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Estaciones, Terminales y Paraderos del COSACI con fines publicitarios.
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la MML) es un organo de gobierno
local de derecho publico con autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos
de su competencia, conforme 10estipula la Ley Organica de Municipalidades N2 27972. Su
organizacion se encuentra establecida en el Reglamento de Organizaciones y Funciones
aprobado mediante Ordenanza N2 812 Ysus modificaciones.

De conformidad con el numeral 7 del Articulo 1610 de la Ley N2 27972, Ley Organica de
Municipalidades, son competencias y funciones metropolitanas especiales de la MML, en
materia de transportes y comunicaciones, entre otras: (i) planificar, regular y gestionar el
transporte publico; (ii) planificar, regular y gestionar el transito urbano de peatones y
vehiculos; (iii) planificar, regular, organizar y mantener la red vial metropolitana, los sistemas
de sei'ializacion y sematoros; y, (iv) otorgar las concesiones, autorizaciones y permisos de
operacion para la prestacion de las distintas modalidades de servicios publicos de transporte
de pasajeros y carga, asi como de las instalaciones conexas.

EI Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante, PROTRANSPORTE)es un
organismo publico descentralizado de la MML con personeria juridica de Derecho Publico
Interne y con autonomia administrativa, economica y tecnica, se rige por la Ordenanza N2
732 Y en 10 pertinente por la Ley N2 27972 - Ley Organica de Municipalidades y demas
disposiciones legales que Ie sean aplicables. PROTRANSPORTEes la entidad de la MML
encargada del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC
destinado al servicio publico de transporte de pasajeros en omnibus, incluyendo su
infraestructura y otras actividades vinculadas. Asimismo, PROTRANSPORTEse encarga de
aquellas otras funciones y actividades que determine el Concejo Metropolitano 0 la Alcaldia
Metropolitana de Lima.

Mediante la Ordenanza N2 873 se aprobo el "Reglamento de Operacion del Sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad a cargo del Instituto Metropolitano de
Protransporte de Lima" (en adelante, el ROS),en cuyo articulo 52 se indica que la titularidad
de los servicios publicos de caracter local en la Provincia de Lima corresponde a la MML, en
virtud de 10cual se ha delegado la administracion del COSACa PROTRANSPORTE.

EI articulo 62 del ROSregula las competencias asignadas a PROTRANSPORTE,encontrandose
entre estas, la competencia de gestion que consiste en la facultad para administrar el COSAC,
su infraestructura, servicios y actividades complementarias y conexas. Dicha competencia
comprende el otorgamiento de concesiones y autorizaciones, asi como la celebracion de
contratos. Esta competencia es exclusiva de PROTRANSPORTE.

Asimismo el literal (b) del articulo 7 del ROS,establece que PROTRANSPORTEes la entidad
encargada del COSAC,en virtud de 10 cual Ie corresponde la competencia de gestion del
mismo, y en consecuencia, ostenta, entre otras facultades, las siguientes: (i) Planifica las
actividades, estudios, obras y acciones vinculadas con el COSAC;(ii) Administra el COSACy su
infraestructura, asi como las concesiones, contratos y autorizaciones complementarias y
conexas; (iii) Elabora los contratos, bases y documentos de los procesos de seleccion; y (iv)
L1evaa cabo los procesos de seleccion, contratacion u otras modalidades contractuales de
participacion de la inversion privada de la operacion de los servicios vinculados al COSAC.

Por otro lado, la Gerencia de Promocion de la Inversion Privada (en adelante la GPIP) es el
organa de linea de la MML, responsable de lIevar adelante el proceso de promocion de la
inversion privada y de establecer alianzas estrategicas con el gobierno nacional, gobiernos
regionales, gobiernos locales, la inversion privada y la sociedad civil con el objeto de



promover la inversion privada en activos, empresas, provectos, servicios, obras publicas de
infraestructura V servicios publicos de la MML, de car.3cter local v/o regional, de acuerdo con
las Normas Vigentes en Materia de Promocion de la Inversion Privada en Lima
Metropolitana, la Lev Organica de Municipalidades V la LeV Organica de Gobiernos
Regionales.

Con fecha 25 de julio de 2008, mediante Acuerdo de Concejo N° 332, el Concejo
Metropolitano aprobo la celebracion del Convenio de Colaboracion Interinstitucional a
suscribirse entre la MML V PROTRANSPORTE.

En tal sentido, el dia 25 de julio de 2008, la MML V PROTRANSPORTEsuscribieron un
convenio de colaboracion interinstitucional (en adelante, el Convenio) con el objeto de
encargar a la MML el disei'io, conduccion V desarrollo del proceso de promocion de la
inversion privada, entre otros, el de operacion V explotacion de los espacios en la Estacion
Central del Primer Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad a que se refiere la
Ordenanza N° 682 (en adelante COSACI), con fines publicitarios.

De acuerdo al Convenio, los procesos de promocion de la inversion privada se lIevaran a cabo
mediante alguna de las modalidades de participacion de la inversion privada conforme a la
Ordenanza N2 867, la Lev N° 28059, el Decreto Supremo N° 015-2004-PCM modificado por
Decreto Supremo N2 013-2007-PCM, el Decreto Legislativo N" 1012, el Decreto Supremo
146-2008-EF vias demas Normas Vigentes en Materia de Promocion de la Inversion Privada.

En tal sentido, PROTRANSPORTEV la MML se han comprometido a concertar acciones
complementarias a la ejecucion de uno 0 mas procedimientos vinculados a la aplicacion de
las modalidades de participacion de la inversion privada previstas en la Ordenanza N2 867, el
Decreto Supremo N° 015-2004-PCM, el Decreto Legislativo N° 1012 vias demas Normas
Vigentes en Materia de Promocion de la Inversion Privada, que permitan seleccionar a los
contratistas para el desarrollo de los provectos materia del Convenio.

Para el cumplimiento del CONVENIO, la MML actua a traves de la GPIP en atencion a 10
dispuesto por el numeral 132 del Articulo 170-B del Reglamento de Organizacion V Funciones
de la MML, aprobado mediante la Ordenanza N2 812 V modificado por la Ordenanza N2 916.

Para lIevar adelante los procedimientos vinculados a la aplicacion de las modalidades de
participaci6n de la inversion privada previstas en la Ordenanza N2 867, el Decreto Supremo
N° 015-2004-PCM, el Decreto Legislativo N° 1012, su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo N2 146-2008-EF vias demas Normas Vigentes en Materia de Promocion de la
Inversi6n Privada, que permitan seleccionar a los adjudicatarios que lIevaran a cabo los
provectos materia del Convenio, la GPIP aplicara los procedimientos establecidos en las
normas citadas V en caso corresponda conformara uno 0 mas Comites Especiales de
Promocion de la Inversi6n Privada - CEPRI,de acuerdo a sus propias necesidades.

La GPIP, 6rgano de linea de la MML, por encargo de PROTRANSPORTE,entidad
perteneciente a la MML V encargada de todos los aspectos referidos a la planificacion,
implementaci6n, administracion V mantenimiento del Sistema convoca a traves del CEPRIal
Concurso de Provectos Integrales (en adelante el "Concurso") para otorgar en Usufructo la
explotacion de los Espacios en la Estaci6n Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del
COSAC I con fines publicitarios, y permitir la colocacion de Marcas como Denominacion
Complementaria del Nombre Oficial de Estaciones 0 Terminales.



a) La implementaci6n, operaci6n, explotaci6n y mantenimiento de 105 Espacios en
la Estaci6n Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSAC I con fines
publicitarios.

b) La colocaci6n de Marcas como Denominaci6n Complementaria del Nombre
Oficial de Estaciones 0 Terminales.

DESCRIPCION DE fTEM RUBRO DE ESPACIOS ESPECIFICACIONES
NEGOCIO

1) Publicidad Interior Espacios con Estacion Central, - Mobiliario Urbano

fines Estaciones,
publicitarios Terminales y

Paraderos

2) Denominacion Nombre de Estaci6n ubicada - Se agrega al Nombre

Complementaria Estaciones en Javier Prado Oficial de la Estaci6n

3) Denominacion Nombre de Estaci6n ubicada - Se agrega al Nombre

Complementaria Estaciones en Republica de Oficial de la Estacion

Panama

4) Denominacion Nombre de Estaci6n ubicada - Se agrega al Nombre

Complementaria Estaciones en Aramburu Oficial de la Estaci6n

5) Denominaci6n Nombre de Terminal ubicado - Se agrega al Nombre

Complementaria Terminales en Matellini Oficial de la Estaci6n

6) Denominaci6n Nombre de Terminal ubicado - Se agrega al Nombre

Complementaria Terminates en Naranjal Oficial de la Estaci6n

Cada Postor podra participar en uno 0 mas items convocados en el presente proceso de
selecci6n. EI Postor podra adjudicarse el item 1 y a su vez cualquier otro item restante (item 2,
3, 4,5 Y 6). Sin embargo, de resultar ganador la marca en mas de uno de 105 items restantes,
debera escoger entre uno de ellos a fin de obtener la Adjudicacion de la Buena Pro y suscribir
el Contrato adquiriendo la calidad de Contratista.

EI contrato correspondiente al item 1 entrara en vigen cia desde la Fecha de Cierre y
estara vigente durante 06 (seis) aiios contados desde la Fecha de Inicio.

Los contratos correspondientes a 105 items 2, 3, 4, 5 y 6 entraran en vigencia desde
la Fecha de Cierre y estaran vigentes durante 12 (doce) ai'los contados desde la

Fecha de Inicio.



En ambos casos, 105 plazos de vigencia incluiran un periodo de acondicionamiento
de la infraestructura existente e implementacion estimado en 03 (tres) meses.
Asimismo, se tomara en cuenta el plazo otorgado a 105 concesionarios que brindaran
el servicio de transporte publico de pasajeros del COSACI (linea troncal y lineas
alimentadoras.

EI Contratista tendra derecho a la explotacion de 105 Espacios en la Estacion Central,
Estaciones, Terminales y Paraderos del COSACI con fines publicitarios, de acuerdo
con 10 establecido en las Bases,en el Contrato y en las LeyesAplicables.

EI Contratista tendra derecho a percibir 105 ingresos provenientes de la explotacion
de 105 Espacios en la Estacion Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSAC
I con fines publicitarios.

1.3.5 Explotacl6n de 105 Espaclos para la difusion del nombre de la Marca a traves de la
Denominaci6n Complementaria de las Estaciones 0 Terminales

EI Contratista tendra derecho a la colocacion de su Marca como Denominacion
Complementaria del Nombre Oficial de Estaciones 0 Terminales del COSAC I, de
acuerdo con 10 establecido en las Bases,en el Contrato y en las LeyesAplicables.

Adicionalmente, el Contratista tendra derecho a que 105 productos de su Marca sean
tengan la preferencia para ser publicitados en la Estacion 0 Terminal, ademas de
contar que la publicidad de otras marcas que sean sustitutas al producto sera excluida.
en la Estacion 0 Terminal donde coloque su Marca como Denominacion
Complementaria del Nombre Oficial. a percibir 105 ingresos provenientes de la
explotacion de 105 Espacios de las Estaciones 0 Terminales para la difusion de sus
Nombres.

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 indicacion expresa
en sentido contrario.

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

Acuerdo de Confidenclalidad: Esel acuerdo que 105 Postores deberan suscribir directamente
o a traves de sus Agentes Autorizados antes de acceder a la Sala de Datos. EI texto del
Acuerdo de Confidencialidad figura como Anexo N° 1 de las Bases.

Adjudlcacl6n de la Buena Pro: Es la declaracion que efectuara el CEPRIdeterminando cual de
105 Postores ha obtenido el mayor puntaje en 105 terminos y condiciones establecidos en las
Basesy que ha resultado ganador en uno 0 mas de items del Concurso.

Adjudicatarlo 0 Adjudlcatarlo de la Buena Pro: Esel Postor que obtiene la Adjudicacion de la
Buena Pro en uno 0 mas items del Concurso.
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Agentes Autorizados: Son la(s) persona(s) natural(es) designadas como tales por el Postor
conforme al Numeral 2.1 de las Bases.

Asesores: Son 105 asesores financieros, tecnicos 0 legales contratados para asesorar en el
presente Concurso a la MML, la GPIP,al CEPRIy/o PROTRANSPORTE.

Autoridad Gubernamental: Es el 6rgano 0 instituci6n nacional, regional, departamental,
provincial 0 municipal del Peru, que conforme a ley ejerce funciones ejecutivas, legislativas 0

jurisdiccionales 0 que pertenece a cualquiera de 105 gobiernos, autoridades 0 instituciones
anteriormente citadas, con jurisdicci6n sobre las personas 0 materias en cuesti6n.

Bases: Esel presente documento que contiene 105 aspectos administrativos, procedimientos
y condiciones, incluidos sus Formularios, Anexos, Apendices y las Circulares que expida el
CEPRI, el mismo que fija 105 terminos bajo 105 cuales se desarrollara el Concurso y la
ejecuci6n de 105 respectivos Contratos.

Bases Integradas: Son las Basesdefinitivas del Concurso, como resultado de la formulaci6n y
absoluci6n de consultas, 0 luego de transcurridos 105 plazos para dichas etapas sin que 105

postores las hayan formulado.

Carta de Presentaci6n de Propuesta: Es la carta por medio de la cual el Postor presenta su
Propuesta segun el modelo que figura como Anexo W 6.

CEPRI:Esel comite designado por la GPIP,que tendra a su cargo la conducci6n del Concurso
desde su convocatoria hasta la Fecha de Cierre 0 hasta que se produzca la cancelaci6n del
Concurso 0 el mismo sea declarado desierto.

Circulares: Son las comunicaciones emitidas por escrito por el CEPRI, sean de efectos
especificos 0 generales, con el fin de completar, aclarar, interpretar 0 modificar el contenido
de estas Bases, otra Circular 0 absolver consultas formuladas por quienes esten autorizados
para ello conforme a estas Bases. LasCirculares forma ran parte integrante de estas Bases.

Comprobante de Participaci6n: Es el documento que entregara la Tesorerfa de la MML al
Postor, como constancia de haber efectuado el pago del derecho para participar en el
Concurso.

Concurso: Esel Concurso de Proyectos Integrales que se regula en estas Bases, para otorgar
en Usufructo la explotaci6n de 105 Espacios en la Estaci6n Central, Estaciones, Terminales y
Paraderos del COSAC I, con fines publicitarios; y la explotaci6n y mantenimiento de 105

Espacios para la difusi6n de la Marca a traves del Nombre de sus Estaciones 0 Terminales.

Consorcio: Es la agrupaci6n de dos 0 mas personas jurfdicas que carece de personerfa
jurfdica y que ha side conformada con la finalidad de participar como Postor de uno 0 mas
ftems en el presente Concurso.

Contraprestaci6n: Es la retribuci6n que debera pagar el Contratista a favor de
PROTRANSPORTE,de acuerdo a 10 establecido en las Basesy 105 respectivos Contratos.

Contratista: Sera la persona jurfdica constituida por el Adjudicatario para cumplir con las
obligaciones establecidas en el Contrato.

Contrato: Es el contrato que suscribiran PROTRANSPORTEy la persona jurfdica a ser
constituida por el Adjudicatario de cada uno de 105 ftems convocados en el presente proceso de



seleccion, cuyos model os, forman parte de las Basescomo Anexo N" 9 - A Y B que regira las
relaciones entre el Contratista y el Otorgante, durante su vigencia, para la implementacion,
adecuacion, operacion, explotacion y mantenimiento de los Espacios en la Estacion Central,
Estaciones,Terminales y Paraderos del COSACI con fines publicitarios, asi como para

Control Efectivo: Es el control que ejerce cualquier persona 0 conjunto de personas de una
persona juridica, segun 10 dispuesto por el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacion y
Grupo Economico, aprobado mediante la Resolucion CONASEV N!! 090-2005-EF/94.10,
incluyendo sus modificatorias y las norm as que la sustituyan. Sedefine cuando:

Existe control, de manera directa 0 indirecta, de mas del cincuenta por ciento (50%) de
su capital social con derecho a voto; 0

Existe de manera directa 0 indirecta, una representacion en su directorio u organo
equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; 0

Por cualquier otro mecanismo 0 circunstancia (contractual 0 legal), controla el poder de
decision en la otra empresa de manera efectiva.

Convocatoria: Es el anuncio mediante el cual se invita a los interesados a participar en el
Concurso de acuerdo a 10 previsto en las presentes Bases.

Coordinaci6n de la Saia de Datos: Es la actividad ejercida por el CEPRIque sera el ente
encargado para coordinar con PROTRANSPORTEel acceso de los Agentes Autorizados del
Postor, previa solicitud escrita en el que se indica el nombre de las personas autorizadas en
representacion del mismo.

Cronograma del Concurso: Es la secuencia temporal de actividades que se desarrollaran
durante el proceso del Concurso y que se indica en el Anexo N" 10 de las Bases.

COSAC I: Es el Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (COSAC I) establecido
mediante la Ordenanza N!! 682 de fa MML y modificatorias.

Declaraci6n Jurada: Manifestaci6n escrita, presentada por el Postor en la que se declara 0

asume un compromiso que se presume cierto para efecto del presente Concurso sin
perjuicio de 10 indicado en el 5.4 de las Bases.

Defecto: Esaquel error no sustantivo, en el que pueda incurrir el Postor en algun documento
presentado en los Sobres N" ioN" 2 y que a consideraci6n del CEPRI 0 Comite de
Evaluacion, de ser el caso, no afecta la validez de su Propuesta.

Denominaci6n Complementaria: Esel componente fonetico de la Marca del Contratista que
se agregar al Nombre Oficial de la Estaci6n 0 Terminal del COSAC1-

Dfas: Son los dias habiles, por 10 que no se incluyen los dias sabado, domingo 0 feriado no
laborable en la ciudad de Lima. Tambien se entienden como feriados a los dias que no sean
laborales para el sector publico y los dias en que las Empresas Bancarias en la ciudad de Lima
no se encuentran obligadas a atender al publico por disposicion de la Autoridad
Gubernamental competente.

Derecho de Participar en el Concurso: Es el pago que debera efectuar quien pretenda
participar como Postor en el Concurso. La MML entregara un documento que acredite el
pago de este derecho.



En caso el Postor decida intervenir en el Concurso como Consorcio, el Derecho de
Participaci6n en el Concurso puede ser cancelado por alguno de 105 integrantes del
Consorcio.

D61ar 0 D61ares 0 US$: Es la moneda 0 el signa monetario de curso legal en 105 Estados
Unidos de America.

Empresa Afillada: Una empresa sera considerada afiliada de otra empresa cuando el Control
Efectivo de tales empresas se encuentre en manes de la misma Empresa Matriz.

Empresa Bancaria: Se entiende como empresa bancaria aquella empresa asf definida
conforme a la Ley N2 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, autorizada para la emisi6n de las garantfas establecidas en estas Bases y en el
Contrato, cuya relaci6n se encuentra incluida en el Anexo N!! 2.

Empresa Subsldlaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo reside en manes de una
Empresa Matriz.

Espacios con Fines Publicitarios: Son 105 lugares ubicados en la infraestructura de la Estaci6n
Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSAC I, previamente identificados por
PROTRANSPORTEconforme a las Basesy que se emplearan para la colocaci6n de elementos
publicitarios, respetando el diseno y las dimensiones establecidas para 105 elementos
removibles y mobiliario adosados a 105 mismos colocados para contener y/o exhibir 105

elementos publicitarios de acuerdo alas Especificaciones Tecnicas Basicas y la Propuesta
Tecnica.

Espacios para Denominaci6n Complementaria: Son 105 lugares ubicados en la infraestructura
de las Estaciones 0 Terminales del COSACI, previamente identificados por PROTRANSPORTE
conforme a las Basesy que se emplearan para colocaci6n de la Denominaci6n Complementaria
del Nombre Oficial de las Estaciones 0 Terminales, de acuerdo alas Especificaciones Tecnicas
Basicasy la Propuesta Tecnica.

Especificaciones Tecnicas Mrnimas: Son 105 requerimientos tecnicos mlnlmos necesarios
para la implementaci6n, adecuaci6n, operaci6n y mantenimiento de 105 Espaciosen la Estaci6n
Central, Estaciones,Terminales y Paraderos del COSACI, con fines publicitarios, asf como para
la explotaci6n y mantenimiento de 105 Espacios para la difusi6n del Nombre de sus
Estaciones 0 Terminales, las que deberan ser cumplidas por el Usufructuario y que constan en
105 Formulario 1y 2 del Anexo 6A.

Estaci6n Central: Es la principal estaci6n ubicada en el COSACI, que tiene por objeto el
ingreso, salida y/o conexi6n de 105 pasajeros, que cuenta con mecanismos de control, asf
como con facilidades para la venta y registro de medios de validaci6n de acceso, y que se
encuentra ubicada en el Paseo de 105 Heroes Navales, entre la Plaza Grau, el inicio de la
nueva Vfa Expresa Grau, la Vfa Expresa Paseo de la Republica, la Avenida 9 de Diciembre, el
Jir6n Lampa y la Avenida Espana.

Estaciones: Son las unidades mayores ubicadas sobre andenes a una altura de 0.90 metros
sobre el nivel de la rasante de vfa de buses en las avenidas que recorre el COSACI, donde 105

usuarios embarcaran y desembarcaran de las unidades de transporte articuladas que forman
parte del sistema de transporte urbano del COSACI, el cual se encuentra dividido en tres
sectores, norte, centro y sur.



EI sector norte cuenta con 10 Estaciones, el sector centro con 7 Estaciones, y el sector sur con
un total de 17 Estaciones.

Estudios Existentes: Esel conjunto de estudios e informes de carckter tecnico relacionados a
la ubicaci6n de espacios en la Estaci6n Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del
COSACI, para su explotaci6n comercial con fines publicitarios, 105 cuales se encuentran a
disposici6n de 105 Postores en la Sala de Datos, previa firma del Acuerdo de Confidencialidad
y previa solicitud de acuerdo al Anexo N!! 3 de las Bases.

Fecha de Cierre: Es el dia establecido en el Numeral 1.8, en que se cumplen 105 actos de
cierre, selialados en el Numeral 10.2.

Fecha de Inicio: Es la fecha en la que de conformidad con el Contrato, el Contratista debera
iniciar la implementaci6n, adecuaci6n, explotaci6n, operaci6n y mantenimiento de 105

Espacios en la Estaci6n Central, Estaciones, Terminafes y Paraderos, del COSACI con fines
publicitarios, asi como para fa explotaci6n y mantenimiento de 105 Espacios para la difusi6n
de la Marca a traves del Nombre de sus Estaciones 0 Terminales.

Garantia de Fiel Cumplimlento del Contrato: Esla fianza bancaria que sera presentada por el
Contratista conforme a las condiciones establecidas en el Numeral 10.3 para asegurar el
cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, asi como el pago de las penalidades,
segun los terminos del Contrato. Enel Anexo N!! 8 se incluye el modele de la fianza bancaria.

Garantia de Valldez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta: Es la fianza bancaria que
presentara el Postor otorgada en 105 terminos establecidos en el Numeral 6.5 para asegurar
la validez, vigencia y cumplimiento de su Propuesta, cuyo modele se acompalia como
Formulario 2 del Anexo N!! 5.

Grupo Economlco: Estodo aquel grupo cuyas actividades calzan con la definici6n establecida
por el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculaci6n y Grupo Econ6mico, aprobado
mediante la Resoluci6n CONASEVN!! 090-2005-EF/94.10, incluyendo sus modificatorias y las
normas que la sustituyan.

rtem: Es una unidad de contrataci6n independiente comprendido en el presente proceso de
selecci6n conforme a 10 indicado en el Numeral 1.3 de las Bases.

Leyes Aplicables: Son las que se indican en el Numeral 1.5 de las Bases,y cualquier otra que,
conforme al ordenamiento juridico de la Republica del Peru, resulte aplicable.

L1BOR: Es la tasa London Interbank Offered Rate a ciento ochenta (180) dias establecida por
Cable Reuters diario que se recibe en Lima a las once (11) horas.

Manual HUMO: Manual de Habilitaci6n, Uso, Mantenimiento y Operaci6n de Locales de la
Estaci6n Central aprobado mediante Resoluci6n N!!022-2009-MML-IMPL/GG.



Nombre Oficial: Es la denominacion geogratica que se utiliza para identificar la Estacion 0

Terminal del Sistema COSACI. Esta denominacion no puede ser sustituida.

Paraderos: Son las unidades menores en donde los usuarios embarcan 0 desembarcan de las
unidades del transporte urbano convencional, ubicados sobre las avenidas alimentadoras de los
sectores norte Vsur que contempla el COSACI.

Peru: Es la Republica del Peru, incluvendo cualquier division 0 subdivision politica de la
misma.

Postor: Es una persona juridica constituida en el Peru 0 en el extranjero que de forma
individual 0 en Consorcio ha pagado el Derecho de Participar en el Concurso en uno 0 mas
items.

Postor Callflcado: Es el Postor que habiendo presentado el Sobre Nil 2 respecto de uno 0

mas items del Concurso, conforme a 10 dispuesto en el Numeral 6.2 de estas Bases es
declarado como tal por el CEPRI.

Postor Precaliflcado: Es el Postor que habiendo presentado el Sobre Nil 1 respecto de uno 0

mas items del Concurso ha cumplido con los Requisitos de Precalificacion de las Bases,siendo
asi aceptado V declarado expresamente por el CEPRI, V se encuentra habilitado para
presentar los Sabres Nil 2 V Nil 3.

Propuesta: Comprende en conjunto a la Propuesta Tecnica V la Propuesta Economica
presentada por el Postor para cada item del Concurso en el que desee participar.

Propuesta Econ6mica: Esel documento que presentara el Postor Precalificado en el Sobre N" 3,
segun 10 indicado en el Numeral 6.4.1 Vel Anexo 6B.

Propuesta Tecnica: Es la Declaracion Jurada que forma parte del Sobre N" 2 que presentara el
Postor Precalificado, el que comprende como minimo la observancia de las disposiciones del
Anexo 6A.

PROTRANSPORTE:Es el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTEde Lima creado por la
Ordenanza Nil 732 de la MML.

Proyecto de Contrato: Son los modelos de Contrato no definitivos que seran entregados a los
Postores a fin de recibir sus sugerencias. Ninguno de los terminos v/o criterios contenidos en el
mismo vincularan en alguna medida a MML, GPIP,PROTRANSPORTE,CEPRI0 Asesores.

ROS: Es el Reglamento de Operacion del Sistema de Corredores Segregados de Alta
Capacidad aprobado por la Ordenanza Nil 873 de la MML.

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

Representante Legal del Postor Precaliflcado: Es la persona natural designada como tal por
el Postor Precalificado conforme al Numeral 2.3 Va quien se Ie otorga las facultades previstas
en dicho Numeral.



Requisitos de Precalificaci6n: Son los requisitos que, conforme al Numeral 5 debera
satisfacer el Postor para ser declarado Postor Precalificado en el Concurso.

Sala de Datos: Es el area determinada por el CEPRIque contendra informaci6n relacionada
con las materias del Concurso, V que podra ser visitada solamente por los Postores, luego de
haber suscrito el Acuerdo de Confidencialidad, cuvo modele se acompafia como Anexo N!!
11.

Sistema: Es el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC,
regulado por el ROS.

Sobre(s): Hace referencia de manera individual 0 de manera conjunta a los Sobres N" 1, 2 V 3
presentados como parte de las propuestas a los Postores V los Postores Precalificados para
cada uno de los items del Concurso.

Sobre Nil 1: Es el sobre que contiene los documentos de precalificaci6n establecidos en el
Numeral 5.2 de las Bases.

Sobre Nil 2: Es el sobre que contiene los documentos especificados en el Numeral 6.2 a ser
presentados por un Postor que hava sido declarado como Postor Precalificado respecto de
uno 0 mas items del Concurso.

Sobre Nil 3: Esel sobre que contiene los documentos especificados en el Numeral 6.4, a ser
presentados por un Postor Precalificado V que se abrira en caso sea declarado Postor
Calificado.

Socio Principal: Es cualquier persona natural 0 jur!dica que directa 0 indirectamente, posea 0

sea titular, bajo cualquier titulo 0 modalidad, del diez por ciento (10%) 0 mas del capital social
del Postor 0 sus integrantes 0 del Contratista, segun sea el caso.

Usufructo: Esel derecho que confiere las facultades de usar V disfrutar temporal mente de un
bien ajeno.

Terminales: Puntos 0 lugares de ingreso, salida v/o conexi6n de pasajeros al Sistema con
facilidades para que los usuarios realicen intercambio entre buses troncales V buses
alimentadores v/u otros modos de transporte. Cuentan con mecanismos de control; as! con
facilidades para la venta V validaci6n de medios de validaci6n de acceso e infraestructura
complementaria para pasajeros V la gesti6n del Sistema.

• Constituci6n Politica del Peru
• Lev N!! 26887, Lev General de Sociedades
• Lev N!! 27972, que aprueba la Lev Organica de Municipalidades.
• Lev N!! 27444, Lev del Procedimiento Administrativo General
• Decreto Legislativo N!! 295, C6digo Civil.
• Ordenanza N!! 732 de la MML, Crean ellnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.
• Ordenanza N!! 873 de la MML, Aprueba el Reglamento de Operaci6n del Sistema de

Corredores Segregados de Alta Capacidad a cargo del Instituto Metropolitano de
Protransporte de Lima.

• Ordenanza N!! 682 de la MML, Declara la intangibilidad V reserva de las areas destinadas



al Programa de Transporte Urbano de Lima.
• Ordenanza N2 867 de la MML, Aprueba el Reglamento para la Promoci6n de la Inversi6n

Privada en Lima Metropolitana.
• Ordenanza N2 799 de la MML, Establece las 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 Infraestructura y de Servicios publicos.

• Ley N228059, Ley Marco de Promoci6n de la Inversi6n Descentralizada
• Decreto Supremo N2 015-2004-PCM. modificado por el Decreto Supremo N2 013-2007-

PCM, Reglamento de la Ley de Promoci6n de la Inversi6n Privada.
• Las demas Normas Vigentes en Materia de Promoci6n de la Inversi6n Privada que

resulten aplicables.
• Acuerdo de Directorio N° 022-2010 de fecha de 30 de abril de 2010 de PROTRANSPORTE

que aprob6 Plan de Promoci6n del (de los) Concurso(s) de Proyectos Integrales para
otorgar el usufructo de los espacios del Sistema de Corredores Segregados de Buses de
Alta Capacidad-COSAC1- con fines publicitarios.

• Acuerdo de Directorio de fecha 19 de mayo de 2010 de POSTRANSPORTEque aprob6 las
Basesdel Concurso de Proyectos Integrales para otorgar el usufructo de los espacios de
la Estaci6n Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSACI.

• Lasnorm as que sustituyen, amplfan, modifican y/o complementan las anteriores.
• Cualquier otra norma aplicable al Concurso 0 al Usufructo, segun sean modificadas,

derogadas, sustituidas 0 interpretadas en el futuro.

Seconsidera, sin admitirse prueba en contra rio, que todo Postor, Postor Precalificado, Postor
Calificado, Adjudicatario, Contratista 0 persona que, de manera directa 0 indirecta, participe
en el Concurso, conoce las LeyesAplicables.

1.6.1 EI CEPRItiene como objetivo conducir el Concurso. EI CEPRIesta facultado, entre
otros, para promover, conducir, regular, modificar, interpretar, dirigir, supervisar,
controlar y dictar todas las disposiciones que resulten pertinentes 0 que estimen
necesarias para la ejecuci6n de dicho proceso, asf como resolver todo 10 que no se
encuentre previsto en las Bases 0 en las Leyes Aplicables y, en general, para ejercer
todas las demas atribuciones que Ie asignan las LeyesAplicables. Las modificaciones
a las Bases que a criterio del CEPRIsean Modificaciones Sustanciales, deberan ser
aprobadas por el Directorio de PROTRANSPORTE.

1.6.2 EI Concurso podra ser suspendido, sus plazos prorrogados, 0 cancelado si asf 10

estimare conveniente el CEPRI sin expresi6n de causa, y sin incurrir en
responsabilidad alguna como consecuencia de ello con arreglo a 10 establecido por
el Numeral 8.5 de las Bases.

1.6.3 La sola presentaci6n del Sobre N" 1 - Requisitos de Precalificaci6n por parte de un
Postor al CEPRI,respecto de uno 0 mas de los ftems comprendidos en el Concurso,
no obliga a este ultimo a declararlo como Postor Precalificado, asf como tampoco la
presentaci6n de una Propuesta por parte de un Postor Precalificado obliga al CEPRIa
aceptarla.

1.6.4 La sola adquisici6n del Derecho a Participar en el Concurso por un Postor implica el
pleno conocimiento, aceptaci6n sin Iimitaci6n, reserva 0 restricci6n alguna, de 10

dispuesto en las presentes Basesy en las LeyesAplicables, asf como su sometimiento
incondicional y renuncia irrevocable e incondicional a iniciar cualquier acci6n,



reclamo, demanda 0 solicitud de indemnizacion contra la MML 0 cualquiera de sus
dependencias, la GPIP,el CEPRI,PROTRANSPORTEy/o los Asesores.

1.6.5 Salvo 10 expresamente estipulado en sentido contrario en estas Bases, las decisiones
del CEPRIcon relacion al Concurso son definitivas, no daran lugar a indemnizacion
alguna y solo estan sujetas a reconsideracion y/o apelacion conforme a 10 establecido
en las presentes Bases.

1.7.1 Las Basesy los Proyectos de Contrato seran publicados en la pagina web de la GPIP,
conforme al Anexo 10; asfcomo en la pagina web de PROTRANSPORTE:

1.7.2 Los Proyectos de Contrato contienen las Especificaciones Tecnicas Mfnimas para la
implementacion, explotacion y mantenimiento de los espacios en la Estacion Central,
Estaciones,Terminales y Paraderos del COSACI, con fines publicitarios, asf como para
la explotaci6n y mantenimiento de los Espacios para la difusi6n de la Marca a traves
del Nombre de sus Estaciones 0 Terminales.

1.7.3 Los Postores podran presentar consultas a las Basesy sugerencias a los Proyectos de
Contrato dentro de los plazos indicados en el Numeral 1.8. EI CEPRIevaluara la
conveniencia de incluir 0 no las sugerencias de los Postores, no estando obligado a
aceptar las sugerencias que los Postores formulen a los Proyectos de Contrato, ni las
propuestas de modificaci6n a las Bases que planteen a traves de las consultas alas
Bases.

Son los indicados en el Anexo 10 del presente documento. EI CEPRIpodra modificar las
fechas de los Cronogramas en cualquier momento, 10 cual sera comunicado a los Postores
mediante Circular, informando posteriormente del hecho al Directorio de PROTRANSPORTE.

Salvo los casos en que se indique expresamente 10 contra rio, el plazo maximo del dfa,
vencera alas 18:00 horas de Lima - Peru.

1.9.1 Los terminos y expresiones utilizadas en estas Bases se interpretaran en su senti do
natural y obvio, salvo que espedficamente se les haya asignado otro significado en
este documento 0 sus anexos, 0 se infiera del contexto del mismo; y en cualquier
caso, de acuerdo alas normas vigentes en el Peru. Se considerara sin admitirse
prueba en contra rio, que todo participante en este proceso conoce las leyes y
regulaciones vigentes en el Peru y aplicables a este caso.

1.9.2 Los tftulos de los Capftulos, Numerates, Incisos, Formularios, Anexos y Apendices de
las Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectaran la
interpretacion de su contenido.

1.9.3 En caso de contradicci6n entre 10 previsto en estas Basesy 10 establecido en alguno
de sus Anexos, primara 10 previsto en las Bases, salvo que en los Anexos se haya
seilalado expresamente, en forma clara e inequfvoca, que su contenido modifica 10
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previsto en las Bases. En todos los casos, los contenidos de las Circulares a que se
hace referencia en estas Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases
aunque no se manifieste expresamente, salvo el caso de las Bases Integradas que
predominaran sobre las Circulares emitidas antes de dicha integracion.

Cada Postor, antes de recibir informacion general 0 efectuar consultas al CEPRI,
debera designar dos (2) personas naturales con domicilio comun en la ciudad de
Lima 0 Callao, como sus Agentes Autorizados a efectos del Concurso.

La designacion de un Agente Autorizado habilita al mismo a ejercer sus facultades
en el Concurso.

2.1.2 Carta de Designacion

La designacion de los Agentes Autorizados debera hacerse mediante una carta
simple suscrita por el Representante Legal del Postor, seiialando expresamente las
facultades indicadas en el Numeral 2.1.3 y la informacion exigida en el Numeral
2.1.4.

2.1.3 Facultades Otorgadas

Los Agentes Autorizados debidamente designados pod ran actuar en forma
individual 0 conjunta y seran las unicas personas facultadas por el Postor, segun
corresponda, para: (i) representar al Postor ante el CEPRIy los Asesores, respecto de
todos los asuntos vinculados al Concurso incluida la facultad de formular consultas
sobre las Basesde conformidad con el Numeral 3.1.1, con excepcion de aquellos que
sean de competencia exclusiva del Representante Legal del Postor Precalificado de
acuerdo con el Numeral 2.2.1 0 del Representante Legal del Postor Precalificado de
acuerdo con el Numeral 2.3.1, (ii) responder, en nombre del Postor y con efecto
vinculante para su poderdante, todas las preguntas 0 solicitudes que el CEPRI
formule con relacion al Postor; (iii) recibir notificaciones administrativas, judiciales 0

extrajudiciales, en nombre del Postor respectivo; iv) suscribir con efecto vinculante
para el Postor, el Acuerdo de Confidencialidad a que se hace referencia en el
Numeral 3.3.4; y (v) presentar de acuerdo a los Cronogramas los Sobres N" 1, N" 2 y
N" 3.

Lasfacultades otorgadas a los Agentes Autorizados podran ser ejercidas respecto de
uno 0 mas items en los que participe el Postor.

La informacion que debera proporcionarse con relacion a cada uno de los Agentes
Autorizados sera la siguiente: nombre completo, documento de identidad y correo
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.



o al Adjudicatario podran hacerse a cualquiera de 105 Agentes Autorizados mediante
facsimil con confirmacion de transmision completa expedida por el facslmil del
destinatario de la comunicacion respectiva, en cuyo caso se entendera recibida en la
fecha que se complete la transmision; 0 por carta entregada en el domicilio comun
de 105 Agentes Autorizados por mensajeria 0 por conducto notarial, en cuyo caso se
entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiendose por bien
efectuada y eficaz cualquiera de las formas de notificacion antes sei'ialadas.

EI Postor 0 el Postor Precalificado, previa comunicacion escrita dirigida al CEPRI,
podra sustituir a cualquiera de 105 Agentes Autorizados en cualquier momenta 0

variar el domicilio, numeros de teletono y facsimil y/o el correo electronico
sei'ialados para 105 Agentes Autorizados, siempre que el domicilio, 105 numeros de
telefono y facsimil comunes sean fijados dentro de la ciudad de Lima 0 Callao. La
designacion de 105 Agentes Autorizados, la sustitucion de uno 0 de ambos, la
designacion de un nuevo Agente Autorizado, 0 la variacion de su domicilio, telefono,
facsimil y/o correo electronico segun sea el caso, surte efecto en la fecha que el
CEPRI reciba tal comunicacion y de conformidad con las especificaciones de la
misma.

Los documentos incluidos en 105 Sobres NQ1 Y en general, todos 105 documentos
que 105 Postores Precalificados, Postores Calificados, Adjudicatario 0 Contratista
presenten con relacion a este Concurso antes de la etapa de precalificacion, deberan
estar firmados y visados por el Representante Legal que se encuentre debidamente
facultado al efecto, de conformidad con 10 dispuesto en este Numeral. EI Postor
Precalificado, el Adjudicatario 0 el Contratista podran designar hasta dos (2)
Representantes Legales para que 105 representen, sea en forma conjunta 0
individualmente.

EI domicilio, numero de facsimil, numero de telefono y/o correo electronico de 105

Representantes Legales del Postor, asi como su sustitucion, estan sometidos a 10
dispuesto en 105 Numerales 2.1.4, 2.1.5 Y2.1.6.

Las facultades otorgadas a cada uno de 105 Representantes Legales del Postor
deberan ser 10 suficientemente amplias como para que cualquiera de ellos conjunta
o individualmente, pueda firmar, en nombre y representacion de su poderante,
todos 105 documentos que asi requieran las Bases, incluyendo, especificamente:

a) La facultad para formular consultas sobre el Concurso, asi como hacer
recomendaciones, propuestas y sugerencias al Proyecto de Contrato;

b) Nombrar 0 sustituir a 105 Agentes Autorizados y/o Representantes Legales del
Postor Precalificado;

c) Responder, con efecto vinculante para el Postor todas las preguntas que el
CEPRI Ie pueda formular en relacion a su poderdante con anterioridad a la
etapa de precalificacion;

d) Participar en el Concurso y presentar y suscribir todos 105 documentos incluidos
en el Sobre NQ1.



)

mismos a ejercer sus facultades de representacion en el Concurso hasta la etapa de
precalificacion.

Asimismo, las facultades otorgadas al Representante Legal del Postor pod ran ser
ejercidas respecto de uno 0 mas ftems en los que participe el Postor.

EI poder mediante el cual se nom bra a los Representantes Legales del Postor debera
contener las facultades de representacion correspondientes incluyendo aquellas que
estan senaladas en el Numeral 2.2.1, y debera ser presentado como un Requisito de
Precalificacion de conformidad con el Numeral 5.3.8.

EInombramiento de un nuevo Representante Legal del Postor, 0 la sustitucion de los
inicialmente designados, solo entraran en vigor a partir de la fecha en que el CEPRI
reciba los documentos que acrediten debidamente dicho nombramiento,
aplicandose las reglas senaladas en el Numeral 2.1.6.

Los poderes otorgados en el Peru deberan constar por escritura publica 0 copia
certificada notarial mente del acta del organo societario correspondiente por el cual
se otorgan.

EI instrumento de poder otorgado fuera del Peru a los efectos de designar a los
Representantes Legales del Postor debera estar: (i) debidamente extendido 0

legalizado ante el Consulado del Peru que resulte competente; (ii) refrendado ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, y; (iii) traducido oficialmente al
espanol por un traductor publico juramentado que se encuentre autorizado al
efecto en el Peru, de ser el caso.

Tratandose de los instrumentos de poder otorgados fuera del Peru para los efectos de
designar a los Representantes Legales del Postor, dicho documento podra
presentarse en el Sobre N!! 1 (Requisitos de Precalificacion) sin las formalidades
establecidas en el parrafo precedente, acompanados de traduccion simple de ser el
caso, debiendo el Postor Precalificado presentar al CEPRIel instrumento de poder de
acuerdo a la formalidad establecida en el parrafo precedente en la Fechade Cierre, en el
caso que sea calificado como Adjudicatario. Lano presentacion en dicha oportunidad de
los documentos antes senalados,originara la descalificacion del Adjudicatario

En ningun caso se exigira que, al momenta de su presentacion, los poderes se
encuentren inscritos en los Registros publicos. Sin embargo, los poderes del
Representante Legal del Postor que resulte Adjudicatario, asf como los poderes del
Representante Legal del Contratista deberan estar inscritos en los Registros Publicos
antes de la Fecha de Cierre.

2.2.5 Cada Postor debe contar con Agentes Autorizados, Representantes Legales del
Postor y Representantes Legales del Postor Precalificado distintos. Se prohfbe la
figura del Representante Legal del Postor, Representante Legal del Postor
Precalificado 0 Agente Autorizado comun a mas de un Postor.



Los documentos incluidos en 105 Sobres N° 2 Y N!! 3, Y en general, todos 105
documentos que 105Postores Precalificados, Postores Calificados y Adjudicatarios
presenten con relaci6n a este Concurso, a partir de la etapa de precalificaci6n,
deberan estar firmados y visados por el Representante Legal del Postor Precalificado
de quien presente dichos documentos y que se encuentre debidamente facultado al
efecto, de conformidad con 10dispuesto en este Numeral. Se podran designar hasta
dos (2) Representantes Legales del Postor Precalificado para que 105representen,
sea en forma conjunta 0 individualmente.

EI domicilio, numero de facs!mil, numero de telefono y/o correo electr6nico de 105
Representantes Legales del Postor Precalificado, as! como su sustituci6n, estan
sometidos a 10dispuesto en 105Numerales 2.1.4, 2.1.5 Y2.1.6.

Las facultades otorgadas a cada uno de 105 Representantes Legales del Postor
Precalificado deberan ser 10suficientemente amplias como para que cualquiera de
ellos conjunta 0 individual mente, pueda firmar, en nombre y representaci6n de su
poderdante, todos 105 documentos que as! requieran las Bases, incluyendo,
espedficamente:

a) Responder, con efecto vinculante para el Postor todas las preguntas que el
CEPRI Ie pueda formular en relaci6n a su poderdante desde la etapa de
precalificaci6n;

b) Interponer 105recursos impugnativos previstos en las Bases;
c) Participar en el Concurso y presentar y suscribir toda la informaci6n requerida

en 105Sobres N" 2 Y N" 3.
d) Suscribir el Contrato.

La designaci6n del Representante Legal del Postor Precalificado habilita al mismo a
ejercer sus facultades de representaci6n en el Concurso a partir de la etapa de
precalificaci6n.

EI poder mediante el cual se nom bra a 105 Representantes Legales del Postor
Precalificado debera contener las facultades de representaci6n correspondientes,
incluyendo aquellas que estan seiialadas en el Numeral 2.3.1, y debera ser
presentado como un Requisito de Precalificaci6n de conformidad con el Numeral
5.3.9.

EI nombramiento de un nuevo Representante Legal del Postor Precalificado, 0 la
sustituci6n de 105inicialmente designados, 5610entrara en vigor a partir de la fecha
en que el CEPRI reciba 105 documentos que acrediten debidamente dicho
nombramiento, aplicandose las reglas seiialadas en el Numeral 2.1.6.

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.



Representante Legal del Postor Precalificado debera estar: (i) debidamente
extendido 0 legalizado ante el Consulado del Peru que resulte competente; (ii)
refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, y; (iii) traducido
oficialmente al espanol por un traductor publico juramentado que se encuentre
autorizado al efecto en el Peru, de ser el caso.

Tratandose de instrumento de poder otorgado fuera del Peru para 105 efectos de
designar al Representante Legal del Postor Precalificado, dicho documento podra
presentarse en el Sobre N!! 1 (Requisitos de Precalificacion) sin las formalidades
establecidas en el parrafo precedente, acompanados de traduccion simple de ser el
caso, debiendo el Postor Precalificado presentar al CEPRIel instrumento de poder de
acuerdo a la formalidad establecida en el parrafo precedente en la fecha de
Presentacion de 105 Sobres N!! 2 Y N!! 3. La no presentacion en dicha oportunidad de 105

documentos antes senalados,originara fa descalificacion del Postor.

Los Postores pod ran hacer consultas sobre las Bases en las fechas senaladas en el
Anexo 10. Dichas consultas deberan ser canalizadas a traves de sus Agentes
Autorizados y/o Representantes Legales de 105 Postores.

Las consultas se formularan por escrito y en idioma espanol, y deberan estar
dirigidas a:

"Concurso de Proyectos Integrales para otorgar en usufructo la explotaci6n de los
espacios en Estaci6n Central, Estaciones, Terminales y Paraderos COSACI, con fines
publicitarios y la explotaci6n y mantenimiento de los Espacios para la difusi6n de la
Marca a traves del Nombre de las Estaciones 0 Terminales"

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

Telefono: 4279091 - 4283020
Fax:4279091-4283020

Las consultas que formulen 105 Agentes Autorizados y/o 105 Representantes Legales
de 105 Postores en relacion a las Bases y alas especificaciones tecnicas de 105

Proyectos de Contrato deberan ser acompanadas necesariamente del archivo digital
correspondiente en programa Word.



e identificar al autor de la consulta. La publicacion de las respuestas sera
comunicada mediante Circular a todos 105 Postores.

EI CEPRI no esta obligado a absolver consultas que a su criterio no
guarden relacion con el Concurso. Las sugerencias a 105 Proyectos de
Contrato incorporadas en el documento de consultas a las Bases se
sujetaran a 10establecido en el Numeral 3.2.

3.1.3.2 Si el CEPRI,en cualquier momento, considera necesario adarar, modificar,
interpretar 0 complementar las Basesemitira una Circular a tal efecto.

Todas las Circulares emitidas estaran disponibles para su revision en la
Sala de Datos por 105 Postores y publicadas en la pagina web de la GPIP
y/o de PROTRANSPORTE.

Luego de vencido el plazo para presentar el Sobre N" 1 (Requisitos de
Precalificacion) las Circulares solo seran notificadas a 105 Postores
Precalificados y luego de la presentacion de 105 Sobres NQ2 Y NQ3, las
Circulares solo seran notificadas a 105 Postores Calificados que
presentaron tales Sobres, sin perjuicio de su correspondiente publicacion
en la pagina web de la GPIPy/o de PROTRANSPORTE.

3.1.3.3 Las Circulares emitidas por el CEPRIformaran parte integrante de estas
Bases, siendo, en consecuencia, juridicamente vinculantes para 105

Postores, Postores Precalificados, Postores Calificados, Adjudicatario y
Contratistas.

Cuando las Circulares implican modificaciones que a criterio del CEPRIsean
Modificaciones Sustanciales, requeriran aprobacion previa del Directorio
de PROTRANSPORTE.En caso de discrepancia 0 incompatibilidad entre su
contenido y el de las Bases, prevalecera el seiialado por la respectiva
Circular y sobre las Circulares prevalecera 10 establecido en las Bases
Integradas.

3.1.3.4 EICEPRIcomunicara a 105 Postores a traves de la Circular correspondiente,
la publicacion de las Bases Integradas en la pagina web de la GPIPvlo de
PROTRANSPORTE,las cuales forma ran parte del Contrato.

En caso que 105 Postores tengan sugerencias a 105 Proyectos de Contrato, estas se entregaran
al CEPRIpor escrito y acompaiiados del medio fisico que las contenga en archivo digital en
programa Word. Todas las sugerencias a 105 Proyectos de Contrato deberan ser enviadas al
CEPRIen la forma ya la direccion indicada en el Numeral 3.1.2, a mas tardar en las fechas y
fases especificadas en el Anexo 10.

EICEPRIse reserva el derecho de aceptar 0 rechazar tales sugerencias, total 0 parcialmente,
asi como induirlas 0 no en las versiones definitivas de 105 Contratos. Lasversiones definitivas
de cada Contrato seran publicadas por el CEPRI en la pagina web de la GPIP y/o de
PROTRANSPORTEen las fechas especificadas en el Anexo 10.

3.3.1 Los Postores tendran acceso a la informacion relacionada con el Concurso, la misma
que estara disponible para su revision en la Sala de Datos. Dicha sala se encuentra



PasajeSantiago Acuna NQ127
Quinto Piso
Lima 1, Peru

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

3.3.3 EI funcionamiento de la Sala de Datos estara norma do por la "Guia de Usuarios", la
cual estara disponible en la misma Salay conforme a 10 previsto en el Anexo 11.

3.3.4 Los Postores deberan firmar el Acuerdo de Confidencialidad que se incluye como
Anexo NQ1 a fin de tener acceso a la Salade Datos.

Todo Postor, a traves de los Agentes Autorizados y los Representantes Legales del Postor,
segun sea el caso, tendra derecho a entrevistarse con el CEPRI,hasta el dia anterior al dia de
presentaci6n de los Sobres N" 1 - Requisitos de Precalificaci6n indicados en el Anexo 10. Los
Representantes Legalesde los Postores Precalificados podran hacerlo hasta el dia anterior a la
presentacion de los Sobres N2 2 Y NQ3, previa coordinaci6n con el CEPRIpara la organizaci6n
de tales entrevistas. Para ello se debera indicar previa mente los temas que se discutiran en la
entrevista.

Asimismo, los Postores podran solicitar visitas a la Estaci6n Central, Estaciones, Terminales y
Paraderos del COSACI previa coordinaci6n con el CEPRIy PROTRANSPORTE,hasta el dia
anterior a la presentacion del Sobre N" 3.

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

La MML 0 cualquiera de sus dependencias, la GPIP, PROTRANSPORTE0 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
informacion, verbal 0 escrita, que se suministre a 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, PROTRANSPORTE0 cualquiera de sus dependencias, el CEPRI0 los Asesores 0

a sus representantes, agentes 0 dependientes por el uso que pueda darse a dicha
informaci6n 0 por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualizaci6n
o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en este Numeral.



La Iimitaci6n enunciada en el Numeral 3.5.2 alcanza, de la manera mas amplia
posible, a toda la informacion relativa al Concurso que fuera efectivamente
conocida, a la informacion no conocida y a la informacion que en algun momento
debio ser conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella contenidos,
por la MML 0 cualquiera de sus dependencias, la GPIP, PROTRANSPORTE0

cualquiera de sus dependencias, el CEPRI0 los Asesores 0 a sus representantes,
agentes 0 dependientes. Del mismo modo, dicha Iimitacion de responsabilidad
alcanza a toda informacion, sea 0 no suministrada 0 preparada, directa 0

indirectamente, por la MML 0 cualquiera de sus dependencias, la GPIP,
PROTRANSPORTE0 cualquiera de sus dependencias, el CEPRI0 los Asesores 0 a sus
representantes, agentes 0 dependientes.

La Iimitacion de responsabilidad enunciada en el Numeral 3.5.2, alcanza tambil~n a
toda la informaciqn general que alcance el CEPRI,el Memorando de Informacion, asi
como la que se proporcione a traves de Circulares 0 de cualquier otra forma de
comunicacion, la que se adquiera durante las visitas a la Sala de Datos, y la que se
menciona en estas Bases, incluyendo todos sus Formularios, Anexos y Apendices.

"Concurso de Proyectos Integrales para otorgar en usufructo 10 explotaci6n de 105 Espaciosen
10 Estaci6n Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSACI con fines publicitarios y 10
explotaci6n y mantenimiento de 105 Espacios para 10 difusi6n del Nombre de sus Estaciones 0
Terminales".

PasajeAcuna Nil 127,
Oficina 205, Segundo Piso
Lima 1, Peru

En el caso del 0 de los Postores 0 Postores Precalificados que presenten propuestas por mas
de uno de los items comprendidos en el presente concurso, los Sobres Nil 1, 2 Y 3 deberan
ser presentados respecto de cada uno de los items en los que pretenden participar.

Los Requisitos de Precalificacion contenidos en el Sobre N" 1 solo pod ran ser presentados
personal mente por el Agente Autorizado, y los Sobres Nil 2 Y Nil 3 solo podran ser
presentados personalmente por el Agente Autorizado 0 por el Representante Legal del
Postor Precalificado. EI CEPRIno aceptara ni recibira documentos que Ie sean remitidos por
via postal, facsimil 0 cualquier otro medio de comunicacion.

A menos que expresamente se estipule 10 contrario en estas Bases, todos los documentos
contenidos en el Sobre Nil 1 deberan ser presentados en idioma espanol 0 acompanados de
traduccion simple. En caso se advierta alguna discrepancia entre los textos en diferentes
idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espano!.



A la presentacion del Sobre N" 2 Y Sobre N" 3, el Postor Precalificado debera presentar 105

documentos senalados en el parrafo precedente, con traduccion oficial realizada por traductor
publico juramentado nombrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Losdocumentos incluidos en 105 Sobres N" 1, NQ2 Y NQ3 deberan ser presentados en original
y dos (02) copias debidamente marcadas como "Original", "Copia 1" y "Copia 2" en la
primera pagina, debiendo estar firmadas en la primera pagina por el Representante Legaldel
Postor 0 el Representante Legaldel Postor Precalificado,designadosde acuerdo al Numeral 5.3.8
y segun corresponda, asf como en aquellas paginas que asf se requiera, segun las reglas
establecidas en estas Bases para cada tipo de documento. Las copias no requeriran
legalizacion notarial 0 consular al constituir documentos de trabajo.

Los documentos expedidos en el exterior deberan estar: (i) debidamente extendidos 0

legalizados ante el Consulado del Peru que resulte competente; (ii) refrendados ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores del "Peru, y; (iii) traducidos oficialmente al espanol por un
traductor publico juramentado que se encuentre autorizado at efecto en el Peru, de ser el caso.

Sin perjuicio de 10 seiialado anteriormente, 105 documentos incluidos en el Sobre NQ 1 -
Requisitos de Precalificacion podran presentarse sin la formalidad antes establecida y
acompanados de traduccion simple de ser el caso, con cargo a que en la Fecha de Cierre, el
Adjudicatario presente al CEPRI105 citados documentos de acuerdo a la formalidad dispuesta
en el parrafo precedente, de no efectuarlo en el plazo previsto originara la descalificacion del
Adjudicatario.

4.4.1 LosSobres NQ1, NQ2 Y N" 3 deberan ser presentados al CEPRIen envoltorios, cajas 0

sobres cerrados y claramente marcados en su anverso con las indicaciones (i)
"Concurso de Proyectos Integrales para otorgar en usufructo la explotaci6n de 105

Espacios en la Estacion Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSACI con
fines publicitarios"; (ii) "Sobre NQ1" 0 "Sobre NQ2" 0 "Sobre N° 3", segun sea el
caso; y (iii) el nombre del Postor 0 Postor Precalificado que presenta 105
documentos.

En caso que al momenta de la presentacion de 105 documentos antes referidos el
CEPRI advierta que no se cumple con dicha formalidad, invitara al Agente
Autorizado, Representante Legal del Postor 0 Representante Legal del Postor
Precalificado, segun corresponda, a que en el acto proceda a efectuar la enmienda
respectiva.

4.4.2 Toda la documentacion presentada en el Sobre NQ 1 debera ser perfecta mente
legible y debera estar foliada en forma clara y de manera correlativa y rubricada por
el Representante Legal del Postor en cada folio. De igual manera y con la rubrica del
Representante Legal del Postor Precalificado debera cumplirse dicho requisito para 105

Sobres NQ2 y NQ3. Asimismo, se debera incluir un fndice numerado de todos 105

documentos incluidos en cada Sobre.

4.4.3 En caso que exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en numeros y en
letras, el monto expresado en letras prevalecera.

Lapr~s~ntacion de 105 documentos incluidos en 105 Sobres NQ1, NQ2 Y N" 3, 0 de cualquier
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otro documento 0 comunicacion al CEPRI, implican el pleno conocimiento, aceptacion y
sometimiento incondicional por parte de los Postores, Postores Precalificados, Postores
Calificados, Adjudicatario 0 Contratista, segun corresponda, a todos y cada uno de los
procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin excepcion, establecidas en las Bases,
especificamente 10 dispuesto en el Numeral 3.5 las mismas que tienen carckter
juridicamente vinculante para aquellos.

4.6 Costo de la preparaci6n y presentaci6n de 105 Sobres
EI Postor sufragara todos los costos 0 gastos, directos 0 indirectos, en los que incurra
relacionados con la preparacion y presentacion de los Sobres NQ1, NQ2 y W 3. La MML 0

cualquiera de sus dependencias, la GPIP, PROTRANSPORTE0 cualquiera de sus
dependencias, el CEPRI0 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, el resultado de este 0 si se suspende 0 cancela.

5. SOBRE N° 1- REQUISITOS DE PRECALlFlCACI6N
En el presente Concurso pod ran participar Consorcios y personas juridicas constituidas en el
Peru 0 en el extranjero.

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

Las personas juridicas que hayan adquirido el Derecho de Participacion en el Concurso
deberan presentar copia del Comprobante de Participacion 0 en su defecto una declaracion
jurada indicando la forma en que se adquirio dicho derecho, en cuyo caso el CEPRIefectuara
la revision correspondiente de la documentacion que se encuentre en el archivo de la MML.
Los Postores Precalificados del Concurso anterior no abonaran el Derecho de Participacion
indicado.

Cualquier persona juridica 0 Consorcio que desee presentar el Sobre W 1- Requisitos de
Precalificacion ante el CEPRI, debera haber pagado el Derecho de Participacion en el
Concurso respecto de cada item en el que se deseen participar. EI monto no reembolsable
del Derecho de Participacion en el Concurso es de Dos Mil y 00/100 Dolares (USS2 000.00)
el cual debera ser cancelado en la Tesoreria de la MML, sito en Jiron Camana NQ564 en el
horario de 07:45 horas a 16:30 horas, de lunes a viernes.

5.1 Presentaci6n del Sobre N° 1- Requisitos de Precalificaci6n
EI CEPRIcomunicara mediante Circular la hora y lugar en que los Postores presentaran el
Sobre W 1 - Requisitos de Precalificacion en la oportunidad indicada en el Anexo 10.

EI Sobre W 1- Requisitos de Precalificacion se recibira y abrira en presencia de Notario
Publico, se elaborara un acta en donde se dejara constancia de: (i) la presentacion del Postor
correspondiente, (ii) el numero de orden que corresponda a cada Postor de acuerdo al orden
de presentacion de los mismos, (Hi) el item al que corresponde la propuesta, (iii) la cantidad
de folios correspondiente a la documentacion incluida en ellos.

5.2 Requisitos de Precalificaci6n
Para ser declarado Postor Precalificado, el Postor debera demostrar a satisfaccion del CEPRIy
en la fecha seiialada en el Anexo 10, que cumple con los siguientes Requisitos de
Precalificacion.



En el caso del item 1 el Postor debera acreditar directamente 0 en el caso de
Consorcios, a traves de uno de sus integrantes contar con tres (03) arios de
experiencia en la actividad de explotacion de espacios publicitarios.

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

En el caso de los items 2, 3, 4, 5 Y 6 el Postor debera acreditar ser miembro de la
Asociacion Nacional de Anunciantes (ANDA) para poder ser precalificado en el
Concurso.

En el caso del item 1 el Postor debera acreditar directamente 0 a traves de una de
las empresas pertenecientes al Grupo Economico, 0 en el caso de Consorcios, a
traves de sus integrantes 0 de empresas pertenecientes al mismo Grupo
Economico, un patrimonio neto de por 10 menos US $ 1'070, 000.00 (Un Millon
Setenta Mil y 00/100 Dolares).

En el caso de los items 2, 3, 4 5 Y 6, el Postor debera acreditar directamente 0 a
traves de una de las empresas pertenecientes al Grupo Economico, 0 en el caso de
Consorcios, a traves de sus integrantes 0 de empresas pertenecientes al mismo
Grupo Economico, un patrimonio neto de por 10 menos US $ 1'000,000.00 (Un
Millon y 00/100 Dolares).

a) Que el Postor es una persona juridica debidamente constituida en el Peru 0 el
extranjero, 0 un Consorcio debidamente conformado.

Adicionalmente, para el caso del item 1, el Postor debera 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 pago el Derecho de Participar en el Concurso.

c) Que el Postor ha designado un Representante Legal del Postor conforme a 10
establecido en el Numeral 2.2.

d) Que el Postor ha designado un Representante Legal del Postor Precalificado
conforme a 10 establecido en el Numeral 2.2.

e) Que el Postor, 0 los integrantes en el caso que el Postor sea un Consorcio, 0 los
Socios Principales de cualquiera de los anteriores, no tengan sentencia 0 laudo
arbitral firme por proceso alguno relacionado con el incumplimiento de alguna
obligaci6n contractual con alguna Autoridad Gubernamental, la MML,
PROTRANSPORTE0 cualquier entidad estatal de otro pais, no teniendo
impedimento 0 restriccion alguna para contratar con el Estado Peruano.



Asimismo, que no tengan impedimento ni esten sujetos a restricciones (por via
contractual, judicial, legislativa u otras, incluvendo 10normado por el Articulo
13660 del Codigo Civil Peruano V en el Articulo 470 del Reglamento) para la
Promoci6n de la Inversi6n Privada en Lima Metropolitana, aprobado mediante
la Ordenanza NQ867 de la MML, para asumir V cumplir con las obligaciones
emanadas de estas Bases,de la Propuesta Vdel Contrato.

f) Que el Postor, 0 105 integrantes en el caso que el Postor sea un Consorcio, asi
como 105 Socios Principales de cualquiera de 105 anteriores, havan renunciado a
invocar 0 ejercer cualquier privilegio 0 inmunidad diplomatica u otra, 0 reclamo
por la via diplomatica vlo cualquier reclamo invocado por 0 contra el Peru, la
MML 0 cualquiera de sus dependencias, la GPIP, PROTRANSPORTE0 cualquiera
de sus dependencias, el CEPRIV Asesores 0 sus representantes, agentes 0

dependientes, bajo la lev peruana 0 bajo cualquier otra legislacion con respecto
a sus obligaciones sobre estas Bases, la Propuesta, V el Contrato que se
suscribira.

g) Que el Postor, 0 integrantes en el caso que el Postor sea un Consorcio, 0

cualquier persona del mismo Grupo Economico, asi como 105 Socios Principales
de cualquiera de 105 anteriores, no posean participacion directa 0 indirecta en
otro Postor, 0 integrantes en caso de Consorcios, asi como en 105 Socios
Principales de cualquiera de 105 anteriores.

Para acreditar el cumplimiento de todos 105 Requisitos de Precalificacion mencionados
en el Numeral 5.2, el Postor debera presentar 105 siguientes documentos:

5.3.1 fndice numerado de 105 documentos incluidos para la precalificacion, el mismo que
tiene el caracter de opcional.

5.3.2 Formulario 1 del Anexo NQ 4, "Carta de Presentacion de Requisitos de
Precalificacion" que tendra el caracter de Declaracion Jurada, a traves de la cual el
Postor acredita su compromiso de presentar informacion fidedigna V el
sometimiento expreso e incondicional a las Bases. Debera ser mediante documento
simple firmado por el Representante Legal del Postor.

5.3.3 Formulario 2 del Anexo NQ4 "Carta de Presentacion de Requisitos de Experiencia del
Postor" 0 Socios Principales una de las empresas pertenecientes al mismo Grupo
Economico, 0 en el caso de Consorcios, a traves de uno de sus integrantes 0 de
empresas pertenecientes al mismo Grupo Economico, firmada en original por el
Representante Legal del Postor, mediante el cual se acredita su idoneidad tecnica V
experiencia.

5.3.4 Estados Financieros auditados correspondientes al ana 2009 0 105 estados financieros
suscritos por un contador publico colegiado 0 su equivalente en el extranjero V copia
legalizada de la declaracion ante la SUNAT0 entidad equivalente en el extranjero, del
Postor 0 de 105 Socios Principales del Postor 0 de la respectiva empresa del mismo
Grupo Econ6mico 0 sus integrantes en caso de Consorcio, en cuvo caso el
Representante Legal del Postor debera presentar una Declaracion Jurada que
explique la relacion con este.

5.3.5 Copia simple del documento de constitucion social del Postor. Debera acompanarse
igualmente copia simple de las modificaciones a 105 estatutos del Postor.



En caso de tratarse de un Consorcio adicionalmente debera presentar una
Declaracion Jurada 0 promesa firme de conformar Consorcio segun formato
contenido en el Formulario 3A del Anexo 4.

5.3.6 Presentar una Declaracion Jurada, segun Formulario 3 del Anexo N2 4 0

alternativamente el Formulario 3A del Anexo N2 4, en caso que el Postor sea un
Consorcio, firmada por el Representante Legal del Postor confirmando su existencia,
de conformidad con las LeyesAplicables 0 de su pais de origen.

En el caso que el Postor fuese un Consorcio, ademas de la obligacion de presentar la
Declaracion Jurada antes indicada respecto a cada uno de sus integrantes, el Postor
debera presentar una Declaracion Jurada firmada por el 0 los Representantes
Legales, en su doble calidad de Representante Legal del Postor y de cada uno de los
integrantes, confirmando su existencia y solidaridad de los integrantes del Consorcio
respecto de las obligaciones asumidas, incluyendo el compromiso de constituir una
persona juridica en el Peru en caso resulte favorecido con la Adjudicacion de la
Buena Pro y las declaraciones juradas presentadas, redactadas conforme al modelo
que aparece como Formulario 3A del Anexo N24.

La firma del 0 de los Representantes Legales del Postor en esta Declaracion Jurada
debera ser legalizada notarialmente 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
acreditar que el Postor, 0 uno de los integrantes en caso de Consorcio, haya sido
quien pag6 dicho derecho.

5.3.9 EI poder de los Representantes Legales del Postor Precalificado, conforme al
Numeral 2.2

5.3.9 Declaraci6n Jurada suscrita por el Representante Legal del Postor conforme al
modelo que aparece en el Formulario 4 del Anexo N24.

EI CEPRI se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los datos e informacion
presentados en el Sobre N" 1 - Requisitos de Precalificacion, sin que ello suponga en modo
alguno una Iimitaci6n de la responsabilidad del Postor respectivo derivada de la posible falta
de veracidad de los datos 0 la informaci6n presentados. De igual manera, cada Postor se
compromete a poner a disposicion del CEPRItodos los documentos que Ie sean solicitados a
tal efecto.

EICEPRIse reserva el derecho de efectuar la verificacion posterior de aquella documentacion
presentada por el Postor, cuyos defectos no hayan sido advertidos en la etapa de
precalificaci6n.

Sin perjuicio de la responsabilidad estipulada en este numeral, la falta de veracidad 0 validez
de los datos 0 de la informaci6n presentados en el Sobre N" 1 como Requisitos de
Precalificaci6n podra ocasionar que el CEPRIdescalifique en cualquier etapa del Concurso al
Postor.



5.5.1 EI CEPRI revisara los documentos presentados en el Sobre N° 1 - Requisitos de
Precalificacion y notificara a cada Postor sobre los 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 CEPRI.

5.5.2 EI CEPRInotificara a cada Postor si ha cumplido con presentar los Requisitos de
Precalificacion requeridos por las Bases dentro de los cinco (5) D!as de recibida la
documentacion completa.

5.5.3 Adicionalmente, a fin de facilitar el examen, verificacion y comparacion de datos y
requisitos, el CEPRI podra solicitar a cualquier Postor que aclare la informacion
presentada. La aclaracion se hara por escrito dentro del plazo que establezca el
CEPRI.

5.5.4 EI CEPRIpondra en conocimiento progresivamente los resultados del proceso de
precalificacion de cada Postor, para 10 cual cursara una comunicacion al Postor.

5.6 La impugnacion de la decision del CEPRIrespecto a la precalificacion de los Postores se sujetara
a 10 establecido en el Numeral 8.3 de las Bases.

6.1.1 Solamente los Postores Precalificados pod ran presentar el Sobre NQ2 Y el Sobre NQ
3.

6.1.2 Los Sobres NQ2 Y NQ3 deberan presentarse ante el CEPRIen la fecha indicada en el
Anexo 10 en un acto publico (el Acto de Recepcion de Propuestas), con la presencia
del representante del 6rgano de Control Institucional de PROTRANSPORTEy de un
Notario Publico, quien certificara la documentacion presentada y dara fe de dicho
acto. EI lugar y la hora del acto publico seran comunicados por el CEPRImediante
Circular.

6.1.3 EI Presidente del CEPRI, recibira los Sobres NQ 2. Una vez que los Postores
Precalificados hayan hecho entrega de sus Sobres NQ2, el Notario Publico procedera
a abrir cada uno de ellos en el mismo orden que fueron entregados. AI abrir el Sobre
NQ2, el Notario Publico y los Postores que as! 10 deseen rubricaran el respectivo Sobre
NQ3 el cual quedara bajo la custodia del Notario Publico.

Seguidamente, el Notario Publico rubricara la primera, ultima y algunas paglnas
intermedias de los documentos contenidos en el Sobre NQ2 Y entregara los mismos
alCEPRI.

6.1.4 EI CEPRI rechazara en el acto las Propuestas que contengan documentos con
enmendaduras, borraduras y correcciones, as! como aquellas que no contengan
todos los documentos requeridos en el Sobre NQ2.

6.1.5 EI CEPRI declarara Postores Calificados a aquellos Postores Precalificados que
hubieran presentado los documentos contenidos en el Sobre NQ 2 de manera
conforme ..



c1aridad vlo incorreccion en alguno de ellos, el CEPRIsolicitara las aclaraciones
respectivas V susp~ndera la Recepcion de Propuestas de ese Postor. Del mismo modo,
el CEPRIpodra suspender el Acto de Recepcion de Propuestas en caso requiriera de
mayor tiempo para verificar que las Propuestas Tecnicas se ajusten alas
especificaciones tecnicas mfnimas establecidas en el Anexo 6A, segun fuere el caso.

Las solicitudes de aclaracion se tendran por notificadas en el acto V deberan ser
respondidas por 105 Postores Precalificados dentro de tres (03) Dfas siguientes,
suspendiendose durante dicho perfodo el Acto de Recepcion de Propuestas.

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

6.1.7 De ser el caso que todos 105 Postores Precalificados fueran declarados Postores
Calificados, el CEPRIquedara facultado para proseguir con la apertura de 105Sobres
N"3 en el mismo acto de considerarlo pertinente.

6.1.8 La impugnacion de la decision del CEPRIrespecto a la precalificacion de 105Postores se
sujetara a 10establecido en el Numeral 8.3 de las Bases.

EI Postor Precalificado debera cumplir con presentar 105siguientes documentos en el Sobre
N22:

6.2.1 Indice numerado de 105documentos incluidos en el Sobre N2 2, el mismo que tiene
el caracter de opcional.

6.2.2 Cuatro (4) ejemplares del Contrato, firmados por el Representante Legal del Postor
Precalificado. EI Postor debera tener especial cuidado de que 105valores V demas
datos que sea necesario incorporar en 105Contratos no sean incluidos en el texto del
mismo. Estos seran incluidos entre la Fecha de Adjudicacion V la Fecha de Cierre en
funcion a su respectiva Propuesta. En este caso, no sera necesario que se alcancen
copias de los cuatro (04) ejemplares antes senalados a que se refiere el Numeral 4.3
de las Bases, bastando que los cuatro (04) ejemplares del Contrato que se adjunte,
sean originales.

6.2.3 Declaracion Jurada suscrita por el Representante Legal del Postor Precalificado
conforme al modele que aparece en el Formulario 1 del Anexo N2 5.

6.2.4 La Garantfa de Validez, Vigencia V Cumplimiento de la Propuesta, segun el Numeral
6.5 V conforme al modele que aparece en el Formulario 2 del Anexo N2 5.

6.2.5 Propuesta Tecnica debidamente firmada por el Representante Legal del Postor
Precalificado, la cual debera contener como mfnimo, las especificaciones tecnicas
mencionadas en los Formularios 1 V 2 del Anexo N2 6A, segun corresponda.

6.2.7 Cualquier otro documento cuva formalidad deba ser acreditada en esta etapa del
Concurso.
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6.3.2 EI Sobre N!! 3 del Postor se abrira unicamente si el CEP-RIdeclara que el Postor
Precalificado ha presentado todos los documentos contenidos en el Sobre N!! 2 de
manera conforme y como consecuencia de ello ha sido declarado Postor Calificado.

6.3.3 Todas las Propuestas Econ6micas deberan permanecer vigentes, a los efectos de su
posible aceptaci6n por el CEPRIhasta la fecha indicada en el Anexo N!! 10.

6.4 Contenido del Sobre Nil 3
6.4.1 EI Postor Precalificado debera incluir en el Sobre N!! 3 su Propuesta Econ6mica, en los

terminos seiialados en el Anexo N!! 6B, la misma que debera expresarse en tres (03)
decimales.

La Propuesta Econ6mica debera estar suscrita por el Representante Legal del Postor
Precalificado.

6.4.2 La Propuesta Econ6mica para el ftem1): (i) un monto fijo anual expresado en D6lares
y/o (ii) un porcentaje de los ingresos anuales por la explotaci6n de los espacios con
fines publicitarios. Para los ftem 2), 3), 4), 5) Y 6), un monto fijo anual expresado en
D6lares.

Los montos de la Propuesta Econ6mica deberan ser como mfnimo aquellos que seran
comunicados mediante Circular.

6.4.3 Las Propuestas Econ6micas que no observen las reglas previstas en estas Bases, no
seran consideradas validas para el Concurso, por 10 que seran descalificadas y
devueltas a los Postores dentro de los tres (3) Dfasde la Fecha de Cierre.

Garantra de Validez, Vigencia y Cumpllmiento de la Propuesta
6.5.1 EI Postor Precalificado debera garantizar la seriedad de la Propuesta que realice

durante el Concurso respecto de cada ftem en el que participe.
6.5.2 Para tal efecto, el Postor Precalificado debera incluir en el Sobre N!! 2, el original de

una Carta Fianza de Garantfa de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta
con las caracterfsticas de ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusi6n, ni divisi6n y de realizaci6n automatica, a favor de la MML. EI monto de la
fianza que el Postor Precalificado debe presentar es de US$l ( ). Para estos
efectos se considera un monto de inversi6n referencial 0 costa aproximado del
Proyecto ascendente a US$2 ( ).
La Garantfa de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta debera estar
emitida de acuerdo a los terminos del modele incluido como Formulario 2 del Anexo
N!! 5 por una Empresa Bancaria.
EI plazo de vigencia de la garantfa debe correr desde la fecha de presentaci6n del
Sobre N!! 2 hasta sesenta (60) dfas calendario, posteriores a la Fecha de Cierre,
prorrogables si el CEPRIasf 10 dispusiera.

6.5.3 Una vez declarada la Adjudicaci6n de la Buena Pro del Concurso por el CEPRI, la
Garantfa de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta presentada por el
Postor Calificado que resulte Adjudicatario podra ser ejecutada por
PROTRANSPORTE,si dicho adjudicatario no cumple con todas las obligaciones que Ie
corresponden en la Fecha de Cierre, segun se estipula en el Numeral 10.2.

I Sera comunicado oportunamente mediante Circular.
2 Sera comunicado oportunamente mediante Circular.



Postor Precalificado que no resulte Adjudicatario Ie sera devuelta luego de suscrito
el Contrato.

7.1.1 La apertura del Sobre N!! 3 es un acto publico que se lIevara a cabo en la fecha
sefialada en el Anexo 10 y en lugar y hora oportunamente comunicados por el CEPRI
o en su caso de acuerdo a 10 establecido en el Numeral 6.1.7. EI acto sera presidido
por el CEPRI,y contara con la presencia de un representante de la Oficina de Control
Institucional de PROTRANSPORTE,de un Notario Publico y de los Postores que
deseen hacerlo.

7.1.2 EI CEPRI,abrira los Sobres N!! 3 de los Postores Calificados, uno por uno y dara
lectura a su contenido.

7.1.3 Si alguna de las Propuestas Economicas de los Postores Calificados fuese menor al
monto establecido en el Numeral 6.4.2 no sera considerada por el CEPRIcomo valida
por 10 tanto se descalificara la Propuesta de dicho Postor Calificado.

7.1.4 EI Presidente del CEPRI, asistido por el Notario Publico, anunciara aquellas
Propuestas Economicas validas presentadas de acuerdo a 10 estipulado en el Anexo

~«'(' N!! 6B identificando al titular de la respectiva Propuesta Economica.
<! ""

,(~ M MBRC8§IADJUDICACION.~ ~
~ OJ (",ol,~-l>"I> 8.1 Procedlmlento de Adjudlcacl6n3- ~

8.1.1 Correspondera al CEPRIordenar las Propuestas Econ6micas, asignando el primer lugar
a aquella Propuesta Economica que ofrezca el mayor monto [fijo en D6Iares]. Se
adjudicara la Buena Pro a aquella Propuesta Economica que ocupe el primer lugar.

De producirse un empate en el primer lugar a que se refiere el Numeral 8.1.1, el CEPRI
procedera a solicitar a 105 Postores Calificados que hayan empatado, la presentaci6n de
nuevas Propuestas Econ6micasde 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 momenta de determinacion del empate.

3 Sera comunicado oportunamente mediante Circular.
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8.2.2 Las nuevas Propuestas Economicas deberan presentarse mediante una nueva Carta
de Presentacion de Propuesta Economicas en sobre cerrado, debidamente suscrita
por el Representante Legal del Postor Precalificado de tal Postor Calificado.

8.2.3 Toda nueva Propuesta Economica debera ser mejor a la Propuesta Economica
original. De 10 contra rio, esta nueva Propuesta Economica carecera de efecto jurfdico
alguno y la Propuesta Economica original se mantendra vigente para todos los
efectos del Concurso.

8.2.4 De no presentarse una nueva Propuesta Economica, la Propuesta Economica original
se mantendra vigente para todos los efectos del Concurso.

8.2.5 De persistir el empate, se determinara al Adjudicatario mediante sorteo que dirigira
el Notario Publico.

Los Postores Calificados cuyas Propuestas Economicas hayan sido consideradas validas,
pod ran interponer recursos de impugnacion en los plazos previstos en estas Bases, siempre
que hayan dejado constancia en el acta de su desacuerdo con la Adjudicacion.

La reconsideracion contra la Adjudicacion de la Buena Pro, se presenta por escrito y
firmada por el Representante Legal del Postor Precalificado ante el CEPRI,dentro de
los cinco (5) Dfas de la fecha de adjudicacion. Una vez recibida la solicitud de
reconsideracion, el CEPRIconsiderara los meritos de la misma y resolvera dentro de
un plazo maximo de diez (10) Dfas.

La reconsideracion solo procede contra decisiones que se pronuncien sobre el
contenido y evaluacion de la propuesta del propio Postor que presenta la
impugnacion. Contra la decision del CEPRIque desestima la reconsideracion solo
procede la apelacion.

8.3.2.1 La apelacion se interpone contra la decision que resuelve la
reconsideracion. Asimismo, puede interponerse con el unico objeto de
declarar la nulidad del proceso. La apelacion se interpone ante el CEPRIel
que debera elevarla inmediatamente a la GPIP. EI recurso de apelacion
debera ser presentado por escrito, y firmado por el Representante Legal
del Postor Precalificado, dentro del plazo maximo de cinco (5) Dfasa partir
de la fecha de notificacion de 10 resuelto en primera instancia por el
CEPRI.La GPIPresolvera la apelacion dentro del plazo maximo de diez (10)
Dfas contados a partir del dfa de interposicion de dicho recurso,
notificando por escrito su resolucion al domicilio seiialado por el Postor
Calificado respectivo para efectos del Concurso.

8.3.2.2 La GPIP emitira Resolucion sobre la apelacion en segunda y ultima
instancia administrativa no siendo esta impugnable.



considerados como valida mente interpuestos V careceran de todo efecto a
menos que el Postor Calificado respectivo entregue al CEPRI,
conjuntamente con el mencionado recurso, una fianza bancaria solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion, ni division V de
realizacion automatica, a favor de PROTRANSPORTE por un monto de US$
......... ( ) La fianza bancaria, debera ser emitida por una Empresa
Bancaria en los terminos del Anexo N!! 7.

La garantfa de impugnacion sera ejecutada por PROTRANSPORTE, en los
siguientes casos:

(i) Cuando se declare inadmisible, infundado 0 improcedente el recurso
de reconsideracion presentado por el Postor Calificado (en ausencia
de apelacion) V 10 resuelto quede consentido.

(ii) Cuando se declare inadmisible, infundado 0 improcedente el recurso
de apelacion presentado por el Postor Calificado.

En caso la impugnacion interpuesta se declare fundada, se devolvera la
garantfa de impugnacion al Postor Calificado respectivo no generando
intereses a su favor.

La vigencia de la garantfa de impugnacion, a que se refiere este numeral
sera de cuando menos noventa (90) dfas calendario contados a partir de
la fecha de Adjudicacion.

EI CEPRI declarara desierto el Concurso V ello constara en Acta Notarial en los siguientes
casos:

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

EI CEPRI podra suspender 0 cancelar el Concurso en cualquiera de sus eta pas sin expresion
de causa V, sin incurrir en responsabilidad alguna el CEPRI, PROTRANSPORTE, la MML, la GPIP
o los Asesores. Esta decision no podra ser impugnada.

Ningun Postor ni miembro de Consorcio de alguno de aquellos, que hava presentado una Propuesta
en el Concurso V no hava resultado Adjudicatario de la buena pro, podra participar directa ni
indirectamente en los Contratos. Esta restriccion incluve alas empresas del Grupo Economico de
dicho Postor, miembro de Consorcio V se debe entender de la manera mas amplia posible
incluvendo participaciones en la propiedad 0 gestion del Contratista. Esta restriccion es valida por
seis (6) aflos a partir de la Fecha de Cierre.

La Fecha de Cierre tendra lugar en el dfa seflalado en el Anexo 10 V se lIevara a cabo en
presencia de un Notario Publico. EI CEPRI comunicara oportunamente ellugar V hora de este



En la Fecha de Cierre indicada en el Numeral 1.8 0 antes, siempre y cuando el Adjudicatario
cumpla de ser el caso con la presentacion de los documentos contenidos en el Sobre W1 bajo la
formalidad seiialada en los numerales 2.2.3 y 4.3 de las Basestendran a lugar los siguientes
actos:

10.2.1 Entrega del Testimonio de la Escritura Publica de constitucion del Contratista del
ftem 1, debidamente inscrito en los Registros Publicos, asf como cualquier
modificacion de sus estatutos, en el cual se pueda verificar que el objeto social
principal de la nueva empresa permitira la explotacion de los Espaciosen la Estaci6n
Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSAC1 con fines publicitarios.

10.2.2 Entrega de los poderes debidamente inscritos en los Registros Publicos del
Representante Legal del Contratista que suscriba el Contrato.

10.2.3 Acuerdo del 6rgano social competente del Contratista ratificando todos los actos
realizados y documentos suscritos por los Agentes Autorizados, los Representantes
Legales del Postor y los Representantes Legales del Postor Precalificado,
especialmente la suscripcion del Contrato y cualquier otro derecho u obligaci6n que
Ie corresponda conforme a estas Basesy al Contrato 0 las LeyesAplicables.

10.2.4 Entrega de la Garantfa de Fiel Cumplimiento a que se refiere el Numeral 10.3 por
parte del Contratista.

10.2.5 Presentacion de certificaciones, contratos, memorias u otros documentos que
acreditaron la experiencia exigida en las Bases, debidamente consularizados y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso de documentos
emitidos en el extranjero, acompaiiados de traduccion oficial de ser el caso.

10.2.6 Acreditaci6n por parte del Contratista de tener un Capital suscrito fntegramente
pagado, cuyo monto no sera menor a US$ (. ).

10.2.7 Pagar el reembolso de los gastos incurridos en el proceso de Concurso, ascendente a
la suma que el CEPRI comunique oportunamente, que sera pagado en las
condiciones que se establezcan en la misma Circular.

10.2.8 Devolucion de la Garantfa de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta a que
se refiere el Numeral 6.5.

10.2.9 La suscripcion del Contrato por parte de los Representantes Legales del Contratista y
de PROTRANSPORTE.

Con el objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones que Ie corresponden al
Contratista de acuerdo al Contrato, aquel debera entregar en la fecha de Cierre una Carta
Fianza (Ia "Garantfa de Fiel Cumplimiento") que sera solidaria, irrevocable, incondicional, sin
beneficio de excusi6n, ni division y de realizacion automatica, a favor de PROTRANSPORTE



por la suma de US$ ( l en 105 terminos del modele que se incluye como
Anexo N" 8. La carta fianza debera tener una vigencia por un plazo que se inicia a partir de la
Fechade Cierre y culmina con la puesta de la publicidad en 105 espacios ubicados en la Estaci6n
Central, Estaciones,Terminales y Paraderos del COSACI, 0 con la colocaci6n de la Marca como
Denominaci6n Complementaria del Nombre Oficial de la Estaci6n 0 Terminal, segun
corresponda.

Una vez verificado 105 hechos expuestos en el pikrafo precedente, la carta fianza sera por la
suma de US$ ( f EIplazo de la carta fianza sera desde la fecha de puesta de la
publicidad en 105 espacios ubicados en la Estaci6n Central, Estaciones,Terminales y Paraderos
del COSACI, 0 de la colocaci6n de la Marca como Denominaci6n Complementaria del Nombre
Oficial de la Estaci6n 0 Terminal, segun corresponda, hasta seis (6) meses posteriores al
termino del Contrato.

La Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato debera estar emitida por una Empresa
Bancaria.

10.4.1 Si el Adjudicatario incumple cualquiera de sus obligaciones contraidas con relaci6n a
su ProjJuesta y las obligaciones senaladas en la Fecha de Cierre, por razones
imputables a este, PROTRANSPORTEpodra ejecutar la Garantia de Validez, Vigencia
y Cumplimiento de la Propuesta, en forma inmediata y sin necesidad de aviso previa
al Adjudicatario. La ejecuci6n de dicha garantia no Iimita 0 restringe cualquier otro
derecho que pudiera tener PROTRANSPORTEfrente al Adjudicatario que incumpli6
con sus obligaciones con relaci6n a su Propuesta.

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

10.4.3 En el caso referido en el Numeral 10.4.2, el CEPRInotificara al Postor Calificado que
ocup6 el siguiente lugar informandole ademas, el procedimiento de cierre y la fecha,
hora y lugar en que ello se lIevara a cabo. La nueva Fecha de Cierre se verificara
dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias calendario desde la fecha de
notificaci6n de la Adjudicaci6n, segun 10 determine el CEPRI.

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

EI Contrato entrara en vigencia y surtira plenos efectos jurfdicos en la Fecha de Cierre, luego
de ser suscrito por el Representante Legal del Contratista. La Fecha de Cierre se identificara
para todos 105 efectos como la fecha en la que se celebra y suscribe el Contrato.

Estas Bases, 105 documentos que las integran y 105 Contratos, se regiran e interpretaran de acuerdo
alas LeyesAplicables.



[Nombre del Postor} debidamente representado por su Agente Autorizado, senor
................................................/ identificado con [documento y numerol, con domicilio en [domicilio actuafj,
por medio del presente, manifestamos nuestro interes en obtener informacion general del CEPRIsobre
el proyecto para otorgar en Usufructo los Espacios en la Estacion Central, Estaciones, Terminales y
Paraderos del COSACI con fines publicitarios y los Espaciosen las Estaciones y Terminales para la difusion
del nombre de la Marca a traves de la Denominacion Complementaria . - indicar elltem que corresponda.

AI respecto, por la suscripcion de este acuerdo nos comprometemos a mantener confidencialidad
respecto de toda informacion proporcionada por el CEPRI,PROTRANSPORTE0 por los funcionarios 0
empleados 0 Asesores (conjuntamente, la "Informacion"), a no divulgar ningun material a terceras
personas sin la previa autorizacion escrita del CEPRI,a no utilizar la Informacion obtenida para cualquier
proposito que no este relacionado directamente con el Concurso y a no utilizar la Informacion 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/ PROTRANSPORTE0 cualquiera de sus
dependencias, el CEPRI,los Asesores 0 sus representantes, agentes 0 dependientes.

Los materiales en que conste la informacion que sean proporcionados por el CEPRI0 PROTRANSPORTE
seran unicamente puestos a disposicion de nuestro personal, ejecutivos y consultores por motivos
exclusivamente relacionados con el Concurso, obligandonos a que todas las indicadas personas conozcan
todos los terminos de este acuerdo y que se encuentran igualmente obligados a mantener reserva y
confidencialidad sobre la Informacion. De otro lado, nos obligamos a tomar todas las acciones que
resulten razonables para impedir la divulgacion de cualquier Informacion a cualquier persona, excepto
aquellas referidas en este documento, sin el previa consentimiento escrito del CEPRI.

Entendemos que ninguna Iicencia 0 derecho ha sido 0 sera otorgado a nosotros 0 a nuestros asesores
para el usa 0 la disposicion de cualquier Informacion comprendida en el presente acuerdo para fines que
no esten directamente vinculados a nuestra participacion en el Concurso, salvo indicacion contra ria
expresa contenida en este acuerdo.

Nosotros aceptamos que ni la MML 0 cualquiera de sus dependencias, la GPIP, PROTRANSPORTE0
cualquiera de sus dependencias, el CEPRI,los Asesores 0 sus representantes, agentes 0 dependientes,
estan declarando 0 garantizando, expresa 0 implicitamente, la exactitud, confiabilidad 0 totalidad de la
Informaci6n que sea puesta a nuestra disposicion y que ninguna de dichas partes 0 sus respectivos
directores, funcionarios, empleados 0 asesores seran responsables frente a nosotros 0 a cualquier otra
persona como consecuencia del usa que Ie demos nosotros 0 tales personas a la Informacion y/o los
materiales en que esta se encuentre contenida. Nosotros declaramos que adoptaremos nuestras propias
decisiones y realizaremos nuestro propio analisis respecto de la Informacion que sea puesta a nuestra
disposicion y reconocemos que no dependeremos 0 seremos inducidos por la Informacion para decidir..,,~~.~~.,

/~""~:"'~:,."~ cualquier aspecto de nuestra participacion en el referido Concurso.

{;)/- ~\0~;~'.:;Nosotros aceptamos que ninguna parte de la Informacion, ningun material, discusion, negociacion u
l\:i-t.\\€ --;t../10tros asuntos relacionados constituyen 0 podran constituir una oferta, 0 una obligacion de ofrecer,

"".':, h'-'':; por parte de la MML 0 cualquiera de sus dependencias, la GPIP, PROTRANSPORTE0 cualquiera de sus
'\>.:,~ ~----~ dependencias, el CEPRI0 los Asesores 0 sus representantes, agentes 0 dependientes, en nombre de

- . cualquiera de aquellas, 0 tend ran caracter vinculante alguno, salvo indicacion expresa por escrito en
sentido contrario.

A peticion del CEPRIaceptamos: (i) devolver inmediatamente todas y cada una de las copias de todos los
documentos que fueron puestos a nuestra disposicion, 0 a disposicion de nuestros Representantes,

gentes Autorizados 0 asesores; (ii) no usar 0 divulgar a persona alguna, la totalidad 0 parte de la
nformacion 0 material obtenido; y (iii) comprometer nuestros mejores esfuerzos para evitar la



Igualmente, aceptamos que, a fin de suministrar 0 poner a nuestra disposicion la Informacion y/o los
materiales en que esta se encuentra contenida, la GPIP, PROTRANSPORTE0 los Asesores, no asumen
obligacion alguna de proporcionarnos acceso a cualquier informacion adicional a la facilitada por el
CEPRI,actualizar la Informacion 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 aplicara a la informacion que: (i) a la fecha en la que fue divulgada 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 fecha de suscripcion de este documento, ya se encuentre
legalmente en nuestro poder y, por 10 tanto, no esta sujeta al compromiso de confidencialidad aqui
estipulado.

Todos los derechos y obligaciones, establecidos en este documento se reglran e interpretaran de
acuerdo a 10 dispuesto por las leyes peruanas que sean aplicables y las partes acuerdan someterse
irrevocablemente a la jurisdiccion y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial del
Cercado de Lima, Peru.

En senal de aceptacion y conformidad con todos los terminos y condiciones de este Acuerdo de
Confidencialidad, firmamos y entregamos un ejemplar al CEPRI.

Postor: .
Nombre {del Agente Autorizado} : .
Cargo: Agente Autorizado
irma .



Las Empresas Bancarias locales autorizadas a emitir las cartas fianza establecidas en las Bases, seran
aquellas que al momenta de la presentacion de las cartas fianza al CEPRI,ostenten la calificacion mfnima
de: ill para las obligaciones de corto plazo; a para Fortaleza Financiera Global; YMpara Obligaciones
de largo plazo.

La referida calificacion debera ser otorgada por cualquiera de las c1asificadoras de riesgo existentes en
nuestro pafs, que se encuentran debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca Y Seguros
para tal fin.

Para el caso de Bancos Extranjeros de Primera Categorfa, las Cartas Fianza deberan ser confirmadas por
una empresa bancaria local de la misma categorfa precitada.

En caso, que con posterioridad a la presentacion de las cartas fianza, la Empresa Bancaria que las emitio
haya disminuido su calificacion de riesgo a que se refiere el primer parrafo del presente Anexo, el Postor
se encuentra obligado a sustituir las cartas fianza respectivas, por las de otra Empresa Bancaria que sf
cumpla con la calificacion requerida en estas Bases. EI plazo para la referida sustitucion no debera
exceder de cinco (5) Dfas habiles contados a partir del conocimiento del hecho por sf mismo 0 por
comunicacion de la GPIP0 el CEPRI,10que ocurra primero.

La relacion referencial, al 30 de marzo de 2010, de Empresas Bancarias que poseen la calificacion mfnima
sefialada en los parrafos precedentes, se encuentra conformada por los siguientes:

rn Banco Interamericano de Finanzas
rn Citibank del Peru SA

BBVA Banco Continental
Banco de Credito del Peru
Interbank
Scotiabank Peru
Deutsche Bank
Mibanco



Solicitud de acceso para la revisi6n de 105 Estudios Existentes
Referencia Numeral 1.4 de las Bases del Concurso

Senores
CEPRI
Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada
Municipalidad Metropolitana de Lima
Lima- Peru

Ref: CONCURSO DE PROYECTOSINTEGRALESPARA OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS
ESPACIOSEN LA ESTACI6N CENTRAL, ESTACIONES,TERMINALES Y PARADEROS DEL COSAC I CON
FINES PUBLICITARIOSY LA EXPLOTACIONY MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOSPARA LA DIFUSION
DE LA MARCA A TRAVES DEL NOMBRE DE SUS ESTACIONES0 TERMINALES.

De acuerdo con las Bases que rigen el Concurso de la referencia, por medio de la presente solicitamos
acceso a la revision de 105 Estudios Tecnicos en la fecha y hora senalados por la GPIP para tales efectos.

En tal sentido, nos comprometemos a que la revision en la Sala de Datos se lIeve a cabo conforme al Manual
de Uso de la Sala de Datos contenido en el Anexo 11.



Formulario 1: Carta de Presentacion de Requisitos de Precalificacion
Referencia Numeral 5.3.2 de las Bases del Concurso

Senores
CEPRI
Gerencia de Promocion de la Inversion Privada
Municipalidad Metropolitana de Lima
Lima- Peru

Ref: CONCURSO DE PROYECTOSINTEGRALES PARA OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS
ESPACIOS EN LA ESTACI6N CENTRAL, ESTACIONES, TERMINALES Y PARADEROS DEL COSAC I CON
FINES PUBLICITARIOS Y LA EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA DIFUSION
DE LA MARCA A TRAVES DEl NOMBRE DE SUS ESTACIONES 0 TERMINALES.PARA LA COlOCACI6N
DE LA MARCA COMO DENOMINACI6N COMPLEMENTARIA DEL NOMBRE OFICIAL DE SUS
ESTACIONES 0 TERMINALES.

De acuerdo con las Bases que rigen el Concurso de la referencia, por medio de la presente cumplimos con
presentar nuestra Carta de Presentacion de los Requisitos de Precalificaci6n, adjuntando los documentos
y la informaci6n requeridos.

2. Que con la presentaci6n de los Requisitos de Precalificaci6n, aceptamos y nos sometemos en
forma incondicional a las Bases que rigen el Concurso de Proyectos Integrales para otorgar en
Usufructo la explotaci6n de los espacios en la Estaci6n Central, Estaciones, Terminales y Paraderos
del COSAC I con fines publicitarios y la explotaci6n y mantenimiento de los Espacios para la difusi6n
de la Marca a traves del Nombre de sus Estaciones y Terminales.para la colocaci6n de la Marca
como Denominaci6n Complementaria del Nombre Oficial de sus Estaciones 0 Terminales.

Salvo indicaci6n expresa en sentido contrario, los terminos utilizados en esta Declaraci6n Jurada tienen el
mismo significado que se les atribuye en las Bases.

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



Formulario 2: Carta de Presentacion de Requisitos de Experiencia del Postor
Referencia: Numeral 5.3.3 de las Bases del Concurso

Senores
CEPRI
Gerencia de Promoclon de la Inversi6n Prlvada
Municipalidad Metropolitana de Lima
Presente.-

Ref: CONCURSO DE PROYECTOSINTEGRALES PARA OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS
ESPACIOS EN LA ESTACI6N CENTRAL, ESTACIONES, TERMINALES Y PARADEROS DEL COSAC I CON
FINES PUBLICITARIOS Y LA EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA DIFUSION
DE LA MARCA A TRAVES DEL NOMBRE DE SUS ESTACIONES0 TERMINALES.

De acuerdo a 10 previsto en el Numeral 5.3.3 de las Bases, por medio de la presente cumplimos con
presentar los requisitos de experiencia del Postor 0 de uno de sus integrantes en el caso de Consorcios en
la actividad de explotaci6n de espacios publicitarios urbano, para la Precalificaci6n, conforme a 10
siguiente:



Formulario 3: Declaraci6n Jurada de Persona Jurldica constituida y de vigen cia

Referencia: Numeral 5.3.6 de las Basesdel Concurso

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que [nombre del Postor} es una persona jurfdica
debidamente constituida bajo las leves [indicar del Peru 0 del pals de origen} V que se mantiene vigente
de conformidad con las norm as aplicables de [indicar el pals de origen 0 el Peru}.

Asimismo, que somos responsables frente a la GPIP,PROTRANSPORTEV el CEPRIrespecto de todas V cada
una de las obligaciones asumidas V declaraciones juradas presentadas por el Postor en relacion con el
presente Concurso



Formulario 3A: Declaraci6n Jurada del Consorcio, de Persona Jurrdica constituida y de vigencia
Referencia: Numeral 5.3.6 de las Basesdel Concurso

Que hemos convenido en asociarnos a traves de un Consorcio a 105 efectos de participar en el Concurso
de Proyectos Integrales para otorgar en Usufructo la explotacion de 105 Espacioscon Fines Publicitarios en la
Estacion Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSACI con fines publicitarios y la explotacion y
mantenimiento de 105 Espacios para la difusion de la Marca a traves del Nombre de sus Estaciones y
Terminales.

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

Que cada uno de 105 suscritos, de ser el caso, han sido constituidos bajo las leyes [indicar del Peru 0 del
pais de origenJ y que se mantiene vigente de conformidad con las normas aplicables de [indicar el pais
de origen 0 el PeruJ.

Que, en caso de resultar Adjudicatario de la Buena Pro, nos comprometemos a constituir, antes de la
Fecha de Cierre, a la persona juridica que sera el Contratista de conformidad con 10especificado en las
Bases[indicar s610en el caso del item lJ.

Que 105 suscritos son responsables solidaria e indivisiblemente frente a la GPIP, PROTRANSPORTEY el
CEPRIrespecto de todas y cada una de las obligaciones asumidas y declaraciones juradas presentadas por
el Postor en relacion con el presente Concurso.



Formulario 4: Modelo de Declaraci6n Jurada del Postor
Referencia: Numeral 5.3.9 de las Basesdel Concurso

Senores
CEPRI
Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada
Municipalidad Metropolitana de Lima
Lima - Peru

Ref: CONCURSODEPROYECTOSINTEGRALESPARAOTORGARENUSUFRUCTOLAEXPLOTACIONDELOS
ESPACIOSEN LA ESTACI6NCENTRAL,ESTACIONES,TERMINALESY PARADEROSDELCOSACI CON
FINESPUBLICITARIOSY LA EXPLOTACIONY MANTENIMIENTODELOSESPACIOSPARALA DIFUSION
DELAMARCAA TRAVESDELNOMBREDESUSESTACIONES0 TERMINALES.

De acuerdo con 10 previsto en el Numeral 5.3.9 de las Basesdel Concurso de la referencia, por medio de
la presente declaramos bajo juramento 10 siguiente:

1. Que el Postor, sus Socios Principales 0 integrantes en caso que el Postor sea un Consorcio, 0 las
empresas pertenecientes al mismo Grupo Economico no tienen sentencia 0 laudo arbitral firme por
proceso alguno relacionado con el incumplimiento de alguna obligacion contractual con alguna
Autoridad Gubernamental, la MML, PROTRANSPORTE0 cualquier entidad estatal de otro pais, no
tienen impedimento 0 restriccion alguna para contratar con el Estado del Peru.

Asimismo, que no tienen impedimenta ni esten sujetos a restricciones (por via contractual, judicial,
legislativa u otras, incluyendo 10 normado por el articulo 1366 del Codigo Civil Peruano y por el
articulo 47 de la Ordenanza N2 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 Socios Principales y sus integrantes, en caso que el Postor sea un Consorcio, 0 las
empresas pertenecientes al mismo Grupo Economico renuncian a invocar 0 ejercer cualquier
privilegio 0 inmunidad diplomatica u otra, 0 reclamo por la via diplomatica y/o a cualquier reclamo
que pudiese ser invocado por 0 contra cualquier Autoridad Gubernamental, PROTRANSPORTE,la
MML, cualquiera de sus dependencias, la GPIP, PROTRANSPORTE,cualquiera de sus dependencias, el
CEPRI,sus integrantes y Asesores, bajo la ley peruana 0 bajo cualquier otra legislacion con respecto a
sus obligaciones sobre estas Bases, la Propuesta, y el Contrato que se suscribira como resultado del
presente Concurso.

Que el Postor, sus Socios Principales 0 sus integrantes en el caso que el Postor sea un Consorcio, 0

cualquier Persona del mismo Grupo Economico, no poseen participacion directa 0 indirecta en otro
Postor, sus Socios Principales , 0 en sus integrantes en caso dicho Postor sea un Consorcio.

Que el Postor, Socios Principales 0 integrantes en caso que el Postor sea un Consorcio, 0 las
empresas pertenecientes al mismo Grupo Economico no han efectuado inversiones a efecto de
participar en el presente Concurso ni efectuaran inversiones en el caso de constituirse en Contratista,
que se encuentren involucradas de alguna forma, manera 0 modalidad en "Iavado de dinero" 0



[En coso de Consorcios ogregor: Los declorociones onteriores son extensivos a todos y cada unos de 105

integrantes del Consorcio.]

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



Formulario 1: Modelo de Declaracion Jurada del Postor Precalificado

Referenda: Numeral 6.2.3 de las Bases del Concurso

Senores
CEPRI
Gerencia de Promocl6n de la Inversi6n Privada
Municipalidad Metropolitana de Lima
Lima- Peru

Ref: CONCURSO DE PROYECTOSINTEGRALES PARA OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS
ESPACIOS EN LA ESTACI6N CENTRAL, ESTACIONES, TERMINALES Y PARADEROS DEL COSAC I CON
FINES PUBLICITARIOS Y LA EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA DIFUSION
DEL NOMBRE DELA MARCA A TRAVES DE LA DENOMINACI6N COMPLEMENTARIA DE ESTACIONES
o TERMINALES.

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

1. Que la informacion, declaradones, certificaciones y, en general, todos los documentos
presentados como Requisitos de Precalificacion por el Postor Precalificado [indicar nombre del
PostorJ permanecen vigentes y son correctos a la fecha y permaneceran de la misma manera hasta
la Fecha de Cierre.

2. Los porcentajes de participacion en el Postor que corresponda a cada uno de sus Sodos
Principales, Sodos Prindpales 0 integrantes en el caso que el Postor sea un Consorcio, son los
siguientes:

Accionista 0 Porcentaje de participaci6n en el Postor (5610aquellos con
socio mas del 5% del Postor)

TOTAL



3. Que el Postor Precalificado, sus Socios Principales, sus integrantes en caso el Postor sea un
Consorcio, 0 las empresas pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico no son Socios Principales ,
sus Socios Principales 0 integrantes de cualquier otro Postor que presenta Propuesta en el
Concurso.

4. Que en el supuesto de resultar Adjudicatario nos comprometemos a que el Contratista tendra un
capital suscrito integra mente pagado, cuyo monto a la Fecha de Cierre no sera menor a US$
............... ( )7

5. Que en el supuesto de resultar Adjudicatario nos comprometemos a aprobar mediante el organa
competente del Contratista, a satisfaccion del CEPRI,la ratificaci6n de los actos a que se refiere el
Numeral 10.2.3 de las Basesa la Fecha de Cierre.

[En caso de Consorc;os agregar: Las declaraciones anter;ores son eXfens;vas a todos y cada uno de los
;ntegrantes de nuestro Consorcio.]

Los terminos utilizados en esta declaracion tienen el mismo significado que los terminos definidos en las
Bases.

ostor: .
ombre [del Representante Legal del Postor Precalificado] : .
argo: Representante Legal del Postor Precalificado
irma .



Formulario 2: Garantra de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta
Referencia: Numeral 6.2.4 de las Bases

Senores
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Lima- Peru

Ref: CONCURSO DE PROYECTOSINTEGRALESPARA OTORGAREN USUFRUCTOLA EXPLOTACIONDE LOS
ESPACIOSEN LA ESTACI6NCENTRAL,ESTACIONES,TERMINALESY PARADEROSDELCOSACI CON
FINESPUBLICITARIOSY LA EXPLOTACIONY MANTENIMIENTODELOSESPACIOSPARALA DIFUSION
DELNOMBREDELAMARCAA TRAVESDE LA DENOMINACI6N COMPLEMENTARIADE ESTACIONES
o TERMINALES.

Por la presente y a solicitud de nuestros c1ientes, senores {indicar nombre del Postor 0 integrante del
Postor} constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion, ni
division y de realizacion automatica, por la suma de US$ (Letras) 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 terminos y condiciones establecidos en las Bases del
Concurso de la referencia (las "Bases").

Asimismo, dejamos establecido que la presente fianza se hara efectiva en el caso que dicho Postor
resulte Adjudicatario 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 10estipulado en el Numeral 10 de
las Bases.

EI pago de esta fianza se hara efectivo de manera automatica dentro de las veinticuatro (24) horas de su
requerimiento de pago y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes, al recibir nosotros una
solicitud escrita en tal sentido, la cual debera estar firmada por alguna persona debidamente autorizada
del Instituto Metropolitano Potransporte Lima - PROTRANSPORTE,manifestando que {indicar nombre
del Postor] no han cumplido con cualquiera de las obligaciones que estan garantizadas por este
documento. Dicha solicitud debera ser cursada por vfa notarial a nuestras oficinas sitas en la direccion
Ifneas abajo.

Nuestras obligaciones bajo la presente garantfa, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran

11ft:.__. afectadas por cualquier disputa entre el CEPRI, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la GPIP,
~v.O\\OC'O"'D# PROTRANSPORTE0 sus Asesores y nuestros c1ientes.

...•~ <.
,~ ~i(~ MeRO 9: plazo de vigencia de esta fianza sera desde la fecha de presentacion del Sobre NQ1, hasta la Fecha de
\\~ M\ '1, ncimiento de las Propuestas estipuladas en las Bases,es decir, desde XX de XXXXX del 2010 hasta XX de

~ , XXXX del 2010 estipuladas en el Anexo 10 de las Bases..8
- . ~/ItO:> _ '4(f.

~, ..~
Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta fianza, a partir de la fecha en que sea

,.&-:V\1.0f,10CIO,y requerida por ustedes conforme a los terminos que aquf se indican, devengara, de manera automatica,
/~'I'~';~()"'''' n interes equivalente ala tasa L1BORa un ano mas un margen (Spread) de 3%. La tasa L1BORaplicable?'/:J! ,.

:: (T-' 1 NTE ~,_ '"\ ~ Incluir la fecha de acuerdo al Cronograma del Item por el que se concursa.. ~
". ~b

";'0.:> _ .,0"''' Pliglna51 de 72



sera la establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a horas 11:00 a.m. debiendo
devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva del pago.

Salvo indicaci6n expresa en sentido contra rio, los terminos utilizados en esta garantfa tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Firma y Sello:
Nombre y Cargo
Entidad:
Direcci6n:



Modelo de Carta de Presentaci6n de Propuesta
Referencia: Numeral 6.1.1 de las Bases del Concurso

Senores
CEPRI
Gerencia de Promoci6n de la Inversl6n Privada
Municipalidad Metropolitana de Lima
Presente.-

Ref: CONCURSO DE PROYECTOSINTEGRALES PARA OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS
ESPACIOS EN LA ESTACI6N CENTRAL, ESTACIONES, TERMINALES Y PARADEROS DEL COSAC I CON
FINES PUBLICITARIOS Y LA EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA DIFUSION
DEL NOMBRE DELA MARCA A TRAVES DE LA DENOMINACI6N COMPLEMENTARIA DE ESTACIONES
o TERMINALES.

De acuerdo a 10 previsto en el Numeral 6.1.1 de las Bases, por medio de la presente cumplimos con hacer
entrega de nuestra Propuesta.

Declaramos expresamente, de conformidad con 10senalado en la Numeral 3.5.1 de las Bases que tanto la
decision de presentar nuestra Propuesta, como los alcances de la misma, la hemos basado en nuestras
propias investigaciones, examenes, inspecciones, visitas, entrevistas, analisis y conclusiones sabre la
informacion disponible y la que de manera particular nos hemos procurado a nuestro propio y entero
iesgo.

Postor: .
ombre [del Representante Legal del Pastor Precalificado] : .
argo: Representante Legal del Postor Precalificado
irma .



Formulario 1: Especificaciones Tecnicas Minimas para la elaboraci6n de las Propuestas Tecnicas para la
explotaci6n de los Espaciosubicados en la Estaci6n Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del

COSACI con fines publicitarios



Formulario 2: Especificaciones Tecnicas Mfnimas para la elaboraci6n de las Propuestas Tecnicas para la
Explotaci6n y Mantenimiento de 105 Espaciospara la difusi6n del nombre de la Marca a traves de la

Denominaci6n Complementaria de las Estaciones 0 Terminales del COSAC
Referencia: Numeral 6.2.5 de las Basesdel Concurso

ostor: .
ombre [del Representante legal del Postor Precalificado] : .
rgo: Representante legal del Postor Precalificado

rma .



Terminos de la Propuesta Econ6mica
Referencia: Numeral 6.4.1 de las Bases del Concurs09

Modelo de Carta Fianza Bancaria de Impugnaci6n de la
Adjudicaci6n de Buena Pro

Referencia: Numeral 8.3.3 de las Bases del Concurso

Senores
CEPRI
Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Lima- Peru

Ref: CONCURSO DE PROYECTOSINTEGRALES PARA OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS
ESPACIOS EN LA ESTACI6N CENTRAL, ESTACIONES, TERMINALES Y PARADEROS DEL COSAC I CON FINES
PUBLICITARIOS Y LA EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA DIFUSION DEL NOMBRE
DELA MARCA A TRAVES DE LA DENOMINACI6N COMPLEMENTARIA DE ESTACIONES0 TERMINALES.
De nuestra consideraci6n:

Por la presente y a la solicitud de nuestros c1ientes, senores [indicar el nombre del Postor Calijicado],
constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion, ni division y de
realizacion automatica, hasta por la suma de US$ (Letras ) a favor
de la Municipalidad Metropolitana de Lima para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma
en cualquiera de 105supuestos que se indican en esta carta fianza.



Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de veinticuatro (24)
horas, contado a partir de la fecha de recepcion 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 tasa L1BORa un ano, mas un margen (spread) de 3.0%. La tasa L1BORsera 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.

Salvo indicaci6n expresa en sentido contra rio, los terminos utilizados en esta fianza tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Firma y Sello:
Nombre:
Cargo:
Entidad:
Direccion:



Garantfa de Flel Cumplimiento del Contrato
Referencia: Numeral 10.3 de las Bases

Senores
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
Lima- Peru

Ref: CONCURSODEPROYECTOSINTEGRALESPARAOTORGARENUSUFRUCTOLAEXPLOTACIONDELOS
ESPACIOSEN LA ESTACI6NCENTRAL,ESTACIONES,TERMINALESY PARADEROSDELCOSACI CON
FINESPUBLlCITARIOSY LA EXPLOTACIONY MANTENIMIENTODELOSESPACIOSPARALA DIFUSION
DELNOMBRE DELAMARCAA TRAVESDE LA DENOMINACI6N COMPLEMENTARIADE ESTACIONES
o TERMINALES.

Por cuenta y orden de nuestros c1ientes, senores {indicar nombre del Contratista}, constituimos esta
garantfa solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion, ni division y de realizacion
automatica, hasta por la suma de US$10
............................................[Lerras} a favor del Instituto Metropolitano
PROTRANSPORTEde Lima, para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por parte de {indicar
nombre del Contratista}.

EI pago de esta garantfa se hara efectivo a simple requerimiento y sin necesidad de acto posterior por
parte dellnstituto Metropolitano PROTRANSPORTEde Lima, al recibir nosotros, en nuestras oficinas sitas
en la direccion indicada Ifneas abajo, una solicitud escrita en tal sentido, la cual debera estar firmada por
alguna persona debidamente autorizada del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTEde Lima,
manifestando que nuestro c1iente {indicar nombre del Contratista} no ha cumplido con cualquiera de las
obligaciones que estan garantizadas por este documento. Ellnstituto Metropolitano PROTRANSPORTEde
Lima podra requerir el pago total 0 parcial de esta garantfa.

Nuestras obligaciones bajo la presente garantfa, incluyendo el pago del monte garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre el CEPRI,ellnstituto Metropolitano PROTRANSPORTEde Lima, sus
Asesores 0 la MML y nuestro c1iente {indicar nombre del Contratista}. .

EI plazo de vigencia de esta garantfa sera desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) anos despues del

~

termino del Contrato .
"';~

. ••. 0 \\\ Nos comprometemos a pagarles el monte reclamado de la garantfa en un plazo maximo de veinticuatrotli M\EtA §i (24) horas, contado a partir de la recepcion de la carta de requerimiento de pago. Toda demora de
\~ ibb nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses moratorios en favor del Instituto

~~,(IJvOO _ '<Ic:.•••~ Metropolitano PROTRANSPORTEde Lima que se calcularan a partir de la fecha en que sea exigido el
I'OMO onramiento de la presente garantfa, sobre la base de la tasa maxima L1BORa un ano, mas un spread de

~
§J-9 c, ();<- 0%. La tasa L1BORaplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a horas
4." ~ '00 a.m. debiendo devengarse los intereses hasta la fecha efectiva de pago.

-.J Z

~I~ PRE TE;;;
"\,#. :D1

~~\ ~
'<':"~ ,\-'I-~ Se comunicani oportunamente mediante Circular.,. ,,;) _ \In'"



Salvo indicaci6n expresa en sentido contra rio, 105 terminos utilizados en esta garantfa tienen el mismo
significado que se les atribuye en el Contrato.

Firma y Sello:
Nombre y Cargo

ntidad:
irecci6n:



Formulario 1: Proyecto de Contrato de Usufructo para la explotaci6n de 105 Espaciosubicados en la
Estaci6n Central, Estaciones, Terminales y Paraderos del COSACI con fines publicitarios



Formulario 2: Proyecto de Contrato de Usufructo para la explotaci6n y mantenimiento de 105 Espacios
ra la difusi6n de la Marca a traves de la Denominaci6n Complementaria de las Estaciones 0 Terminales

del Cosac I



1.8.1 Convocatoria 21 y 22 de mayo de 2010

1.8.2 Publicacion de Bases y Contrato 24 de mayo de 2010

24 de mayo hasta un dfa anterior a la
1.8.3 Pago por derecho de Participacion apertura del Sobre N° 1
1.8.4 Primera Ronda de Consultas alas
Bases 24 de mayo al 7 de junio de 2010.
1.8.5 Sugerencias al Primer
Proyecto de Contrato 24 de mayo al 7 de junio de 2010

1.8.6 Publicacion de Respuestas a la
Primera Ronda de consultas a las Bases 11 al16 de junio de 2010.

1.8.8 Segunda Ronda de Consultas alas
Bases 17 al 21 de junio de 2010

1.8.9 Sugerencias al Segundo Proyecto de
Contrato 17 al 21 de junio de 2010
1.8.10 Publicacion de Respuestas ala
Segunda Ronda de consultas a las Bases 24 al 28 de junio de 2010.

1.8.11 Presentacion del Sobre N° 1 04de julio de 2010
1.8.12 Subsanacion 0 aclaraciones al Sobre
N!! 1 07 al13 de julio de 2010.

1.8.13 Notificacion de Resultados de
Precalificacion 15 de julio de 2010.

1.8.14 Publicacion de la Version Final del
Contrato 21 de julio de 2010.
1.8.15 Presentacion de Sobres N!! 2 Y N!! 3;
Apertura del sobre N!! 2 Y N°3 Y
Adjudicacion de la Buena Pro. 12 de agosto de 2010.

1.8.16 Fecha de Cierre 13 de setiembre de 2010

1.8.17 Vencimiento de Propuestas 13 de octubre de 2010

1.8.1 Convocatoria 21 y 22 de mayo de 2010

1.8.2 Publicacion de Bases y Contrato 24 de mayo de 2010

24 de mayo hasta un dfa anterior a la
1.8.3 Pago por derecho de Participacion apertura del Sobre N° 1

1.8.4 Primera Ronda de Consultas alas
Bases 24 de mayo al 7 de junio de 2010.

1.8.5 Sugerencias al Primer
Proyecto de Contrato 24 de mayo al 7 de junio de 2010

1.8.6 Publicacion de Respuestas a la
Primera Ronda de consultas a las Bases 11 al16 de junio de 2010.

1.8.7 Publicacion de Segundo Proyecto del
Contrato 23 de junio de 2010.

1.8.8 Segunda Ronda de Consultas alas
Bases 30 de junio al 07 de julio de 2010

1.8.9 Sugerencias al Segundo Proyecto de
Contrato 30 de junio al 07 de julio de 2010

1.8.10 Publicacion de Respuestas a la 14 al16 de julio de 2010.



Segunda Ronda de consultas a las Bases

1.8.11 Presentaci6n del Sobre W 1
1.8.12 Subsanaci6n 0 aclaraciones al Sobre
N21
1.8.13 Notificaci6n de Resultados de
Precalificaci6n

1.8.14 Publicaci6n de la Versi6n Final del
Contrato

1.8.15 Presentaci6n de Sobres N2 2 Y N2 3; Y
Apertura del sobre N2 2.
1.8.16 Apertura del sobre N2 3 Y
Adjudicaci6n de la Buena Pro

1.8.17 Fecha de Cierre

1.8.18 Vencimiento de Propuestas

13 de setiembre de 2010.
13 de octubre de 2010
13 de noviembre de 2010



EI prop6sito de este documento es describir los procedimientos que regulan el uso de la Sala de Datos del
Concurso de Proyectos Integrales para otorgar en usufructo los espacios de la Estaci6n Central, Estaciones,
Terminales y Paraderos del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad -COSAC I para su
explotaci6n con fines publicitarios y difusi6n del nombre de la Marca a traves de la denominaci6n
complementaria de Estaciones 0 Terminales (en adelante "Concurso"), ubicada en las oficinas del Instituto
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima. La Sala de Datos es ellugar ffsico donde PROTRANSPORTE pone a
disposici6n de los Postores, documentos y material informativo sobre el proyecto COSAC I.

La Sala de Datos estara disponible a los postores autorizados segun el cronograma del Concurso. Las partes
pueden acceder a la Sala de Datos una vez adquiridas las Bases y suscrito el Acuerdo de Confidencialidad
respectivo, segun el procedimiento especificado en el presente documento.

La Coordinaci6n de la Sala de Datos sera responsable del manejo de toda la informaci6n pertinente al
proyecto correspondiente al Concurso. Tambien sera responsable de coordinar cualquier contacto entre los
postores con el personal de PROTRANSPORTE.

1.1.1. Haber suscrito previa mente el Acuerdo de Confidencialidad segun las Bases del Concurso.
1.1.2. Enviar al CEPRI una solicitud para acceso a la Sala de Datos, la cual debera incluir cuales

son los representantes que haran uso de la Sala de Datos, conforme al modelo de
Solicitud de Acceso a la Sala de Datos que se adjunta en el Modelo 1.

1.2. EI CEPRI confirmara por escrito la aceptaci6n de la solicitud de acceso a la Sala de Datos en un
plazo maximo de tres (3) dfas utiles.

1.3. EI uso de la Sala de Datos es exclusivamente para el postor que 10 solicit6. La administraci6n de la
Sala de Datos mantendra una Iista actualizada de los Usuarios Autorizados.

2.1. Seran considerados como usuarios autorizados para efectos de uso de la Sala de Datos las
siguientes personas

2.1.1. Personal que haya sido confirmado como usuario Autorizado por el CEPRI, de acuerdo a 10
dispuesto en el Numeral 1.rfP""~I~:~:~:::::::e~onal deslgnadoporelCom;teEspecial.

t A MI BRO (;!,i .
~ §fa.1. Los Postores que esten interesados en visitar la Sala de Datos, separaran una cita por escrito,

• \i)~~ ~~::!>l>/I indicando sus preferencias de horario, y los representantes autorizados que asistiran conforme al
0:) - "G modelo de Solicitud de Visita a la Sala de Datos que se adjunta en el Modelo 2. EI CEPRI dara

respuesta al requerimiento de acuerdo alas disponibilidades.

Asimismo, los Postores podran solicitar los documentos, antes de la cita programada,
completando los datos de la Solicitud de Documentos que se adjunta en el Modelo 3.

EI Encargado de la Sala de Datos debera verificar la disponibilidad de la Sala de Datos y cerciorarse
que el representante efectivamente esta en la Iista de usuarios autorizados. La reserva de la Sala



de Datos se hara exclusivamente para un postor, es decir, no habra mas de un postor utilizando la
Sala de Datos a la vez.

3.4. Una vez verificado a 105 usuarios autorizados V disponibilidad de la Sala de Datos, el Encargado de
la Sala de Datos comunicara al CEPRI si la visita es aprobada 0 rechazada. Si fuera rechazada,
indicara posibles horarios de visita para el solicitante

3.5. La solicitud de visita sera respondida al postor en un lapse de una (1) hora via telefonica 0 fax
indicada en la Solicitud de Visita a la Sala de Datos.

3.6. EI Usuario Autorizado de la Sala de Datos que infrinja alguna disposicion de la presente gUla de
usuarios perdera la calidad de Usuario Autorizado.

EI horario de atencion de la Sala de Datos sera de 9:00 horas. a 13:00 horas V de 15:00 horas a
18:00 horas de lunes a viernes, sin incluir dlas festivos.

• Sr. Javier Cornejo Arana
Teletono: (511) 428-3333/ Anexo 1010
Encargado Sala de Datos Fax: (511) 428-3333 anex 1603

4.3.1. EI numero maximo de representantes de 105 Postores que pueden acceder a la vez a la
Sala de Datos es de cinco (5) personas V solo podra ingresar una empresa a la vez.

4.3.2. No se permite fumar, ni ingerir alimentos 0 bebidas en ninguna de las areas del local de la
Sala de Datos.

4.3.3. No se podra hacer use de las areas administrativas de la Sala de Datos, ni utilizar las
facilidades que esas areas brindan para la realizacion de su trabajo habitual.

4.3.4. EI Usuario Autorizado solo podra ingresar a PROTRANSPORTE para hacer use exclusivo de
la Sala de Datos v/o entrevistarse con el funcionario del CEPRI que hubiera solicitado.

4.3.5.1. Debe registrarse en la Recepcion de las instalaciones de PROTRANSPORTE ubicado en
Pasaje Acuna N2 127 Cuarto Piso - Cercado de Lima.

4.3.5.2. La recepcionista Ie pedira al usuario autorizado entregar su documento de identidad
(DNI 0 pasaporte) V se Ie entregara a cambio un fotocheck el cual debera colocarlo en
un lugar visible mientras se encuentre en las instalaciones de la Sala de Datos.

4.3.5.3. Se comunicara al Encargado su presencia, el cual dara la autorizacion para acceder a
las instalaciones de la Sala de Datos.



4.3.5.4. EIusuario autorizado debera lIenar el formate "Cuadro de Datos y Permanencia" que
se incluye en el Modelo 5.

4.3.5.5. AI solicitar la cita, se especifica el tiempo de visita. No habra tiempo limite para la
visita, a menos que se tenga una demanda alta por parte de los postores.

4.3.7. No se permite el acceso a la Sala de Datos con lectores de MP3, camaras digitales 0

fotograticas, filmadoras.

5.1.1. Una vez que sea permitido el acceso a Sala de Datos, se entregara en formate digital (en
dos discos compactos) la informacion que se especifica en la Relacion de Documentos de
la Salade Datos a los representantes de los Postores (2 discos por Postor).

5.1.2. EI Usuario Autorizado podra solicitar la documentacion que requiere para lectura al
Encargado de la Salade Datos, completando la Solicitud de Documentos que se adjunta en
el Modelo 3.

5.1.3. La responsabilidad por el material prestado es personal y dicha responsabilidad no puede
ser transferida.

5.1.5. AI ingresar ala Salade Datos, el Encargado, verificara con ayuda de la Solicitud de Acceso
a Salade Datos si son usuarios autorizados y con ayuda de la Solicitud de Visita a la Salade
Datos si son los que solicitaron la visita.

5.1.6. Si alguna persona no es usuario autorizado 0 no se encuentra en la relacion de visitantes,
se Ie entregara su documento de identidad (DNI) y sera informado que no puede acceder
a la Salade Datos y que debera retirarse de las instalaciones de PROTRANSPORTE.

5.1.7. Una vez validados los usuarios autorizados, se les hara entrega de los discos compactos y
documentos solicitados segun Solicitud de Prestamo de Documentos entregado.

5.1.8. Todos los documentos solicitados deberan ser devueltos al finalizar el horario de trabajo 0

antes, y por ninguna razon podran ser retirados de Sala de Datos. Es responsabilidad del
Usuario Autorizado que el documento sea devuelto sin alteracion, mutilacion 0 marca
alguna.

5.1.9. En caso que ocurriera la perdida 0 deterioro de algun material prestado, debera ser
informado inmediatamente al Encargado de la Sala de Datos. EI CEPRIdeterminara las
sanciones que resulten aplicables, pudiendo lIegar a la suspension de los derechos de
accesoa la Salade Datos del Postor involucrado y de todos sus Usuarios Autorizados.

5.1.10. Una vez que los visitantes hayan entregado los documentos y revisados por el Encargado
de la Salade Datos, se les devolvera sus documentos de identidad (ONI).



5.2.1. Si un Usuario Autorizado requiriera informaci6n adicional, debera completar una Solicitud
de Informaci6n Adicional que se incluye en el Modelo 4 y entregarla al Encargado de la
Salade Datos.

5.2.2. La administracion coordinara con el Comite Especial, quien evaluara la razonabilidad del
pedido y, en caso afirmativo, aprobara la preparacion de la informacion solicitada.

5.2.3. Una vez aprobada la solicitud, la informaci6n adicional sera incorporada a la Sala de
Datos. La administraci6n de la Sala de Datos dispondra de un indice actualizado, el cual
sera enviado a todos los Usuarios Autorizados peri6dicamente.



Concurso de Proyectos Integrales para otorgar en usufructo los espacios de la Estaci6n Central,
Estaciones, Terminales y Paraderos del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad-
COSAC I para su explotaci6n con fines publicitarios y Difusi6n del nombre de la marca a traves de la
Denominaci6n Complementaria de Estaciones 0 Terminales.
Presente.-

Por la presente •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••solicita a ustedes la autorizacion alas siguientes personas para
hacer uso de la Salade Datos de PROTRANSPORTE:

Declaramos haber tomado conocimiento de los procedimientos que constan en la "Gula de Usuarios de la
Salade Datos" y que toda la informacion es de car.kter estrictamente confidencial.

Nombre
Postor



Senores
CEPRI
de Proyectos Integrales para otorgar en usufructo 105 espacios de la Estaci6n Central, Estaciones,
Terminales y Paraderos del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSACI para
su explotaci6n con fines publicitarios y Dlfusi6n del nombre de la marca a traves de la Denominaci6n
Complementarla de Estaciones 0 Terminales.
Presente.-

Por la presente............................. solicita a ustedes la reserva de visita de la Sala de Datos de
PROTRANSPORTEa 105 siguientes usuarios autorizados:







MODELOS

CUADRO DE DATOS Y PERMANENCIA


