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La Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante la MML) es un 6rgano de
gobiemo local de derecho publico con autonomia politics, econ6mica y
administrativa en Ios asuntos de su competencia, conforms 10 estipula la Ley
Organics de Municlpalidades N° 27972. Su organizaci6n se encuentra establecida
en el Reglamento de Organizaciones y Funciones aprobado mediante Ordenanza
N° 812 y sus modificaciones.

De conformidad con el numeral 7 del Articulo 161° de la Ley N° 27972, Ley
Organica de Municlpalidades, en materia de transportes y comunicaciones, son
competencias y funclones metropolitanas especiales de la MML, entre otras: (I)
planificar, regular y gestionar eltransporte publico; (Ii) planificar, regular y gestionar
el transilo urbano de peatones y vehiculos; (iii) planificar, regular, organizer y
mantener la red vial metropolitana, los sistemas de seiializacl6n y semaforos: y, (iv)
otorgar las conceslones, autorizaciones y permisos de operaci6n para la prestaei6n
de las distlntas modalidades de servicios publicos de transporte de pasajeros y
carga, asi como de las instalaciones conexas.

La Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Priveda (en adelante la GPIP) es el
6rgano de linea de la MML, responsable de llevar adelante el proceso de promoci6n
de la Inversi6n privada y de establecer alianzas estrategicas con el gobiemo
nacional, gobiemos regionales, gobiemos locales, la inversi6n privada y la socledad
civil con el objeto de promover la inversi6n privada en activos, empresas, proyectos,
servicios, obras pUblicas de infraestructura y servicios publicos de la MML, de
caracter local y/o regional, de acuerdo con Ias Normas Vigentes en Materia de
Promoci6n de la Inversi6n Privada en Lima Metropolitana, la Ley Organica de
Municipalidades y la Ley Organica de Gobiemos Regionales.

EI Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante PROTRANSPORTE) es
un organismo publico descentralizado de la MML con personeria juridica de
Derecho Publico Intemo y con autonomfa administrativa, econ6mica y tecnica, se
rige por la Ordenanza N° 732 Y en 10pertlnente por la Ley N° 27972 - Ley Organica
de Munlcipalidades y demas dlsposlciones legales que Ie sean aplicables.
PROTRANSPORTE es la entidad de la MML encargada del sistema de Corredores
Segregados de Buses de Ails Capacldad - COSAC destinado al servicio publico de
transporte de pasajeros en 6mnlbus, incluyendo su infraestructura y otras
actlvidades vinculadas. Asimismo, PROTRANSPORTE se encarga de aquellas
otras funciones y actividades que determine el Concejo Metropolitano 0 la Alcaldia
Metropolitana de Lima.

Mediante la Ordenanza N° 873, se aprob6 el "Reglamento de Operaci6n del
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Ails Capacidad a cargo de
Instiluto Metropolitano de Protransporte de Lima" (en adelante el ROS), en cuy

EI articulo 6° del ROS, regula las competenclas asignadas a PROTRANSPORTE,
encomrandose entre estas, la competencia de gesti6n que consiste en la facullsd
para admlnistrar el COSAC, su Infraestructura, servicios y actividades
complementarias y conexas. Dicha competencia comprende el otorgamiento de
concesiones y autorizaciones, as; como la celebracl6n de contratos. Esta
competencia es exclusiva de PROTRANSPORTE.
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As;mismo elliteral (b) del articulo 7 del ROS, establece que PROTRASPORTE es la
entidad encargada del COSAC, en virtud de 10cuel Ie corresponde la competencia
de gesti6n, yen consecuencia, ostenta, entre otras facullades, las slguientes : (i)
Planifica las actividades, estudios, obras y acciones vinculadas con el COSAC; (ii)
Administra el COSAC y su Infraestructura, asi como las concesiones, contratos y
autorizaciones complementerias y conexas: (iii) Elabora los contratos, bases y
documentos de los procesos de selecci6n; y (Iv) L1eva a cabo Ios procesos de
selecci6n, contrataci6n y/o concesi6n de la operaci6n de Ios servicios vinculados al
COSAC.

Con tacha 25 de julio de 2008, mediante Acuerdo de Concejo N" 332, el Concejo
Metropolitano aprob6 la celebraci6n del Convenio de Colaboraci6n Interinstituclonal
a suscribirse entre la MML y PROTRANSPORTE.

En tal sentido, el dia 25 de jUlio de 2008, la MML y PROTRANSPORTE suscribieron
un convenio de colaboraci6n interinstitucional (en adelante el CONVENIO) con ei
objeto de encargar a la MML el diseiio, conducci6n y desarrollo del proceso de
promoci6n de la inversi6n privada, entre otros, de la operaci6n y explotaci6n del area
comercial de la Estaci6n Central del Corredor Segregado de Buses de Ails
Capacidad a que se refl8re la Ordenanza N° 682 (en adelante COSAC I).

De acuerdo al CONVENIO, los procesos de promoci6n de la inversi6n privada se
lIevaran a cabo mediante alguna de las modalidades de participaci6n de la inversi6n
privada conforms a la Ordenanza N° 867, la Ley N" 28059, el Decreto Supremo N"
015-2004-PCM modificado por Decreto Supremo N° 013-2007-PCM, el Decreto
Leglsletivo N° 1012, el Decreto Supremo 146-2008-EF y las demas Normas
Vigentes en Maleria de Promoci6n de la Inversi6n Privada.

En tal sentido, PROTRANSPORTE y la MML se han comprometido a concertar
acciones complementeries a la ejecuci6n de uno 0 mas procedimientos vinculados a
la aplicaci6n de las modalidades de participaci6n de la inversi6n privada previstas
en la Ordenanza N° 867, el Decreto Supremo N" 015-2oo4-PCM, el Decreto
Leglslalivo N° 1012 Y las demas Normas Vigentes en Maleria de Promoci6n de la
Inversi6n Privada, que permitan seleccionar a los contratlstas para el desarrollo de
los proyectos maleria del CONVENIO.

Para el cumplimiento del CONVENIO, la MML actua a traves de la GPIP en
atenci6n a 10dispuesto por el numeral 13° del Articulo 170-B del Reglamento de
Organizaci6n y Funciones de la MML, aprobado mediante Ordenanza N° 812 Y
modificado por la Ordenanza N° 916.

Para lIevar adelante los procedimientos vinculados a Ia aplicaci6n de las
modalidades de participaci6n de la inversi6n privada previstas en la Ordenanza N°
867, el Decreto Supremo N" 015-2004-PCM, el Decreto Legislativo N° 1012 Y las
demas Normas Vigentes en Maleria de Promoci6n de la Inversi6n Privada, que
permitan seleccionar los adjudicatarios que lIevaran a cabo los proyectos materia
del CONVENIO, la GPIP aplicara los procedimientos establecidos en las normes
citadas y en caso corresponda conformara uno 0 mas Comites Especiales de
Promoci6n de la Inversi6n Privada - CEPRI, de acuerdo a sus propias necesidades.
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MML, por encargo de PROTRANSPORTE, entidad perteneciente a la MML
encargada de todos Ios aspectos referidos a la p1anificaci6n, implementaci6n,
administraci6n y mantenimiento del Sistema convoca a traves del CEPRI a Concurso
de Proyectos Integrales ("Concurso") para otorgar en Usufructo el Area Comereial de
la Estaci6n Central del COSAC I, incluyendo los Servicios Higlenicos de la Estaci6n
Central.

1.3 Objato del Concurso

1.3.1 Objeto del Concurso

1.3.1.1 EI Concurso tiene por objelo lograr la incorporaci6n de la inversi6n privada
para la operaci6n y explotaci6n del Area Comercial de la Estaci6n Central
del COSAC I, incluyendo los Servicios Higienicos de la Estaci6n Central,
cuya ubicaci6n especifica y las caracteristicas del area destinade para los
efectos del Proyecto se precisaran en el Anexo 6A de estas Bases para
otorgar el Contralo de Usufructo.

EI plazo del Usufructo sera de doce (12) anos.

EI contrato entrara en vigencia desde la Fecha de Cierre y el c6mputo del
plazo del misrno se iniciara desde Ia Fecha de inicio de Ia Operaci6n.

1.3.3 Explotacl6n del Area Comerelal

EI Usufructuario tendra derecho a la operaci6n del Area Comereial de
acuerdo con 10 establecido en el Contralo de Usufructo y en las Leyes
Aplicables.

EI Usufructuario tendra derecho a recibir como contrapresteci6n el monte
correspondiente a los recursos que olltenga de Ia explotaci6n del Area
Comereial de la Esteci6n Central, de conformidad con los terminos y
condiciones previstos en el Contralo de Usufructo.

Toda referencia efectuada en este documento a "Capitulo", "Punto", "Numeral",
"Inciso", "Formulario", "Anexo" y "Apendices" se debera entender efectuada a
capitulos, puntos, numerales, incisos, formularios, anexos y apendices de estas
Bases, salvo indicaci6n expresa en senlido contrario.

Los terminos que figuren en mayusculas en estes Bases y que no se encuentren
expresamente definidos en estas, tendran el significado que les alribuyan las Leyes
Aplicables. Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y
viceversa.

Las referencias a "Dias" deberan entenderse efectuadas a los dias que no sean
sabado, domingo 0 feriados en la ciudad de Lima 0 dias en que los bancos en la
ciudad de Lima no se encuentren obligados a alender al publico por disposici6n de la
autoridad competente, salvo indicaci6n expresa en sentido contrario. A Ios efectos de
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En estes Bases y en el Contralo de Concesi6n, los siguientes terminos tendran los
significados que a conlinuaci6n se indica;

Acuerdo de Confidenclalldad: Es el acuerdo que los Postores debarSn firmar
previamenta a hacer uso de la Sala de Dalos, directamente 0 a traves de sus
Agentes Autorizados. EI texto del Acuerdo de Confidencialided figura como Anexo N°
1 de las Bases.

AdJudicacl6n de la Buena Pro: Es la declaraci6n que efectuara el CEPRI
dalerminando culll de los Postores ha obtenido el mayor puntaje en los terminos y
condiciones establecidos en las Bases y que ha resultado ganador del Concurso.

Agentes Autorizados: Son las personas nalurales designadas como tales por el
Postor conforme al Numeral 2.1.

Area Cornereial: Es aquella cuya ubicaci6n y caracteristicas constan en el Anexo
6A y cuyo grupo de negocios minoristas y otros establecimientos comereiales son
planificados, desarrollados y administrados como una unidad

Asasores; Son Ios asesores financieros, tecnicos 0 legales contratedos para
asesorar en el Concurso a la MML, la GPIP y/o PROTRANSPORTE.

Asesor Tecnlco en Operacl6n: Es quien conforme a las Bases acredita Ia
experiencia exigida en el Numeral 5.2.1, el cual podra ser un accionista 0 socio del
Postor, uno de sus integrantes en caso que el Postor sea un Consoreio, 0 un tercero
acreditando mediante un Contratedo de Asistencia Tecnica en Operaci6n.

Autoridad Gubernamental: Es el 6rgano 0 instituci6n nacional, regional,
departamentel, provincial 0 municipal del Peru, que conforme a ley ejerza funciones
ejecutivas, legislativas 0 jurisdiccionales 0 que pertenezca a cualquiera de los
gobiemos, autoridades 0 inst~uciones anteriormente c~adas, con jurisdicci6n sobre
las personas 0 materias en cuesti6n.

Banco Extranjero de Prlmera Categoria: Es aquel banco extranjero as'
dalerminado por el Banco Central de Reserve del Peru y que se encuentra incluido
en la Circular N° 047 -2008-BCRP 0 cireulares modificalorias y que para los casas de
emisi6n de garantias previstas en las Bases y en el Contrato de Concesi6n, se
incluye en el Anexo N° 3 de las presentes Bases.

Basas: Es el presente documento que conliene los aspectos administratives,
procedimientos y condiciones, incluidos sus Formularios, Anexos, Apendices y las
Cireulares que expida el CEPRI, el mismo que fija los terminos bajo los cuales se
desarrollara el Concurso.

CEPRI; Es el com~e designado por la GPIP, que tendra a su cargo la conducci6n del
Concurso desde su convocatoria haste la Fecha de Cierre 0 hasta que se produzca
la cancelaci6n del Concurso 0 el mismo sea declarado desierto.
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particulares 0 generales, con el fin de completar, aclarar, interpretar 0 modificar el
contenido de estas Bases, otra Cireular 0 absolver consu~as formuladas por quienes
esten autorizados para ello conforms a estas Bases. Las Circulares formaran parte
integrante de estas Bases. Cuando las Cireulares implican modificaciones
sustanciales a Ias Bases, requeriran aprobaci6n previa del Directorio de
PROTRANSPORTE.

Consoreio: Es la agrupaci6n de dos 0 mas personas juridicas que carece de
personalidad juridica y que ha side conformada con la finalidad de participar como
Postor en el presente Concurso.

Contrato de Asistencia Tecnica para la Operaci6n: Es el contrato celebrado entre el
Postor y el Asesor Tecnico en Operaci6n para que este ultimo, por cuenta del Postor,
acredlle la experiencia tecnica conforme a 10 requerido en las Bases.

Contrato de Usufructo: Es el contrato cuyo modelo forma parte de las Bases como
Anexo N° 9 que regira las relaciones entre el Usufructuario y el Otorgante, durante su
vigencia, para el diseno, adecuaci6n, operaci6n, explotaci6n y mantenimiento del Area
Camereial y Servicios Hig;enicos de la Estaci6n Central del COSAC I.

Contrato 0 Contrato de Usufructo: Es el Contrato que suscribiran
PROTRANSPORTE y la persona juridica a ser constlluida por el Adjudicatario.

Control Efectlvo: Es el control que ejerce cualquier persona 0 conjunto de personas
de una persona juridica, segun 10 dispuesto por el Reglamento de Propiedad
Indirecta, Vinculaci6n y Grupo Econ6mico, aprobado mediante la Resoluci6n
CONASEV N° 090-2005-EF/94.10, incluyendo sus modificatorias y las normas que la
sustlluyan.

Defecto: Es aquel error, que a consideraci6n del CEPRI 0 Comlle de Evaluaci6n, de
ser el caso, no es sustantivo, en el que pueda incurrir el Postor en algun documento
presentado en los Sobres N° 1 0 N" 2 Y que no afecta la validez de su Propuesta.

Deracho de Participar en el Concurso: Es el dereeho que debara pagar quien
pretenda participar como Postor en el Concurso. La MML entregara un documento
que acredlle el pago de este dereeho.

D61ar 0 US$: Es la moneda 0 el signa monetario de curso legal en los Estados
Unidos de America.

Empresa Aflliada: Una empress sera considerada afiliada de otra empress cuando
el Control Efectivo de tales empresss se encuentre en manos de la misma Empress
Matriz.

Empresa Bancaria: Se entiende como empress bancaria aquella empress asi
definida conforme a la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencias de Banca y Seguros y de
Administradoras de Fondos de Pensiones, y que para los casos de emisi6n de
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Estaci6n Central: Es la principal estaci6n ubicada en el COSAC I, que tiene por
objeto el ingreso, sslida y/o conexi6n de los passjeros que cuenta con mecanismos
de control, asi como con facilidades para la venta y registro de medios de validaci6n
de acceso y que se encuentra ubicada en el Paseo de los Heroes Navales, entre la
Plaza Grau, el inicio de la nueva Via Express Grau, la Via Express Paseo de Ia
Republica, la Avenida 9 de Diciembre, el Jiron Lampa y la Avenida Espana.

Fecha de Cierre: Es el dia establecido en el Numeral 1.8, en que se cumplen Ios
actos de cierre, senalados en el Numeral 10.2.

Fecha de Iniclo: Es la techa en la que de conformidad con el Contrato de Usufructo,
el Usufructuario debara iniciar la operaci6n del area comereial de la Estaci6n Central.

GaranUa de Flel Cumplimiento: Es la fianza bancaria que sera presentada por el
Usufructuario confonne a las condiciones establecidas en el Numeral 10.3 para
asegurar el cumplimiento de lodas sus obligaciones contractuales, asi como el pago
de las penalidades, segun los terminos del Contralo de Usufructo. En el Anexo N° 8
se incluye el modele de la fianza bancaria.

Garantia de Validez. Vigencia y Seriedad de la Propuesta: Es la fianza bancaria
que presentara el Postor olorgada en los terminos del Numeral 6.5. para asegurar la
validez, vigencia y cumplimiento de su Propuesta, cuyo modele se acompana como
Formulario 2 del Anexo N° 5.

Grupo Econ6mico: Es lodo aquel grupo econ6mico confonne a la definici6n
establecide por el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculaci6n y Grupo
Econ6mico, aprobado medianle la Resoluci6n CONASEV N° 090-2005-EF/94.10,
incluyendo sus modificatorias y las normas que la sustlluyan.

Ingresos Totales Nelos: ingresos oblenidos por el USUFRUCTUARIO par conceplo
de alquiler u olro lipo de contralo respeclo de 105 locales comerciales asi como ingresos
varios que comprende incluso a los Servicios Higienicos de la Eslaci6n Central, a 105
cuales se deduce 105 impueslos que corresponda.

Leyes Aplicables: Son las que se indican en el Numeral 1.5 de las Bases.

Local Comereial: Area ubicada en la Zona Comereial de la Estaci6n Central empleada
para la venta exclusiva de los productos previamenle acordados con el Usufructuario, y
que opera bajo la marca 0 logo delerminado
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Pastor: Es una persona juridica constituida en el Peru 0 en el extranjero que de
fonna individual 0 en Consorcio ha pagado el Derecho de Participar en el Concurso. EI
Derecho de Participar pUede ser pagado por el Postor 0 por alguno de sus socios 0
integrantes.

Pastor Calltlcado: Es el Postor que hays presentedo el Sobre N° 2 conforme a 10
dispueslo en el Numeral 6.2 de estas Bases y que es declarado como tal por al
CEPRI.

Pastor Precallflcado: Es el Postor que habiendo presentedo el Sobre N" 1 ha
cumplido con los Requisitos de Precalificaci6n de Ias Bases, siendo asl aceptedo y
declarado expressmente por el CEPRI, y se encuentra habilitado para presentar los
Sobres N° 2 Y N° 3.

Propuesta: Comprende en conjunto a la Propueste Tecnica y la Propuesta Econ6mica.

Propuesta Econ6mica: Es el documento que presentera el Postor Precalificado en el
Sobre N° 3, sagun 10indicado en el Numeral 6.4.1 y el Anexo 6B.

Propuesta Tecnica: Es la Declaraci6n Jurada que efectuare el Postor Precalificado de
acuerdo al modele incluido en el Anexo 6 y su propueste propiamente dicha, la misma
que comprendera como mlnimo las condiciones senaladas en el Anexo N° 6A, Manual
de Habilitaei6n, Uso, Mantenimiento y Operaci6n (HUMO) y e1lnfonne Final del Estudio
de Faclibilidad del Tratamiento Comercial para la Estaci6n Central aprobado por
PROTRANSPORTE mediante Resoluci6n N"02D-2009-MMUlMPUGEP, en caso de
ser declarado Adjudicatario,

Representante Legal: Es la persona natural designada como tal por el Postor
conforme al Numeral 2.2 y a quien se Ie otorga las facuilades previstas en dicho
Numeral.

Requisilos de Precaliflcacl6n: Son los requisitos que, confonne al Numeral 5
debera satisfacer el Postor para ser declarado Postor Precalificado.

Sala de Datos: Es el area detenninada por el CEPRI que contendra informaci6n
relacionada con las materias del Concurso, y que padra ser visiteda solemente por
los Postores, luego de haber suscrilo el Acuerdo de Confidencialidad, cuyo modelo
se acompa;;a como Anexo N° 1.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene Ios documentos especificados en el Numeral
6.2 a ser presentados por un Postor que haya side declarado como Postor
Precalificado.
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Sobre N° 3: Es el sobre que contiene Ios documentos especificados en el Numeral
6.4, a ser presentados por un Postor Precalificado y que se abrira en caso resuila
Postor Calificado.

Usufructo: Es la relaci6n juridica que se establece entre eI OTORGANTE y el
USUFRUCTUARIO a partir de la Fecha de Suscripci6n del Contrato, mediante la cual
el OTORGANTE otorga al USUFRUCTUARIO a titulo oneroso, la facuilad al
aprovechamiento econ6mico de los Bienes del Usufructo durante el plazo de vigencia
del mismo.

Usufructuario: Sera la persona juridica constiluida por el Adjudicatario para cumplir
con las obligaciones establecidas en el Contrato de Usufructo.

Ventas Totalas Netas: Ventas alas cuales se deduce el Impuesto General alas
Ventas, y, cuando corresponda, (esto es respeeto a aquellas ventas afectes a dicho
cargo), el cargo del 10% por servicios establecidos por la Ley 24896 e impuesto
Selectivo al Consumo, por todas las transacciones que se realicen sobre el Local del
Comercial de la Estaci6n Central.

EI Concurso y tados Ios aetos vinculados al mismo se regiran por:

Constituci6n Politica del Peru
Ley N° 26887, Ley General de Sociedades
Ley N° 27972, que aprueba la Ley Organica de Municipalidades.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Decreto Legislativo N° 295, C6digo Civil.
Ordenanza N° 732 de la MML, Crean el Instituto Metropolitano Protransporte de
Lima.
Ordenanza N° 873 de la MML, Aprueban el Reglamento de Operaci6n del
Sistema de Corredores Segregados de Aile Capacidad a cargo del Instituto
Metropolitano de Protransporte de lima.
Ordenanza N° 682 de la MML, Declaran intangibilidad y reserve de las areas
destinadas al Programa de Transporte Urbano de lima.
Ordenanza N° 867 de la MML, Aprueban Reglamento para la Promoci6n de la
Inversi6n Privada en lima Metropolitana.
Ordenanza N° 799 de la MML, Establecen atribuciones y funciones del 6rgano
encargo de velar por el cumplimiento de los contratos de participaci6n de la
inversi6n privada local.
Decreto Legislativo N° 839, Ley de Promoci6n de la Inversi6n Privada en Obras
Publicas de Infraestruelura y de Servicios publicos.
Decreto Legislativo N° 1012 Ley Marco de Asociaciones Publico Privadas para
la Generaci6n de Empleo Produelivo y Diela Normas para la Agilizaci6n de los
Procesos de Promoci6n de la Inversi6n Privada.
Decreto Supremo N° 146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislatlvo N° 1012,
Ley Marco de Asociaciones Publico Privadas para la Generaci6n de Empleo
Produclivo y Dicta Normas para la Agilizaci6n de los Procesos de Promoci6n de
la Inversi6n Privada.
Las demas Nonnas Vigentes en Materia de Promoci6n de Ie Inversi6n Privada
que resuilen aplicables.
Acuerdo de Diractorio del 23 de febrero de 2009 de PROTRANSPORTE que
aprob6 las Bases.
Las normas que sustituyen, amplian, modifican y/o complementan las anteriores.
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Cualquier atra norma aplicable al Concurso 0 al Usufructo. sagun sean
modificadas, derogadas, sustituidas 0 interpratadas en el futuro.

Se considera. sin admitirse pnueba en contrario, que todo Postor, Postor
Precalificado. Postor Calificado, Adjudicatario, Usufructuario 0 persona que. de
manera direcle 0 indirecte, participe en el Concurso. conoee las Leyes Aplicables.

1.6.1 EI CEPRI tiene como funci6n conducir el Concurso. EI CEPRI estS facultado.
entre otros, para conducir. regular. modificar, interpretar, supervisar. controlar
y dicier todas Ias disposiciones que resuRen pertinentes 0 que estimen
necesarias para Ia ejecuci6n de dicho proceso. resolver todo 10 que no se
encuentre previsto en las Bases 0 en las Leyes ApUcables y, en general. para
ejercer todas las demas atribuciones que Ie asignan las Leyes Aplicables.
Las modificaciones a las Bases que a criterio del CEPRI sean sustanciales.
debaran ser aprobadas por el Directorio de PROTRANSPORTE.

1.6.2 EI Concurso podra ser suspendido 0 cancelado si asi 10 estimare conveniente
el CEPRI y sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello
con arreglo al Numeral 8.5.

1.6.3 La sola presentaci6n del Sobre N° 1 - Requisitos de Precalificaci6n por parte
de un Postor al CEPRI no obliga a este ultimo a declararlo como Postor
Precalificado. asi como tampoco la presentaci6n de una Propuesla por parte
de un Postor Precalificado obliga al CEPRI a aceptana.

1.6.4 La sola adquisici6n del Derecho a Participar en el Concurso por un Postor
implica su aceptaci6n. sin limitaci6n, reserva 0 restricci6n alguna. a 10
dispuesto en las presentes Bases y en las Leyes Aplicables, asi como su
renuncia irrevocable e incondicional a iniciar cualquier acci6n. reclamo.
demanda 0 solicitud de indemnizaci6n contra la MML 0 cualquiera de sus
dependencies. la GPIP, el CEPRI. PROTRANSPORTE y/o los Asesores.

1.6.5 Salvo 10expresamente estipulado en sentido contrario en estas Bases. Ias
decisiones del CEPRI con relaci6n a este Concurso son definitivas, no daran
lugar a indemnizaci6n alguna y no estSn sujetes a reconsideraci6n y/o
apelaci6n en el ambito administrativo 0 judicial. En consecuencia, por la sola
adquisici6n del Derecho a Participar en el Concurso 0 su participaci6n en
este Concurso, las Personas que esten comprendidas bajo los alcances de
estas Bases. renuncian a interponer cualquier recurso de impugnaci6n contra
tales decisiones, salvo que las Bases establezcan 10contrario.

hltp://www.ceprilima.munlima.gob.oe
http://www.protransporte.gob.pe

1.7.2 EI Contrato de Usufructo contiene las especificaciones tecnicas minimas para
el diseno, adecuaci6n. operaci6n y mantenimiento del Area Comercial.
incluyendo los Servicios Higienicos de la Estaci6n Central del COSAC I.

1.7.3 Los Postores podran presenter consuRas a las Bases y sugerencias al
proyecto de Contrato de Usufructo dentro de Ios plazos indicados en el
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Numeral 1.8. EI CEPRI no estara obligado a aceptar las suqerencias y/o
comentarios que los Postores formulen a los proyecto de Contratos, ni las
propuestas de modificaci6n a las Bases que plantaen a traws de las
consuRas a las Bases.

EI CEPRI padra modificar las fachas del Cronograma 10 cual sera comunicado a los
Postores mediante Circular. informando posteriormente del hecho al Directorio de
PROTRANSPORTE.

1.9.1 Los terminos y expresiones utilizadas en estes Bases se interpreteran en su
sentido natural y obvio, salvo que especfficamente se les haya asignado otro
significado en este doeumento 0 sus Anexos. 0 se infiera del contexto del
mismo: y en cualquier caso, de acuerdo alas normas vigentes en el Peru.

1.9.2 Los titulos de los Capitulos. Numerales, Incisos, Formularios. Anexos y
Apendices de las Bases son utilizados exclusivamente a efactos indicativos
y no afacleran la interpreteci6n de su contenido.

1.9.3 En caso de contradicci6n entre 10 previsto en estas Bases y 10 establecido en
alguno de sus Anexos. primara 10 previsto en las Bases, salvo que en Ios
Anexos se haya senalado expresamente. en forma clara e inequivoca, que
su contenido modifica 10 previsto en las Bases. En todos los casos, los
contenidos de las Circulares a que se hace refarencia en estes Bases.
predominan sobre las disposiciones de las Bases aunque no se manifiesta
expresamente, salvo el caso de las Bases integradas que predominaran
sobre las Circulares emitidas antes de dicha integraci6n.

2.1 Agentes Autorizados

2.1.1 Designaci6n

Cada Postor. antes de recibir informaci6n general 0 efactuar consultas al
CEPRI, debera designar dos (2) personas naturales como sus Agentes
Autorizados a efactos del Concurso.

2.1.2 Carta de Designaci6n

La designaci6n de los Aqentes Autorizados debara hacerse mediante una
carta simple firmada por un representante legal del Postor, senalando
expresamente las facultades indicadas en el Numeral 2.1.3 y la inforrnaci6n
exigida en el Numeral 2.1.4 .. La acreditaci6n del Representente Legal del
Postor se efactuara en la forma. condiciones y oportunidad establecidas en el
Numeral 2.2.
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2.1.3 Facultades Otorgadas

Los Agentes Autorizados debidamente designados podran actuar
indistintamente el uno del otro y no necesariamente en forma conjunta y
seran las unieas personas facultadas por el Postor, sagun corresponda,
para: (i) tratar con el CEPRI y los Asesores, todos los asuntos, incluida Ia
facultad de formular consultas sobre Ias Bases de conformidad con el
Numeral 3.1.1, con excepci6n de aquellos que sean de competencia
exclusiva del Representante Legal de acuerdo con el Numeral 2.2.1, que
pudieran presentarse en conexi6n con Ios documentos presentados en los
Sobres N" 1, N" 2 Y N" 3 y, en general, todos los documentos y tram~es
relacionados con el Concurso y las Bases (ii) responder, en nombre del
Postor y con efacto vinculante para su poderdante, todas las preguntas que
el CEPRI formule con relaci6n al Postor; y, (Iii) suscribir con efecto vinculanta
para el Postor, el Acuerdo de Confidencialidad a que se hace referencia en
el Numeral 3.3.4.

La informaci6n que debara proporcionarse con relaci6n a cada uno de los
Agentes Autorizados sera Ia siguiente: nombre, documento de identidad y
corrao electronico. Asimismo se designara de manera comun para ambos
Agentes Autorizados: (i) el domicilio en la ciudad de Lima, (ii) los numeros de
telefono y el facsimil.

2.1.5 Comunicaciones y notifieaciones

Todas Ias comunieaciones 0 notificaciones derivadas del Concurso, dirigidas
al Postor 0 al Adjudicatario podran hacerse a cualquiera de los Agentes
Autorizados mediante facslmil con confirmaci6n de transmisi6n completa
expedida por el facsimil del destinatario de la comunicaci6n respectiva, en
cuyo easo se entandera recibida en la facha que se complete Ia transmisi6n;
o por carta entregada en el domicillo comun de los Agentes Autorizados por
mensajeria 0 por conducto notarial, en cuyo caso se entendera recibida la
notificaci6n en la facha de su entrega. Entendillndose por bien efactuada y
eficaz cualquiera de las formas de notificaci6n antes seiialadas.

EI Poslor, previa comunieaci6n escrita dirigida al CEPRI, podra sust~uir a
cualquiera de Ios Agentes Autorizados en cuaiquier momento 0 variar el
domicilio, numeros de tel9fono y facs!mil y/o el corrao electronico seilalados
para los Agentes Autorizados, siempre que el domicilio, los numeros de
tel9fono y facsimil comunes sean fijados dentro de la ciudad de Lima. La
designaci6n de los Agentes Autorizados, la sust~uci6n de uno 0 de ambos, la
designaci6n de un nuevo Agente Autorizado, 0 Ia variaci6n de su domicillo,
tel9fono, facs!mil y/o corrao electronico segun sea el caso, surte efacto en la
facha que el CEPRI recibe y de conformidad a tal comunicaci6n.

Los documentos incluidos en los Sobres N° 1, N" 2 Y N° 3, Y en general,
todos los documentos que el Postor Calificado, Adjudicatario 0 UsufnJctuario
presente con relaci6n a este Concurso, deberan estar firmados por el
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Representante Legal de quien presente dichos documentos y que se
encuentre debidamente facultado al efacto, de conformidad con 10dispuesto
en este Numeral. EI Postor, el Adjudicatario 0 el UsufnJctuario podran
designar hasta dos (2) Representantes Legales para que 'os representen,
sea en forma conjunta 0 individualmente.

EI domicilio, numero de facsimil, numero de tel9fono y/o corrao electr6nico de
los Representantes Legales, as! como su sust~uci6n, esl8n sometidos a 10
dispueslo en los Numerales 2.1.4, 2.1.5 Y 2.1.6.

Las facultades otorgadas a cada uno de los Representantas Legales deberan
ser 10 suficientemente amplias como para que cualquiera de ellos pueda
firmar, en nombre y representaci6n de su poderdante, todos los documentos
que asi 10requieran las Bases, incluyendo, especlfieamente:

a) La facultad para formular consultas sobre el Proceso asl como hacer
recomendaciones, propuestas y sugerencias al proyecto de Contreto de
Concesi6n;

b) Sust~uir a 'os Agentes Autorizados;
c) Responder, con efacto vinculante pera el Postor todas las preguntas que

el CEPRI Ie pueda formular en relaci6n a su poderdante;
d) Interponer los recursos impugnativos previstos en las Bases;
e) Participar en el Concurso y presentar y suscribir toda la informaci6n

requerida, incluyendo, la Propuesta;
f) De ser el caso, suscribir el Contreto de UsufnJcto.

La designaci6n del Representante Legal habillta al mismo a ejercer sus
facultades de representaci6n en el Concurso.

EI instrumento de poder en que se nombra a los Representantes Legales
debera contener Ias facuRades de representaci6n correspondientes
incluyendo aquellas que estsn seilaladas en el Numeral 2.2.1 y debera ser
presentado como un Requis~o de Precalificaci6n de conformidad con el
Numeral 5.3.8.

EI nombramiento de un nuevo Representante Legal, 0 la sust~uci6n de los
inicialmente designados, 5610 entraran en vigor a partir de la tacha en que el
CEPRI reciba los documentos que acred~en debidamente dicho
nombramiento, aplicandose las reglas seilaladas en el Numeral 2.1.6.

2.2.3 Requis~os Formales para el otorgamiento de Poder

Los poderes otorgados en el Peru deberan constar por escritura publica 0
copia certificada notarialmente del acta del 6rgano societario
correspondiente por el cual se otorgan.

EI instrumento de poder otorgado fuera del Peru a los efactos de designar al
Representante Legal debera ester. (I) debidamente extendido 0 legalizado
ante el Consulado del Peru que resuRe competenta; (ii) refrendado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, y; (Iii) traducido oficialmente al
espailol por un traductor pUblico juramentado que se encuentre autorizado al
efacto en el Peru, de ser el easo.

s •••• p8fa.1 Concurso de Proyectoa Integr •••••••.• otorgar en Usufrvcto" Area Cornercial de Ie Eetacl6n
Central del • COSAe I

P6glno18 do 55



Tratandose de instrumento de poder otorgado fuera del Peril para Ios efectos
de designsr al Representante Legal, dicho documento podra presentarse en el
Sobre N° 1 (Requisitos de Precalificaci6n) sin las formalidedes establecidas en
eI parrafo precedente. acompaiiados de treducci6n simple de ser el caso.
debiendo el Postor Precalificado presentar al CEPRI el instrumento de poder de
acuerdo a Ia formalidad establecida en eI parrafo precedenta hasta Ia fecha de
Ciarre. en el caso que sea calificado como Adjudicatario. La no presentaci6n en
dieha opllrtunidad de !os documentos antes sei'lalados. originsra Ia
descalificaci6n del Adjudicatario.

2.2.4 Inscripciones en los Registros Publieos

En ningun caso se exigira que, al momento de su presentaci6n, los poderes
se encuentren inscritos en los Registros Publicos. Sin embargo, los poderes
del Representante Legal del Postor que resulte Adjudicatario. as; como los
poderes del Representante Legal del Usufructuario, debaran estar inscritos
en los Registros Publicos antes de la Fecha de Ciarre.

2.2.5 Cada Postor deba conter con Agentes Autorizados y Representantes Legales
distintos. Se prohfba Ia figura del Representante Legal 0 Agente Aulorizado,
comun a mas de un Postor.

CONSUL TAS E INFORMACI6N

3.1 Consultas sobre las Bases •

3.1.1 Plazo para efectuar consultas (i~
Los Postores podran hacer consultas sobre las especificaciones t6cnicas del ,., "'"
Contralo de Usufructo y sobre las Bases en las fechas seiialadas en el ':\-;1)
Anexo 10. Dichas consultas debaran ser canalizadas a traves de sus . ,"""''''''
Agentes Autorizados y/o Representantes Legales. , ~J"_.

·Concurso de Proyectos Integrales para la operaciOn y explotaci6n del Area
Comercial de la EstaciOn Central del Corredor Segregado de Buses de Alta
Capacidad COSAC I"

Pasaje Acuila NO127
Oficina 205. Segundo Piso
Lima 1, Peril

Las consultas que formulen los Agentes Aulorizados de los Postores en
relaci6n a las Bases y alas especificaciones t6cnicas al Contralo de
Usufructo, asl como los comentarios y sugerencias al Contrato de Usufructo
debaran ser acompailadas necesariamente del archive digital
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3.1.3.1 Las respuestas del CEPRI alas consultas formuladas seran
publicadas en Ia pagina web de la GPIP y en la pSglna web de
PROTRANSPORTE, y comunicadas mediante circular a todes los
Postores, sin indicar el nombre de quien hizo la consulta.

EI CEPRI no esta obligado a absolver consultas que a su criterio no
guarden relaci6n con el Concurso. Las sugerencias 0 comentarios
al Contralo de Usufructo incorporadas en el documento de
consultas a las bases se sujetaran a 10 establecido en el Numeral
3.2.

3.1.3.2 Si el CEPRI. en cualquier momento, considera necesario aclarar.
modlficar 0 complementar las Bases emitira una Circular a tal
efecto. Dicha Circular sera dirigida a los Agentes Autorizados y
enviada al domicilio comun seilalado en el Numeral 2.1.4 de las
presentes Bases.

Todas las Circulares emitidas estaran disponibles para su revisi6n
en la Sala de Datos por los Postores y publicadas en la pagina web
de la GPIP y de PROTRANSPORTE.

Luego de vencido el plazo para presentar el Sobre N" 1 (Requisitos
de Precalificaci6n) las Circulares s610 seran notlficadas a Ios
Postores Precalificados. Luego de la presentaci6n de los Sobres N°
2 Y N° 3, las Circulares s610 seran notIficadas a los Postores
Calificados que presentaron tales Sobres.

3.1.3.3 Las Circulares emitidas por el CEPRI formaran parte integrante de
estas Bases. siendo, en consecuencia. jurfdicamente vinculantes
para los Postores, Postores Precallficados. Postores Calificados,
Adjudicatario y Usufructuario.

Cuando las circulares implican modificaciones que a criterio del
CEPRI sean suslanciales, requeriran aprobaci6n previa del
Directorio de PROTRANSPORTE. En caso de discrepancia 0
incompalibilidad entre su contenido y el de las Bases, prevelecera
aquel de la respective Circular y sabre las Circulares prevalecera 10
establecido en las Bases integradas.

EI CEPRI comunicara a los Postores a lraves de la Circular
correspondiente. la publicaci6n de las Bases integradas en la pagina
web de la GPIP y de PROTRANSPORTE, las cuales formaran parte
del Contrato de Usufructo.

3.2 Sugerancias al Proyecto de Contrato

En caso que Ios Postores tengan sugerencias al proyecto de Contrato. estas se
entregaran al CEPRI por escrito y acompaiiados del medic fisico que las contenga en
archive digital en programs Word. Todas las sugerencias al Proyecto de Contratos
debaran ser enviadas al CEPRI a la direcci6n indicada en el Numeral 3.1.2, a mas
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EI CEPRI se reserva el derecho de aceptar 0 rechazar tales sugerencias y/o
comentarios, total 0 parcialmente, asl como incluirias 0 no en Ia versi6n definitiva del
Contrato. La versi6n definitiva del Contrato sera publicada por el CEPRI en la tacha
especificada en el Anexo 10.

3.3.1 Los Postores tendran acceso a la informaci6n relacionada con el Concurso,
la misma que estera disponible pare su revisi6n en la Sala de Datos. Dicha
sala se encuentra ubicada en las oficinas de PROTRANSPORTE en:

Pasaje Santiago Acuna N° 127
Quinto Piso
Lima 1, Peru

3.3.2 EI acceso a la Sala de Datos debara solicitarse al CEPRI mediante
comunicaci6n escrita de los Agentes Autorizados del Postor, indicando el
nombre de las personas autorizadas en representaci6n del Postor.

Todo Postor, a traves de los Agentes Autorizados y/o los Representantes Legales,
segun sea el caso, tendra derecho a entrevisterse con el CEPRI, haste el dla anterior
al dla de presentaci6n de Ios Sobres N° 1 - Requisitos de Precalificaci6n indicado en
el Anexo 10 y los Postores Precalificados podran hacerio haste el dla anterior a Ia
presentaci6n de los Sobres N° 2 Y N° 3, previa coordinaci6n con el CEPRI para la
organizaci6n de tales entravistas. Para ello se debara indicar previamente los temas
que se discutiran en la entreviste.

Asimismo, los Postores podran solicitar visitas a la Estaci6n Central previa
coordinaci6n con el CEPRI y PROTRANSPORTE, hasta el dla anterior a la
presentaci6n del Sobre N' 1.

Todos los Postores debaran basar su decisi6n de presentar 0 no su
Propuesta en sus propias investigaciones, examenes, inspecciones, visitas,
entrevistes, analisis y conclusiones sobre la informaci6n disponible y la que
de manera particular haya procurado, a su propio y entero riesgo.

3.5.2 Limitaci6n de Responsabilidad

La MML 0 cuaiquiera de sus dependencias, la GPIP, PROTRANSPORTE 0
cualquiera de sus dependencias, el CEPRI 0 los Asesores 0 sus
representantes, agentes 0 dependientes, no se hacen responsables, no
garantizan, ni expresa ni implicitamente, la totalidad, integridad, suficiencia,
fiabilidad, 0 veracidad de la informaci6n, verbal 0 escrita, que se suministre a
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los efectos de, 0 dentro del Concurso. En consecuencia, ninguna de las
personas que participe en el Concurso podra atribuir responsabilidad alguna
a la MML 0 cualquiera de sus dependencias, la GPIP, PROTRANSPORTE 0
cualquiera de sus dependencias, el CEPRI 0 Ios Asesores 0 a sus
representantes, agentes 0 dependientes por el uso que pueda darse a dieha
informaci6n 0 por cualquier inexaetitud, insuficiencia, defecto, falla de
actualizaci6n 0 por cuaiquier otra causa no expresamente contemplada en
este Numeral.

La limitaci6n enunciada en el Numeral 3.5.2 alcanza, de la manera II18S
amplia posible, a toda la informaci6n relativa al Concurso que fuera
efectivamente conocida, a la informaci6n no conocida y a la informaci6n que
en algun momenta debi6 ser conocida, incluyendo Ios posibles errores u
omisiones en ella contenidos, por la MML 0 cualquiera de sus dependencias,
la GPIP, PROTRANSPORTE 0 cuaiquiera de sus dependencias, el CEPRI 0
los Asesores 0 a sus representantes, agentes 0 dependientes. Del mismo
modo, dicha limitaci6n de responsabilidad alcanza a toda informaci6n, sea 0
no suministrada 0 preparada, directa 0 indirectamente, por la MML 0
cualquiera de sus dependencias, la GPIP, PROTRANSPORTE 0 cualquiera
de sus dependencias, el CEPRI 0 los Asesores 0 a sus representantes,
agentes 0 dependientes.

La Iimitaci6n de responsabilidad enunciada en el Numeral 3.5.2, alcanza
tambien a loda la informaci6n general que aicance el CEPRI, el Memorando
de Informaci6n, asl como Ia que se proporcione a traves de Circulares 0 de
cualquier otre forma de comunicaci6n, la que se adquiera durante las visitas
a la Sala de Datos, y la que se menciona en estas Bases, incluyendo todios
sus Formularios, Anexos y Apendices.

4. PRESENTACION DE LOS SOBRES N° 1, N° 2 Y N' 3 - REGLAS GENERALES

'Concurso de Proyectos Integra/es para la opefaciOn yexplotaciOn del area comerc/al
de la Estac/6n Central del Corredor Segregado de Buses de Alia Capac/dad COSAC
I"

Pasaje Acuna N° 127,
Oficina 205, Segundo Piso
Lima 1, Peru

Los Requisitos de Precalificaci6n contenidos en el Sobre N° 1 s610 podran ser
presentados personalmente por el Agente Autorizado, y los Sobres N° 2 Y N° 3 s610
podran ser presentados personalmente por el Agente Autorizado 0 por el
Representante Legal del Postor. EI CEPRI no aceptara ni recibira documentos que Ie
sean remitidos por via postal, facslmil 0 cualquier otro medio de comunicaci6n.
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A menos que expresamente se estipule 10 contrario en estas Bases, todos los
documentos deberan ser presentados en idioma espaiiol 0 acompaiiados de
traducci6n simple. En caso se advierta alguna discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento. prevalecera el texto en espaiiol.

Ala presentaci6n del Sobre N°2 y Sobre N° 3. el Postor Calificado debera presentar los
documentos seiialados en el psrrafo precedente. con traducci6n oficiaJ realizeda por
traductor pUblico juramentado nombrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los docllTlentos incluidos en Ios Sobres N° 1, N° 2 Y N° 3 deberan ser
presentados en original y dos copies debidamente marcedas como "Originar,
"Copia 1" Y "Copia 2" en Ia primers pegina, debiendo ester firmadas en Ia primera
pegina por el Representante Legal, as; como en aquellas pilginas que asi se
requiera segun las reglas establecidas en estes Bases para cada lipo de
documento. Las copies no requeriran Iegalizaci6n notarial 0 consular al ser
documentos de trabajo.

Los documentos expedidos en el exterior deberan estar. (i) debldamente
extendidos 0 legalizados ante el Consulado del Peru que resulle competente: (Ii)
refrendados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, y: (Iii) traducidos
oficialmente at espaiiol por un traductor pUblico juramentado que se encuentra
autorizedo al efecto en el Peru, de ser el caso.

Sin pe~uicio de 10seiialado anteriorrnenta. los documentos incluidos en el Sobre
N° 01 - Requisitos de Precalificaci6n podran presentarse sin Ia formaJidad antes
esteblecida y acompaiiados de traducci6n simple de ser el caso, con cargo a que
en la fecha de Cierre, el Adjudicatario de Ia Buena Pro presente al CEPRI Ios
citados documentos de acuerdo a la formalidad dispuesta en el perrafo
precedente. de no efectuarlo en el plazo previsto originara Ia descalificaci6n del
Adjudicatario.

4.4.1 Los Sobres N° 1, N° 2 Y N° 3 deberan ser presentados al CEPRI en
envo~orios, cajas 0 sobres cerrados y claramente marcados en su anverso
con las indicaciones (i) Usufructo del Area Comercial de la Estaci6n Central del
COSAC I : (Ii) "Sobre N° 1" 0 "Sobre N° 2" 0 "Sobre N° 3", segun sea el caso:
y (Iii) el nombre del Postor 0 Postor Precalificado que presenta los
documentos.

En caso que al momento de la presentaci6n de los documentos antes
referidos el CEPRI advierta que no se cumple con dicha formalidad, invitara
al Agente Autorizado 0 Representante del Postor respectivo a efecto a que
en el acto proceda a efectuar la enmienda respective.

4.4.2 Toda la documentaci6n presentada en los Sobres debera ser perfectamente
legible y debera estar foliada en forma clara y de manera correlative y
rubricada por el Representante Legal en cada folio. Opcionalmente, se podra
incluir un indice numerado de todos los documentos contenidos en cada Sobre.
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Efeetos de la presenlaci6n de documentos y caracter vinculante de las Bases

La presenlaci6n de los documentos incluidos en los Sobres N° 1. N° 2 Y N° 3, 0 de
cualquier otro documento 0 comunicaci6n al CEPRI. implican el pleno conocimiemo,
aceptaci6n y somelimiento incondicional por parte de los Postores, Postores
Precalificados, Postores Calificados, Adjudicatario 0 Usufructuario, segun
corresponda, a todos y cada uno de Ios procedimientos. obligaciones, condiciones y
reglas, sin excepci6n. establecidas en Ias Bases, espec;ficamente de 10dispuesto en
el Numeral 3.5 las mismas que tienen caracter juridicamente vinculante para
aquellos.

Costo de la preparaci6n y presenlacl6n de los Sobres

EI Postor. sufragara todos los costos 0 gastos, directos 0 indirectos, en que incurra
relacionados con la preparaci6n y presenlaci6n de los Sobres N° 1, N° 2 Y N° 3. La
MML 0 cualquiera de sus dependencias, la GPIP. PROTRANSPORTE 0 cualquiera
de sus dependencias, el CEPRI 0 los Asesores 0 sus representantes, agentes 0
dependientes, no seran responsables en ningun caso por dichos costos. cualquiera
sea la forma en que se realice el Concurso 0 su resulledo.

En el presente Concurso podran participar Consorcios y personas juridicas const~uidas en
el Peru 0 en el extranjero.

Una persona juridica, directamente 0 mediante una empresa del mismo Grupo Econ6mico,
o como integrante de un Consorcio. no puede participar en mas de un Postor.

Las personas juridicas que hayan adquirido el Derecho de Participaci6n en el Concurso
deberan presentar copia del comprobante de pago 0 en su defecto una declaraci6n jurada
indicando la forma en que se adquirl6 dicho derecho. en cuyo caso el CEPRI efeetuara la
revisi6n correspondiente de la documentaci6n que se encuentre en archivo de la MML.

Cualquier persona juridica 0 Consorcio que desee presentar el Sobre N° 1 - Requis~os de
Precalificaci6n ante el CEPRI. debera haber pagado el Derecho de Participaci6n en el
Concurso. EI monto no reembolsable del Derecho de Participaci6n en el Concurso es de
Dos Mil Y 00/100 D61ares (US$ 2 000.00) el cual debers ser cancelado en la Tesoreria de Ia
MML, s~o en Jiron Camana N° 564 en el horario de 07:45 horas a 16:30 hores, de lunes a
viemes.

5.1 Presentaci6n del Sobre N° 1 - Requisltos de Precaliflcaci6n

EI CEPRI comunicara mediante Circular la hore y lugar en que los Postores
presentaran el Sobre N° 1 - Requis~os de Precalificaci6n en la oportunidad indicsda
en el Anexo 10.

EI Sobre N° 1 - Requisitos de Precalificaci6n se reciblra y aMra en presencia de
Nolario Publico, se elaborara un acta en donde se dejara constancia de: (i) la
presentaci6n del Postor correspondiente, (Ii) el numero de orden que corresponds a
cada Postor de acuerdo al orden de presentaci6n de los mismos, y (iii) la cantidad
de hojas de documentaci6n incluida en ellos.

5.2 Requisitos de Precaliflcaci6n

Para ser declarado Postor Precalificado, el Postor debera certificar y demostrar a
satisfacci6n del CEPRI, que cumple con los siguientes Requis~os de Precalificaci6n.
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EI Postor debara acredltar direetamente 0 a traves de sus acclonistas 0
soclos, 0 una de las empresas pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico, 0
en el caso de Consorcios, a traves de uno de sus integrantes 0 de empresas
pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico, 0 del Asesor Tecnico en
Operaci6n Ires (03) aiios de experiencia en la administraci6n y manejo de
Centros Comerciales (con Reglamento Intemo de Funcionamiento y Manual
de Operaciones).

Para cumplir con este requisito sera necesario presentar la documentaci6n
que acredite tal experiencia, mediante memorias, contratos 0 cualquier otra
informaci6n en la que conste de manera indubitable el tiempo de experiencia
del Postor.

5.2.2 Requisito Patrimonial EI Postor debara acreditar direetamente 0 a !raves de
una de las empresas pertenecientes al Grupo Econ6mico, 0 en el caso de
Consorcios, a traves de sus integrantes 0 de empresas pertenecientes al
mismo Grupo Econ6mico, un petrimonio nata de por 10 menos US $
1,000,000 (Un MiII6n y 00/100 D61ares Americanos)

EI Postor debara acreditar direetamente 0 a traves de sus accionistas 0
socios 0 una de las empresas pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico, 0
en el caso de Consorcios, a traves de sus integrantas 0 de empresas
pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico,

a) Que el Postor es una persona juridica debidamente constitulda en el
Peru 0 el extranjero, 0 un Consorcio debidamente conformado. En tados
los casos, debara comprometerse a constituir una persona juridica en el
Peru en el caso que resulte favorecido con la Adjudicaci6n de la Buena
Pro.

b) Que el Postor, 0 uno de sus integrantes en caso de Consorcio, haya sido
la persona que pag6 el Derecho de Participar en el Concurso.

c) Que el Postor, tiene Representante Legal conforme a 10establecido en
el Numeral 2.2.

d) Que el Postor, 0 los integrantes en el caso que el Postor sea un
Consorcio, 0 de ser el caso, el Asesor Tacnico en Operaci6n, 0 los
accionistas 0 socios de cualquiera de los antariores, no tengan
sentencia 0 laudo arbitral firme por proceso alguno relacionado con el
incumplimiento de alguna obligaci6n contractual con alguna Autoridad
Gubamamental, la MML, PROTRANSPORTE 0 cualquier entidad estatal
de otro pais, no teniendo impedimento 0 restricci6n alguna para
contratar con el Estado Peruano.

Asimismo, que no tengan impedimento ni estan sujetos a restricciones
(por via contractual, judicial, legislativa u otras, incluyendo 10 normado
por el Articulo 1366 del C6digo Civil Peruano y en el Articulo 47 del
Reglamento para la Promoci6n de la Inversi6n Privada en Lima
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Metropolitana, aprobado mediante Ordenanza N° 867 de Ia MML, para
asumir y cumplir con las obligaciones emanadas de estas Bases, de la
Propuesta y del Contrato.

e) Que el Postor, 0 Ios intagrantes en el caso que el Postor sea un
Consorcio, asi como los accionistas 0 socios de cualquiera de los
antariores, hayan renunciado a invocar 0 ejercer cualquier privilegio 0
inmunidad diplomatica u otra, 0 reclamo por la via diplomStica y/o
cualquier reclamo invocado por 0 contra el Peru, la MML 0 cualquiera de
sus dependencies, la GPIP, PROTRANSPORTE 0 cualquiera de sus
dependenclas, el CEPRI y Asesores 0 sus representantas, agentes 0
dependientes, bajo la ley peruana 0 bajo cualquier otra Iegislaci6n con
respecto a sus obligaciones sobre estas Bases, la Propuesta, y el
Contrato que se suscribinin.

f) Que el Postor, 0 integrantes en el caso que el Postor sea un Consorcio, 0
cualquier persona del mismo Grupo Econ6mico, 0 de ser el caso, el
Asesor Tecnico en Operaci6n, as; como Ios accionistas 0 socios de
cualquiera de los anteriores, no posean participaci6n direeta 0 indireeta
en otro Postor, 0 integrantes en caso de Consorcios, asi como
accionistas 0 socios de cualquiera de los anteriores.

5.3 Para acreditar el cumplimiento de tados Ios Requisitos de Precalificaci6n
mencionados en el Numeral 5.2, el Postor debara presentar en la tacha seiialada en
el Anexo 10, Ios siguientes documentos:

5.3.1 Indice numerado de Ios documentos incluidos para la precalificaci6n, el que
tendra caracter de opcional

5.3.2 Formulario 1 del Anexo N° 4, "Carta de Presentaci6n de Requisitos de
Precalificaci6n" que tendra el caracter de Declaraci6n Jurada, a !raves del
cual el Postor acredita su compromiso de presentar informaci6n fidedigna y el
sometimiento expreso e incondicional a Ias Bases. Debara ser mediante
documento simple firmado por el Representanta Legal del Postor.

5.3.3 Formulario 2 del Anexo N° 4 "Carta de Presentaci6n de Requisitos de
Experiencia del Postor 0 accionistas 0 socios 0 una de las empresas
pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico, 0 en el caso de Consorcios, a
traves de uno de sus integrantes 0 de empresas pertenecientas al mismo
Grupo Econ6mico, 0 del Asesor Tecnico en Operaci6n", firmada en original
por el Representante Legal del Postor, mediante el cual se acredita su
idoneidad tecnica y experiencia.

5.3.4 Estados Financieros auditados correspondientes al aiio 2008 0 Ios estados
financieros suscritos por un contador pUblico coIegiado 0 su equivalente en el
extranjero del Postor 0 de los accionistas 0 socios del Postor 0 de la
respectiva empresa del mismo Grupo Econ6mico 0 sus integrantes en Caso
de Consorcio, en cuyo caso el Representante Legal del Postor debara
presentar una declaraci6n jurada que explique la relaci6n con aste.

5.3.5 Copia simple del documento de constituci6n social del Postor. Debara
acompaiiarse igualmente copia simple de las modificaciones a !os estatutos
del Postor.
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5.3.6 Presentar una declaraci6n Jurada, segim Formulario 3 0 altemativamente el
Formulario 3A del Anexo N° 4, en caso de que el Postor sea un Consorcio
firmada, por el Representante Legal del Postor confirmando su exislencia, de
conformidad con las Leyes Aplicables.

En el caso que el Postor fuese un Consorcio, ademas de la obligaci6n de
presentar la declaraci6n jurade antes indicada respecto a cade uno de sus
integrantes, el Postor debera presentar una Declaraci6n Jurada firmada por
su Representante Legal, en su doble calidad de Representante Legal del
Postor y de cada uno de los integrantes, confirmando su existencia y
solidaridad de Ios integrantes respecto de las obligaciones asumidas,
incluyendo el compromiso de constltuir una persona juridica en el Peru en
caso resulte favorecido con la Adjudicaci6n de la Buena Pro y las
declaraciones jurades presentadas, redactadas conforme al modelo que
aparece como Formulario 3A del Anexo NO4.

La firma del Representante Legal en esta Declaraci6n Jureda debera ser
legalizada nolarialmente en el Peru 0 si el documento fuera extendido fuera
de Peru se procedera conforme al procedimiento establecido en el Numeral
2.2.3.

5.3.7 Copia del comprobante de pago del Derecho de Participar en el Concurso a
fin de acredltar que el Postor, 0 uno de los integrantes en caso de Consorcio,
haya sido quien pag6 dicho derecho.

5.3.8 EI poder de los Representantes Legales, conforme al Numeral 2.2.

EI CEPRI se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los datos e
informaci6n presentados en el Sobre N" 1 - Requisltos de Precalificaci6n, sin que ello
suponga en modo alguno una limltaci6n de la responsabilidad del Postor respective
derivada de la posible falta de veracidad de los datos 0 Ia informaci6n presentados.
De igual manera, cada Postor se compromete a poner a disposici6n del CEPRI todos
los documentos que Ie sean solicltados a tal efecto.

EI CEPRI se reserva el derecho de efectuar Ia verificaci6n posterior de equella
documentaci6n presentada por el Postor, cuyos defectos no hayan sido advertidos
en la etapa de precalificaci6n.

Sin perjuicio de Ia responsabilided estipulade en esle numeral, Ia falta de veracided 0
validez de los datos 0 de la informaci6n presentados en el Sobre N" 1 como
Requisltos de Precalificaci6n ocasionara que el CEPRI descalifique en cualquier
etapa del Concurso al Postor.

5.5,1 EI CEPRI revisara los documentos presentados en el Sobre N" 1 - Requisltos
de Precalificaci6n y notificara a cada Postor sobre Ios defectos u omisiones
que consten en sus documentos. EI Postor notificado debera subsanar los
documentos observados dentro del plazo que para dicho efecto Ie indique el
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5.5.2 EI CEPRI notificara a cada Postor si ha cumplido con presentar los
Requisltos de Precalificaci6n requeridos por las Bases dentro de Ios cinco (5)
Dias de recibida la documentaci6n completa.

5.5.3 Adicionalmente, a fin de facilltar el examen, verificaci6n y comparaci6n de
datos y requisltos, el CEPRI podra solicltar a cualquier Postor que aclare la
informaci6n presentada. La aclaraci6n se hara per escrito dentro del plazo
que establezca el CEPRI.

5.5.4 EI CEPRI pondra en conocimiento progresivamente los resultados del
proceso de precalificaci6n de cada Postor, para 10 cual cursara una
comunicaci6n al Postor.

6. SOBRE N° 2 Y SOBRE N° 3

6.1 Presentaci6n del Sobre N° 2 Y Sabre N° 3

6.1.1 Solamente los Postores Precalificados podran presentar el Sobre N° 2 Y el
Sobre N° 3.

6.1.2 Los Sobres N° 2 Y N° 3 deberan presentarse ante el CEPRI en la teehe
indicada en el Anexo 10 en un acto pUblico (el Acto de Recepci6n de
Propuestas), con la presencia del representante del 6rgano de Control
Instltucional y de un Nolario Publico, quien certificara la documentaci6n
presentada y dara fe de dicho acto. EI lugar y la hora del acto pUblico seran
comunicados por el CEPRI mediante Circular.

6.1.3 EI Presidente del CEPRI, recibira Ios Sobres N° 2. Una vez que los Postores
Precalificados haysn hecho entrega de sus Sobres N° 2, el Notario Publico
procedera a abrir cada uno de ellos en el mismo orden que fueron
entregados. AI abrir el Sobre N° 2, el Nolario Publico y los Postores que asi 10
deseen rubricaran el respective Sobre N° 3 el cual quedara bajo la custodia
del Notario Publico.

Seguidamente, el Nolario Publico rubricara la primera, ultima y algunas
paginas intermedias de los documentos contenidos en el Sobre N° 2 Y
entregara Ios mismos al CEPRI.

6.1.4 EI CEPRI rechazara en at acto las Propuestas que contengan documentos
con enmendaduras, borraduras y correcciones, asi como aquellas que no
contengan todes Ios documentos requeridos en el Sobre N° 2.

6.1.5 EI CEPRI declarara Postores Calificados a equellos Postores Precalificados
que hubleran presentado los documentos contenidos en el Sobre N° 2 de
manera conforme .

6.1.6 SI de la revisi6n de los documentos contenidos en el Sobre N" 2 se evidenciara
falta de claridad de alguno de ellos, el CEPRI solicitara las aclaraciones
respectivas y suspendera la Recepci6n de Propuestas de ese Postor. Del
mismo modo, el CEPRI podra suspender el Acto de Recepci6n de Propuestas
en caso requiriera de mayor tiempo para ver1ficarque las Propuestas Tecnicas
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indice numerado de los documentos incluidos en el Sobre N° 2, el que es de I\O"~
caraeler opcional. ;.J;' ~ 4

Cuatro (4) ejemplares del Contralo de Usufruelo, firmados por el ~l "
Representante Legal del Postor Preealifieado. EI Postor debera tener
especial cuidado de que los valores y demss datos que sea necesario. ~.p
incorporar en los Contralos no deben ser incluidos en el texto del mismo. , '1
Estos seran incluidos entre Ia Fecha de Adjudicaci6n y Ia Fecha de Cierre en '.
funci6n a su respectiva propuesta. > "

"'-'Declaraci6n jurada suscrila por el Representsnte Legal del Postor
Precalifieado conforme al modele que aparece en el Formulario 1 del Anexo
N°5

Las solicitudes de aclaraci6n se tendran por notifieadas en el aelo y deberan
ser respondidas par los Postores Preealifieados dentro de tres (3) Dias
siguientes, suspendiendose el Acto de Recepci6n de Propuestas.

Si el Postor no procediera a la aclaraci6n respectiva en el plazo establecido 0
aquella resultara insuficiente para el CEPRI, el Postor correspondients
quedara automatieamente descalificado siendo declarado ello por el CEPRI.

6.1.7 De ser el easo que todos los Postores Precalifieados tueran declarados
Postores Califieados, el CEPRI quedara facultado para proseguir con la
Apartura de los Sobres N° 3 en el mismo acto, de considerarlo perlinente.

6.1.8 No procedera recurso de impugnaci6n alguno contra la decisi6n del CEPRI
respecto a la ealifieaci6n de los Postores.

La Garantia de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta, sagun el
Numeral 6.5 y conforme al modele que aparece en el Formulario 2 del Anexo
N°5.

Declaraci6n Jurada de acuerdo al Modelos del Anexo N° 6 segun el cual la
Propuesta Tecnica del Adjudicatario debers contener como mlnimo, las
especificaciones t6cnicas mencionadas en el Anexo N° 6 A, Manual de
Habilitaci6n, Uso, Mantenimiento y Operaci6n (HUMO) de la Estaci6n Central y
el Informe Final del Estudlo de Factibilidad del Tratamiento Comereial para la
Estaci6n Central aprobado por PROTRANSPORTE mediante Resoluci6n N°20-
2009-MMUIMPUGEP.

6.3 Presentaci6n del Sobre N° 3 • Reglas Generales

6.3.1 Este sobre debera estar cerrado e incluido en el Sobre N° 2.

6.3.2 EI Sobre N° 3 del Postor se abrira unieamente sl el CEPRI declara que el
Postor Precalifieado ha presentsdo todos los documentos contenidos en el
Sobre N" 2 de manera conforme y como consecuencia de ello sera
considerado Postor Calificado.
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6.3.3 Todas las Propuestas Econ6micas deberan permanecer vigentes, a los
efectos de su posible aceptecl6n por el CEPRI hasta la fecha indicada en el
Anexo 10.

6.4.1 EI Postor Precalificado debera incluir en el Sobre N° 3 su Propuesta
Econ6mica, en !os terminos del Anexo N° 6B, esta debera expressrse en Ires
decimales.

6.4.2 La Propuesta Econ6mica debers ser una renta variable equivalente como
minimo al 20% de los Ingresos Totales Nelos 0 como minimo una renta de tres
d61ares (US$ 3.00) por metro cuadrado de Area Comereial de la Estaci6n
Central, la que resuile mayor.

6.4.3 Las Propuestas Econ6micas que no observen estas reglas no seran
consideradas vslidas para el Concurso, por 10 que seran descalificadas y
devueltas a los Postores dentro de Ios Ires (3) Dias de la Fecha de Cierre.

Garantia de Validez. Vigencia y Cumplimlento de la Propuesta

6.5.1 EI Postor Preealifieado debera garanlizar la seriedad de la Propuesta que
realice durants el Concurso.

6.5.2 Para tal efecto, el Postor Precalificado debera incluir en el Sobre N° 2, el
original de una Carta Fianza de Garantia de Validez, Vigencia y
Cumplimiento de la Propuesta con las earacteristicas de ser solidaria,
irrevocable, incondiclonal, sin beneficio de excusi6n, ni divisl6n y de
realizaci6n automatica, a favor de la MML. EI monte de Ia fianza que el Postor
Precalificado debe presentar sera de. US$ 15,000 (Quince mil y 00/100
d61ares amerieanos) Para estos efeetos se considera un monto de inversi6n
referencial 0 costa aproximado del Proyecto ascendente a US$ 431,000.

La Garantia de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta debers
estar emilida de acuerdo a Ios termlnos del modele incluido como Formulario
2 del Anexo N° 5 por una Empress Banearia 0 por un Banco Extranjero de
Primera Categoria y confirmada por una Empress Banearia.

EI plazo de vigencia de la garantia debe correr deade la fecha de
presentaci6n del Sobre N° 2 hasta la Fecha de Venclmlento de las Propuestas,
prorrogabies sl eI CEPRI asi 10dispusiera.

6.5.3 Una vez declarada la Adjudieaci6n de la Buena Pro del Concurso por el
CEPRI, la Garantla de Validez, Vigencia y Cumplimlento de la Propuesta
presentsda por el Postor Calificado que resuile Adjudieatario podra ser
ejecutada por PROTRANSPORTE, si dlcho adjudicatario no cumple con
todas las obligaciones que Ie corresponden en la Fecha de Cierre, sagun se
estlpula en el Numeral 10.2.

La Garant'a de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta presentada
por un Postor Preealifieado que no resuile adjudieatario Ie sera devuelta
luego de suscrilo el Contralo de Concesi6n.
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7.1.1 La apertura del Sobre N° 3 sera un acto publico que se lIevara a cabo en la
techs seilalada en el Numeral 1.8 V en lugar V hora oportunamente
comunicados por el CEPRI 0 en su caso de acuerdo a 10establecido en el
Numeral 6.1.7. EI acto sera presidido por el CEPRI, V contara con la
presencia de un representante de la Oficina de Control Intemo de
PROTRANSPORTE, de un Notario Publico V de los Postores que deseen
hacerlo.

7.1.3 Si alguna de las Propuestas Econ6micss de los Postores Calificados fuese
menor al porcentaje 0 a Is renta minima, de acuerdo a 10establecido en el
Numeral 6.4.2 no sera considerada por el CEPRI como valida por 10tanto se
descalificara la Propuesta de dicho Postor Calificado.

7.1.4 EI Presidente del CEPRI, asislido por el Notario Publico, anunciara aquellas
Propuestas Econ6micas validas presentedas de acuerdo a 10estipulado en el
Anexo N° 6B identificando al titular de la respectiva Propuesta Econ6mica.
No se consideraran Propuestas Econ6micas validas las que esten en el
supuesto del Numeral 6.4.3.

8. ADJUDICACI6N

8.1.1 Correspondera al CEPRI ordenar las Propuestas Econ6micas, asignando el
primer lugar a aquella Propuesta Econ6mica que ofrezca como renta variable
equivaiente el mayor porcentaje de los Ingresos Totales Netos Se adjudicara la
Buena Pro a aquella Propuesta Econ6mica que ocupe el primer lugar.

8.1.2 Concluida la Adjudicsci6n, el Notario Publico procedera a elaborar el acta
respectiva, la cual sera suscrila por los miembros del CEPRI, el Notario
Publico V los Postores Calificados que deseen hacerlo.

De producirse un empate en el primer lugar a que se refiere el Numeral 8.1.1, el
CEPRI procedera a solicitsr a los Postores que havan empatado, la presentaci6n de
nuevas Propuestas Econ6micas de acuerdo con el siguiente procedimiento:

8.2.1 La presentaci6n de la nueva Propuesta se realizara en el plazo de una (1)
hora siguiente al momento de detenminaci6n del empate.

8.2.2 Las nuevas Propuestas Econ6micas deberan presentarse madiante una
nueva Carta de Presentaci6n de Propuesta Econ6micas en sobre cenado,
debidamente suscrila por el Representante Legal de tal Postor Calificado.

8.2.3 Toda nueva Propuesta Econ6mica debera ser mejor a la Propuesta original.
De 10contrario, esta nueva Propuesta Econ6mica carecera de efecto jurldico
alguno V la Propuesta Econ6mica original se mantendra vigente para lodos
los efectos del Concurso.
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8.2.4 De no presentarse una nueva Propuesta Econ6mica, la Propuesta
Econ6mica original se mantendra vigente para todos los efectos del
Concurso.

8.3 Impugnaclones

Los Postores Calificados cuyas Propuestas Econ6micas havan sido validas, siempre
que havan dejado constancia en el acta de su desecuerdo con la Adjudicaci6n,
podran intarponer recursos de impugnaci6n en los plazos previstos en estes Bases.

8.3.1 Reconsideraci6n

La reconsideraci6n se presenta por escrilo V finmada por el Representante
Legal, ante el CEPRI contra la Adjudicaci6n de la Buena Pro, dentro de los
cinco (5) Dlas de la techa de adjudicaci6n. Una vez recibida la solicitud de
reconsideraci6n, el CEPRI considerara los merilos de la misma V resolvera
dentro de un plazo maximo de diez (10) Dlas. Contra la decisi6n del CEPRI
que desestima la reconsideraci6n procede la apelaci6n.

8.3.2.1 La apelaci6n se interpone contra la decisi6n que resuelve la
reconsideraci6n. La apelaci6n se interpone ante el CEPRI el que
debera elevana inmediatamente ala GPIP. EI recurso de apelaci6n
debera ser presentado por escrilo, V firmado por el Representante
Legal, dentro del plazo maximo de cinco (5) Dlas a partir de la techa
de notificaci6n de 10resuelto en primera instancia por el CEPRI. La
GPIP resolvera esta reclamaci6n dentro del plazo maximo de diez
(10) Dlas contados a partir del dla de interposici6n del recurso de
apelaci6n notificando por escrilo su resoluci6n al domicilio seilalado
por el Postor Calificado respectivo para efectos del Concurso.

8.3.2.2 La GPIP emitira Resoluci6n sobre la apelaci6n en segunda V uilima
instancia administrativa no siendo esta impugnable.

8.3.3 Garantla de Impugnaci6n

8.3.3.1 La impugnaci6n no sera considerada validamente interpuesta V
esrecera de todo eteeto a menos que el Postor Calificado
respectivo entregue al CEPRI, conjuntamente con el mencionado
recurso, una fianza bancaria solidaria, inrevocable, incondicional,
sin beneficio de excusi6n, ni divisi6n V de realizaci6n automatica, a
favor de PROTRANSPORTE por un monto de cuatro mil trescientos
V 001100 d61ares norteamericanos (US$ 4,3oo.00La fianza banesria,
debera ser emitida por una Empress Bancaria en los tenminos del
Anexo N° 7.

(i) Cuando se declare inadmisible, infundado 0 improcedente el
recurso de reconsideraci6n presentado por el Postor Calificado
(en ausencia de apelaci6n) V 10resueilo quede consentido.
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En caso la impugnaci6n interpuesta se declare fundada, se
devolvera la garantfa de impugnaci6n al Postor Calificado
respectivo no generando intereses a su favor.

8.3.3.3 La vigencia de la garantfa de impugnaci6n, a que se refiere este
numeral sera de cuando menos noventa (90) dias calendario
contados a partir de la facha de Adjudicaci6n.

8.4 Concurso desierto

a) AI no existir cuando menos un (1) Postor Calificado.
b) AI no existir cuando menos una (1) Propuesta Econ6mica valida.

8.5 Suspensi6n 0 Cancelaclon

EI CEPRI podra suspender 0 cancelar el Concurso en cualquiera de sus etapas sin
expresi6n de causa y, sin incumr en responsabilidad alguna el CEPRI,
PROTRANSPORTE, la MML, la GPIP 0 los Asesores. Esta decisi6n no podra ser-~- ~

USUFRUCTUARIO ~~

Ningim otro Postor ni miembro de Consoreio 0 Asesor Tecnico en Operaci6n de alguno ~ PRE NTE
aquellos, que haya presentado una Propuesta en el Concurso, podra participar directa ni ~ ~,.,
indirectamente en el Usufructo. Esta restricci6n incluye alas empresas del Grupo" ~I\
Economico de dicho Postor, miembro de Consoreio 0 el Asesor Tecnico en Operaci6n, y se ••,
debe entender de la manera mas amplia posible incluyendo participaciones en la propiedad I'~O ~~
o gesti6n del Usufructuario. Esta restricci6n es valida por cuatro (4) anos a partir de Ie ..••. :1 - 1111':'"
Fecha de Cierre.

La Fecha de Cierre tendra lugar en el dia senalado en el Numeral 1.8 y se lIevara a
cabo en presencia de un Notario Publico. PROTRANSPORTE comunicara
oportunamente el lugar y hora de este evento.

10.2.1 Entrega del Testimonio de la Escritura Publica de constiluci6n del
Usufrucluario debidamente inscrito en los Registros Publicos el que debera
acreditar tener un capital suscrito e integramente pagado por un monto no
menor a US$250,OOO.00 (Doscientos Cincuenta Mil D61ares Amencanos) asi
como cualquier modificaci6n de los estatutos del Usufructuario, en el que se
pueda wrificar que el objeto social principal del Usufructuario permilira la
operaci6n y explotaci6n del Area Comereial de la Estaci6n Central, su
domicilio debera estar fijado en la ciudad de Lima.
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10.2.2 Entrega de los poderes debidamente inscritos en los Registros Publicos del
Representante Legal del Usufructuario que suscriba el Contrato de
Usufructo.

10.2.3 Entrega del Acuerdo del 6rgano social competente del Usufructuario
ratificando todos los actos realizados y documentos suscritos por los Agentes
Autonzados, los Representantes Legales del Adjudicatario, especialmente la
suscripci6n del Contrato de Usufructo y cualquier otro derecho u obligacion
que Ie corresponda conforme a estas Bases y al Contrato de Usufructo 0 las
Leyes Aplicables.

10.2.4 Entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento por parte del Usufructuario de
acuerdo al Numeral 10.3 de las Bases.

10.2.5 Presentaci6n de certificaciones, contretos u otros documentos que
acreditaron la experiencia exigida en las Bases, i) debidamente
consulanzados y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en
el caso de documentos emilidos en el extranjero 6 ii) copias legalizadas en
caso de documentos emilidos en Peril.

10.2.10De ser en caso, entrega del Contrato de Asistencia Tecnica en Operacion
suscrito entre el Usufructuario y el Asesor Tecnico en Operaci6n que se
encargue de la operaci6n del Centro Comereial.

10.3 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Usufructo.

Con el objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones que Ie
corresponden al Usufructuario de acuerdo al Contrato de Usufructo, aquel debara
entregar en la fecha de Cierre una Carta Fianza (Ia "Garantla de Fiel Cumplimiento")
que sera solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n, ni division y
de realizaci6n automatica, a favor de PROTRANSPORTE por la suma de US$
60,000.00 (Sesenta Mil con 00/100 D6lares~ en Ios terminos del rnodelo que se
incluye como Anexo N° 8. La carta fianza debara tener una vigencia por un plazo que
se inicia a partir de la Fecha de Clerre y culmina hasta dos anos (2) anos despues del
terminG del Usufructo.

Una vez ello, la carta fianza sera por la suma de US$ 60 000.00 EI plazo de la carta
fianza sera desde la tacha de puesta en operaci6n del Centro Comercial hasta seis (6)
meses posteriores al termino del Usufructo.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesi6n debera estar emitida
por una Empresa Bancaria 0 por un Banco Extranjero de Primera Categoria y
confirrnada por una Empresa Bancaria.
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10.4.1 Si el Adjudicatario incumple cualquiera de sus obligaciones contraidas con
relaci6n con su Propuesta y las obligaciones senaladas en la Fecha de
CierTe, por razones imputables a aste, PROTRANSPORTE podra ejecutar Ia
Garant;a de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta, en forma
inmediata y sin necesidad de aviso previo al Adjudicatario. La ejecuci6n de
dicha garantia no Iimita 0 restringe cualquiera de otros derechos que pudiera
tener PROTRANSPORTE frente al Adjudicatario que incumpli6 con sus
obligaciones con relaci6n a su Propuesta.

10.4.2 En caso de incumplimienlo del Adjudicatario y sin perjuicio de 10 mencionado
en el Numeral 10.4.1, la GPIP declarara sin efecto la Adjudicaci6n de la
Buena Pro original y procedera a adjudicarta al Postor Calificado que ocup6 el
siguiente lugar.

10.4.3 En el caso referido en el Numeral 10.4.2. la GPIP notificara al Postor
Calificado que ocup6 el siguiente lugar informandole ademas, el
procedimiento de cierTe y la fecha. hora y lugar en que ello se lIevara a cabo.
La nueva Fecha de CierTe se verificara dentro del plazo maximo de sesenta
(60) dras calendario desde la fecha de notificaei6n de la Adjudicaci6n. segun
10 determine el CEPRI.

10.4.4 Sin perjuicio de 10 dispuesto en el presente numeral. PROTRANSPORTE
podra iniciar todas las acciones legales que Ie permita las Leyes Aplicables y
que se originen a raiz del incumplimiento del Adjudicatario original.

10.5 Entrada en Vigenela del Contrato de Usufrueto

EI Contrato de Usufructo entrara en vigencla y surtira plenos efectos juridicos en la
Fecha de CierTe. luego de ser suserilo por el Representante Legal del Usufructuario.
La Fecha de CierTe se identificara para todos Ios efectos como la fecha en la que se
celebra y suseribe el Contrato de Usufructo.
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[Nombre del Postor] debidamente representado por su Agente Autorizado. senor
................................................• identificado con [documento y numerol. con domicilio en
[domicilio actual), por medio del presente. manifestamos nuestro interes en oblener informaci6n
general del CEPRI sobre el proyecto para otorgar en Usufructo el area Comercial de la Estaci6n
Central del COSAC I.

AI respecto. por la suseripci6n de este acuerdo nos comprometemos a mantener
confidencialidad respecto de toda informaci6n proporcionada por el CEPRI. PROTRANSPORTE
o por los funcionarios 0 empleados 0 Asesores (conjuntamente, la "Informaci6n"), a no diwlgar
ningun material a terceras personas sin la previa autorizaci6n eserila del CEPRI, a no utilizar Ia
Informaci6n obtenida para cualquier prop6s~o que no esta relacionado directamente con el
Concurso y a no utilizar Ia Informaci6n de cualquier manera que pudiera generar conflictos,
directa 0 indirectamente. con los intereses de. 0 perjudicar a. la MML 0 cualquiera de sus
dependencias. la GPIP, PROTRANSPORTE 0 cualquiera de sus dependencias. el CEPRI. los
Asesores 0 sus representantes. agentes 0 dependientes.

Los meteriales en que conste la informaci6n que sean proporcionados por el CEPRI 0
PROTRANSPORTE seran unlcamente puestos a disposici6n de nuestro personal. ejecutivos y
consultores por motivos exclusivamente relacionados con el Concurso. obligandonos a que
todes las indicadas personas conozcan todos los terminos de este acuerdo y que se encuentran
igualmente obligados a mantener reserva y confidencialidad sobre la Informaci6n. De otro lado,
nos obligamos a tomar todas las acciones que resulten razonables para impedir la diwlgaei6n
de cualquier Informaci6n a cualquier persona. excepto aquellas referidas en este documento.
sin el previo consentimiento eserilo del CEPRI.

Entendemos que ninguna Iicencia 0 derecho ha sido 0 sera otorgado a nosotros 0 a nuestros
asesores para el uso 0 la disposici6n de cualquier Informaci6n comprendida en el presente
acuerdo para fines que no estan directamente vinculados a nuestra participaci6n en el
Concurso, salvo indicaci6n contraria expresa contenida en este acuerdo.

Nosotros aceptamos que ni la MML 0 cualquiera de sus dependencias. la GPIP.
PROTRANSPORTE 0 cualquiera de sus dependencias, el CEPRI, los Asesores 0 sus
representantes. agentes 0 dependientes. estan declarando 0 garantizando. expresa 0
implicitamente. la exact~ud. confiabilidad 0 totalidad de la Informaci6n que sea puesta a nuestra
disposici6n y que ninguna de dlchas partes 0 sus respectivos directores, funcionarios.
empleados 0 asesores sera responseble frente a nosotros 0 a cualquier otra persona como
consecuencia del uso que Ie demos nosotros 0 tales personas a la Informaci6n y/o los
materiales en que asta se encuentre contenida. Nosotros declaramos que adoptaremos
nuestras propias decisiones y realizaremos nuestro propio analisis respecto de la Informaci6n
que sea puesta a nuestra disposici6n y reconocemos que no dependeremos 0 seremos
inducidos por la Informaci6n para decidir cualquier aspecto de nuestra participaci6n en el
referido Concurso.

Nosotros aceptamos que ninguna parte de la Informaci6n. ningun material, diseusi6n,
negociaci6n u otros asuntos relacionados const~uyen 0 podran const~uir una oferta. 0 una
obligaci6n de ofrecer, por parte de la MML 0 cualquiera de sus dependencias. la GPIP,
PROTRANSPORTE 0 cualquiera de sus dependencias, el CEPRI 0 Ios Asesores 0 sus
representantes. agentes 0 dependientes, en nombre de cualquiera de aqua lias. 0 tendran
caracter vinculante alguno, salvo indicaci6n expresa por eserilo en sentido contrario.

A petici6n del CEPRI aceptamos: (I) devolver inmediatamente todas y cada una de las copias de
todos los documentos que fueron puestos a nuestra disposici6n. 0 a disposici6n de nuestros
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Representantes, Agentes Autol1Zados 0 asesores: (II) no usar 0 diwlgar a persona alguna, la
totalidad 0 parte de la Informaci6n 0 material obtenido; y (iii) comprometer nuestros mejores
esfuerzos para evitar la diwlgaci6n de cualquier Informaci6n.

Igualmente, aceplamos que, a fin de suministrarlo 0 poner a nuestra disposici6n la Informaci6n
y/o los materiales en que esta se encuentra contanida, la GPIP, PROTRANSPORTE 0 los
Asesores, no asumen obligaci6n alguns de proporcionarnos acceso a cualquier informaci6n
adicional a la facilitada por el CEPRI, actualizar la Informaci6n 0 los materiales proporcionados
por el CEPRI, 0 a corregir cualquier inexactitud que pudiera aparecer en la Informaci6n 0 los
materiales proporcionados por el CEPRI.

Este acuerdo no se aplicani a la informacl6n que: (i) a la techa en la que fue diwlgada a
nosotros 0 a nuestros asesores era de conocimiento pUblico 0 en cualquier momenta a partir de
esa oportunidad sea del conocimiento publico (exceptuando aquella que fuera objeto del
incumplimiento de este acuerdo por nosotros 0 nuestros asesores): 0 (ii) a la techa de
suscripci6n de este documento, ya se encuentre legalmente en nuestro poder y, por 10 tanto, no
estt\ sujeta al compromiso de confidencialidad aqul estlpulado.

Todos los derechos y obligaclones, establecidos en este documento se reglnin e interpretanin
de acuerdo a 10 dispuesto por las leyes peruanas que sean aplicables y las partes acuerdan
someterse irrevocablemente a la jurisdicci6n y compatencia de los jueces y tribunales del
Distrito Judicial del Cercado de Lima, Peru.

Postor: .
Nombre {del Agente Autorizado] : .
Cargo: Agente Autol1Zado
Firma .
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Empresas Bancarias Autorizadas para emitlr las garantlas establecldas en las Bases

Las Empresas Bancarias locales autorizadas a emitir las cartas fianza establecidas en las
Bases, senin aquellas que al momento de Ia presentaci6n de las cartas fianza al CEPRI,
ostanten la calificaci6n minima de: f:Of1 para las obligaciones de corto plazo: A para Fortaleza
Financiera Global: YMpara Obligacionas de largo plaza.

La referida calificaci6n debani ser otorgada por cualquiera de las clasificadoras de riesgo
existentes en nuestro pais, que se encuentran debidamente autorizadas por la Superintendencia
de Banca y Seguros para tal fin.

Para el caso de Bancos Extranjeros de Primera Categoria, las Cartas Fianza debanin ser
confirmadas por una empress bancaria local de la misma eategorla precitada.

En caso, que con posterlorldad a la presentaci6n de las cartas fianza, la Empresa Bancarla que
las emitl6 haya dlsminuido su calificaci6n de riesgo a que se refiere el prlmer parrafo del
presente Anexo, el Postor se encuentra obligado a sustituir las cartas fianza respectives, por Ias
de otra Empresa Banceria que sf cumpla con la calificaci6n requerida en estas Bases. EI plazo
para la referlda sustituci6n no debani exceder de cinco (5) Dias Mbiles contados a partir del
conocimiento del heche por sl mismo 0 por comunicaci6n de la GPIP 0 el CEPRI, 10 que ocurra
prlmero.

La no sustituci6n oportuna seni causal de descalificaci6n de la Propuesta.

La relaci6n referencial, al 2 de sepliambre del 2007, de Bancos Locales que poseen la
calificaci6n minima seiialada en los parrafos precedentes, se encuentra conformada por los
siguientes:

Banco Interamerlcano de Finanzas
Citibank del Peru SA
BBVA Banco Continental
Banco de Cnidito del Peru
Banco Financiero
Interbank
Scotia bank Peru
Deutsche Bank
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Los Bancos Extranjeros de Primera Calegoria aulortzados a emitir cartas fianzas eslablecidas
en las Bases seran aquellos incluidos en la relaci6n aprobada por el Banco Cenlral de Reserve
del Peru mediante Circular N° 047-2008-BCRP, publicada en Ia edici6n del Diario Oficial EI
Peruano el 28 de septiembre de 2008. y en el futuro. en la norma que la sustituya.
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Senores
CEPRI
Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada
Munlclpalidad Melropolilana de Lima
Lima- Peru

De acuerdo con las Bases que rigen el Concurso de la referencia. por media de la presenle
cumplimos con presentar nuestra Carta de Presentaci6n de los Requisitos de Precalificaci6n.
adjuntando Ios documenlos y la informaci6n requeridos.

Declaramos bajo juramento 10siguienle:

Que loda la informaci6n presenteda es fidedigna.

Que con la presentaci6n de los Requisitos de Precalificaci6n. aceplamos y nos somelemos en
forma incondicional a las Bases que rigen el Concurso para olorgar en Usufructo el Area
Comercial de la Eslaci6n Central del COSAC I.

Salvo indicaci6n expresa en sentido contrario, Ios lerminos ulilizados en esla declaraci6n jUreda
lienen el mismo significado que se les alribuye en las Bases.

Lugaryfecha: ............•................. de de2009

[Nombre. y finna del Representanle Legal del Poslor)

Postor. .
Nombre [del Representanle Legal): .
Cargo: Representanle Legal
Firma .
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Formularlo 2: Carta de Presentaci6n de Requisitos de Experlencia - Socio Tecnico 0
Asesor Tecnico en Operaci6n

Reterencia: Numeral 5.3.3 de las Bases del Concurso

Senores
CEPRI
Gerencla de Promoci6n de la Inversi6n Prlvada
Municlpalidad Metropolitana de Lima
Presente.-

De acuerdo a 10 previsto en el Numeral 5.3.3 de las Bases. por medio de la presente cumplimos
con presenter los requisilos de experiencia del Socio Tecnico 0 Asesor Tecnico en Operaci6n
para la Precalificaci6n. conforme a 10 siguiente:

Postor: .
Nombre [del Representante Legal]: .
Cargo: Representante Legal
Firms .
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Sobre N° 1: Requisitos de Precallflcaci6n

Formularlo 3: Declaraci6n Jureda de Persona Jurldica constitulda y de vlgencia
Reterencia: Numeral 5.3.6 de las Bases del Concurso

Por medio de Ia presente. declaramos bajo juramento que [nombre del Postor] es una persona
juridica debidamente constiluida bajo Ias leyes [indlcar del Perri 0 del peis de or/gen] y que se
mantiene vigente de conformidad con las normas aplicables de [Indlcar el pels de or/gen 0 el
Perri].

Asimismo. que somas responsables frente a la GPIP. PROTRANSPORTE Yel CEPRI respecto de
todas y cada una de las obIigaciones asumidas y declaraciones juradas presentadas por el postor
en relaci6n con el presente Concurso

Lugar y techa: ............•................. de de 2009.

[Nombre. y firma del Representante Legal del Postor]

Postor: .
Nombre [del Representante Legal]: .
Cargo: Representante Legal
Firma .

(La frma del Representante Legal del Pastor en esta declaraci6n jurada debers sar legalizada
no/arialmente 0 si eI documento fuera otorgado fuera del Peru se procedera conforme a 10
establecido en eI Numeral 2.2.3)
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ANEXO N°4
Sobre N° 1: Requisltos de Precallflcaci6n

Fonnulario 3A: Declaracl6n Jureda del Consorelo. de Persona Juridica constltulda y de
vigencia

Referencia: Numeral 5.3.6 de las Bases del Concurso

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento 10 sigulente:

Que hemos convenido en asociamos a traves de un Consorcio a los efectos de participar en eI
Concurso para otorgar en Usufructo el Area Comerclal de la Estaci6n Central del COSAC I.

Que el Consorcio ha sido constituido en concordancia con la legislaci6n vigente. adjuntando a la
presente copia legalizada del contrato de contonnaci6n del Consorcio.

Que cada uno de los suscrilos. de ser el caso, han sido constituidos bajo las Ieyes {Ind/car del
Perri 0 del pais de or/gen] y que se mantlene vigente de confonnidad con las nonnas
aplicables de {indlcar el pais de or/gen 0 el Perri].

Que. en caso de resultar Adjudicatario de Ia Buena Pro, nos comprometemos a constituir, antes
de la Fecha de Cierre. a la persona juridica que sera el Usufructuario de contonnidad con 10
especilicado en las Bases.

Que los suscrilos son responsables solidaria e Indivisiblemente frante a la GPIP,
PROTRANSPORTE Y el CEPRI respecto de todas y cada una de las obligaclones asumidas y
declaraciones juradas presentedas por el Postor en relaci6n con el presente Concurso.

Representante Legal dellntegrante 1
Integrante 3

(La fitma del Represenlanle Legal del Posror en asia declaraci6n jurada deber8 ser legaIizada
noIariaImenla a sf eI documenfO fueta otnrgado fuere del Penj sa procedertJ conforme a 10eslablecido
an eI Numeral 2.2.3)
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Seilores
CEPRI
Gerencla de Promocl6n de la Inversl6n Privada
Munlclpalldad Metropolltana de Lima
Lima - Peru

1. Que el Postor. sus accionistas. soclos 0 integrantes en caso que el Postor sea un
Consorclo, 0 las empresas pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico no tienen sentencia
o laudo arbitral linne por proceso alguno relaclonado con el incumplimlento de alguna
obligaci6n contractual con alguna Autoridad Gubemamental. la MML. PROTRANSPORTE 0
cualquler entidad estatal de otro pais. no tienen impedimenta 0 restricci6n alguna pare
contratar con el Estado del Peru. Asimismo, que no lienen impedimento ni estan sujetos a
restricciones (por via contractual, judicial, legislative u otras, Incluyendo 10 nonnado por el
articulo 1366 del C6digo Civil Peruano y por el articulo 47 de la Ordenanza N° 867 de la
MML). para asumir y cumplir con las obligaciones emanadas de estas Bases, de la
Propuesta y de los Contratos.

2. Que el Postor, sus accionistas 0 soclos y sus integrantes, en caso que el Postor sea un
Consorcio, 0 las empresas pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico renuncian a Invocar
o ejercer cualquier privileglo 0 inmunidad diplomlltica u otra. 0 reclamo por la via diplomlrtica
y/o a cualquier reclamo que pudiese ser invocado por 0 contra cualquier Autoridad
Gubemamental. PROTRANSPORTE. la MML. cualquiera de sus dependencias, la GPIP.
PROTRANSPORTE. cualquiera de sus dependencia, el CEPRI, sus integrantes y Asesores,
bajo la ley peruana 0 bajo cuaiquier otra Iegislacl6n con respecto a sus obligaciones sobre
estas Bases. la Propuesta, y los Contratos de Concesi6n que se suscribira como resullado
del presente Concurso.

3. Que el Postor, sus accionistas 0 socios. 0 sus integrantes en el caso que el Postor sea un
Consorclo, 0 cuaiquier Persona del mlsmo Grupo Econ6mico, no poseen partlclpacl6n
directa 0 indirecta en otro Postor, sus acclonistas 0 socios, 0 en sus integrantes en caso
dicho Postor sea un Consorcio.

4. Que el Postor. sus acclonistas, soclos 0 integrantes en caso que el Postor sea un Consorcio,
o las empresas pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico no han efectuado inversiones a
efecto de participar en el presente Concurso ni efectuaran inversiones en el caso de
constituirse en Conceslonarios, que se encuentren involucradas de alguna tonna, manera 0
modalidad en "Iavedo de dinero" 0 proveniente de cualquier olro medio ilegal.

{En caso de Consorc/os egreger: Las declaraciones anteriores son extensivas a todos y cada
unos de los integrantes del Consorcia.]
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[Nombre, y firma del Representante Legal del Postor]

Postor: .
Nombre [del Representante Legal] : .
Cargo: Representente Legal
Firma .
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Senores
CEPRI
Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada
Munlclpalldad Metropolltana de Lima
Lima- Peru

De acuerdo con 10previsto en el Numeral 6.2.3 de las Bases del Concurso de la referencia, por
medio de la presente declaramos bajo juramento 10siguiente:

1. Que la informaci6n, declaraciones, certificaciones y, en general, todos los documentos
presentados como Requisilos de Precalificaci6n por el Postor Precalificado llndlcar
nombre del Postor] permanecen vigentes y son correctos a la fecha y permaneceran de
la misma manera hasta la Fecha de Cierre.

"cclonlsta 0 orcentaje de partlclpacl6n en el Postor (5610 aquellos con
"oclo mas del 5% del Postor)

OTAL

ntegrantes orcentaje de partlclpaci6n en el Consorclo

OTAL

Que el Postor PrecaliflCado, sus accionistas, sus socios, sus integrantes en caso el
Postor sea un Consorcio, 0 las empresss pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico no
son accionistas, socios 0 integrantes de cualquier otro Postor que presenta Propuesta en
el Concurso.
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Que en el supuesto de resuttar Adjudicatario nos comprometemos a que el Usufruetuario
tendra un capital suscrito integramente pagadio, cuyo monto a la Fecha de Cierre no sera
menor a US$250,OOO.00(Doscientos Cincuenta Mil D61ares Arnericanos).

Que en el supuesto de resuttar Adjudieatario nos comprometemos a aprobar mediante el
6rgano competente del Usufructuario, a setisfacci6n del CEPRI, la ratificaci6n de los aetos
a que se refiere el Numeral 10.2.3 de las Bases a la Fecha de Cierre.

Los terminos utilizados en esta declaraci6n tienen el mismo significado que los terminos
definidos en las Bases.
Atentamente,

Postor. .
Nombre [del Representante Legal del Postor) : .
Cargo: Representante Legal del Postor
Firma .
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5eilores
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Lima-Peru

Postor. [Indicarel nombre del Postor]

Ref." CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA OTORGAR EN USUFRUCTO EL AREA
COMERCIAL DE LA ESTACION CENTRAL DEL COSAC I.

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, senores [indlcar nombre del Postor 0
integrante del Postor] constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin
beneficio de excusi6n, ni divisi6n y de realizaci6n automatica, por Ie suma de
.......................................................................................... a favor de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, para garantizar la validez, vigencia y cumplimiento de la Propuesta
presentada por [Indicar nombre del Postor], de acuerdo a los termines y condiciones
establecidos en las Bases del Concurso de la refarencia (Ias "Bases").

Asimismo, dejamos establecido que la presente fianza se hara efectiva en el caso que dicho
Postor resutte Adjudieatario de la Buena Pro en el Concurso de la referencia y no cumpla con
todas y cada una de las obligaciones que Ie corresponden en la Fecha de Cierre, segun 10
estipulado en el Numeral 10 de las Bases.

EI pago de esta fianza se hara efeetivo de manera autom8tica dentro de las veinticuatro (24)
horas de su requerimiento de pago y sin necesidad de aeto posterior por parte de ustedes, al
recibir nosotros una solicitud escrila en tal sentido, la cual debera estar firmada por alguna
persona debidamente autorizada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, manifestando que
[indlcar nombre del Postor] no han cumplido con cualquiera de las obligaciones que estan
garantizadas por esta documento. Dicha solicitud debera ser cursada por via notarial a nuestras
oficinas sitas en la direcci6n Iineas abajo.

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no
se veran afeetadas por cualquier disputa entre el CEPRI, la Municipalidad Metropolitana de
Lima 0 sus Asesores y nuestros clientes.

EI plazo de vigencia de esta fianza sera desde la fecha de presentaci6n del Sobre N° 2
[dialmes/ano) ,hasta la Fecha de Vencimiento de las Propuestas [dialmeslaiio) estipuladas en el
Anexo 10 de las Bases.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta fianza, a partir de la tacha en
que sea nequerida por ustedes conforme a Ios terminos que aqui se indican, devengara, de
manera automatica, un interes equivalente a la tase UBOR a un ano mas un margen (Spread)
de 3%. La tase UBOR aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario que sa reciba en
Lima a horas 11:00 a.m. debiendo devengarse los intereses a partir de la tacha en que sa ha
exigido su cumplimiento y hasta la fecha efeetiva del pago.

B •••• penlel Concurso de Proyectos Integr •••• FMlr. otor~ en Usufrueto.1 Area Comercl" de I. Estaclbn
Cent,al del • COSAC I

P6glna 48 de 5&



mismo significado que se les atlibuye en las Bases.

Atentamente,

Firma y sello:
Nombre y Cargo
Entidad:
Direcci6n:
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Senores
CEPRI
Gerencla de Promocl6n de la Inversl6n Privada
Munlclpalidad Metropolitana de Lima
Presente.-

De acuerdo a 10 previsto en el Numeral 6.2.5 de las Bases, por medio de la presente cumplimos
con hacer entrega de nuestra Declaraci6n Jurada.

Declaramos expresamenle, que nuestra Propuesta T6cnica en caso de ser Adjudicatalio de la
Buena Pro debara contener como minimo, las especifrcaciones tacnicas mencionadas en el
Anexo N° 6", Manual de Habilitaci6n, Uso, Mantenimiento y Operaci6n (HUMO) y at Informe
Final del Estudio de Factibilidad del Tratamiento Comereial para la Estaci6n Central aprobado
por PROTRANsPORTE mediante Resoluci6n N° 20-2009-MMUIMPUGEP.

Por otro Iado, de conformidad con 10 senalado en el Numeral 3.5.1 de las Bases que tanto
nuestra Propuesta, como los alcances de la misma, la hemos basado en nuestras propias
investigaciones, examenes, inspacciones, visitas, entrevistas, analisis y conclusiones sobre la
informaci6n disponible y la que de manera particular nos hemos procurado a nuestro propio y
entero riesgo.

Atentamente,

[Nombre, y firma del Representante Legal del Postor]

Postor: .
Nombre [del Representanle Legal del Postor) : .
Cargo: Representante Legal del Postor
Firma .
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS PARA LA ELABORACI6N DE LA PROPUESTA
TECNICA PARA EL AREA COMERCIAL DE LA ESTACI6N CENTRAL DEL COSAC I.
Referencia: Numeral 1.3.1.1 y 6.2.5 de !as Bases del Concurso
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Senores
CEPRI
Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada
Munlclpalldad Metropolltana de Lima
Presente.-

Renta Variable Equivalente a (.. %) de los Ingresos Totales Netos definidos en el Numeral
6.4.2 por todas las transacciones que se realicen sobre el Area Comercial y Servicios HigiMicos
de la Estaci6n Central 0 una renta minima mensual de US$3.00 (Tres con 00/100 d61ares
americanos) por metro cuadrado del Area Comercial, 10 que resutte mayor.

Atentamente,

[Hombre, y firma del Representante Legal del Postor)

Postor: .
Nombre [del Representante Legal del Postor] : .
Cargo: Representante Legal del Postor
Firma .
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Modelo de Carta Fianza Bancarla de Impugnaci6n de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Usufructo
Adjudicaci6n de Buena Pro Referencia: Numeral 10.3 de las Bases

Referencia: Numeral 8.3.3 de las Bases del Concurso

Senores
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Lima-Peru

Postor: .
Ref: CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA OTORGAR EN USUFRUCTO EL

AREA COMERCIAL DE LA ESTACION CENTRAL DEL COSAC I.

Por la presente y a la solic~ud de nuestros clientes. senores llndlcar el nombre del Postor
Callflcado}. consmuimos fianza solldaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n,
ni divisi6n y de realizaci6n automlrtica, hasta por la suma de a favor de la Municipalidad
Metropol~ana de Lima para garantizar a nuestros afianzados en el pago de ess suma en
cualquiera de los supuestos que se indican en esta carta fianza.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de noventa (90) Dias habiles contados a partir de
[fecha de entrega de la carla flanza}, y se hara efectiva en caso la impugnaci6n presentada
fuera declsrada infundada 0 improcedente en defin~iva por la Gerencia de Promoci6n de la
Inversi6n Privada de la Municipalidad Metropol~na de Lima.

Queda expresemente entandido por nosotros que esta fianza podra ser ejeculada por la
Municipalidad Metropol~ana de Lima de Lima de conformldad con 10 dispuesto por el articulo
1898° del C6digo Civil Peruano.

Se conviene expressmenta que para que procedamos a honrar esta fianza. bastara un simple
requerimiento realizado por conducto notarial en nuestras oficinas s~s en Is direcci6n indicada
Iineas abajo, y en el cual se exprese que la apalaci6n presentada por [indlcar nombre del
Postor Callflcado} ha side declarada infundada 0 improcedente por la Gerencia de Promoci6n
de la Inversi6n Privada de la Municipalidad Metropol~na de Lima.

Nos comprometamos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de vainlicuatro
(24) horas, contado a partir de la fecha de recepci6n de la carta notarial de requerimiento. Toda
demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses moratorios a favor de
ustedes que se calcularan sobre la tass USOR a un ano, mas un margen (spread) de 3.0%. La
tase USOR sera la maxima establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a
horas 11:00 a.m. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el
honramiento de esta fianza.

Firma y Sello:
Nombre:
Cargo:
Entidad:
Direcci6n:

8 •••• pIIr. eI Concurso de Proyectos Integi''' p8r. otorg••. en U.ufructoel Area Camercl. de Ie Estacl6n
Central dol - COSAC I

P6gln. 61 do 66

Senores
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
Lima- Peru

Por cuenta y orden de nuestros clientas, senores llndlcar nombre del Usufructuarlo},
const~uimos esta garant;a solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n, ni
divisi6n y de realizaci6n automatica, hasta por la suma de US$
.. .[Lelrss]. a fevor del Inst~uto Metropolltano
PROTRANSPORTE de Lima, para garanlizar el fiel cumplimiento del Contrato de Usufructo por
parte de llndlcar nombre del Usufructuarlo].

EI pago de esta garantia se hara efectivo a simple requerimiento y sin necesidad de acto
posterior por parte del In&muto Metropolltano PROTRANSPORTE de Lima, al recibir nosotros,
en nuestras oficinas silas en la direcci6n indicada Iineas abajo, una solic~ud escrita en tal
sentido, Is cual debara estar firmada por alguna parsona debidamente autorizada dellnst~uto
Metropolilano PROTRANSPORTE de Lima, manifestando que nuestro cliente [indlcar nombre
del Usufructuarlo} no ha cumplido con cuaiquiera de las obligaciones que estSn garantizadas
por este documento. EI Inst~uto Metropolilano PROTRANSPORTE de Lima podra requerir el
page total 0 parcial de esta garant;a.

.~c;~~~~. Nuestras obligaciones bajo la presente garant;a, incluyendo el pago del monto garantizado. no
~~{',~~'loa~ se veran afectadas por cualquier disputa entre el CEPRI. el Inst~uto Metropolltano

/.'v~""(" '.:: PROTRANSPORTE de Lima, sus Asesores 0 la MML y nuestro cliente llndlcar nombre del

~

~[; ~"i~ Usufructuarlo].

i(1 M 8 RO _. ~A.\ • EI plazo de vigencia de esta garanlia sera deade la Fecha de Cierre hasta dos (2) anos despues

~

~ \ ~z: del termino del Usufructo.
<:r\. /~

~

'.¥';J~~b I. Nos comprometemos a pagaries el monto reclamado de la garanlia en un plazo maximo de~itOJ:~()~.~ veinlicuatro (24) horas, contado a partir de la recepci6n de la carta de requerimiento de pago.
~? Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses moratorios en favor

- del Inst~uto Metropolilano PROTRANSPORTE de Lima que se calcularan a partir de la tacha en
que sea exigido el honramiento de Is presente garantia, sobre la base de la tass maxima USOR
a un ano, mas un spread de 3.0%. La tass UBOR aplicable sera la establecida por el Cable
Reuter diario que sa reciba en Lima a horas 11:00 a.m. debiendo devangarse los intereses
hasta la tacha efectiva de pago.

Salvo indicaci6n express en senlido contrario, los !erminos utilizados en esta garantia tienen el
mismo significado que se Ies atribuye en el Contrato de Usufructo.
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Nombre y Cargo
Entidad:
Direcci6n:
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ANEXO 10

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

1.8.1 Convocatoria 22 V 23 de diciembre de 2009.

1.8.2 Publicacion de Bases V Contratos 28 de diciembre de 2009.

1.8.3 Pago por derecho de Participacion
Del 28.Dlc.09 hasta un dia habil antes

de la Presentacion del Sobre N°1

1.8.4 Primera Ronda de Consultas alas
Del 11 Ene. ailS. Ene. 2010

Bases

1.8.5 Comentarios vlo sugerencias al
Del 11 Ene. ailS. Ene. 2010

Primer Provetto de Contrato

1.8.6 Publicacion de Respuestas a la
20 Ene. 2010

Prlmera Ronda de consultas a las Bases

1.8.7 Presentacion del Sobre N°01 27 Ene. 2010

1.8.8 Subsanacion 0 aclaraciones al Sobre
05 Feb. 2010

N°01

1.8.9 Notificacion de Resultados de
09 Feb. 2010

Precalificacion.

1.8.10 Publicacion de la Version Final del
17 Feb.2010

Contrato.

1.8.11 Presentacion de Sobres N"02 V N"03 V
23 Feb. 2010

Apertura del Sobre N"02

1.8.12 Apertura del Sobre N°03 V
23 Feb. 2010

Adjudicacion de la Buena Pro

1.8.13 Publicacion de Bases Integradas 24 Mar. 2010

1.8.1 Fecha de Cierre 26 Mar. 2010

1.8.14 Vencimiento de Propuestas 26 Abr. 2010

B•••• para .1 Concurso de Proyectoe Integr •• 1*'8 otorgar en Usufructo .1 Area Comerdal de I. Eatacl6n
Cent, •• dol • COSAC I

Pilglna 66 de 66


