refiere al desempeño del equipo de implementa ción 
 
660  Numeral 6.7: Especificar detalladamente los documentos de la LRDC a incluir en 

el Sobre Nº 3. 
R. Será detallada en las bases integradas 

 

Anexo 17: Guía Básica Referencial para la Modelació n y Evaluación Financiera 

de la Operación de Recaudo 

 
661  Numeral 2.4: Como información base, Protransporte ha puesto a disposición de 

los postores, de manera referencial, el Análisis de Demanda realizado por 
Macroconsult/Booz/Allen (2005). Se requiere conocer si Protransporte dispone 
de un estudio de demanda actualizado y, si es así, se ponga a disposición de los 
postores. 

R. Con respecto a la demanda del sistema, revisar el “ Estudio Económico 
Financiero e Institucional (EFI) para el desarrollo  del Proyecto  de Corredor 
Vial COSAC 1” (Macroonsult/Booz/Allen/Hamilton, 200 5), Capitulo II.- 
Estructura de la Demanda , el mismo que se encuentra en la Sala de Datos 
de Protransporte .  

El Modelo Económico Financiero considera una proyec ción de la demanda de 

760,000 pasajeros diarios para marzo de 2010, consi derando una tasa de 

crecimiento anual de 1.75%.  

Contrato de Fideicomiso de Flujos en Administración  

 
662  El Contrato de Fideicomiso está redactado de tal forma que se considera como 

único Fideicomitente al Concesionario. Sin embargo, debe tenerse presente que 
el Concesionario no es el propietario del 100% de los recursos obtenidos por la 
venta y recarga de los medios de validación de acceso sino únicamente un 
Servidor de Recaudación. 

 
R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en próxima 

Circular. 
 
663 En consecuencia, debieran ser Fideicomitentes conjuntamente con el 

Concesionario los demás Operadores del Sistema y Protransporte, en la medida 
que a ellos les corresponden las respectivas porciones de los ingresos del 
Sistema. 
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R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en próxima 
Circular.  

 
664  De lo contrario, el Concesionario se verá sometido a una fuerte carga tributaria 

adicional innecesaria pues se considerará el 100% de los ingresos del Sistema 
como ingresos del Concesionario y tendrá que tributar en función a ello por todo 
impuesto, no pudiéndose ser oponibles frente a la administración tributaria los 
pactos suscritos con terceros para el pago o reembolso de los tributos 
correspondientes. 

R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en próxima 
Circular. 

 
665  Debe aclararse la redacción del primer párrafo de la Cláusula Vigésimo Cuarta, 

pues por un lado se dice que el Fideicomitente deberá asumir el pago de todos 
los Impuestos creados o por crearse que pudieran gravar los bienes y derechos 
que conforman el patrimonio fideicometido, y por otro se dice que serán 
asumidos proporcionalmente por los operadores. 

R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en próxima 
Circular. 

 
666 En el tercer párrafo de la Cláusula Vigésimo Cuarta, se dice que en caso el 

fiduciario reciba alguna Resolución de Determinación, Orden de Pago o 
cualquier tipo de comunicación por parte de la Administración Tributaria local, 
regional o central, remitirá una carta al fideicomitente con copia a Protransporte, 
adjuntando copia de la documentación remitida ¿En qué plazo debe hacerlo? 
¿Qué ocurre si remite los documentos vencido el plazo legal para impugnarlos? 

R. Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso a s er publicado en próxima 

Circular.  

 

 

Contrato de Consorcio Coordinador 

 
667  Respecto al numeral 5.1 de la Cláusula Quinta, la retribución que percibirá el 

operador de la Unidad de Recaudo ¿Califica como contraprestación por 
servicios de transporte público de pasajeros? ¿Estará comprendida en la 
exoneración del IGV?  

 

R. Al desarrollarse la actividad de transporte públ ico a través del Consorcio 
Coordinador, que es un Consorcio sin Contabilidad I ndependiente de acuerdo 
con el Artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Rent a (ver nueva versión de 
Contrato Consorcio Coordinador a ser publicado en p róxima Circular) donde el 
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Operador de Recaudo será el operado de dicho consor cio para fines 
administrativos-tributarios, y a PROTRANSPORTE como  fideicomitente de 
administración de los ingresos, las prestaciones ef ectuadas por los miembros 
de referido consorcio no estarán afectas al IGV. 

 
668 Respecto al numeral 5.1 de la Cláusula Quinta, ¿En qué consisten los 

documentos de atribución de ingresos? 
 
 
 
R. Ver artículo 65º, TUO de la Ley de IR  
 
 
 
POSTOR 8 

 

669 Seria importante incluir una experiencia en Puntos de Venta Externo por el 
requisito de la parte de experiencia en estaciones o terminales de venta y 
recarga de tarjetas inteligentes sin contacto para el sistema de recaudo de 
transporte urbano, ya que el proyecto contará con 178 puntos, y estos puntos 
externos tecnológicamente tienen un manejo diferente. 

 
R Confirmado. 

 
670 En la experiencia en operación de sistemas de recaudo de transporte con tarjetas 

inteligentes sin contacto, que dispongan de Integración Modal, Literal de Anexo 
4 – Formulario 2 solicitan la presentación  del monto total de contratos de 
Integración Modal.       Pero no define el puntaje en esta experiencia, por tal 
motivo es de vital importancia conocer que puntaje se le asignará a dicha 
experiencia.  
 
R Se está considerando puntaje a los Contratos de Int egración Modal. Ver 
nueva versión de Bases Integradas. 
 

671  Para nuestra empresa necesitaremos un traductor público juramentado 
autorizado del idioma español-coreano. 

 
a.   En este caso no se encuentra en el Perú un traductor con estas 

especificaciones, con que procedimiento debemos entregar las 
traducciones? 
 
Para este trámite hemos solicitado información al Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú quienes nos comunican que los documentos se 
traducen en Corea ya que allá existe un traductor oficial de español,  que 
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después pasen por el consulado peruano en Corea y por último legalizados 
en Perú por el Ministerio de  Relaciones Exteriores del Perú.  

 
b.    Este trámite sería suficiente y autorizado por Protransporte para la entrega  
       correcta de la documentación? 
 
c.    Si este procedimiento en Corea por un traductor público es permitido por 

Protransporte, que tipo de autorización debemos tener para certificar el 
traductor público? 

 
R.     Depende si es confirmado por el Ministerio d e Relaciones Exteriores  
 
672  Pag. 37, 5.3.6: Se requiere presentar la documentación de constitución social del 

Postor acompañándose del contrato social y estatutos. Además se pide los 
datos personales de los miembros de la sociedad.   

 
a.  Para la presentación de los datos personales, que tipo de datos se deben 

presentar y de que forma? 

 

R Los datos son Nacionalidad, documento de identidad y cargo en la 
Institución. Se incluye formato como Anexo de las B ases.  

 

673  Pag. 40, 5.5.3: el Comité Especial podrá solicitar a cualquier Postor que aclare la 
información presentada. La aclaración se hará por escrito dentro del plazo que 
establezca el Comité Especial.  

 
a.    En caso de ser solicitada alguna aclaración sobre la información 

presentada, cual seria el tiempo correspondiente para presentar de nuevo 
esta información, tomando en cuenta que se deben traer documentos 
extranjeros y deben pasar por proceso de apostille?  

 

R Se está considerando alrededor de 30 días para pres entar los 
documentos de precalificación desde la publicación de las Bases y 
Contratos Integrados en su Versión Definitiva. 

 

674  Para la presentación de la propuesta económica nos gustaría solicitar que se 
destine un rango o un punto de referencia sobre la tarifa, para lo cual nos dará 
un mejor criterio en la presentación de este valor. 
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R. El Pasaje Técnico máximo al inicio de operación se puede determinar 

vinculando el porcentaje máximo de retribución de r ecaudo señalado en el 

numeral de 2.3.1 del Anexo 7 del Contrato, y reempl azando los valores tope de 

licitación de buses troncales y alimentadores en la s respectivas fórmulas del 

Anexo 6 del Contrato de Buses, ambos publicados en la Circular N° 9.  

675  Pag. 52. 8.3  En el Caso de contraobservación e impugnaciones.  
 

a.   Para hacer las contraobservaciones necesitaríamos saber en que momento 
nos entregarian las propuestas de los otros participantes, puesto que 
consideramos que el periodo para presentar dichos criterios  es corto, para 
lo cual es necesario que se considere la fecha de entrega de estos 
documentos ya que es importante tener un tiempo prudente para 
analizarlas y poder hacer una contraobservación a fondo o si fuese el caso 
una impugnación con los criterios pertinentes para tal caso. 

  
b.    En caso de presentarse la necesidad de las impugnaciones es muy difícil 

presentar pruebas documentales o criterios en 5 días, para lo cual 
solicitamos ampliar hasta la fecha de cierre y suscripción del Contrato de 
Concesión.  

  
c.  Solicitamos aclaración en el proceso que se va a llevar a cabo para verificar 

las propuestas y los documentos, pues si son propuestas extranjeras como 
se puede constatar o verificar que los documentos que se presenten sean 
veraces y no sean falsos? 

 

R Las pruebas documentales pueden presentarse en 10 d ías 

 
 

676    Encontramos una diferencia en la última base donde se especifica “Transporte 
Terrestre”.  Nos gustaría conocer el motivo por el cual se quiere ampliar la 
presentación de experiencias en las que para algunas simplemente se solicita 
transporte público urbano. 

 

R Ceñirse a las Bases.  
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POSTOR 9 
 
Bases Integradas  
 
 
677  Numeral 1.2.1 Objeto de la Licitación (pág. 5 de las Bases) 
        
         El Literal 1 del tercer párrafo señala que el postor debe acreditar experiencia en 

provisión, implementación, soporte técnico y mantenimiento de Centro de 
Control de Sistemas de Transporte Urbano de Pasajeros, con seguimiento en 
línea en tiempo real de 600 o más buses, debiendo acreditar 2 constancias al 
respecto, sin embargo no se señalan estos documentos en los requisitos de 
precalificación.  

         

R Las 2 constancias son requisitos obligatorios de ad misibilidad para 
poder precalificar, pero no se califican, por que e s un encargo 
adicional en la Licitación de provisión e implement ación y no será 
operado por el Concesionario. 

 
        Por su parte, el Literal 2 señala que el Postor deberá presentar una carta de 

compromiso de diseño, suministro e implantación del Sistema de Gestión y 
Control e integración con el Sistema de Recaudo, así como el mantenimiento y 
soporte técnico, durante todo el período de la concesión del recaudo. 

        Confirmar si se debe presentar los documentos antes indicados, adicionalmente 
a los solicitados en el Numeral 5.2. 

R Afirmativo. 

 
678  Numeral 1.2.1 Objeto de la Licitación, ítem 1 (pág. 5 de las Bases)  
 
       Respecto a este punto, agradeceremos aclarar lo siguiente: 
 

 
a) Cuál es el significado de la frase “seguimiento en línea en tiempo real” ¿Esa característica 

deberá existir tanto en el Sistema de Recaudo como en la Gestión de Flota? 
 

R Se refiere al Centro de Gestión y Control tal como lo establece las Bases 
en el acápite 1.2.1 

 
b) Si un único proyecto posee los 600 buses, ¿aún así es necesario presentar dos 

comprobantes? 

R Afirmativo. 
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679  Numeral 1.2.1 Objeto de la Licitación, ítem 2 (pág. 5 de las Bases) 

Indicar: 
 
a)  ¿Cuál es el modelo de la carta solicitada? 

R Se incluirá en nueva versión de Bases. 

 

b) ¿Cuál es la necesidad de su presentación? 

R Se requiere por que debe ser un compromiso del post or. 

 
 
680  Numeral 1.2.3.1 párrafo 1 (pág. 6 de las Bases) 
         
        Solicitamos aclarar lo siguiente: 
 

a) ¿Cómo se establecerá la participación porcentual de cada operador privado 
de las distintas Unidades? 

b) ¿Quién será el líder del Consorcio Coordinador? 
c) ¿El Consorcio concesionario del Sistema de Recaudo y gestión de Flota 

participará como Consorcio o tendrá alguna participación accionaria en el 
Consorcio Coordinador? 

 

R Ver versión vigente del Contrato de Consorcio Coord inador publicado en 
la página Web de PROTRANSPORTE.  

681   Numeral 1.2.3.1 párrafo 2 (pág. 6 de las Bases) 
        
       Solicitamos aclarar lo siguiente: 
 

a) ¿Es correcto inferir de la lectura de las Bases que la expansión del Sistema 
de Transporte NO ESTÁ INCLUIDA en la actual Licitación? 

 

R No está incluida. 

 
b) ¿Habrá una Licitación específica para suministro de equipos, sistemas y 

servicios necesarios para implementar cada nuevo corredor de transporte? 
En todo caso, agradeceremos indicar cuál será el modelo de expansión del 
componente Recaudo que tiene previsto implantar Protransporte, habida 
cuenta que se solicita calificación para la función de integración modal. 
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R Afirmativo.  

 
682   Numeral 1.2.3.1 párrafo 3 (pág. 6 de las Bases)  
 
         Al respecto sírvanse absolver las siguientes consultas: 
 

a) ¿Las empresas privadas operadoras de Buses del COSAC I ya poseen la  
concesión para la operación en el Sistema de Transporte? ¿Cuántas son?  

b) ¿Cuál es la estimación de cantidad de pasajeros del Sistema?  
c) ¿Cuál es el precio actual del pasaje/tarifa?  
d) ¿Cuántas tarifas Existen actualmente?  
e) ¿Hay precios diferenciados para usuarios especiales?  
f) ¿En las unidades de transporte serán aceptados billetes o dinero en 

efectivo para la realización del pago, o solamente tarjetas?  
g) ¿Existen recaudadores / cobradores en los buses? 

 
R. Con respecto a la consulta a): 
La licitación para la concesión en buses se encuent ra aún en proceso. 
 
Con respecto a consulta b) al e) 
Revisar el “ Estudio Económico Financiero e Institucional (EFI) para el 
desarrollo del Proyecto  de Corredor Vial COSAC 1” 
(Macroonsult/Booz/Allen/Hamilton, 2005 ), Capitulo II.- Estructura de la 
Demanda , que se encuentra en la Sala de Datos de Protransp orte .   

 
Con respecto a la consulta f): 
Ver Anexos N° 10 y N° 16 de Bases 

 
683   Numeral 1.2.3.1 párrafo 4 (pág. 6 de las Bases) 
 
         Solicitamos aclarar lo siguiente: 
 

a) ¿Cuáles son las entidades que harán parte del Fideicomiso?  
b) ¿Cómo será la participación de cada una? 

 

R Ver versión vigente del Contrato de Consorcio Coord inador publicado en 
la página Web de PROTRANSPORTE.  

 
684   Numeral 1.2.3.1 párrafo 6 (pág. 6 de las Bases): 
 
          Se solicita aclarar lo siguiente: 
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a) ¿Es correcto inferir de la lectura de las Bases que los proponentes no 
necesitan presentar experiencia en Gestión y Control de Flota, una vez que 
PROTRANSPORTE tenga a su cargo la ejecución de este servicio? 

 

R Respecta a Gestión y Control de Flota se requiere c umplir con lo 
establecido en las Bases, la experiencia debe ser d el postor, su socio 
técnico o de su proveedor. 

 
b) Si a todos los concesionarios del Sistema se les solicita experiencia en 

operación en su respectivo componente a los efectos de que se brinde un 
adecuado servicio, cómo es que PROTRANSPORTE acreditará experiencia 
y asegurará calidad en la gestión del Centro de Control para reducirle el 
riesgo al resto de Operadores? 

 

R El Concesionario de Recaudo deberá no solo proveer del Centro de 
Gestión y Control, sino también deberá capacitar y entrenar al 
personal de Protransporte que administrará el Centr o de Gestión y 
Control. 

 
 
685   Numeral 1.2.3.1 punto (iii) (pág. 8 de las Bases) 
 
         Se solicita aclarar lo siguiente: 
 

a) ¿El sistema de Gestión y Control de Flota estará integrado con el control 
de la semaforización? 

R El Control de la Semaforización será proveído por e l Proveedor de la 
semaforización, y estará instalado físicamente en e l mismo local del 
Centro de Control, y deberá existir una forma de in tegración con el 
Sistema de Gestión y Control de Flota. 

686   Numeral 1.2.3.1 punto (iv) (pág. 8 de las Bases); Unidad de Recaudo: 

       A cerca de la Unidad de Recaudo, sírvase absolver las siguientes consultas: 

a) ¿El concesionario de este servicio también será responsable por la 
generación de CRÉDITOS ELECTRÓNICOS que sustituirá pagos en 
monedas o billetes? 

R El Concesionario d Recaudo PROTRANSPORTE tendrá  pa rticipación en 
el proceso de generación de Crédito Electrónico acu erdo a lo 
indicado en el Anexo 10. 

 
b) ¿PROTRANSPORTE tendrá alguna participación en este proceso? 
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R PROTRANSPORTE tendrá  participación en el proceso d e generación de 
Crédito Electrónico acuerdo a lo indicado en el Ane xo 10 del Contrato. 

 
c) ¿Cuál será la regla para la distribución de los ingresos del Sistema a los    
      entes del Fideicomiso? 
 

R Ver nueva versión de Contrato de Fideicomiso, a ser  publicado em 
próximo Circular. 

 
687  Numeral 1.2.3.3 (pág. 8 de las Bases): 
 
        Teniendo en cuenta que el contrato posee una validez de catorce años, y 

estimándose que la vida útil de los equipos del Sistema no llegará hasta el final 
de dicho período, se supone que en un plazo no superior de SIETE años, todos 
los equipos y muy probablemente la propia tecnología, tendrán que ser 
cambiados. Sobre el particular solicitamos aclarar: 

 
a) ¿Cómo será la remuneración de los concesionarios por este cambio?  

b) ¿Esto será incluido en la propuesta presentada por los proponentes? 

R. Con respecto a consultas a) y b): 
Toda inversión por renovación tecnológica de equipo s o por término de 
vida útil será considerada como inversión adicional , la que se incorporará 
en el Costo de Recaudo mediante un factor de reajus te (Rm) a la fórmula 
estipulada en el numeral 4.3 del Anexo 6 del Contra to, la que se aplicará en 
el periodo en que ejecute dicha inversión adicional .  
 
Para la presentación de la propuesta económica solo  se considerará la 
inversión inicial por concepto de Recaudo y del equ ipamiento del Centro 
de Control y Gestión. 

 
688  Numeral 1.2.4  punto 3 (pág. 8 de las Bases): 
         
        Se dispone que el uso que le podrá dar el Concesionario de Recaudo a la 

Tarjeta sin Contacto es exclusivamente para el recaudo de pasajes del COSAC 
I; siendo su utilización para otros fines, tales como uso como monedero 
electrónico, derecho exclusivo de PROTRANSPORTE. 

 
        Es de conocimiento general que para cualquier aplicación adicional utilizando las 

tarjetas del Sistema de Recaudo tanto el proveedor del Recaudo como de la otra 
aplicación deben realizar actividades de altísima complejidad de desarrollo para 
la integración de los dos aplicativos. Ese mismo trabajo es exigido para la 
realización e Integración con otros Corredores y Sistemas. Por lo tanto,  
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a) ¿Es correcto afirmar que en este punto PROTRANSPORTE solamente está 
garantizando el derecho de uso de la Tarjeta? 

 
b) Confirmar que toda vez que no se tiene conocimiento de las características 

técnicas de los sistemas futuros que serán empleados y debido a la 
complejidad de la actividad, ¿todos los servicios de desarrollo necesarios 
para la integración de dos o más aplicaciones serán debidamente licitados 
en el momento en que ocurran?. Tener en consideración la Cláusula 23ª del 
Contrato, pues existiría una contradicción. Solicitamos aclarar este punto. 

 

R Si bien PROTRANSPORTE solo garantiza el derecho de uso de la Tarjeta, 
da la posibilidad a el Concesionario de Recaudo de la utilización de 
esta como monedero electrónico, por lo cual el Conc esionario dará 
una retribución a PROTRANSPORTE, establecido en cad a caso de 
acuerdo a la naturaleza del uso y de mutuo acuerdo.  

 
689   Numeral 1.3; valor tope de la Licitación y Numeral 7.6 (pág. 16 de las Bases): 
 
        En la página 16, se señala la definición de Valor Tope de Licitación y en la 

página 50 se establece que “La Propuesta Económica deberá ser por un monto 
que no podrá exceder el Valor Tope de la licitación. No será considerada como 
una Propuesta Económica válida, si el monto correspondiente a la Propuesta 
Económica es superior al Valor Tope de la Licitación que comunique el Comité 
Especial, en cuyo caso la Propuesta Económica será desestimada, en 
consecuencia el Postor será descalificado” Al respecto solicitamos aclarar: 

 
a) ¿Cómo será realizada esta evaluación si en las Bases no ha sido establecido 

el valor tope?  
 
b) Sugerimos que el valor tope sea establecido antes de la presentación del 

sobre con la propuesta económica, puesto que no es posible que una 
empresa participe en el proceso sin conocer este valor límite. 

 

R El valor tope de licitación se comunicará oportun amente a los postores 
calificados  

 
690  Numeral 1.4 Leyes Aplicables a la Licitación (pág. 16 de las Bases). 
  
        Eliminar Ley N° 28242, Ley de Promoción del  Desarrollo Productivo Nacional, al 

haberse derogado los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8 de la Ley Nº 28242. 

 

R Si se encuentra eliminada en las Bases. 
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691  Numeral 1.5.3 Facultades del Comité Especial (pág. 17 de las Bases) 
 
         “La sola presentación de los Requisitos de Precalificación por parte de un 

Postor al Comité Especial no obliga a este último a declararlo como Postor 
Precalificado, así como tampoco la presentación de una Propuesta Económica 
por parte de un Postor obliga al Comité Especial a aceptarla”. 

 
        Al respecto, se solicita se informe cuáles son los criterios que tendría el Comité 

Especial que harían no declarar a un postor como Postor Precalificado o a 
aceptar su Propuesta Económica, en caso éste haya dado cumplimiento a los 
requisitos, términos y condiciones previstos en las Bases para tales fines.    

 

R Es porque para ser Postor Precalificado debe cumplir  con los requisitos 
de precalificación y el puntaje total mínimo establ ecido. 

 
Así también si no cumple con los requisitos, términ os y condiciones 
previstos en las Bases para tales fines, y la propu esta técnica no cumple 
con lo  establecido en las Especificaciones Técnica s, no se aceptaría su 
propuesta económica y no se abriría su sobre económ ico.  

 

692   Numeral 1.6.2 (pág. 18 de las Bases) 
 
         El Contrato de Concesión contiene las especificaciones técnicas de la operación 

del Servicio objeto de la Concesión. 
 
        Considerando que el término “Servicio” se refiere exclusivamente a la “operación 

de la Unidad de Recaudo del Sistema”, se supone que el Contrato de Concesión 
regulará únicamente este servicio y no regulará el Servicio de Gestión y Control 
de Flota. ¿Esta interpretación está correcta? 

 

R Solo regula el Servicio de Recaudo y respecto al Ce ntro de Gestión y 
Control la obligación es de proveerlo, implementarl o, dar el soporte y 
mantenimiento durante el periodo de Concesión. 

693  Numeral 2.2.3 Requisitos formales para el otorgamiento de poder (pág. 22 de las 
Bases) 

 
         Con relación a los poderes del representante legal, se solicita que, en caso el 

poder sea emitido en el extranjero, se pueda presentar el documento original 
mediante el cual se nombra al representante legal, sin ser necesario que el 
poder sea extendido o legalizado ante el Consulado de Perú y refrendado ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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         La formalidad exigida (legalización ante Consulado de Perú y refrendo ante 
Ministerio de Relaciones Exteriores) debe ser exigida únicamente al 
Adjudicatario de la Buena Pro a la Fecha de Cierre (firma de contrato de 
concesión). 

 

R Ceñirse a las Bases. 

 
694   Numeral 4 2; Idioma (pág. 26 de las Bases) 
 
        En Brasil los Traductores Públicos Juramentados realizan los servicios de 

traducciones a través de un órgano público municipal llamado “Junta Comercial” 
existente en las ciudades donde las empresas son ubicadas y registradas.  

 
         Por favor confirmar que estos Traductores son reconocidos por las autoridades 

Peruanas, o es necesario que los documentos traducidos del idioma portugués 
al español tengan legalización consular?  

 
        Al respecto, tener en consideración lo solicitado en la Consulta 29.  

 

R Ceñirse a las Bases. 

 
 
695 Numeral 4 7; Revisión de los Documentos de Pre calificación (pág. 28 de las 

Bases) 
 
         Lo que está establecido no asegura transparencia en el proceso de Licitación 

toda vez que limita la comunicación de los actos del Poder Público y el derecho 
de Reconsideración y Apelación que tienen los Postores. 

 
        Se solicita que esta disposición sea modificada para garantizar que los 

documentos sean públicos en cualquier etapa de la Licitación y se evidencie 
transparencia en el proceso. 

 

R Ceñirse a las Bases. 

 
696  Numeral 5; Precalificación (pág. 28 de las Bases) 
 
         Solicitamos, en aras de la transparencia, que la recepción de los Documentos 

sea realizada en un Acto Público de Precalificación con presencia y aval de 
Notario Publico. 
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R Según las Bases la recepción de documentos se reali za en presencia de 
un Notario Público. 

 
Como existe un periodo de presentación de Sobres de  Precalificación, 
pueden los Adquirientes de Bases presentarlo en dif erentes días según 
programación. 

 
697  Numeral 5.2.1.1 Acápite (ii) (pág. 30 de las Bases): 
 
         El Acápite (ii) del Numeral 5.2.1.1 exige la presentación de copia del contrato 

que permita constatar los elementos contenidos en el Formulario 2 del Anexo 4. 
 
        ¿Los contratos firmados en otro idioma que no sea el español deberán ser 

igualmente traducidos por Traductor Público Juramentado? 

 

R Afirmativo 

698   Numeral 5.2.1.2 Experiencia en la operación (pág. 30 de las Bases)  
 
      Al respecto, solicitamos tener en consideración lo planteado en la Consulta 29.  

 

R.    Ver nueva versión de Bases y Contratos  

699  Numeral 5.2.1.4 Experiencia en la operación (pág. 31 de las Bases)  

 
       Ver consulta 28. 

R.   Ver nueva versión de Bases y Contratos  

700  Numeral 5.2.1. Requisitos de Experiencia Técnica y Operativa (pág. 29 de las 
Bases) 

 

        El Postor o los Socios Calificados (accionistas del postor o integrantes en caso 
de Consorcio) deben acreditar los requisitos exigidos en las Bases.  

 

a) Sin perjuicio de ello, se consulta si adicionalmente el Postor puede acreditar 
el cumplimiento de los Requisitos de Experiencia Técnica y Operativa, a 
través de un tercero (proveedor), mediante la suscripción del contrato 
correspondiente con éste. 

 
b) De otro lado, se consulta si a efectos de acreditar el cumplimiento de los 

requisitos de precalificación, el Postor o un Socio Calificado requiere tener un 
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porcentaje mínimo de participación en la sociedad o consorcio constituido 
respecto de un proyecto anterior, cuya experiencia quiere ser acreditada en 
el presente concurso.  

 

R No es permitido que un Postor pueda acreditar el cu mplimiento de los 
Requisitos de Experiencia Técnica y Operativa, a tr avés de un tercero 
(proveedor). 

701 Numeral 5.2.1.1 Experiencia demostrada en el desarrollo e implantación de 
sistemas de recaudo con tarjetas inteligentes sin contacto en transporte público 
urbano(pág. 29 de las Bases) 

 
        Se indica que a fin de acreditar la experiencia requerida, los contratos que se 

presenten deben estar en explotación y no tener una antigüedad mayor a 10 
años. No queda claro si la referencia a explotación, se refiere a “ejecución”. 

 
        Asimismo, para cada contrato se debe presentar; (i) certificación de la unidad 

contratante del sistema, con relación a la existencia del referido contrato, o (ii) 
copia del contrato y del acta de liquidación que acredite la finalización del 
Contrato, en los casos donde la certificación de la entidad contratante no 
mencione que el contrato se ha concluido a satisfacción. 

 

R Se refiere a funcionamiento. 

 
 

a) Por lo antes expuesto, se solicita se precise si el contrato referido al 
desarrollo e implantación de sistemas de recaudo debe estar concluido, a 
satisfacción de la entidad contratante, o puede encontrarse en ejecución. 
Cabe indicar que la situación antes descrita se refleja en el Cuadro A del 
Formulario 2 del Anexo N° 4. 

 

R Debe encontrarse en Operación. 

702 Numeral 5.2.1.2. Experiencia en la operación de venta, control y recarga de 
abonos electrónicos de viajes de sistemas de recaudo de transporte público 
urbano o transporte terrestre con medios electrónicos inteligentes sin contacto 
(pág. 30 de las Bases) 

 
        Confirmar que para acreditar este requisito, los contratos respectivos no 

requieren tener ninguna antigüedad máxima.  

R Confirmado. 
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703  Numeral 5.2.1.3. Experiencia en el suministro, instalación y puesta en marcha de 
equipos para sistemas de recaudo de transporte público urbano con tarjetas 
inteligentes sin contacto (pág. 30 de las Bases) 

 
         Ver comentarios indicados en las consultas 25 y 26. 

R.     Ver nueva versión de Bases y Contratos  

704 Numeral 5.2.1.4. Experiencia en Operación de Sistemas de recaudo de 
transporte con tarjetas inteligentes sin contacto, que dispongan de 
funcionalidades de Integración Modal (pág. 31 de las Bases) 

 
a) Mismo comentario que el indicado en las consultas 25 y 26. 
b) El primer párrafo menciona que: “El Postor debe acreditar experiencia en 

operación (……) Los contratos que se presenten deben estar en operación” 
sin embargo, en la página 91 literal c) del Apéndice 1 del Anexo 6 se 
menciona textualmente: “Experiencia en el suministro, instalación y puesta en 
marcha de equipos para recaudo (……) y funcionalidades para integración 
modal” lo cual es contradictorio, puesto que por un lado se solicita 
experiencia como operador y por otro lado como proveedor. Solicitamos 
aclarar tal punto. 

c) Respecto al mismo punto, solicitamos revisar la posibilidad de reducir los 
niveles de experiencia puesto que los consignados van a restringir la 
competencia. La experiencia solicitada al respecto es restrictiva y se 
establece sobre un factor que es contingente en el futuro, dado que no se 
conoce la oportunidad y la magnitud de la referida integración modal.  

d) Al respecto, solicitamos asimismo se aclare ambos aspectos, el de la 
oportunidad y magnitud en que se tiene prevista la integración modal. 

   

R En 5.2.1.4 Debe ser coincidente con Apéndice 1 del Anexo 6 es decir la 
experiencia debe ser en el suministro, instalación y puesta en marcha 
de equipos para recaudo (…) y funcionalidades para integración 
modal. 

Siendo este punto importante no se reducirán los ni veles de experiencia. 
 
705 Numeral 5.2.1.5. Forma de acreditar experiencia en caso de tratarse de 

documentos en idioma distinto al español  (pág. 32 de las Bases) 
 
        Considerando el interés de empresas extranjeras en participar en el Concurso, 

se solicita la simplificación de ciertos requisitos para la presentación de 
documentos, con la finalidad de minimizar plazos y trámites cuya dilación puede 
poner en riesgo la participación de un postor. Más aun si hay penalidad por 
falsedad. 

 
        Con relación a las certificaciones expedidas por empresas o entidades 

contratantes emitidas en idioma extranjero, se solicita se pueda acompañar a 
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dichos documentos una traducción simple al idioma español, y no efectuada por 
un Traductor Público Juramentado como se indica en el Numeral 4.2 de las 
Bases. 

 
         La formalidad exigida (traducción a cargo de un Traductor Público Juramentado) 

debe ser exigida únicamente al Adjudicatario de la Buena Pro a la Fecha de 
Cierre (firma de contrato de concesión). 

 

R Se dará la flexibilidad para la documentación a ser  entregada para la 
precalificación pudiendo ser traducción simple, per o deberá 
regularizarse 05 días útiles antes de la presentaci ón de las 
Propuestas Técnicas y económicas. 

 

706   Numeral 5.2.1.5. Acápite (b) (pág. 32 de las Bases) 
 
       Dado que la TARJETA CON BANDA MAGNÉTICA posee características técnicas  
       diferentes de la TARJETA INTELIGENTE CON CONTACTO, se solicita aclarar: 

 
a) ¿Cuál tecnología será considerada? 

R Solo será considerado la Tarjeta Inteligente sin Co ntacto (TISC). 

No se considerará tarjeta de banda magnética 
 
707   Numeral 5.2.2 (pág. 34 de las Bases): 

 

        En el primer punto es exigido un Patrimonio Neto de US$ 10 millones. No 
obstante, en el Contrato de Concesión de la Unidad de Recaudo se establece 
que el Patrimonio Neto será de US$ 5 millones. ¿Cuál información está 
correcta? 

 
        Creemos que lo más correcto es establecer este valor, así como el del  Capital 

Social, de acuerdo con el Valor Tope de la Licitación.  

 

R Ver nueva versión de Bases y Contrato  

 

708  Numeral 5.2.3. párrafo 3 y 4 (pág. 35 de las Bases) 
 
        Mediante este Numeral se exige la presentación de los Estados Financieros 

auditados, de los accionistas o socios del Postor o de la respectiva empresa del 
Grupo Económico del Postor. 
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        Asimismo, se exige una traducción oficial al español por un traductor público 
juramentado que se encuentre autorizado al efecto en el Perú”. 

 
        Al respecto sírvase absolver lo siguiente: 
 

a) ¿Cuáles son las empresas de auditorias independientes que serán 
reconocidas y aceptadas por PROTRANSPORTE?  

b) ¿Se aceptarán Estados Financieros solamente registrados en los órganos 
públicos de acreditación del país de origen?  

c) ¿Cómo es posible encontrar los traductores autorizados del Perú? Al 
respecto, agradeceremos tener en consideración lo solicitado en la Consulta 
29.  

 

R. Con respecto a la consulta a): 

Protransporte no tiene listado de empresas auditora s reconocidas. 

Con respecto a la consulta b): 

Los Estados Financieros de los accionistas, socios o del consorcio, si fuera el 
caso, deben ser estados auditados conforme lo estip ula en las Bases 

Con respecto a la consulta c): 

         La información de los traductores autoriza dos en el Perú se encuentra en el portal 
Web del Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
709  Numeral 5.2.3. Requisitos legales (pág. 35 de las Bases) 

 
a) Confirmar que si el Postor es una persona jurídica constituida en el Perú, no 

está obligada a constituir una persona jurídica en el Perú, en caso se le 
adjudique la Buena Pro.  

 

R Confirmado 

 
b) Respecto a la participación directa o indirecta que ningún Postor puede tener 

en otro Postor, se consulta el tratamiento aplicable a empresas que listan sus 
acciones en Bolsas de Valores. Cabe indicar que este requisito se encuentra 
adicionalmente indicado en el Numeral 5.3.10.3. 

 

R En este caso se aplica lo dispuesto en el Reglament o de Propiedad 
Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado mediante 
Resolución de CONASEV Nº 090-2005-EF/94.10, en el s entido que dos 
o más postores no pueden tener el control dominante  de los mismos 
socios o de uno de los postores sobre otros. 
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710   Numeral 5.3.6. (pág. 37 de las Bases) 
 
        En el penúltimo párrafo se establece que en caso de Consorcio se debe 

consignar los datos personales de los miembros de la administración o quienes 
ostenten la representación legal de la sociedad. 

 
        Se consulta a qué se refiere con la “administración”, dado que de conformidad 

con la Ley General de Sociedades, el Consorcio no tiene administración.  

 

R En el caso de los Consorcios, deben consignar los d atos del 
representante Legal del Consorcio. 

 
711  Numeral 5.3.7. (pág. 38 de las Bases) 
 

a) Se dispone que en caso el Postor sea una persona jurídica constituida en el 
Perú, deberá presentar como certificación copia literal de la Partida Registral de 
Personas Jurídicas del Registro Público Peruano donde aparezca su vigencia y 
actividad. 
En caso de Consorcio, se exige la certificación antes indicada respecto a cada 
uno de sus integrantes.  
Al respecto, se solicita se confirme que, en caso el Consorcio Postor esté 
constituido por una o más personas jurídicas extranjeras, la certificación 
solicitada será gestionada ante la autoridad competente del país de origen. 

 

R Confirmado 

 
b) De otro lado, tratándose de un Consorcio Postor, se exige la presentación de 

una Declaración Jurada firmada por su Representante Legal, en su doble calidad 
de Representante Legal del Postor y de cada uno de sus integrantes. Sin 
embargo, el último párrafo del Numeral 5.3.7. dispone que el Representante 
Legal del Consorcio podrá a su vez ser el Representante Legal de uno o varios 
de los integrantes del Consorcio. 
 
Al respecto, se solicita se confirme que si en caso el Representante Legal del Consorcio Postor 
no es el mismo Representante Legal de los integrantes del Consorcio, el Formulario 4A del 
Anexo N° 4 será firmado por el Representante Legal del Postor y los Representantes Legales de 
los integrantes del Consorcio. 

 

R Confirmado 
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712   Numeral 5.3.12. (pág. 39 de las Bases) 
         La Carta de referencia será emitida por una Empresa Bancaria o por un Banco 

Extranjero de Primera Categoría de acuerdo a su legislación de origen, 
empleando el Formulario No. 8 del Anexo 4. Al respecto solicitamos aclarar: 

 

a) ¿Cuáles son las instituciones financieras Brasileñas reconocidas por 
PROTRANSPORTE para este efecto? Indicar si en este caso en particular 
resulta de aplicación la Circular Nº 027-2007-BCRP. 

 
b) ¿Las presentes Bases y los documentos del proceso que la constituyen 

pueden ser entregadas al Banco para análisis? Consideramos que el Banco 
solicitara los documentos para emisión de la carta de referencia. 

 

R Ver nueva versión de Bases y Contrato. 

 

 
713  Numeral 5.6. Garantía de Capital Mínimo (pág. 40 de las Bases) 
 
        Se consulta si en caso de Consorcio, la Garantía de Capital Mínimo puede estar 

conformada por más de una carta fianza, cada una con las características 
exigidas en las Bases, siempre y cuando el afianzado en cada una de las cartas 
fianzas sea el Postor y la suma de los montos de las cartas fianzas sea US$ 
2’000 000.00. 

 
         Esto aplica a la Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 

Económica, a que se refiere el Numeral 6.5?.  

 

R Ceñirse a las Bases 

 

714  Numeral 5.6.1 Garantía de Capital Mínimo (pág. 40 de las Bases) 
 
        ¿Es correcto afirmar que, en caso de Consorcio, para Garantía de Capital 

Mínimo solamente se aceptará una Carta de Fianza Bancaria cuya validez 
deberá ser de 90 días, renovable por más 30 días? 

 

R Ceñirse a las Bases 
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715  Numeral 5.6.3 Garantía de Capital Mínimo (pág. 40 de las Bases) 
 
        Una vez declarada la Adjudicación de la Buena Pro por el Comité Especial, la 

Garantía de Capital Mínimo presentada por el Postor que resulte Adjudicatario 
podrá ser ejecutada por PROTRANSPORTE, si dicho Adjudicatario, por razones 
que le son imputables, no cumple con suscribir y pagar íntegramente el capital 
social mínimo a la fecha de cierre. 

 
        En este caso, PROTRANSPORTE está exigiendo una garantía a los Postores e 

imponiendo una MULTA (ejecución de la garantía) antes de que los servicios 
sean iniciados. En caso de que haya una razón imputable a PROTRANSPORTE 
que perjudique al Postor en esta etapa del proceso ¿qué pasará? Además, 
PROTRANSPORTE ya tendrá todos los derechos de verificación de la 
documentación presentada. Creemos que esta disposición es excesiva y que 
debía prever solamente la desclasificación de la Buena Pro y clasificación del 
segundo Postor que presentó la segunda Buena Pro. 

 

R Ceñirse a las Bases 

 
 
716 Numeral 5.7.5 Garantía de Capital Mínimo (pág. 40 de las Bases) 
 
        Consideramos que la exigencia establecida de presentar una Carta de Fianza 

Bancaria en caso de interposición de solicitudes de Reconsideraciones y 
Apelaciones es excesiva, toda vez que los proponentes ya presentaron las 
garantías necesarias para participación en el proceso. Además, la ejecución de 
la garantía en caso el Comité las declare infundadas, limita la participación y 
manifestación de los proponentes y pone en desequilibrio a la parte reclamante. 

 

R Ceñirse a las Bases 

 
717  Numeral 6.1 Presentación del Sobre Nº 1, Sobre Nº 2 y Sobre Nº 3 (pág. 43 de 

las Bases) 
 
        No queda establecido el derecho de los Postores de verificar y firmar la 

documentación presentada 
 
R.    Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
718   Numeral 6.2 Sobre Nº 1 (pág. 43 de las Bases) 
 
        Las disposiciones que establecen entregar todos los Contratos (Concesión 

Recaudo, Consorcio Coordinador y Fideicomiso) firmados por los proponentes 
antes de conocer quien será el vencedor de la Licitación no es aceptable dado 
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que limita el derecho del proponente de desistirse del proceso de Licitación por 
voluntad propia o por fuerza mayor. Creemos que la regla tiene que ser 
cambiada. 

 

R Ceñirse a las Bases 

 
 
719   Numeral 6.3.1 Sobre Nº 1 (pág. 46 de las Bases) 
 
        Se dice que el Postor deberá ofrecer obligatoriamente todos los equipos y 

servicios que son necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, 
previsto en los Anexos 10 y Anexo 16 del Contrato de Concesión, por lo que 
cualquier error u omisión de equipos y servicios en la Propuesta Técnica, que en 
el futuro sean necesarias, será de cuenta y riesgo del Postor adjudicatario de la 
Buena Pro. 

 
        Reconocidamente, los Sistemas de Transportes de Pasajeros son muy 

dinámicos y pueden cambiar sus características operacionales con mucha 
facilidad, mas aun si deben tener funcionalidad de integración modal. 

 
         Dado que en las Bases no se presenta, en parte alguna, las CANTIDADES 

TOTALES de equipos y software involucrados en el Proyecto; y en el Anexo 10, 
por ejemplo, solamente se establecen las CANTIDADES MÍNIMAS 
REQUERIDAS (Verificar ítem 3.1), y no se establecen las CANTIDADES 
MÁXIMAS o TOTALES.  

 
        como es posible aceptar esta condición propuesta por PROTRANSPORTE, sin 

que se induzca al Postor a cometer error? 
 
         Es posible aceptar un margen de error al respecto? 
 
R. La inversión inicial se determinará sobre las ca ntidades mínimas requeridas. 

Toda inversión sobre cantidades adicionales a las s eñaladas en los 
Anexos N° 10 y N° 16 del Contrato, se considerará c omo inversión 
adicional y se ajustará  según lo estipulado en el numeral 4.3 del Anexo 6 
del Contrato. 

 
720  Numeral 6.4.4 Sobre Nº 3, párrafo 3 (pág. 47 de las Bases) 
 
        Se dice que: “Asimismo el Postor Precalificado debe incluir en el sobre Nº 3, su 

Modelo Financiero del Proyecto de la Concesión de la Unidad de Recaudo, 
preparado en base, a los lineamientos dados en el Anexo Nº 17 de las Bases 
“Guía Básica Referencial para la Modelación y Evaluación Financiera de la 
Operación de Recaudo”. 
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        La propuesta de Evaluación Económica-Financiera no garantiza la viabilidad del 
Proyecto toda vez que el costo operativo del Sistema de Recaudo y Gestión 
puede no ser soportado por el Sistema de Transporte ya que no se está 
evaluando la capacidad de éste, de mantener todos costos operativos 
involucrados (personal, mantenimiento de buses, combustible, neumáticos, 
etcétera). De manera que el Sistema de Recaudo puede tornarse inviable 
económicamente. Además, parece que los datos de demanda ya no pueden 
servir más para análisis, puesto que son de 2005 (Pág. 6 del Anexo 17). 

 
         Al respecto se solicita aclarar lo siguiente: 

 

a) El modelo de evaluación financiera de la Operación de Recaudo es 
vinculante? 

 
b) Que propósito tiene su presentación? 

 

R. La presentación del Modelo Económico Financiero que  sustenta el valor de 
la propuesta económica obedece a un principio de tr ansparencia y de 
regulación, más aún si el ajuste por inversión adic ional se determinará 
sobre la base de dicho modelo, de conformidad con l o señalado en el en el 
numeral 4.3 del Anexo N° 6 del Contrato.  

 
721 Numeral 6.5; Garantía de validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 

económica (pág. 48 de las Bases) 
 
        PROTRANSPORTE requiere de una garantía adicional que puede tornarse en 

MULTA. Creemos que ésta es excesiva y dificultará significativamente la 
participación de postores en la Licitación.  

 
         Para garantizar la seriedad de una propuesta no es necesaria una garantía tan 

grande y disuasiva. 
 
        Sugerimos su reducción, de manera que esté acorde con el riesgo que se asume 

en el proceso. 

 

R Ceñirse a las Bases 

 

722 Numeral 7. Evaluación y Apertura de Propuestas (pág. 49 de las Bases) 
 
        Los documentos que comprenden el Sobre N° 2  pueden ser aclarados o 

subsanados, tal como se encuentra previsto para los documentos que integran 
los Sobres N° 1 (Numeral 6.1.6)?. 

 



  
 

__________________________________________________________________________________________________________________      
      Absolución de Consultas                                  Octubre 2008                                                             Página  178            
          Licitación Pública 
Concesión de Unidad de Recaudo 
 
 

R Negativo 

 
 
723  Numeral 8.1.1; Proceso de Adjudicación (pág. 50 de las Bases): 
 
        Este numeral dispone que para efectos de establecer los puntajes obtenidos por 

las Propuestas Económicas de cada uno de los Postores, se aplicarán las 
siguientes reglas: 

 
         Se considerará el Precio de Recaudo por Pasajero Transportado ofrecido. 
 
        ¿Cómo podrá definir el Postor su Precio de Recaudo por Pasajero si aun no han 

sido divulgados oficialmente los valores de las tarifas que estarán vigentes en el 
Sistema?  

 

R. El valor tope de licitación se comunicará oportu namente a los postores 
calificados  

 
724   Numeral 8.3.3; Garantía de Impugnación (pág. 53 de las Bases): 
 
        Una vez más se solicita nueva Fianza Bancaria que limita el derecho de 

participación de los proponentes y se sobrepone a las garantías ya presentadas. 
Solicitamos omitir dicho requisito. 

 

R Ceñirse a las Bases 

725  Numerales 10.2.8, 10.5 y Anexos N° 10 y N° 11. (p ágs. 55, 56, 98 y 99 de las 
Bases) 

 
         Se exige a la Fecha de Cierre, la entrega, de ser aplicable, de la Garantía a que 

se refiere la Ley N° 28242. 
         Cabe indicar que mediante Decreto Legislativo Nº 1035 se han derogado los 

Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8 de la Ley Nº 28242. 
 
R.     Ver nueva versión de Bases y Contratos 
 
726   Numeral 10.2.6; Garantía de Impugnación (pág. 55 de las Bases) dice: 
 
         Este numeral dispone la obligación de pagar a PROTRANSPORTE la parte que 

le corresponda de los gastos incurridos en el proceso de Licitación, ascendente 
a la suma que el Comité Especial comunique oportunamente mediante Circular, 
que será pagado en las condiciones que se establezcan en la misma Circular. 

        Los proponentes tendrán diversos costos para participar de la Licitación. 
Además de eso, ¿tendrán que pagar a PROTRANSPORTE sus gastos 
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incurridos? Se supone que están involucrados en estos gastos, los costos con 
abogados, por ejemplo. Solicitamos se anule esto que encarece el proceso dado 
y lo torna restrictivo. esta disposición que limita la competencia del proceso y lo 
encarece. 

 

R Ceñirse a las Bases 

 
 
727  Numeral 10.3; Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión (pág. 

55 de las Bases): 
 
        Nos parece que el mecanismo de Garantía más adecuado no es el propuesto ya 

que habrá un Fideicomiso administrando todos los ingresos del Sistema. 
Además, la Garantía solicitada sólo hará que el Concesionario incurra en un 
costo operacional adicional, el que lógicamente hará parte del cálculo de Precio 
de Recaudo por Pasajero. 

 

R Ceñirse a las Bases 

 
 
728  Numeral 10.4; Ejecución de la garantía de validez, vigencia y cumplimiento de la 

propuesta económica (pág. 56 de las Bases) dice: 
 
         No es posible aceptar las condiciones establecidas sin que al menos el 

Concedente garantice al Concesionario el derecho de amplia e irrestricta 
defensa. No es admisible que cualquiera de las obligaciones contraídas motive a 
la ejecución inmediata de una garantía de US$ 1,5 millones y la anulación de la 
adjudicación sin límite alguno. Esta es una regla que nuevamente limita la 
competencia en el proceso y crea una barrera disuasiva de entrada al mismo. 
Sugerimos un tratamiento más equilibrado y pertinente de la misma. 

 

R. Ceñirse a las Bases y Contrato  

729  Numeral 10.4. Ejecución de la Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de 
la Propuesta Económica y Formulario 2 del Anexo N° 5: Garantía de Validez, 
Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta Técnica y Económica (pág. 56 y 84 de 
las Bases). 

 
        El Numeral 10.4 hace referencia a que PROTRANSPORTE podrá ejecutar la 

referida garantía, en caso el Adjudicatario incumpla cualquiera de sus 
obligaciones contraídas con relación a su Propuesta Técnica y/o Propuesta 
Económica, y las obligaciones señaladas en la Fecha de Cierre. Asimismo, de 
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acuerdo al Formulario 2 del Anexo N°5 señala que la  referida garantía se 
extiende a la Propuesta Técnica. 

 
       Sin perjuicio de ello, en la definición de “Garantía de Validez, Vigencia y 

Cumplimiento de la Propuesta Económica”, como su propio nombre lo indica, 
esta fianza bancaria tiene por objetivo asegurar la validez, vigencia y 
cumplimiento de la Propuesta Económica, sin hacer referencia directa o indirecta 
a la Propuesta Técnica. En esa misma línea, el Numeral 6.5.1 establece que el 
Postor Precalificado deberá garantizar la seriedad de su Propuesta Económica, 
sin hacer referencia a la Propuesta Técnica. 

 
        Por lo expuesto, solicitamos se confirme si existe un error en el  Numeral 10.4, 

así como en el Formulario 2 del Anexo N°5, debido a  que la aludida garantía se 
encuentra referida únicamente a la Propuesta Económica. 

 
  R.  Ver nueva versión de Bases y Contratos  
 
730  Numeral 10.5.1; (pág. 57 de las Bases): 
 
         “El Adjudicatario deberá garantizar el compromiso de adquirir bienes y ejecución 

de obras producidos en el país por el valor señalado en la declaración jurada del 
Anexo 10”. 

         
         Hay dos documentos denominados de Anexo 10: la Declaración Jurada y las 

Especificaciones Técnicas de la Unidad de Recaudo.  
 

a) ¿Cuál de los dos deben de ser considerados para interpretar este ítem?  
b) ¿Cómo será calculado el monto de dicha Fianza? 
c) ¿Qué pasará con la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de 

Concesión y como se conjuga esto con tal garantía? 
 
  R. Ver nueva versión de Bases y Contratos  
 
731  Numeral 11.2; Jurisdicción y competencia (pág. 57 de las Bases): 
 
         Esta disposición contradice la disposición establecida en la Cláusula Décimo 

Sexta – Solución de Controversias  del Contrato de Concesión de la Unidad de 
Recaudo. Sugerimos que las dos sigan un mismo criterio.  

 
 R. Ver nueva versión de Bases y Contratos  
 
732  Anexo 12 de las Bases, Pagina 101 
 
        Plan y Cronograma de Implementación Preliminar 
 

a) El tercer párrafo hace referencia al Anexo 10 que no corresponde. Por favor, 
consignar el anexo correcto. 
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b) Agradeceremos también indicar cuál será el periodo mínimo correspondiente 
a la etapa pre operativa con que contará el Concesionario desde la fecha de 
firma del contrato hasta la Fecha de Inicio, a fin de prever el tiempo que sea 
necesario para la implementación de los sistemas de Recaudo y sistema de 
Gestión y control. 

 

R La Fecha de Inicio será a partir del Cuarto Trimest re del 2009. 

 
733  Anexo 10, Especificaciones Técnicas, Pagina 9 Dice: 
 
         Toda la publicidad del sistema estará a cargo de PROTRANSPORTE. El 

Operador de Recaudo recibirá instrucciones sobre los diseños gráficos de las 
tarjetas y, de ser el  caso, la publicidad en las mismas. 

         
         Por favor indicar si la publicidad que aparecerá en las Tarjetas sin contacto será 

estandarizada o dependerá de los anunciantes, en todo caso, indicar las 
características para el costeo de las mismas. 

 
R. Sera variada y el costo de diseño e impresión co rrera a cuenta de 

ProTransporte 
 
734  Anexo 10, Especificaciones Técnicas Pagina 10 Dice: 
 
        En cuanto a la Adquisición y Control de Inventario de las Tarjetas, el Operador 

de Recaudo deberá adquirir y entregar al Centro de Control de 
PROTRANSPORTE los lotes de tarjetas inteligentes sin contacto (TISC) de 
acuerdo al cronograma de adquisición establecido con PROTRANSPORTE. 

 
        Para un adecuado costeo sírvase proporcionar el cronograma de adquisición de 

las tarjetas, indicando a su vez el tamaño de lote de tarjetas por cada 
adquisición. 

 
R.  Será proporcionado para elaborar el plan de imp lementación del sistema 
 
735   Anexo 10, Especificaciones Técnicas Pagina 13 Dice: 
 
         Como mínimo, el Operador de Recaudo debe proveer tarjetas para soportar las 

siguientes categorías: 
 

a) Normal: identificado o innominado 
b) Estudiante Escolar y Universitario 
c) Gratuito 
d) Usuarios que requiera servicios especiales (ascensores, torniquete especial, etc.) 
 

         Para un adecuado costeo sírvase indicar la proporción de tarjetas que se 
deberán emitir por cada categoría. 
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R. Protransporte hará llegar oportunamente la propo rcionalidad de las 
categorías de tarjetas. 
 
 
736   Anexo 10, Especificaciones Técnicas Pagina 13: 
 
         Sobre las tarjetas innominadas que son recolectadas por los dispositivos de 

validación de medios de acceso, indicar cuál es el destino de dichas tarjetas y si 
éstas podrán ser re utilizadas. ¿Que porcentaje de tarjetas corresponden a las 
innominadas? 

 
R. Las tarjetas innominadas y recolectadas no serán  reutilizadas y conforman 
las tarjetas expiradas. 
No se determina el porcentaje de tarjetas innominad as. 
 
737  Anexo 10, Especificaciones Técnicas Pagina 15: 
 
         Se dispone que se deba prever sistema de divulgación de los PV Externos, de 

manera tal que se  atienda a gran parte de los usuarios del sistema.  
 
         Sírvase indicar a que se refiere con “Sistemas de Divulgación”. 
 
R. Formatos, avisos publicitarios, folletos, etc. 
 
738   Anexo 10, Especificaciones Técnicas Pagina 23: 
 
        Se hace referencia a que los usuarios pueden retirarse del servicio de autocarga 

de manera temporal o definitiva, realizando la respectiva solicitud al Sistema de 
Recaudo. 

 
        Confirmar que el retiro voluntario no implica la devolución del saldo contenido en 

la tarjeta, de ser el caso. 
 
R. El servicio de autocarga es un servicio de carga  periodica suspenderlo 

quiere decir que a partir de la proxima autocarga n o se realizara 
 
739  Anexo 10, Especificaciones Técnicas Pagina 25: 
 
         Se señala como Usuarios Innominados a aquellos que pagan tarifas 

convencionales y no están explícitamente identificados en el sistema.  
 
        Al respecto sírvase absolver las siguientes consultas: 
 

a) Indicar en qué casos los usuarios son innominados, y si es lo mismo que 
usuario no registrado. 

b) A qué se le denomina tarifa convencional? 
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c) Indicar como se procederá en el caso de pérdida o robo de dichas tarjetas, 
debido a que estos usuarios no se encuentran registrados. 

 
R. Por perdida o robo de tarjetas innominadas el op erador de Recaudo y 
Protransporte no se responsabiliza por los saldos o  créditos de la 
tarjetas. 
 

740    Anexo 10, Especificaciones Técnicas Pág. 31 pto. 2.1.6.3  

 
          Educación a Usuarios: 
 
         Para costear correctamente se requiere considerar características mínimas de    
         los folletos a entregar como tamaño del folleto y contenido como color.  
 
         Sírvase proporcionar tal información para el costeo correspondiente. 
 
R. Protransporte hará llegar oportunamente la propo rcionalidad de las esta 
información. 
 
741    Anexo 10, Especificaciones Técnicas. Pag  41 pto. 2.3.2.8 
 
         Mantenimiento en el Sitio Web del Metropolitano:  
 
         Se solicita que se detalle cuál es el alcance del Web Metropolitano ya que no se 

está limitando esta actividad, se considera un mínimo pero no un máximo, para 
ello se requiere conocer como mínimo la cantidad de horas hombre mensual que 
se está planificando para realizar esta actividad. 

 
R.  Es correcto 
 
742   Anexo 10, Especificaciones Técnicas. Pag  44 pto. 2.3.3.2  
 
        ¿El Centro de Recuperación de Desastres debe operar al 100% de capacidad, 

tal como lo hace el Sistema de Gestión y Control original? 
 
R. Es correcto 
 
743   Anexo 10, Especificaciones Técnicas. Pag  126 pto. 5.6.3.5 
 
       ¿El Centro de Recuperación de Desastres debe operar al 100% de capacidad tal 

como lo hace el Sistema de  Recaudo? 
 
        ¿El Centro de Recuperación de Desastre para el Sistema de Gestión y Control y 

el del Sistema de Recaudo pueden estar ubicados en el mismo edificio? 
 
R. 1. Es correcto 
     2. ambos pueden estar alojados enl mismo edifi cio y q este a su vez sea 

extramural a ellos 
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744   Anexo 10, Especificaciones Técnicas. Página 62 
 
         Como garantizará PROTRANSPORTE la seguridad de las instalaciones y 

equipos ubicados en las estaciones, terminales y los instalados en los buses? 
 
R. El operador de Recaudo es responsable de las est aciones, terminales y los 
equipos embarcados en los buses; Protransporte entr egara al operador de 
recaudo las instalaciones arquitectónicos y por cue nta propia implementara su 
seguridad y mantenimiento.  

 

745   Anexo 17, Guía Referencial del Modelo Financiero. Página 2, literal (iii) 

 
        Se señala en este ítem que PROTRANSPORTE seleccionará la MEJOR 

propuesta técnica y económica para la operación de Recaudo. Al respecto 
solicitamos aclarar: 

 
        Cuál será la metodología que se aplicará para calificar a la mejor propuesta 

técnica y económica, dado que no aparece en las Bases la forma en que se 
definiran …….. 
 
R Ver los numerales 5 al 8 de las Bases. 

 
 
Contrato Integrado  
 
 
746  Primera observación general al contrato:  
 

         Se solicita incorporar un Ingreso Mínimo Garantizado al Operador de Recaudo 
durante el periodo de concesión. 

 

         Justificación:  
 

a) De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión, éste se caracteriza 
por ser oneroso, es decir, la estructura del proyecto responde a una 
“Concesión Sostenible”; caracterizada por ser aquella cuyos ingresos 
obtenidos de la explotación de la obra o de la prestación del servicio público, 
permiten recuperar la inversión efectuada, así como los gastos incurridos en 
la prestación del servicio y generar una ganancia para todos los 
inversionistas incluido Protransporte 

b) Sin perjuicio de lo antes indicado, es indispensable que la asignación de 
riesgos que presenta el Contrato esté adecuadamente distribuido entre las 
Partes, en función a quién se encuentra en mejor posición de administrar o 
mitigar el riesgo. En ese contexto, consideramos que en el presente proyecto 
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el “riesgo comercial o riesgo de demanda” debe ser asumido total o 
parcialmente por el Estado, pues está en mejor capacidad de absorberlo 
mediante intervención. 

c) El riesgo comercial se encuentra vinculado a la posible variabilidad que 
presente el tráfico o demanda de pasajeros. Esta variabilidad puede estar 
determinada por factores que le son ajenos al concesionario, quien a pesar 
de encontrarse cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones y alcanzando 
los niveles de servicio y de calidad que le son requeridos, el proyecto no 
llegue a los índices de demanda esperados. 

d) Este riesgo puede verse mitigado a través de la incorporación al esquema 
financiero previsto en el contrato de un Ingreso Mínimo Garantizado  a 
cargo del Estado. En este sentido, en caso la demanda cayese por debajo de 
los niveles predefinidos en el contrato, a pesar de la buena actuación del 
concesionario, se activará esta garantía que permite darle sostenibilidad en el 
tiempo a la concesión y así evitar una posible caducidad, más aún, si se tiene 
en consideración que la ruptura del equilibrio económico – financiero del 
Contrato sólo se puede invocar por cambios en la normatividad. 

 

R Ceñirse a las Bases y Contrato 
 

747  Segunda observación general al contrato:  
 
        Se solicita incorporar un derecho de preferencia a favor del Concesionario de la   

Unidad de Recaudo en caso se produzcan expansiones en el sistema de 
Corredores a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la 
vigencia del contrato 

 
        Justificación: 

  
a) Dada la experiencia adquirida por el Concesionario en las operaciones y las 

inversiones efectuadas por el mismo, se producirán economías de escala 
en la prestación del servicio que beneficiarán a los usuarios. 

 

R Ceñirse a las Bases y Contrato 
 
748  Parte introductoria del Contrato: De acuerdo a lo indicado en el Contrato, éste lo 

celebra, en su calidad de Concedente, el Instituto Metropolitano Protransporte de 
Lima, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ordenanza Nº 732.  

 
        Al respecto, de conformidad con lo establecido en el Artículo Segundo de la 

Ordenanza Nº 873, se delega en el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
– PROTRANSPORTE, la facultad de actuar como concedente en representación 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en los contratos de concesión que se 
otorguen para la operación de los servicios principales y vinculados a los 
COSAC.  
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        Por lo expuesto, se debe corregir la referencia al Concedente (incluyendo la 

definición), dado que esta calidad le corresponde a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, quien actuará representada por PROTRANSPORTE. 
Asimismo, esta referencia resulta de aplicación a lo largo del Contrato de 
Concesión. 

R.    Ver nueva versión de Bases y Contratos  

749 Definición de “Acreedores Permitidos” (pág. 8): En el Literal (iii) se debe 
actualizar la referencia a la Circular. La Circular N° 027-2007 de fecha 14 de 
diciembre de 2007, actualiza la relación de Bancos de Primera Categoría. Igual 
disposición aplica en la definición de “Bancos Extranjeros de Primera Categoría”. 

R.     Ver nueva versión de Bases y Contratos  

750  Definición de “Contrato de Comodato” (pág. 11): Confirmar que el contrato de 
comodato aplica a los operadores de buses troncales y alimentadores, así como 
a los equipos relacionados con la gestión de control del sistema que se 
instalarán en los referidos Buses. 

 

R Confirmado 

 

751 Definición de “Concesionario” (pág. 11): La definición de las Bases excede la 
definición del Contrato, al incluir, adicionalmente a la persona jurídica constituida 
en el Perú que celebra el Contrato de Concesión con el Concedente, al 
Adjudicatario. Aclarar si el Adjudicatario siempre deberá constituir a una persona 
jurídica, independientemente de que sea una persona jurídica o un consorcio de 
éstas, nacional o extranjero. 

 

R.    Ver nueva versión de Bases y Contratos  

 
752 Definición de Valor contable neto de los Bienes de la Concesión (Pág. 20, 

segundo párrafo): Se solicita  aclarar la redacción del segundo párrafo. 
 

R Ver nueva versión de Bases y Contrato  
 
753 Numeral 3.2 último párrafo (pág. 23): Se pone en conocimiento las fechas 

previstas para el inicio de la operación de los Buses (en función a 3 etapas, 
setiembre y diciembre de 2009 y marzo de 2010, respectivamente) conforme a lo 
que se indica en las respectivas Bases de Operación de Buses.  

 
        Se consulta, cuál es el tratamiento aplicable en caso dichas fechas se dilaten, es 

decir; cómo se preserva los intereses del Concesionario de la Operación de 
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Recaudo, considerando que la percepción de sus ingresos se difiere hasta que 
entren en operación los Buses?.  

         
         Por lo antes expuesto, considerando que la percepción de los ingresos del 

Concesionario puede verse afectada debido a una causa no imputable a éste 
(entrada en operación tardía de los Buses) y que el Concesionario en la etapa 
de Concurso presentó una oferta considerando las fechas previstas antes 
indicadas, sugerimos se reconozca a favor del Concesionario los gastos 
generales en que incurra, hasta la entrada en operación de los Buses. 
 
R Ceñirse a las Bases y Contrato 

 

754  Cláusula Cuarta - Numeral 4.1.1: Constitución, validez y consentimiento (pág. 
23). 

 
         Se establece como una declaración del Concesionario y de sus Socios 

Calificados, que son sociedades debidamente constituidas y válidamente 
existentes conforme a las Leyes Aplicables. El Contrato define como “Leyes 
Aplicables” las que se indican en el inciso 1.4 de las Bases, y aquellas normas 
que sean aplicables a la operación del Servicio y a los Contratos. 

 
        Por su parte, el Numeral 1.4 de las Bases contempla una relación de dispositivos 

legales correspondientes a la normatividad peruana. 
  
         En consecuencia, si un Socio Calificado es constituido en el extranjero, no 

puede declarar que es una sociedad debidamente constituida y válidamente 
existente conforme a las Leyes Aplicables.  

 
         Por lo expuesto, se solicita se reformule la declaración antes indicada, conforme 

a lo siguiente: 
 
         (…) Que, el Concesionario y los Socios Calificados en su caso (i) son 

sociedades debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las 
leyes de sus países de origen (…) 

 

R Confirmado 

 

755   Cláusula 4.1.7 Coexistencia de otras concesiones (pág. 25) 
 
        Se establece como una declaración del Concesionario y de sus Socios 

Calificados, el reconocimiento expreso referido a que coexisten con la 
Concesión objeto del presente Contrato, otras concesiones, actuales o futuras, 
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para la operación del Sistema. Ejemplos de otras concesiones son el Tren 
Eléctrico de Lima y los otros corredores complementarios. 

 
         Al respecto, mediante la disposición antes indicada, el Concesionario y sus 

Socios aceptan y reconocen que al existir otras concesiones relacionadas, toda 
disminución de ingresos a consecuencia de una desviación de la demanda, será 
asumida íntegramente por el Concesionario. 

 
         Sobre el particular, consideramos que existe un riesgo muy fuerte que no puede 

ser asumido por el Concesionario, dado que quien está en mejor posición de 
administrar el riesgo comercial es el Estado, mas aún, cuando el Concesionario 
puede verse perjudicado por una causa ajena a su voluntad. En ese sentido, 
solicitamos se defina un mecanismo que permita resarcir al Concesionario por 
las pérdidas en que pudiese incurrir, en caso se vea perjudicado por una 
decisión del Estado (tales como una garantía de ingreso mínimo, por pasajero, la 
posibilidad de invocar la ruptura del equilibrio económico – financiero, entre 
otros). 

 
        Por otro lado, en lo que corresponde a la coexistencia de otras concesiones 

agregamos que la existencia de nuevos corredores y, consecuentemente, la 
posibilidad de que los servicios sean prestados por nuevos concesionarios con 
sus propias tecnologías, exigirá que el Concesionario de COSAC 1 realice un 
trabajo extremadamente grande de servicios de desarrollo de sistemas (firmware 
y software) que no es posible de determinar en este momento, toda vez que 
cada proveedor utiliza reglas y/o tecnologías diferentes en sus sistemas de 
recaudo y eso no lo conocemos. Los aspectos principales que deben ser 
considerados sobre el particular relacionados con la seguridad del sistema, son: 
 
a) Mapping de la Tarjeta Inteligente Sin Contacto: todos los proveedores de los 

diferentes sistemas de recaudo deberán suministrar al Concedente la regla 
utilizada en sus sistemas para Mapping de las Tarjetas. Así, los nuevos 
Concesionarios o Sistemas deberán concordar en abrir el Mapping y seguir el 
estándar establecido; 

 
b) Módulos de Seguridad de Acceso (SAM): de igual forma, todos los diferentes 

Concesionarios deberán suministrar, uno a otro, las características técnicas 
de sus propios Módulos de Seguridad empleados. Este componente del 
sistema es que garantiza la criptografía de datos y un módulo SAM de un 
Concesionario deberá ser capaz de leer las tarjetas de los demás 
Concesionarios. Lo recíproco tiene que ser verdadera. Los SAM's son 
instalados en todos los equipos que hacen lectura y grabación de tarjetas 
(Validadores y Lectores de Tarjetas). 

 
        Cabe destacar que algunos validadores pueden integrarse con hasta cuatro 

sistemas distintos y ello debería ser un requisito de las Bases, además debe 
tenerse en cuenta que realizar un servicio de integración es algo muy oneroso 
en tiempo y consecuentemente en costo. En São Paulo por ejemplo la 
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integración de dos sistemas duró más de 1 año y en Rio de Janeiro más de 6 
meses. 

 
        Es por tanto necesario que en el Contrato se deje constancia hasta cuando el 

Concedente garantizará los plazos para la realización de estas actividades 
necesarias, y se indique además quién cubrirá este servicio. Lo mas razonable 
en este sentido es que PROTRANSPORTE cubra estos costos de desarrollo, ya 
que no es posible prever desde ahora a cuanto ascenderán los costos que 
deban ser incluidos en el modelo financiero que permitirá presentar la propuesta 
económica, y en que oportunidad ocurrirán los mismos. 

 
        Sugerimos incorporar estas apreciaciones tanto en las Bases como en el 

contrato. 

 

R Ceñirse a las Bases y Contrato 
 
756   Cláusula 5.1.3 (pág. 27) Requisitos a ser cumplidos en la fecha de cierre 
 
        Se solicita indicar cuál sería el procedimiento si un Socio calificado es de 

procedencia extranjera. 
 

R Deben participar en lo que le corresponda y esté es tablecido en la 
Cláusula Quinta del Contrato de Concesión. 

 

757   Cláusula 5.1.8 (pág. 28) y Cláusula 5.4.1 Acápite (v) (Pág. 29) 
 
         Se debe eliminar la obligación a cargo del Concesionario de entregar la 

Garantía de la Ley N° 28242, dado que dicha obligac ión ha sido eliminada 
mediante el Decreto Legislativo N°1003.  

 
         Este comentario resulta aplicable a lo indicado en el Numeral 18.4.18 y a la 

Tercera Cláusula Adicional. 

 

R. Ver nueva versión de Bases y Contratos  

758   Cláusula 5.1.8 (pág. 28) Requisitos a ser cumplidos en la fecha de cierre 
 
         Para efectos de transparencia y reducción de incertidumbre, solicitamos indicar 

cuál será el procedimiento y el monto que el Comité Especial seguirá para 
establecer el referido reembolso del proceso, dado que este costo será 
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internalizado en la modelación financiera. Al respecto, sugerimos su eliminación 
para reducir los costos del Sistema. 

 
R Ceñirse a las Bases y Contrato 

 
759   Cláusula 8.1.8 (pág. 34) 
 
         Se establece como una obligación del Concesionario, emitir a los Demás 

Operadores que integran el Consorcio Coordinador los documentos de 
atribución de ingresos.  

 
         Se solicita se indique el procedimiento aplicable para la elaboración de dichos 

documentos. 
 
R. Ver artículo 65º TUO, Ley Impuesto a la Renta 
 
 
 
770   Cláusula 8.2.1 Obligaciones en caso de emergencia o crisis (pág. 34):  
 
        Se solicita indicar un listado de situaciones que configuren casos de emergencia 

o crisis. Al respecto se solicita precisar el alcance de la frase “el concesionario 
continuará prestando el Servicio en la medida que ello sea razonable” 

 
R.   Ceñirse a las Bases y Contrato 
 
771  Cláusula 8.2.2 Obligaciones en caso de emergencia o crisis (pág. 35):  
 
         Se solicita precisar lo siguiente: 
 

a) A que se refieren con “costos razonables”,  
b) El plazo en que se producirá dicho reembolso, y  
c) Si se reembolsarán el 100% de los costos directos y “razonables” 
          adicionales derivados de la situación de emergencia o crisis.  

 

R. El criterio de “razonabilidad” implica una labor  de interpretación y de lógica en 

donde se entiende que dichos costos deben ser propo rcionales, directos, oportunos 

etc. Por ejemplo una sentencia debe ser “razonable”  y esto no quiere decir que se este 

añadiendo algo a dicho acto 

 

772   Cláusula 8.5 Patrimonio Neto (pág. 35) 
 
        Se sugiere adoptar el siguiente texto en la ultima frase: “La definición de 

Patrimonio neto es la prevista en las Normas Internacionales de Contabilidad” 
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R.  Ver nueva versión de Bases y Contrato  

 

773    Cláusula 8.9.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (pág. 36) 
 
         El segundo párrafo de la Cláusula señala que la garantía deberá mantenerse 

vigente durante toda la vigencia de la Concesión, y aún después de terminada 
ésta, cuando existan controversias, pagos o cobros, o contingencias pendientes 
de establecer. 

 
        Solicitamos se precise que a fin de mantenerse vigente la garantía aún después 

de la vigencia de la concesión, las controversias, pagos o cobros deben ser a 
cuenta del Estado (concedente), dado que si tales conceptos son a favor del 
Concesionario, no habría ninguna razón para mantener vigente la garantía. No 
olvidar que la garantía tiene asociado un costo financiero que no debería asumir 
el Concesionario si habiéndose producido la Caducidad de la concesión no 
existen responsabilidades a su cargo. 

 

R Aceptado 

 
 
774 Cláusula 8.18.2 Obligaciones frente a  los pasajeros. Centros de atención de 

reclamos (pág. 39) 
 

a) Se solicita precisar que el Concedente instalará los Centros de Atención de 
Reclamos en las estaciones por su cuenta y riesgo. 

b) Se sugiere consignar el siguiente texto: “….Estos reclamos serán derivados al 
Concesionario a fin de atender los reclamos pertinentes presentados por los 
Pasajeros respecto a la Unidad de Recaudo” 

c) Se solicita alcanzar el Mecanismo procedimental emitido por el Concedente 
para atender los reclamos de los pasajeros en lo que corresponde a la Unidad 
de Recaudo. 

 

R. Ver nueva versión de Bases y Contrato  

775   Cláusula 9.4 Libre decisión comercial y riesgos (pág. 41) 
 
        En el último párrafo de la cláusula se establece que el Concesionario mantendrá 

indemne al Concedente respecto de y contra cualquier acción o excepción de 
naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier 
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesión, que se originen por hechos 
ocurridos después de la Fecha de Cierre. 

 
        Sin embargo, en la Cláusula 5.4.2, Literal (i) se establece que en la Fecha de 

Inicio el Concedente deberá entregar a la Sociedad (debe entenderse 
Concesionario) los Bienes de la Concesión, previstos en el Anexo 3. En 



  
 

__________________________________________________________________________________________________________________      
      Absolución de Consultas                                  Octubre 2008                                                             Página  192            
          Licitación Pública 
Concesión de Unidad de Recaudo 
 
 

consecuencia, el Concesionario no podrá asumir responsabilidad sobre los 
Bienes de la Concesión antes de que se lo haya entregado efectivamente el 
Concedente (es decir, antes de la Fecha de Inicio). 

 
        Por lo expuesto, se sugiere el siguiente texto: 
 
        “(…) El Concesionario mantendrá indemne al Concedente respecto de y contra 

cualquier acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o 
contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la 
Concesión, que se originen por hechos ocurridos después de la Fecha de Inicio”. 

 

R Aceptado 

 
 

776  Cláusula 11. Supervisión (pág. 42):  
 

        Se sugiere tener un solo supervisor, dado que se infiere de la redacción que las 
funciones del Concedente como de Invermet se superponen en lo que 
corresponde a la supervisión.  

 

R El único Supervisor de la Concesión es INVERMET 

 

777  Cláusula 12.4 Pasaje (pág. 44):  
 
a) Dado que el Concesionario se hará cargo de la implementación de la 

integración, se solicita que PORTANSPORTE refiera cuál es el Programa de 
implementación de Corredores Protransporte, de acuerdo al Plan de 
inversiones que tiene previsto efectuar. De este modo se tendrá una 
previsión de la oportunidad en que se incurrirá en dicho costo de integración 
y se reducirá la incertidumbre al Concesionario sobre el particular. 

 
b) Por otro lado, solicitamos aclarar si existe una Ley u Ordenanza que obligue 

al usuario a usar exclusivamente la tarjeta para la realización de pagos en el 
Sistema de Transporte. 
 

c) Solicitamos asimismo aclarar si existe una Ley u Ordenanza que garantice al 
Concesionario el derecho exclusivo de emisión de las Tarjetas, y de 
realización y manejo de ventas de las mismas  
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R El Programa de Implementación de Corredores es grad ual, no existiendo 
Ley u Ordenanza que obligue al pasajero utilizar un a sola tarjeta, y del 
derecho exclusivo al Concesionario de todos los cor redores. 

 

778   Cláusula 16.3 y 16.4. Solución de controversias(pág. 52) 
 
        Se establece que los arbitrajes serán conducidos de acuerdo con las normas del 

Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de 
Comercio de Lima, Perú. De acuerdo la legislación vigente en Perú, no existe la 
obligatoriedad que, en contratos de esta naturaleza, el juicio arbitral tenga que 
ser conducido por la referida entidad. En tal sentido, se propone que se utilice 
las reglas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional – 
CCI, con sede en Paris, Francia, que posee representación en Lima, Perú. 

 

R Ceñirse a las Bases 

 

779   Cláusula 20. Equilibrio Económico (pág. 69) 
 

La ruptura del equilibrio económico – financiero no debe estar limitado a cambios 
en las Leyes Aplicables. Se solicita se evalúe el poder invocar la ruptura del 
equilibrio económico – financiero por causas atribuibles a actos de Gobierno 
Nacional o Local, que pudieran afectar los ingresos del Concesionario. 

 

R Ceñirse a las Bases 

 
 
780   Cláusula 23.2 Reinserción laboral (pág. 72):  

 
Se solicita consignar que si los trabajadores de la Bolsa no están calificados 
para ser empleados en la Unidad de Recaudo, se dispense de dicha obligación 
al Concesionario. Mas aún, sugerimos la eliminación de esta cláusula pues no 
es concordante con lo descrito en la cláusula 9.4 (página 41, primer párrafo) en 
cuanto a la libertad de escoger el personal que se contrate. 

 

R Ceñirse a las Bases 

 

781  Anexo 14 (pág. 141): 
 
         Respecto a las retribuciones a favor de Protransporte e Invermet, se consulta si 

el monto incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV). 
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R. Las retribuciones correspondientes a Protranspor te, Invermet y de la 
Reserva de Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota (RICR) que 
suman el 13.15% del Pasaje Técnico, no deben estar consideradas para la 
determinación del Precio de Recaudo por Pasajero Tr ansportado (Pp), 
pues se cargan en el Costo de Recaudo (ver  fórmula  del numeral 4 del 
Anexo 6 del Contrato de Concesión) para después des contarlas en el Pago 
Neto al Operador de Recaudo (ver  fórmula del numer al 2.3.1 del Anexo 7 
del Contrato de Concesión). 

Por lo tanto, las retribuciones correspondientes a Protransporte, Invermet 
y de la Reserva de Infraestructura, Contingencias y  Retiro de Flota (RICR), 
que forman parte del Pasaje Técnico, no incluyen IG V alguno. 


