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1. ANTECEDENTES, OBJETO Y CARACTERisTICAS DEL CONCURSO DE
PROYECTOSINTEGRALES

La Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante la MML) es un organa
de gobiemo local de derecho publico con autonomia politica, economica y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme 10 estipula la Ley
Organica de Municipalidades N° 27972. Su organizacion se encuentra
establecida en el Reglamento de Organizaciones y Funciones aprobado
mediante Ordenanza N° 812 Y sus modificaciones.

De conformidad con el numeral 7 del Articulo 1610 de la Ley N° 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
seiializacion y semaforos; y, (iv) otorgar las concesiones, autorizaciones y
permisos de opera cion 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) as un organismo publico descentralizado de la MML
con personeria juridica de Derecho Publico Intemo y con autonomia
administrativa, economica y tecnica, se rige por la Ordenanza N° 732 Y en 10
pertinente por la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades y demas
disposiciones legales que Ie sean aplicables. PROTRANSPORTE es 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, PROTRANSPORTE se encarga de
aquellas otras funciones y actividades que determine el Concejo
Metropolitano 0 la Alcaldia Metropolitana de Lima.

Mediante la Ordenanza N° 873, se aprob6 el "Reglamento de 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 50 se indica que la titularidad de los servicios publicos de
caracter local en la Provincia de Lima corresponde a la MML, en virtud de 10
cual se ha delegado la administracion del COSAC a PROTRANSPORTE.

EI articulo 60 del ROS, regula 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
PROTRANSPORTE es la entidad encargada del COSAC, en virtud de 10 cual
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Ie corresponde la competencia dce gestion, y en consecuencia, ostenta,
entre otras facultades, las siguientes : (i) Planifica las actividades, estudios,
obras y acciones vinculadas con el COSAC; (ii) Administra el COSAC y su
infraestructura, asi como las concesiones, contratos y autorizaciones
complementarias y conexas; (iii) Elabora los contratos, bases y documentos
de los procesos de seleccion; y (iv) Ueva a cabo los procesos de seleccion,
contratacion y/o concesion 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 gobiemo nacional, gobiemos regionales, gobiemos
locales, la inversion privada y la sociedad civil con el objeto de promover la
inversion privada en activos, empresas, proyectos, servicios, obras publicas
de infraestructura y servicios publicos de la MML, de caracter local y/o
regional, de acuerdo con las Normas Vigentes en Materia de Promocion de la
Inversion Privada en Lima Metropolitana, la Ley Organica de Municipalidades
y la Ley 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 Colaboraci6n
Interinstitucional a suscribirse entre la MML y PROTRANSPORTE.

En tal sentido, el dia 25 de jUlio de 2008, la MML y PROTRANSPORTE
suscribieron un convenio de colaboracion interinstitucional (en adelante el
CONVENIO) con el objeto de encargar a la MML el diseno, conduccion y
desarrollo del proceso de promocion de la inversion privada, entre otros, el
de operacion y explotacion de los espacios en la Estacion Central,
Estaciones y Paraderos del Primer Corredor Segregado de Buses de Alta
Capacidad a que se refiere la Ordenanza W 682 (en adelante COSAC I), con
fines pUblicitarios.

De acuerdo al CONVENIO, los procesos de promocion de la inversi6n
privada se lIevaran a cabo mediante alguna de las modalidades de
participacion de la inversion privada conforme a la Ordenanza N° 867, la Ley
W 28059, el Decreto Supremo W 015-2004-PCM modificado por Decreto
Supremo N° 013-2007-PCM, el Decreto Legislativo W 1012, el Decreto
Supremo 146-20OB-EF y las demas Normas Vigentes en Materia de
Promocion de la Inversion Privada.

En tal sentido, PROTRANSPORTE y 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
participaci6n de la inversion privada previstas en la Ordenanza N° 867, el
Decreto Supremo W 015-2004-PCM, el Decreto Legislativo W 1012 Y las
demas Normas Vigentes en Materia de Promocion de la Inversion Privada,
que permitan seleccionar a los contratistas para el desarrollo de los
proyectos materia del CONVENIO.

Para el cumplimiento del CONVENIO, la MML acwa a traves de la GPIP en
atencion a 10 dispuesto por el numeral 130del Articulo 170-B del Reglamento
de Organizacion y Funciones de la MML, aprobado mediante la Ordenanza
N° 812 Y modificado por la Ordenanza N° 916.
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Para lIevar adelante 105 procedimientos vinculados a la aplicaci6n de las
modalidades de participaci6n de la inversi6n privada previstas en la
Ordenanza N° 867, el Decreto Supremo N° 015-2004-PCM, el Decreto
Legislativo N" 1012 Y las demas Normas Vigentes en Materia de Promoci6n
de la Inversi6n Privada, que permitan seleccionar a 105 adjudicatarios que
lIevaran a cabo 105 proyectos materia del CONVENIO, la GPIP aplicara 105
procedimientos establecidos en las normas citadas y en case corresponda
conformara uno 0 mas Comites Especiales de Promoci6n 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 y encargada de todos 105 aspectos referidos
a la planificaci6n, implementacion, administraci6n y mantenimiento del
Sistema convoca a traves del CEPRI al Concurso Intemacional de Proyectos
Integrales (en adelante el "Concurso") para otorgar en Usufructo la
explotaci6n de 105 Espacios en la Estaci6n Central, Estaciones y Paraderos
del COSAC I con fines publicitarios.

1.3 Objeto del Concurso

1.3.1 Objeto del Concurso

1.3.1.1EI Concurso tiene por objeto lograr la participaci6n de la inversi6n
privada para la implementaci6n, operaci6n, explotaci6n y
mantenimiento de 105 Espacios en la Estaci6n Central, Estaciones y
Paraderos del COSAC I con fines pubticitarios, asi la como
posibilidad de desarrollar la gesti6n de 105 Servicios
Complementarios a brindarse en las Estaci6n Central, Estaciones y
Paraderos del COSAC I, previa aprobaci6n de PROTRANSPORTE,
mediante el otorgamiento de un Contrato de Usufructo.

La ubicaci6n especifica y las caracteristicas de 105 espacios con fines
publicitarios para 105 efectos del Proyecto se precisan en el Anexo
6A de estas Bases.

EI Proyecto se financiara integramente con recursos aportados por el
Usufructuario.

1.3.2 Plazo del Usufructo
EI contrato entrara en vigencia desde la Fecha de Cierre y estara
vigente hasta 04 (cuatro) anos contados desde la fecha de inicio de
la operaci6n del Sistema.

1.3.3 Explotaci6n de 105 Espacios con Fines Publicitarios

EI Usufructuario tendra derecho a la explotaci6n de 105 Espacios en la
Estaci6n Central, Estaciones y Paraderos del COSAC I con fines
publicitarios, de acuerdo con 10 establecido en el Contrato de
Usufructo y en las Leyes Aplicables y previa aprobaci6n de
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PROTRANSPORTE podra desarrollar la gesti6n de 105 Servicios
Complementarios a brindarse en las Estaci6n Central, Estaciones y
Paraderos del COSAC 1

EI Usufructuario tendra derecho a percibir 105 ingresos provenientes de
la explotaci6n de 105 Espacios en la Estaci6n Central, Estaciones y
Paraderos del COSAC I con fines pUblicitarios, y de ser el caso, la
gesti6n de 105 Servicios Complementarios, de conformidad con 105
terminos y condiciones previstos en el Contrato de Usufructo.

Toda referencia efectuada en este documento a "Capitulo", "Punto",
"Numeral", "Inciso", "Formulario", "Anexo" y "Apendices" se debera entender
efectuada a capitulos, puntos. numerales, incisos, formularios, anexos y
apendices de estas Bases, salvo indicaci6n expresa en 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. Las expresiones en singular comprenden, en
su caso, al plural y viceversa.

En estas Bases y en el Contrato de Concesi6n, 105 siguientes terminos
tendran 105 significados que a continuaci6n se indica:

Acuerdo de Confldenclalldad: Es el acuerdo que 105 Postores debersn
suscribir directamente 0 a travEls de sus Agentes Autorizados antes de
aeceder 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 declaraci6n que efectuara el CEPRI
determinando cual de 105 Postores ha obtenido el mayor puntaje en 105
terminos y condiciones establecidos en las Bases y que ha resultado ganador
del Concurso.

Adjudlcatarlo: Es el Postor que obtiene la Adjudicaci6n de la Buena Pro del
Concurso.

Agentes Autorlzados: 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 CEPRI y/o
PROTRANSPORTE.

Autoridad Gubemamental: Es el 6rgano 0 instituci6n nacional, regional,
departamental, provincial 0 municipal del Peru, que conforme a ley ejerce
funciones ejecutivas, legislativas 0 jurisdiecionales 0 que pertenece a
cualquiera de 105 gobiemos, autoridades 0 instituciones anteriormente
citadas, con jurisdicci6n sobre las personas 0 materias en cuesti6n.

Banco Extranjero de Primera Categorla: Es aquel banco extranjero as!
determinado por el Banco Central de Reserva del Peru y que se encuentra



incluido en la Circular N° 047-2008-BCRP 0 circulares modificatorias 0

sustitutorias y que para los casos de emisi6n de garantias previstas en las
Bases y en el Contrato de Concesi6n. se incluye en el Anexo N° 3 de las
presentes Bases.

Bases: Es el presente documento que contiene los aspectos administrativos.
procedimientos y condiciones. incluidos sus Formularios. Anexos. ApElndices
y las Circulares que expida el CEPRI. el mismo que fija los terminos bajo los
cuales se desarrollara el Concurso y el Contrato de Usufructo

Bienes Objeto del Usufructo: Son los bienes definidos como tales en el
Contrato de Usufructo.

Carta de Presentaci6n de Propuesta: Es la carta por medio de la cual el
Postor presenta su Propuesta sagun el modele que figura como Anexo N° 6.

CEPRI: Es el comite designado per la GPIP. que tiene 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 per escrito per 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 per quienes esten autorizados para ello conforme a
estas Bases. Las Circulares formaran parte integrante de estas Bases.

Comprobante de Participacl6n: Es el documento que entregara la tesoreria
de la MML al Postor como constancia de haber efectuado el pago del
derecho para participar en el Concurso.

Concurso: Es el Concurso de Proyectos Integrales que se regula en estas
Bases, para otorgar en Usufructo la explotaci6n de los Espacios en la Estaci6n
Central, Estaciones y Paraderos del COSAC I. con fines publicitarios.

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

Contraprestaci6n: Es la retribuci6n que debera pagar el Usufructuario a favor
de PROTRANSPORTE. de acuerdo a 10 establecido en las Bases y el Contrato
de Usufructo.

Contrato de Usufructo: Es el contrato que suscribiran PROTRANSPORTE y
la persona juridica a ser constituida por el Adjudicatario cuyo modele forma
parte de las Bases como Anexo N° 9 que regira las relaciones entre el
Usufructuario y el Otorgante, durante su vigencia. para la implementaci6n,
adecuaci6n. operaci6n, explotaci6n y mantenimiento de los Espacios en la
Estaci6n Central. Estaciones y Paraderos del COSAC I con fines publicitarios,
asi como la gesti6n de los servicios complementarios de ser el caso.

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. Vinculaci6n y Grupe Econ6mico. aprobado mediante la
Resoluci6n CONASEV N° 090-2005-EF/94.10. incluyendo sus modificatorias
y las normas que la sustituyan. Se define cuando:

Existe control. de manera directa 0 indirecta, de mas del cincuenta par
ciento (50%) de su capital social con derecho a voto; 0
Existe de manera directa 0 indirecta. una representaci6n en su directorio
u 6rgano equivalente, superior al cincuenta per ciento (50%) de sus
integrantes; 0
Por cualquier otro mecanisme 0 circunstancia (contractual 0 legal).
controla el poder de decisi6n 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 Sala de Datos: Es la actividad ejercida per el CEPRI
que sera el ente encargado para coordinar con PROTRANSPORTE el acceso
de los Agentes Autorizados del Postor. previa solicitud escrita en el que se
indica el nombre de las personas autorizadas en representaci6n del mismo.

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

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

Declaraci6n Jurada: Manifestaci6n escrita. presentada per el Postor en la
que se declara 0 asume un compromiso que se presume cierto para efecto
del presente Concurso sin pe~uicio de 10 indicado en el 5.4 de las Bases.

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

Dias: Son los dias habiles, per 10 que no se incluyen los dias sabado.
domingo 0 feria do 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 dispesici6n de la Autoridad
Gubernamental competente.

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

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

Empresa Afiliada: Una empresa sera considerada afiliada de Otra empresa
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cuando el Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la
misma Empresa Matriz.

Empresa Bancaria: Se entiende como empresa bancaria aquella empresa
asi definida conforme a la Ley N° 26702. Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencias de Banca y
Seguros y de Administradoras de Fondos de Pensiones. autorizada para la
emisi6n de las garantfas establecidas en estas Bases y en el Contrato de
Usufructo. cuya relaci6n se encuentra incluida en el Anexo N° 2.

Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra.

Empresa Subsidlarla: Es aquella empresa donde el Control Efectivo esta en
manos de una Empresa Matriz.

Especificaciones Tecnicas Minimas: Son los requerimientos tecnicos
minimos necesarios para la implementaci6n. adecuaci6n. operaci6n y
mantenimiento de los Espacios en la Estaci6n Central. Estaciones y Paraderos
del COSAC I. con fines publicitarios. las que deberan ser cumplidas por el
Usufructuario y que constan en el Anexo 6A.

Estaci6n Central: Es la principal estaci6n ubicada en el COSAC I, que tiene
por objeto el ingreso, salida y/o conexi6n de los pasajeros que cuenta con
mecanismos de control. as! como con facilidades para la venta y registro de
medios de validaci6n de acceso y que se encuentra ubicada en el Paseo de
los Heroes Navales. entre la Plaza Grau. el inicio de la nueva Via Expresa
Grau. la Via Expresa Paseo de la Republica. la Avenida 9 de Diciembre. el
Jiron Lampa y la Avenida Espaiia.

Estaciones: Son las unidades mayores ubicadas sobre andenes a una altura
de 0.90 metros sobre el nivel de la rasante de via de buses en las avenidas que
recorre el COSAC I. donde los usuarios embarcaran y desembarcaran de las
unidades de trans porte articuladas que forman parte del sistema de transporte
urbano del COSAC I. 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 18 Estaciones.

Espacios con Fines Publicltarios:_Son los lugares ubicados en la
infraestructura de la Estaci6n Central. Estaciones y Paraderos del COSAC I.
previamente identificados por PROTRANSPORTE conforme a las Bases y que
se emplearan para la colocaci6n de elementos publicitarios. respetando el
diseiio y las dimensiones establecidas para los elementos removibles y
mobiliario adosados a los mismos colocados para contener y/o exhibir los
elementos publicitarios de acuerdo alas Especificaciones Tecnicas Basicas y la
Propuesta Tecnica.

Espacios Comerclales: Son los lugares ubicados en la infraestructura de las
Estaciones y Paraderos del COSAC I. con expresa exclusi6n de la Estaci6n
Central. que no se encuentran previamente identificados por
PROTRANSPORTE como Espacios con Fines Publicitarios. y que pueden ser
empleados para el desarrollo de Servicios Complementarios.
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Estudlos Existentes: Es el conjunto de estudios e informes de caracter
tecnico relacionados a la ubicaci6n de espacios en la Estaci6n Central.
Estaciones y Paraderos del COSAC I con fines publicitarios. los cuales se
encuentran a disposici6n de los Postores en la Sala de Datos. previa firma
del Acuerdo de Confidencialidad.

Fecha de Clerre: Es el dia establecido en el Numeral 1.8. en que se cumplen
los actos de cierre. seiialados en el Numeral 10.2.

Fecha de Inicio: Es la fecha en la que de conformidad con el Contrato de
Usufructo. el Usufructuario debera iniciar la implementaci6n. adecuaci6n.
explotaci6n. operaci6n y mantenimiento de los Espacios en la Estaci6n
Central. Estaciones y Paraderos. del COSAC I con fines publicitarios.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Usufructo: Es la fianza
bancaria que sera presentada par el Usufructuario conforme alas
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 de Usufructo. En el Anexo N° 8 se incluye el
modelo de la fianza bancaria.

Garantla de Valldez. Vigen cia y Cumpllmlento de la Propuesta: Es la
fianza bancaria que presentara el Postor otorgada en los terminos
establecidos en el Numeral 6.5 para asegurar la validez, vigencia y
cumplimiento de su Propuesta. cuyo modelo se acompaiia como Formulario
2 del Anexo N° 5.

Grupo Econ6mico: Es todo aquel grupo cuyas actividades calzan con la
definici6n establecida par el Reglamento de Propiedad Indirecta. Vinculaci6n
y Grupo Econ6mico. aprobado mediante la Resoluci6n CONASEV N° 090-
2005-EF/94.10. modificada por la Resoluci6n N° CONASEV 005-2006-
EF794.100 norma que 10 sustituya 0 las normas que la sustituyan.

Ingresos Totales Netos: Son los ingresos obtenidos por el Usufructuario por
concepto de alquiler u otro tipo de contrato respecto de los Espacios en la
Estaci6n Central, Estaciones y Paraderos del COSAC I. con fines
publicitarios. as! como por la gesti6n de los Servicios Complementarios. de
ser el caso" a los cuales se deduce los impuestos que corresponda.

Leyes Apllcables: 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.

LIBOR: 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.



Nuevos Soles 0 51.: Es la moneda 0 el signo monetario de curso legal en el
Peru.

Paraderos: Son las unidades menores en donde 105 usuarios embarcan y
desembarcan de las unidades del transporte urbano convencional, ubicados
sobre las avenidas alimentadoras de 105 sectores norte y sur que contempla el
COSAC I.

Peru: Es la Republica del Peru, incluyendo cualquier divisi6n 0 subdivisi6n
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, el cual puede ser cancelado par el Postor 0 por alguno de sus
socios 0 integrantes.

Postor Precaliflcado: Es el Postor que habiendo presentado el Sobre N° 1 ha
cumplido con 105 Requisitos de Precalificaci6n de las Bases, siendo asi
aceptado y declarado expresamente por el CEPRI, y se encuentra habilitado
para presentar 105 Sabres N° 2 y N° 3.

Postor Califlcado: Es el Postor que habiendo presentado el Sobre N° 2
conforme a 10 dispuesto en el Numeral 6.2 de estas Bases es declarado
como tal par el CEPRI.

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

Propuesta Adiclonal y Facultativa: Es el documento que de considerar1o
pertinente, el Postor Precalificado presentara en el Sobre N° 2, segun 10
indicado en el Numeral 6.2.7.de las Bases, y que podra ser aceptado 0

rechazado por PROTRANSPORTE, siendo ello relevante en la medida que el
Postor Precalificado, se convierta en Adjudicatario.

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

Propuesta Tecnlca: Es el documento que forma parte del Sobre N" 2 que
presentara el Postor Precalificado, el que comprende como minimo la
informaci6n senalada en el Anexo 6 A.

PROTRANSPORTE: Es el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de
Lima creado por la Ordenanza N° 732 de la MML.

Proyecto de Contrato: Es el modelo de Contrato de Usufructo no definitivo
que sera entregado a 105 Postores a fin de recibir sus sugerencias. Ninguno de
105 terminos ylo criterios contenidos en el mismo vincularan en alguna medida
a MML, GPIP, PROTRANSPORTE, CEPRI 0 Asesores.

ROS: Es el Reglamento de Operaci6n del Sistema de Corredores
Segregados de Alta Capacidad aprobado por la Ordenanza N° 873 de la
MML.

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

Requisitos de Precallflcaci6n: Son 105 requisitos que, conforme al Numeral
5 debera satisfacer el Postor para ser declarado Postor Precalificado.

Sala de Datos: Es el area determinada por el CEPRI que contendra
informaci6n relacionada con las materias del Concurso, y que podra ser
visitada solamente par 105 Postores, luego de haber suscrito el Acuerdo de
Confidencialidad, cuyo modelo se acompana como Anexo N° 1.

Serviclos Complementarios Son aquellos asociados a la operacion,
explotaci6n y mantenimiento de los Espacios en la Estaci6n Central,
Estaciones y Paraderos del COSAC I, con fines publicitarios, y que para poder
ser brindados, deberan ser previamente evaluados y aprobados por
PROTRANSPORTE.

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 105
Sobres N" 1, 2 y 3.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene 105 documentos de precalificaci6n
establecidos en el Numeral 5.2 de las Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene 105 documentos especificados en el
Numeral 6.2 a ser presentados por un Postor que haya side declarado
como Postor Precalificado.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene 105 documentos especificados en el
Numeral 6.4, a ser presentados par un Postor Precalificado y que se abrira
en caso sea declarado Postor Calificado.

Unidades de Gestl6n: Son 105 componentes del Sistema definidos en el
Numeral 1.1 yen el ROS.

Usufructo: Es la relaci6n juridica que se establece entre el Otorgante y el
Usufructuario a partir de la fecha de suscripci6n del Contrato, mediante la cual
el Otorgante otorga al Usufructuario a titulo oneroso, la explotaci6n de 105

Bienes Objeto del USufructo durante el plazo de vigencia del mismo.

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



Constituci6n Politica del Peru
Ley N° 26887, Ley General de Sociedades
Ley N° 27972, que aprueba la Ley Organica de Municipalidades.

• Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General
• Decreto Legislativo N° 295, C6digo Civil.

Ordenanza N° 732 de la MML, Crean el Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima.

• Ordenanza N° 873 de la MML, 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 y reserva de las
areas destinadas al Programa de Transporte Urbano de Lima.
Ordenanza N° 867 de la MML, Aprueba el Reglamento para la Promoci6n
de la Inversi6n Privada en Lima Metropolitana.
Ordenanza N° 799 de la MML, Establece las atribuciones y funciones del
6rgano encargo de velar par el cumplimiento de 105 contratos de
participaci6n de la inversi6n privada local.

• Decreto Legislativo W 839, Ley de Promoci6n de la Inversi6n Privada en
Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos.
Ley N° 28059, Ley Marco de Promoci6n de la Inversi6n Descentralizada

• Decreto Supremo N° 015-2004-PCM. modificado por el Decreto Supremo
N° 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 de fecha 18 de agosto de 2009 de
PROTRANSPORTE que aprob6 las Bases.
Las normas que sustituyen, amplian, 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.

Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo Postor, Postor
Precalificado, Postor Calificado. Adjudicatario, Usufructuario 0 persona que,
de manera directa 0 indirecta, participe en el Concurso, conoce las Leyes
Aplicables.

1.6.1 EI CEPRI tiene como objetivo conducir el Concurso. EI CEPRI esta
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, asi 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 Leyes
Aplicables. Las modificaciones a las Bases que a criterio del CEPRI
sean sustanciales, deberan ser aprobadas por el Directorio de
PROTRANSPORTE.

P'gln. 15 d. 62

1.6.2 EI Concurso podra ser suspendido, sus plazos prorrogados, 0

cancelado 51 asi 10 estimare conveniente el CEPRI sin expresi6n de
causa, y sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de
ello con arreglo a 10 establecido par el Numeral 8.5 de las Bases.

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

1.6.4 La sola adquisici6n del Derecho a Participar en el Concurso por un
Postor implica el pleno conocimiento, aceptaci6n sin limitaci6n, reserva
o restricci6n alguna, de 10 dispuesto en las presentes Bases y en las
Leyes Aplicables, asi como su sometimiento incondicional y renuncia
irrevocable e incondicional a iniciar cualquier acci6n, reclamo.
demanda 0 solicitud de indemnizaci6n contra la MML 0 cualquiera de
sus dependencias, la GPIP, el CEPRI, PROTRANSPORTE y/o 105
Asesores.

1.6.5 Salvo 10 expresamente estipulado en sentido contrario en estas
Bases, las decisiones del CEPRI con relaci6n a este Concurso son
definitivas, no daran lugar a indemnizaci6n alguna y no estan sujetas
a reconsideraci6n y/o apelaci6n en el ambito administrativo 0 judicial.
En consecuencia, por la sola adquisici6n del Derecho a Participar en
el Concurso 0 su participaci6n en este Concurso, las Personas que
esten comprendidas bajo 105 alcances de estas Bases. renuncian a
interponer cualquier recurso de impugnaci6n contra tales decisiones,
salvo que las Bases establezcan 10 contrario.

1.7 Bases y Contratos

1.7.1 Las Bases y el Proyecto de Contrato seran publicados en la pagina
web de la GPIP, conforme al Anexo 10; as! como en la pagina web de
PROTRANSPORTE:

1.7.2 EI Contrato de Usufructo contiene las especificaciones tecnicas
minimas para la implementaci6n, explotaci6n y mantenimiento de 105
espacios en la Estaci6n Central, Estaciones y Paraderos del COSAC I,
con fines publicitarios ..

1.7.3 Los Postores pod ran presentar consultas a las Bases y sugerencias
al Proyecto de Contrato de Usufructo dentro de 105 plazos indicados
en el Numeral 1.8. EI CEPRI evaluara la conveniencia de incluir 0 no
las sugerencias de 105 Postores, no estando obligado a aceptar las
sugerencias que 105 Postores formulen al proyecto de Contrato, ni las
propuestas de modificaci6n a las Bases que planteen a traves de las
consultas a las Bases.



Es el indicado en el Anexo 10 del presente documento.
EI CEPRI podra modificar las fechas del Cronograma 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 contrario, el plazo
maximo del dla, vencera alas 18:00 horas de Lima - Peru.

1.9.1 Los tl~rminos y expresiones utilizadas en estas Bases se interpretaran
en su sentido natural y obvio, salvo que especificamente 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 mulos de los Capltulos, Numerales, Incisos, Formularios, Anexos
y Apendices de las Bases son utilizados exclusivamente a efectos
indicativos y no afectaran la interpretaci6n de su contenido.

1.9.3 En caso de contradicci6n entre 10 previsto en estas Bases y 10
establecido en alguno de sus Anexos, primara 10 previsto en las
Bases, salvo que en los Anexos se haya seilalado expresamente, en
forma clara e inequivoca, que su contenido modifica 10 previsto en las
Bases. En todos los casos, los contenidos de las Circulares a que se
hace 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 integraci6n.

2.1 Agentes Autorizados

2.1.1 Designaci6n de Agentes Autorizados

Cada Postor, antes de recibir informaci6n 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 designaci6n de un Agente Autorizado habilita al mismo a ejercer
sus facultades en el Concurso.

2.1.2 Carta de Designaci6n
La designaci6n de los Agentes Autorizados debera hacerse mediante
una carta simple suscrita por un representante legal del Postor,
seilalando expresamente las facultades indicadas en el Numeral 2.1.3
y la informaci6n exigida en el Numeral 2.1.4.

2.1.3 Facultades Otorgadas

Los Agentes Autorizados debidamente designados podran actuar
indistintamente el uno del otro y no necesariamente en forma conjunta
y seran las unicas personas facultadas por el Postor, segun
corresponda, para: (i) representar al Postor ante el CEPRI y los
Asesores, respecto de todos los asuntos vinculados al Concurso
incluida la facultad de formular consultas sobre las Bases de
conformidad con el Numeral 3.1.1, con excepci6n de aquellos que
sean de competencia exclusiva del Representante Legal de acuerdo
con el Numeral 2.2.1, que pudieran presentarse en conexi6n con los
documentos presentados en los Sobres N° 1, N" 2 y N° 3 y, en general,
todos los documentos y tramites relacionados con el Concurso y las
Bases (ii) responder, en nombre del Postor y con efecto vinculante
para su poderdante, todas las preguntas 0 solicitudes que el CEPRI
formule con relaci6n al Postor; (iii) recibir notificaciones administrativas,
jUdiciales 0 extrajudiciales, en nombre del Postor respectivo; y Iv)
suscribir con efecto vinculante para el Postor, el Acuerdo de
Confidencialidad a que se hace referencia en el Numeral 3.3.4.

La informaci6n que debera proporcionarse con relaci6n a cada uno de
los Agentes Autorizados sera la siguiente: nombre completo,
documento de identidad y correo electr6nico. 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 facslmil.

2.1.5 Comunicaciones y notificaciones

Todas las comunicaciones 0 notificaciones derivadas del Concurso,
dirigidas al Postor 0 al Adjudicatario podran hacerse a cualquiera de
los Agentes Autorizados mediante facslmil con confirmaci6n de
transmisi6n completa expedida por el facsimil del destinatario de la
comunicaci6n respectiva, en cuyo caso se entendera recibida en la
fecha que se complete la transmisi6n; 0 por carta entregada en el
domicilio comun de los Agentes Autorizados por mensajerla 0 par
conducto notarial, en cuyo caso se entendera recibida la notificaci6n
en la fecha de su entrega, entendiendose por bien efectuada y eficaz
cualquiera de las formas de notificaci6n antes seiialadas.

EI Postor, previa comunicaci6n escrita dirigida al CEPRI, podra
sustituir a cualquiera de los Agentes Autorizados en cualquier
momenta 0 variar el domicilio, numeros de telefono y facsimil y/o el
correo electr6nico seilalados para los Agentes Autorizados, siempre
que el domicilio, los numeros de telefono y facslmil comunes sean
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fijados dentro de la ciudad de Lima 0 Callao. La designaci6n de los
Agentes Autorizados. la sustituci6n de uno 0 de ambos. la
designaci6n de un nuevo Agente Autorizado. 0 la variaci6n de su
domicilio. telefono. facsimil y/o corrao electr6nico segun sea el caso.
surte efecto en la fecha que el CEPRI reciba tal comunicaci6n y de
conformidad. con las especificaciones de la misma.

2.2 Representante Legal

2.2.1 Designaciones y facultades

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

EI domicilio. numero de facslmil. numero de telefono y/o corrao
electr6nico de los Representantes Legales. as! como su sustituci6n.
estan sometidos a 10dispuesto en los Numerales 2.1.4. 2.1.5 Y2.1.6.

Las facultades otorgadas a cada uno de los Representantes Legales
deberan ser 10suficientemente amplias como para que cualquiera de
ellos conjunta 0 individualmente. pueda firmar. en nombre y
representaci6n de su poderdante. todos los documentos que asi
requieran las Bases. incluyendo, especlficamente:

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

b) Sustituir a los Agentes Autorizados;
c) Responder. con efecto vinculante para el Postor todas las

preguntas que el CEPRI Ie pueda formular en relaci6n a su
poderdante;

d) Interponer los recursos impugnativos previstos en las Bases;
e) Participar en el Concurso y presentar y suscribir toda la

informaci6n requerida. incluyendo. la Propuesta;
f) De ser el caso. suscribir el Contrato de Usufructo.

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

EI poder mediante el cual se nombra a los Representantes Legales
debera contener las facultades de representaci6n correspondientes
incluyendo aquellas que estan senaladas en el Numeral 2.2.1 y
debera ser presentado como un Requisito de Precalificaci6n de

P'gln. 19 d. 62

7

,-~~

':~,~\
- \ ~,:,\~:

i ;;~ ,;~

EI nombramiento de un nuevo Representante Legal. 0 la sustituci6n
de los inicialmente designados. s610entraran 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.

2.2.3 Requisitos Formales para el otorgamiento de Poder

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

EI instrumento de poder otorgado fuera del Peru a los efectos de
designar al Representante Legal 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 los
efectos de designar al Representante Legal, dicho documento podra
presentarse en el Sobre N° 1 (Requisitos de Precalificaci6n) sin las
formalidades establecidas en el parrafo precedente. acompanados de
traducci6n simple de ser el caso. debiendo el Postor Precalificado
presentar al CEPRI el instrumento de poder de acuerdo a la forrnalidad
establecida en el parrafo precedente en la fecha de Presentaci6n de los
Sobres N° 2 Y N° 3. La no presentaci6n en dicha oportunidad de los
documentos antes senalados, originara la descalificaci6n del Postor.

2.2.4 Inscripciones en los Registros Publicos

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

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



Los Postores podran hacer consultas sobre las especifieaciones
tecnieas asr como sobre las Bases en las fechas senaladas en el
Anexo 10. Dichas consultas deberan ser eanalizadas a traves de sus
Agentes Autorizados y/o Representantes Legales.

3.1.2 Formalidad de las Consultas

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

CEPRI

"Concurso Intemacional de Proyectos Integrales para otorgar en
usufructo la explotaci6n de los espacios en Estaci6n Central,
Estaciones y Paraderos COSAC I, con fines public/tarios"

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

Telefono: 4279091 - 4283020
Fax: 4279091 - 4283020

Las consultas que formulen 105Agentes Autorizados de 105Postores
en relaci6n a las Bases y alas especifieaciones tecnieas al Contrato
de Usufructo, asi como las sugerencias al Contrato de Usufructo
deberan ser acompanadas necesariamente del archivo digital
correspondiente en programa Word.

3.1.3 Circulares

3.1.3.1 Las respuestas del CEPRI alas consultas formuladas seran
publieadas en la pagina web de la GPIP y/o en la pagina web
de PROTRANSPORTE, sin indiear el nombre de quien hizo la
consulta. La publicaci6n de las respuestas sera comunieada
mediante circular a todos 105Postores.

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

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

Todas las Circulares emitidas estaran disponibles para su
revisi6n en la Sala de Datos por 105Postores y publieadas en
la pagina web de la GPIP y/o de PROTRANSPORTE.

Luego de vencido el plazo para presentar el Sobre N° 1
(Requisitos de Precalifieaci6n) las Circulares 5610 seran
notifieadas a 105 Postores Preealifieados y luego de la
presentaci6n de 105Sobres N° 2 Y N° 3, las Circulares 5610
seran notifieadas a 105Postores Califieados que presentaron
tales Sobres, sin perjuicio de su correspondiente publieaci6n
en la pagina web de la GPIP y/o de PROTRANSPORTE.

3.1.3.3 Las Circulares emitidas por el CEPRI formaran parte
integrante de estas Bases, siendo, en consecuencia,
juridieamente vinculantes para 105 Postores, Postores
Precalifieados, Postores Califieados, Adjudieatario y
Usufructuario.

Cuando las circulares impliean modifieaciones que a criterio
del CEPRI sean sustanciales, requeriran aprobaci6n previa del
Directorio de PROTRANSPORTE. En ease de discrepancia 0
incompatibilidad entre su contenido y el de las Bases,
prevalecera aquel de la respectiva Circular y sebre las
Circulares prevalecera 10 establecido en las Bases
integradas.

3.1.3.4 EI CEPRI procedera a integrar las Bases en la oportunidad
establecida en el Anexo 10.

EI CEPRI comunieara a 105 Postores a traves de la Circular
correspondiente, la publieaci6n de las Bases integradas en la
pagina web de la GPIP y/o de PROTRANSPORTE, las cuales
formaran parte del Contrato de Usufructo.

3.2 Sugerencias al Preyecte de Centrate

En easo que 105Postores tengan sugerencias al proyecto de Contrato, estas
se entregaran al CEPRI por escrito y acompanados del medio fisico que las
contenga en archivo digital en programa Word. Todas las sugerencias al
Proyecto de Contrato deberan ser enviadas al CEPRI a la direcci6n indieada
en el Numeral 3.1.2, a mas tardar en las fechas especifieadas en el Anexo
10.

EI CEPRI se reserva el derecho de aceptar 0 rechazar tales sugerencias,
total 0 parcialmente, asi como incluirlas 0 no en la versi6n definitiva del
Contrato. La versi6n definitiva del Contrato sera publicada por el CEPRI en la
pagina web de la GPIP y/o de PROTRANSPORTE en la fecha especifieada en
elAnexo 10.



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

Pasaje Santiago Acuiia N° 127
Quinto Piso
Lima 1. Peru

3.3.2 EI aceeso a la Sala de Datos debera solicitarse al CEPRI mediante
comunicaci6n escrita de 105 Agentes Autorizados del Postor.
indicando el nombre de las personas autorizadas en representaci6n
del Postor.

3.3.3 EI funcionamiento de la Sala de Datos estara normado por la ·Guia de
Usuarios·. la cual estara disponible en la misma Sala.

3.3.4 Los Postores deberan firmar el Acuerdo de Confidencialidad que se
incluye como Anexo N° 1a fin de tener acceso a la Sala de Datos.

Todo Postor, a traves de 105 Agentes Autorizados ylo 105 Representantes
Legales. segun sea el caso. tendra derecho a entrevistarse con el CEPRI.
hasta el dia anterior al dia de presentaci6n de 105Sobres N° 1 - Requisitos de
Precalificaci6n indicado en el Anexo 10 Y 105Postores Precalificados podran
hacerlo hasta el dia anterior a la presentaci6n de 105 Sobres N° 2 y N° 3.
previa coordinaci6n con el CEPRI para la organizaci6n de tales entrevistas.
Para ello se debera indicar previamente 105 temas que se discutiran en la
entrevista .

Asimismo. 105 Postores podran solicitar visitas a la Estaci6n Central.
Estaciones y Paraderos del COSAC I previa coordinaci6n con el CEPRI y
PROTRANSPORTE. hasta el dia anterior ala presentaci6n del Sobre N° 1.

Todos 105 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.
PROTRANSPORTE 0 cualquiera de sus dependencias. el CEPRI 0
105 Asesores 0 sus representantes. agentes 0 dependientes. no se
haeen responsables. no garantizan. ni expresa ni implicitamente. la
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totalidad. integridad. suficiencia. fiabilidad. 0 veracidad de la
informacion. verbal 0 escrita. que se suministre a 105 efectos de. 0
dentro del Concurso. En consecuencia, ninguna de las personas que
participe en el Concurso podra atribuir responsabilidad alguna a la
MML 0 cualquiera de sus dependencias. la GPIP. PROTRANSPORTE
o cualquiera de sus dependencias. el CEPRI 0 105Asesores 0 a sus
representantes. agentes 0 dependientes por el use que pueda darse a
dicha informaci6n 0 por cualquier inexactitud. insuficiencia. defecto.
falta de actualizacion 0 por cualquier otra causa no expresamente
contemplada en este Numeral.

La limitacion enunciada en el Numeral 3.5.2 aicanza. de la manera
mas amplia posible. a toda la informaci6n relativa al Concurso que
fuera efectivamente conocida. a la informaci6n no conocida y a la
informacion que en algun momento debi6 ser conocida. incluyendo 105
posibles errores u omisiones en ella contenidos. por la MML 0
cualquiera de sus dependencias. la GPIP. PROTRANSPORTE 0
cualquiera de sus dependencias. el CEPRI 0 105Asesores 0 a sus
representantes, agentes 0 dependientes. Del mismo modo. dicha
limitacion de responsabilidad alcanza a toda informaci6n. sea 0 no
suministrada 0 preparada. directa 0 indirectamente. por la MML 0
cualquiera de sus dependencias. la GPIP. PROTRANSPORTE 0
cualquiera de sus dependencias. el CEPRI 0 105Asesores 0 a sus
representantes. agentes 0 dependientes.

La limitaci6n de responsabilidad enunciada en el Numeral 3.5.2.
alcanza tam bien a toda la informaci6n general que alcanee el CEPRI.
el Memorando de Informaci6n. asi como la que se proporcione a
traves de Circulares 0 de cualquier otra forma de comunicaci6n. la que
se adquiera durante las visitas a la Sala de Datos. y la que sa
menciona en estas Bases. incluyendo todos sus Formularios. Anexos
y Apendices.

4. PRESENTACI6N DE LOS SOBRES N° 1, N° 2 y N° 3 - REG LAS GENERALES

·Concurso Internacional de Proyectos Integra/es para otorgar en usufructo la
explotaci6n de los Espacios en la Estaci6n Central, Estaciones y Paraderos del
COSAC con fines publicitariosl"

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

Telefono: 4279091 - 4283020
Fax: 4279091 - 4283020



Los Requisitos de Precalificaci6n contenidos en el Sobre N" 1 s610podrsn ser
presentados personalmente por el Agente Autorizado, y los Sobres N° 2 y N°
3 s610 podrsn ser presentados personalmente por el Agente Autorizado 0 por
el Representante Legal del Postor. EI CEPRI no aceptars ni recibira
documentos que Ie sean remitidos por via postal, facsimil 0 cualquier otro
medio de comunicaci6n.

A menos que expresamente se estipule 10contrario en estas Bases, todos los
documentos debersn ser presentados en idiom a espanol 0 acompanados de
traducci6n simple. En caso se advierta alguna discrepancia entre los textos
en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en
espano!.

A la presentaci6n del Sobre N"2 y Sobre N" 3, el Postor Calificado debers
presentar los documentos senalados en el psrrafo precedente, con traducci6n
oficial realizada por traductor publico juramentado nombrado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores.

Los documentos incluidos en los Sabres N" 1, N° 2 y N° 3 debersn ser
presentados en original y dos copias debidamente marcadas como
·Original", ·Copia 1" y "Copia 2" en la primera pagina, debiendo estar
firmadas en la primera psgina por el Representante Legal designado de
acuerdo al Numeral 5.3.8, asi como en aquellas paginas que asi se requiera
segun las reglas establecidas en estas Bases para cada tipo de documento.
Las copias no requerirsn legalizaci6n notarial 0 consular al ser documento
de trabajo.

.
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Los documentos expedidos en el exterior debersn estar: (i) debidamente ,i 'C>>\
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 al efecto en el Peru, de ser el caso.

Sin perjuicio de 10 senalado anteriormente, los documentos incluidos en el
Sabre N° 1 - Requisitos de Precalificaci6n podrsn presentarse sin la
formalidad antes establecida y acompanados de traducci6n simple de ser el
caso, con cargo a que en la fecha de Presentaci6n de los Sobres N° 2 Y N° 3,
eI Postor Precalificado presente al CEPRI los citados documentos de acuerdo
a la formalidad dispuesta en eI parrafo precedente, de no efectuarlo en el
p1azoprevisto originara la descalificaci6n del Postor.

4.4 Formalldades de Presentaci6n de los Sobres N° 1, N° 2 Y N° 3

4.4.1 Los Sabres N° 1, N° 2 y N" 3 debersn ser presentados al CEPRI en
envoltorios, cajas 0 sobres cerrados y c1aramente marcados en su
anverso con las indicaciones (i) ·Concurso Intemacional de Proyectos
Integrales para otorgar en usufructo la explotaci6n de los Espacios en
la Estaci6n Central, Estaciones y Paraderos del COSAC I con fines
publicitarios"; (ii) "Sobre N° 1" 0 ·Sobre N° 2" 0 ·Sobre N" 3", segun
sea el caso; y (Iii) el nombre del Postor 0 Postor Precalificado que

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

4.4.2 Toda la documentaci6n presentada en los Sobres debers ser
perfectamente legible y debers estar foliada en forma clara y de
manera correlativa y rubricada por el Representante Legal en cada
folio. Asimismo, se debers induir un Indice numerado de todos los
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 prevalecers.

4.5 Efectos de la presentaci6n de documentos y caracter vlnculante de las
Bases

La presentaci6n de los documentos incluidos en los Sobres N° 1, N° 2 Y N° 3,
ode cualquier otro documento 0 comunicaci6n al CEPRI, implican el pleno
conocimiento, aceptaci6n y sometimiento incondicional por parte de los
Postores, Postores Precalificados, Postores Calificados, Adjudicatario 0
Usufructuario, segun corresponda, a todos y cada uno de los procedimientos,
obligaciones, condiciones y reglas, sin excepci6n, establecidas en las Bases,
especlficamente 10 dispuesto en el Numeral 3.5 las mismas que tienen
carscter jurldicamente vinculante para aquellos.

EI Postor, sufragars todos los costos 0 gastos, directos 0 indirectos, en que
incurra relacionados con la preparaci6n y presentaci6n de los Sobres N° 1,
N° 2 y N° 3. La MML 0 cualquiera de sus dependencias, la GPIP,
PROTRANSPORTE 0 cualquiera de sus dependencias, el CEPRI 0 los
Asesores 0 sus representantes, agentes 0 dependientes, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en
que se realice el Concurso, el resultado de este 0 si se suspende 0 cancela.

En el presente Concurso podrsn participar Consorcios y personas juridicas
constituidas en el Peru 0 en el extranjero.

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

Las personas juridicas que hayan adquirido el Derecho de Participaci6n en
el Concurso debersn presentar copia del Comprobante de Participaci6n 0 en
su defecto una declaraci6n jurada indicando la forma en que se adquiri6
dicho derecho, en cuyo caso el CEPRI efectuars la revisi6n correspondiente
de la documentaci6n que se encuentre en el archivo de la MML.

Cualquier persona juridica 0 Consorcio que desee presentar el Sobre N° 1 -
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Requisitos de Precalificaci6n anle el CEPRI. debera haber pagado el
Derecho de Participaci6n en el Concurso. EI monto no reembolsable del
Derecho de Participaci6n en el Concurso es de Dos Mil y 00/100 D61ares
(US$ 2 000.00) el cual debera ser cancelado en la Tesoreria de la MML. silo
en Jir6n Camana N° 564 en el horario de 07:45 horas a 16:30 horas. de
lunes a viemes.

EI CEPRI comunicara medianle Circular la hora y lugar en que los Poslores
presentaran el Sobre N° 1 - Requisitos de Precalificaci6n en la oportunidad
indicada en el Anexo 10.

EI Sobre N" 1- Requisitos de Precalificaci6n se recibira y aMra en presencia
de Nolario Publico. se elaborara un acta en donde se dejara constancia de:
(I) la presentaci6n del Postor correspondienle, (ii) el numero de orden que
corresponda a cada Poslor de acuerdo al orden de presentaci6n de los
mismos. y (iii) la cantidad de folios correspondiente a la documentaci6n
incluida en ellos.

Para ser declarado Poslor Precalificado, el Poslor debera certificar y
demostrar a satisfacci6n del CEPRI. que cumple con los siguienles
Requisilos de Precalificaci6n.

EI Postor debera acreditar direclamenle 0 en el caso de Consorcios. a
lraves de uno de sus integrantes contar con cinco (05) aiios de
experiencia en la aclividad de explolaci6n de espacios publicitarios
urbanos.
Para cumplir con esle requisilo sera necesario presentar la
documentaci6n que acredile tal experiencia. medianle memorias.
contralos 0 cualquier olra inforrnaci6n en la que conste de manera
indubitable el tiempo de experiencia del Poslor.

EI Postor debera acredilar directamenle 0 a lraves de una de las
empresas pertenecienles al Grupo Econ6mico. 0 en el caso de
Consorcios. a lraves de sus inlegranles 0 de empresas
pertenecienles al mismo Grupo Econ6mico. un patrimonio nelo de
por 10menos US $ 2'180 000.00 (Dos Millones Ciento Ochenta Mil y
00/100 D61ares)

EI Poslor debera acreditar el cumplimienlo de los siguientes requisilos
legales:

el Peru 0 el extranjero. 0 un Consorcio debidamenle conformado.
En lodos los casos. debera compromelerse a consliluir una
persona juridica en el Peru en el caso que resulle favorecido con
la Adjudicaci6n de la Buena Pro.

b) Que el Poslor. 0 uno de sus inlegranles en caso de Consorcio.
haya sido la persona que pag6 el Derecho de Parlicipar en el
Concurso.

c) Que el Poslor. ha designado un Represenlanle Legal conforrne a
10establecido en el Numeral 2.2.

d) Que el Poslor. 0 los inlegrantes en el caso que el Poslor sea un
Consorcio. 0 los accionislas 0 socios de cualquiera de los
anleriores. no lengan sentencia 0 laudo arbitral firrne por proceso
alguno relacionado con el incumplimiento de alguna obligaci6n
conlractual con alguna Auloridad Gubemamental. la MML.
PROTRANSPORTE 0 cualquier enlidad estatal de olro pais. no
teniendo impedimenlo 0 reslricci6n alguna para contratar con el
Estado Peruano.

Asimismo. que no tengan impedimento ni eslen sujelos a
reslricciones (por via conlractual. judicial. legislativa u otras.
incluyendo 10 normado por el Articulo 13660 del C6digo Civil
Peruano y en el Articulo 47" del Reglamenlo para la Promoci6n
de la Inversi6n Privada en Lima Metropolitana. aprobado
mediante la Ordenanza N° 867 de la MML. para asumir y cumplir
con las obligaciones emanadas de eslas Bases. de la Propuesla y
del Contrato.

e) Que el Poslor. 0 los integrantes en el caso que el Poslor sea un
Consorcio. asi como los accionistas 0 socios de cualquiera de los
anleriores. hayan renunciado a invocar 0 ejercer cualquier
privilegio 0 inmunidad diplomatica u otra. 0 reclamo por la via
diplomalica y/o cualquier reclamo invocado por 0 contra el Peru. la
MML 0 cualquiera de sus dependencias. la GPIP.
PROTRANSPORTE 0 cualquiera de sus dependencias. el CEPRI
y Asesores 0 sus represenlantes. agenles 0 dependienles. bajo la
ley peruana 0 bajo cualquier otra legislaci6n con respecto a sus
obligaciones sobre estas Bases. la Propuesta. y el Conlrato que
se suscribira.

f) Que el Poslor. 0 integranles en el caso que el Postor sea un
Consorcio. 0 cualquier persona del mismo Grupo Econ6mico, , asi
como los accionistas 0 socios de cualquiera de los anleriores. no
posean participaci6n directa 0 indirecta en otro Poslor. 0
integranles en caso de Consorcios. asi como accionistas 0 socios
de cualquiera de los anleriores.

Para acreditar el cumplimienlo de todos los Requisitos de Precalificaci6n
mencionados en el Numeral 5.2. el Poslor debera presentar en la fecha



senalada en el Anexo 10, los siguientes documentos:

5.3.1 Indice numerado de los documentos incluidos para la precalificaci6n.

Formulario 1 del Anexo N° 4, "Carta de Presentaci6n de Requisitos de
Precalificaci6n" que tendra el carscter de Declaraci6n Jurada, a traves
de la cual el Postor acredita su compromiso de presentar informaci6n
fidedigna y el sometimiento expreso e incondicional a las Bases.
Debers ser mediante documento simple firmado por el Representante
Legal del Postor.
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Formulario 2 del Anexo N° 4 "Carta de Presentaci6n de Requisitos de \
Experiencia del Postor" 0 accionistas 0 socios 0 una de las empresas
pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico, 0 en el caso de
Consorcios, a traves de uno de sus integrantes 0 de empresas
pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico, firmada en original por el
Representante Legal del Postor, mediante el cual se acredita su
idoneidad tecnica y experiencia.

Estados Financieros auditados correspondientes al ano 2008 0 los
estados financieros suscritos por un contador publico colegiado 0 su
equivalente en el extranjero y copia legalizada de la declaraci6n ante la
SUNAT 0 entidad equivalente en el extranjero, del Postor 0 de los
accionistas 0 socios del Postor 0 de la respectiva empresa del mismo
Grupo Econ6mico 0 sus integrantes en Caso de Consorcio, en cuyo
caso el Representante Legal del Postor debers presentar una
declaraci6n jurada que explique Ia relaci6n con este.

5.3.5 Copia simple del documento de constituci6n social del Postor. Debers
acompanarse igualmente copia simple de las modificaciones a los
estatutos del Postor.

En caso de tratarse de un Consorcio adicionalmente debers presentar
una declaraci6n jurada 0 promesa firme de conformar Consorcio
segun formato contenido en el Formulario 3A del Anexo 4.

5.3.6 Presentar una declaraci6n Jurada, segun Formulario 3 del Anexo N° 4
o altemativamente el Formulario 3A del Anexo N° 4, en caso de que
el Postor sea un Consorcio, firmada por el Representante Legal del
Postor confirmando su existencia, de conformidad con las Leyes
Aplicables.

En el caso que el Postor fuese un Consorcio, ademas de la obligaci6n
de presentar la declaraci6n jurada antes indicada respecto a cada uno
de sus integrantes, el Postor debers presentar una Declaraci6n
Jurada firmada por su Representante Legal, en su doble calidad de
Representante Legal del Postor y de cada uno de los integrantes,
confirmando su existencia y solidaridad de los integrantes respecto de
las obligaciones asumidas, incluyendo el compromiso de constituir
una persona juridica en el Peru en caso resulte favorecido con la
Adjudicaci6n de la Buena Pro y las declaraciones juradas
presentadas, redactadas conforme al modele que aparece como
Formulario 3A del Anexo N° 4.

La firma del Representante Legal en esta Declaraci6n Jurada debera
ser legalizada notarial mente en el Peru 0 si el documento fuera
extendido fuera de Peru se proceders 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 side quien pag6 dicho derecho.

5.3.8 EI poder de los Representantes Legales, 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 N° 4.

EI CEPRI se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los datos e
informaci6n presentados en el Sobre N" 1 - Requisitos de Precalificaci6n. sin
que ello suponga en modo alguno una limitaci6n 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 disposici6n del CEPRI todos los documentos que Ie sean solicitados
a tal efecto.

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

Sin pe~uicio 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 ocasionars que el CEPRI
descalifique en cualquier etapa del Concurso al Postor.

Notificaclon y Subsanacl6n

5.5.1 EI CEPRI revisars los documentos presentados en el Sobre N° 1 -
Requisitos de Precalificaci6n y notificars a cada Postor sobre los
defectos u omisiones que consten en sus documentos. EI Postor
notificado debers subsanar los documentos observados dentro del
plazo que para dicho efecto Ie indique el CEPRI.

5.5.2 EI CEPRI notificars a cada Postor si ha cumplido con presentar los
Requisitos de Precalificaci6n requeridos por las Bases dentro de los
cinco (5) Dias de recibida la documentaci6n completa.

5.5.3 Adicionalmente, a fin de facilitar el examen. verificaci6n y comparaci6n
de datos y requisitos. el CEPRI podrs solicitar a cualquier Postor que
aclare la informaci6n presentada. La aclaraci6n se hars por escrito
dentro del plazo que establezca el CEPRI.

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



5.6 No procedera recurso de impugnaci6n alguno contra la decisi6n del CEPRI
respecto a la precalificaci6n de 105 Postores.

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

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

La Carta de Presentaci6n de Propuesta debera ajustarse at texlo
seiialado en el Anexo N" 6, Y debera presentarse a la mano, junto con
el Sobre W 2.

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

6.1.3 EI Presidente del CEPRI, recibira 105 Sobres N° 2. Una vez que los
Postores Precalificados hayan hecho entrega de sus Sobres N° 2, el
Notario Publico procedera a abrir cada uno de ellos en el mismo orden
que fueron entregados. AI abrir el Sobre N° 2, el Notario Publico y 105
Postores que asi 10 deseen rubricaran el respectivo Sobre N° 3 el cual
quedara bajo la custodia del Notario Publico.

Seguidamente, el Notario Publico rubricara la primera, ultima y
algunas paginas intermedias de 105 documentos contenidos en el
Sobre N° 2 Y entregara los mismos al CEPRI.

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

6.1.5 EI CEPRI decJarara Postores Calificados a aquellos Postores
Precalificados que hubieran presentado los documentos contenidos
en el Sobre N° 2 de manera conforme y cuya Propuesta Tecnica haya
side aceptada.

6.1.6 Si de la revisi6n de 105 documentos contenidos en el Sobre N" 2 se
evidenciara falta de ctaridad de atguno de ellos, el CEPRI solicitara las
acJaraciones respectivas y suspendera la Recepci6n de Propuestas de
ese Postor. Del mismo modo, el CEPRI podra suspender el Acto de
Recepci6n de Propuestas en caso requiriera de mayor tiempo para
verificar que las Propuestas Tecnicas se ajusten alas especificaciones
tecnicas minimas establecidas en el Anexo 6A, segun fuere et caso.

Las solicitudes de aclaraci6n se tendran por notificadas en el acto y
deberan ser respondidas por 105 Postores Precalificados dentro de

tres (3) Dias siguientes, suspendiendose el Acto de Recepci6n de
Propuestas.

Si el Postor no procediera a la acJaraci6n respectiva en el plazo
establecido 0 aquella resultara insuficiente para el CEPRt, el Postor
correspondiente quedara automaticamente descalificado siendo
declarado ello por el CEPRI.

Las Propuestas Adicionales y Facultativas presentadas, seran materia
de evaluaci6n posterior por parte de PROTRANSPORTE quien
verificara entre otros, que la ubicaci6n de 105 Espacios Comerciales
propuestos por el Postor, permita la Iibre circulaci6n, asi como el
cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas Minimas para la
Elaboraci6n de tas Propuestas Tecnicas.

Cabe la posibilidad que pese a que el Postor resuttara Adjudicatario del
Concurso, no cuente con la aprobaci6n de su Propuesta Adicional y
Facultativa en relaci6n a tos Espacios Comerciales, en cuyo caso, no
podra explotartos.

6.1.7 De ser el caso que todos 105 Postores Precalificados fueran
decJarados Postores Calificados, el CEPRI dara por concluido dicho
acto y comunicara a los Postores Calificados que la apertura de los
Sobres N° 3 se efectuara en la fecha indicada en el Anexo 10.

6.1.8 No procedera recurso de impugnaci6n alguno contra la decisi6n del
CEPRI respecto a la calificaci6n de los Postores.

6.2 Contenldo del Sobre N° 2

EI Postor Precalificado debera cumplir con presentar 105 siguientes
documentos en el Sobre N° 2:

6.2.2 Tres (3) ejemplares del Contrato de Usufructo, firmados por el
Representante Legat del Postor Precalificado. EI Postor debera tener
especial cuidado de que 105 valores y demas datos que sea necesario
incorporar en los Contratos no sean incJuidos en el texto del mismo.
Estos seran incluidos entre la Fecha de Adjudicaci6n y la Fecha de
Cierre en funci6n a su respectiva Propuesta. En este caso no sera
necesario que se alcancen dos (02) copias ("Copia 1" y "Copia 2") de
los de 105 tres (03) ejemplares antes seiialados a que se refiere el
Numeral 4.3 de las Bases, bastando que los tres (03) ejemplares del
Contrato de Usufructo que se adjunte, sean originales.

6.2.3 Declaraci6n jurada suscrita por el Representante Legal del Postor
Precalificado conforme al modelo que aparece en el Formulario 1 del
Anexo N°5.

6.2.4 La Garantia de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta,
segun el Numeral 6.5 y conforme al modele que aparece en el
Formulario 2 del Anexo N° 5.
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6.2.5 Propuesta Tecnica debidamente firmada por el Representante Legal del
Postor Precalificado, la cual debera contener como minimo, las
especificaciones tecnicas mencionadas en el Anexo N° 6A.

6.2.7 A elecci6n del Postor Precalificado, podra presentar en sobre cerrado,
su Propuesta Adicional y Facultaliva relaliva a la ubicaci6n,
acondicionamiento, explotaci6n Operaci6n y Mantenimiento de 105
Espacios Comerciales, para la prestaci6n de Servicios
Complementarios, para la aprobaci6n de PROTRANSPORTE.

6.3 Presentaci6n del Sobre N° 3 - Reglas Generales

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

6.3.2 EI Sobre N° 3 del Postor se abrira unicamente si el CEPRI dedara que
el Postor Precalificado ha presentado todos 105 documentos
contenidos en el Sobre N" 2 de manera conforme y la Propuesta
Tecnica ha sido aceptada, y como consecuencia de ello ha sido
declarado Postor Calificado.

6.3.3 Todas las Propuestas Econ6micas deberan permanecer vigentes, a
105 efectos de su posible aceptaci6n por el CEPRI hasta la fecha
indicada en el Anexo 10.

6.4 Contenido del Sobre N° 3

6.4.1 EI Postor Precalificado debera induir en el Sobre N° 3 su Propuesta
Econ6mica, en 105terminos del Anexo N" 6B, esta debera expresarse
en tres decimales.

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

6.4.2 La Propuesta Econ6mica debera ser un monto fijo expresado en d61ares
americanos, siendo el monto minimo $ 2'535.000.00 (Dos Millones
Quinientos Treinta y Cinco Mil y 00/100 D6lares) Anuales.

6.4.3 Las Propuestas Econ6micas que no observen las reglas planteadas en
estas Bases, no seran consideradas validas para el Concurso, por 10
que seran descalificadas y devueltas a 105Postores dentro de 105tres
(3) Dias de la Fecha de Cierre.

6.5 Garantia de Valldez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta

6.5.1 EI Postor Precalificado debera garanlizar la seriedad de la Propuesta
que realice durante el Concurso.

6.5.2 Para tal efecto, el Postor Precalificado debera induir en el Sobre N° 2,
el original de una Carta Fianza de Garanlia de Validez, Vigencia y
Cumplimiento de la Propuesta con las caracterislicas de ser solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n, ni divisi6n y de
realizaci6n automalica, a favor de la MML. EI monto de la fianza que el

Postor Precalificado debe presentar sera de. US$ 210,000.00
[Doscientos Diez Mil y 00/100 D6Iares). Para estes efectos se considera
un monte de inversi6n referencial 0 costo aproximado del Proyecto
ascendente a US$ 6'035,900.00 (Seis Millones Treinta y Cinco Mil y
00/100 D6Iares).

La Garanlia de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta
debera estar emilida de acuerdo a 105terminos del modelo incluido
como Formulario 2 del Anexo N° 5 por una Empresa Bancaria 0 por un
Banco Extranjero de Primera Categoria y confirmada por una
Empresa Bancaria.

EI plazo de vigencia de la garanlia debe correr desde la fecha de
presentaci6n del Sobre N° 2 hasta sesenta (60) dias calendario,
posteriores a la Fecha de Cierre, prorrogables si el CEPRI asi 10
dispusiera.

6.5.3 Una vez dedarada la Adjudicaci6n de la Buena Pro del Concurso por
el CEPRI, la Garanlia 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 eslipula en el Numeral
10.2.

La Garanlia de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta
presentada por un Postor Precalificado que no resulte adjudicatario Ie
sera devuelta luego de suscrito el Contrato de Concesi6n.

7. APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS

7.1 Apertura del Sobre N° 3

7.1.1 La apertura del Sobre N° 3 sera un acto publico que se lIevara a cabo
en la fecha seiialada en el Anexo 10 Y en lugar y hora oportunamente
comunicados por el CEPRI 0 en su caso de acuerdo a 10establecido
en el Numeral 6.1.7. EI acto sera presidido por el CEPRI, y contara
con la presencia de un representante de la Oficina de Control
Institucional de PROTRANSPORTE, de un Notario Publico y de 105
Postores que deseen hacerfo.

7.1.2 EI CEPRI, abrira 105Sobres N° 3 de 105Postores Calificados, uno por
uno y dara lectura a su contenido.

7.1.3 Si alguna de las Propuestas Econ6micas de 105Postores Calificados
fuese menor al monto establecido en el Numeral 6.4.2 no sera
considerada por el CEPRI como valida por 10tanto se descalificara la
Propuesta de dicho Postor Calificado.

7.1.4 EI Presidente del CEPRI, asistido por el Notario Publico, anunciara
aquellas Propuestas Econ6micas validas presentadas de acuerdo a 10
estipulado en el Anexo N° 6B idenlificando al titular de la respecliva
Propuesta Econ6mica. No se consideraran Propuestas Econ6micas
validas las que se encuentren en el supuesto del Numeral 6.4.3.
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8.1.1 Correspondera al CEPRI ordenar las Propuestas Econ6micas,
asignando el primer lugar a aquella Propuesta Econ6mica que ofrezca
el mayor monto fijo en D6lares. Se adjudicara la buena pro a aquella
Propuesta Econ6mica que ocupe el primer lugar.

8.1.2 Concluida la Adjudicaci6n. el Notario Publico procedera a elaborar el
acta respectiva. la cual sera suscrita par los miembros del CEPRI. el
Notario Publico y los Postores Calificados que deseen hacerlo.

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

8.2.1 La presentaci6n de la nueva Propuesta se realizara en el plazo de una
(1) hora siguiente al momento de determinaci6n del em pate.

8.2.2 Las nuevas Propuestas Econ6micas deberan presentarse mediante
una nueva Carta de Presentaci6n de Propuesta Econ6micas en sobre
cerra do, debidamente suscrita par el Representante Legal de tal
Postor Calificado.

8.2.3 Toda nueva Propuesta Econ6mica debera ser mejor a la Propuesta
Econ6mica original. De 10 contrario. esta nueva Propuesta Econ6mica
carecera de etecto juridico alguno y la Propuesta Econ6mica original
se mantendra vigente para todos los efectos del Concurso.

8.2.4 De no presentarse una nueva Propuesta Econ6mica. la Propuesta
Econ6mica original se mantendra vigente para todos los etectos del
Concurso.

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

8.3 Impugnaclones

Los Postores Calificados cuyas Propuestas Econ6micas hayan side validas.
podran interponer recursos de impugnaci6n en los plazos previstos en estas
Bases, siempre que hayan dejado constancia en el acta de su desacuerdo
con la Adjudicaci6n.

La reconsideraci6n contra la Adjudicaci6n de la Buena Pro. se
presenta par escrito y firmada par eI Representante Legal ante el
CEPRI. dentro de los cinco (5) Dias de la fecha de adjudicaci6n. Una
vez recibida la solicitud de reconsideraci6n. el CEPRI considerara los
meritos de la misma y resolvera dentro de un plazo maximo de diez
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(10) Dias. Contra la decisi6n del CEPRI que desestima la
reconsideraci6n procede la apelaci6n.

8.3.2.1 La apelaci6n se interpone contra la decisiOn que resuelve la
reconsideraci6n. La apelaci6n se interpone ante el CEPRI el
que debera eleva ria inmediatamente a la GPIP. EI recurso de
apelaci6n debera ser presentado por escrito. y firmado par el
Representante Legal. dentro del plazo maximo de cinco (5)
Dias a partir de la fecha de notificaci6n de 10 resuelto en
primera instancia par el CEPRI. La GPIP resolvera esta
reclamaci6n dentro del plazo maximo de diez (10) Dlas
contados a partir del dia de interposici6n del recurso de
apelaci6n notificando por escrito su resoluci6n al domicilio
seiialado por el Postor Calificado respectivo para efectos del
Concurso.

8.3.2.2 La GPIP emitira Resoluci6n sobre la apelaci6n en segunda y
ultima instancia administrativa no siendo asta impugnable.

8.3.3 Garantia de Impugnaci6n

8.3.3.1 La impugnaci6n no sera considerada validamente interpuesta
y carecera de todo etecto a menos que el Postor Calificado
respectivo entregue al CEPRI. conjuntamente con el
mencionado recurso. una fianza bancaria solidaria.
irrevocable. incondicional. sin beneficio de excusi6n. ni
divisi6n y de realizaci6n automatica. a favor de
PROTRANSPORTE por un monto de US$ 60.359.00
(Sesenta Mil Trescientos Cincuenta y Nueve D6Iares). La
fianza bancaria. debera ser emitida par una Empresa
Bancaria en los tarminos del Anexo N° 7.

8.3.3.2 La garantia de impugnaci6n sera ejecutada por
PROTRANSPORTE. en los siguientes casos:

(i) Cuando se declare inadmisible. infundado 0
improcedente el recurso de reconsideraci6n presentado
por el Postor Calificado (en ausencia de apelaci6n) y 10
resuelto quade consentido.

(ii) Cuando se declare inadmisible. infundado 0
improcedente el recurso de apelaci6n presentado par el
Postor Calificado.

En caso la impugnaci6n interpuesta se declare fundada. sa
devolvera la garantia de impugnaci6n al Postor Calificado
respectivo no generando intereses a su favor.

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



EI CEPRI declarara desierto el Concurso y 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 Tecnica aceptada.
c) AI no existir cuando menos una (1) Propuesta Econ6mica valida.

8.5 Suspensl6n 0 Cancelacl6n

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

Ningun otro Postor ni miembro de Consorcio de alguno de aquellos, que haya
presentado una Propuesta en el Concurso, padra participar directa ni
indirectamente en el Usufrueto. Esta restricci6n incluye alas empresas del Grupo
Econ6mico de dicho Postor, miembro de Consorcio y se debe entender de la
manera mas amplia posible incluyendo participaciones en la propiedad 0 gesti6n
del Usufruetuario. Esta restricci6n es valida par cuatro (4) aiios a partir de la Fecha
deCierre.

La Fecha de Cierre tendra lugar en el d'a seiialado en el Anexo 10 y se
lIevara a cabo en presencia de un Notario Publico. EI CEPRI comunicara
oportunamente el lugar y hora de este evento.

En la Fecha de Cierre indicada en el Numeral Anexo 10, 0 antes, tendran
lugar los siguientes aetos:

10.2.1 Entrega del Testimonio de la Escritura Publica de constituci6n del
Usufructuario debidamente inserito en los Registros Publicos, as'
como cualquier modificaci6n de los estatutos del Usufruetuario, en el
cual se pueda verificar que el objeto social principal del Usufruetuario
permitira la explotaci6n de los Espacios en la Estaci6n Central,
Estaciones y Paraderos del COSAC I con fines pUblicitarios, su
domicilio debera estar fijado en la ciudad de Lima.

10.2.2 Entrega de los poderes debidamente inscritos en los Registros
Publicos del Representante Legal del Usufruetuario que suseriba el
Contrato de Usufructo.

10.2.3 Acuerdo del 6rgano social competente del Usufruetuario ratificando
todos los aetos realizados y documentos suscritos por los Agentes
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Autorizados, los Representantes Legales del Adjudicatario,
especialmente la suscripci6n del Contrato de Usufructo y cualquier
otro derecho u obligaci6n que Ie corresponda conforrne a estas Bases
y al Contrato de Usufructo 0 las Leyes Aplicables.

10.2.4 Entrega de la Garant'a de Fiel Cumplimiento a que se refiere el
Numeral 10.3 por parte del Usufruetuario.

10.2.5 Presentaci6n 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 traducci6n oficial de ser el caso.

10.2.6 Acreditaci6n por parte del Usufruetuario de tener un Capital suscrito
integramente pagado, cuyo monto no sera menor a US$ 603,590.00
(Seiscientos tres mil, quinientos noventa y 00/100 D6Iares).

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 sa
establezcan en la misma Circular.

10.2.8 Devoluci6n de la Garantia de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la
Propuesta a que se refiere el Numeral 6.5.

10.2.9 La suscripci6n del Contrato de Usufructo par parte de los
Representantes Legales del Usufruetuario y de PROTRANSPORTE.

10.3 Garantia de Fiel Cumplimlento del Contrato de Usufructo.

Con el objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones que Ie
corresponden al Usufruetuario de acuerdo al Contrato de Usufrueto, aquel
debera entregar en la fecha de Cierre una Carta Fianza (Ia "Garantia de Fiel
Cumplimiento") que sera solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusi6n, ni divisi6n y de realizaci6n automatica, a favor de
PROTRANSPORTE por la suma de US$ 603 590.00 (Seiscientos tres mil,
quinientos noventa y 00/100 D6lares) en los terminos del modele que sa
incluye como Anexo N" 8. La carta fianza debera tener una vigencia por un
plazo que se inicia a partir de la Fecha de Cierre y culmina con la puesta en
Operaci6n de la publicidad en los espacios ubicados en la Estaci6n Central,
Estaciones y Paraderos del COSAC I.

Una vez verificado los hechos expuestos en el parrafo precedente, la carta
fianza sera por la suma de US$ 301,795.00 (Trescientos y un Mil, Setecientos
Noventaicincoy 00/100 D6lares). EI plazo de la carta fianza sera desde la fecha
de puesta de la publicidad en los espacios ubicados en la Estaci6n Central,
Estaciones y Paraderos del COSAC I hasta seis (6) meses posteriores al
termino del Usufructo.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Usufructo debera estar
emitida por una Empresa Bancaria 0 por un Banco Extranjero de Primera
Categoria y confirmada por una Empresa Bancaria.
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10.4 Ejecucl6n de la Garantia de Valldez. Vigencla y Cumpllmiento de la
Propuesta

10.4.1 Si el Adjudicatario incumple cualquiera de sus obligaciones contraidas
con relaci6n a su Propuesta y las obligaciones senaladas en la Fecha
de Cierre, par razones imputables a este. PROTRANSPORTE podra
ejecutar la Garantia de Validez. Vigencia y Cumplimiento de la
Propuesta. en forma inmediata y sin necesidad de aviso previo al
Adjudicatario. La ejecuci6n de dicha garantfa no limita 0 restringe
cualquier olro derecho que pudiera tener PROTRANSPORTE frente al
Adjudicatario que incumpli6 con sus obligaciones con relaci6n a su
Propuesta.

10.4.2 En caso de incumplimiento del Adjudicatario y sin perJUIclo de 10
mencionado en el Numeral 10.4.1. el CEPRI declarara 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 case referido en el Numeral 10.4.2. el CEPRI notificara al Postor ~
Calificado que ocup6 el siguiente lugar informandole ademas. e ~'t-
procedimiento de cierre y la fecha. hora y lugar en que ello se lIeva q,'"
a cabo. La nueva Fecha de Cierre se verificara dentro del pia
maximo de sesenta (60) dias calendario desde la fecha de nolificaci
de la Adjudicaci6n. segun 10 determine el CEPRI.

10.5 Entrada en Vigen cia del Contrato de Usufructo

EI Contrato de Usufructo entrara en vigencia y surtira plenos efectos juridi
en la Fecha de Cierre. luego de ser suscrito par el Representante Legal
Usufructuario. La Fecha de Cierre se idenlificara para todos los efectos com
la fecha en la que se celebra y suscribe el Contrato de Usufructo.

11. DISPOSICI6N FINAL

Estas Bases. los documentos que las integran y el Contrato de Usufructo. se
regiran e interpretaran de acuerdo alas Leyes Aplicables.

ANEXO N°1

Acuerdo de Confidencialldad

[Hombre del Postor] debidamente representado par su Agente Autorizado. senor
................................................. idenlificado con [documento y numerol. con
domicilio en [domicilio actual]. par medio del presente. manifestamos nuestro interes en
obtener informaci6n general del CEPRI sobre el proyecto para otorgar en Usufructo los
Espacios en la Estaci6n Central. Estaciones y Paraderos del COSAC I con fines
publicitarios.

AI respecto. por la suscripci6n de este acuerdo nos comprometemos a mantener
confidencialidad respecto de tada informaci6n proparcionada por el CEPRI.
PROTRANSPORTE 0 por los funcionarios 0 empleados 0 Asesores (conjuntamente. la
"Informaci6n"). a no divulgar ningun material a terceras personas sin la previa
autorizaci6n escrita del CEPRI. a no utilizar la Informaci6n obtenida para cualquier
prop6sito que no este relacionado directamente con el Concurso y a no ulilizar la
Informaci6n de cualquier manera que pUdiera generar conflictos. directa 0
indirectamente. con los intereses de. 0 pe~udicar a. la MML 0 cualquiera de sus
dependencias. la GPIP, PROTRANSPORTE 0 cualquiera de sus dependencias. el
CEPRI, los Asesores 0 sus representantes. agentes 0 dependientes.

Los materiales en que conste la informaci6n que sean proparcionados par el CEPRI 0
PROTRANSPORTE seran unicamente puestos a disposici6n de nuestro personal.
ejeculivos y consultores par 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 Informaci6n. De otro lado, nos obligamos a tomar todas las
acciones que resulten razonables para impedir la divulgaci6n de cualquier Informaci6n
a cualquier persona. excepto aquellas referidas en este documento. sin el previo
consenlimiento escrito del CEPRI.

Entendemos que ninguna licencia 0 derecho ha side 0 sera otorgado a nosotros 0 a
nuestros asesores para el uso 0 la disposici6n de cualquier Informaci6n comprendida
en el presente acuerdo para fines que no esten directamente vinculados a nuestra
parlicipaci6n en el Concurso. salvo indicaci6n contraria expresa contenida en este
acuerdo.

Nosotros aceptamos que ni la MML 0 cualquiera de sus dependencias. la GPIP.
PROTRANSPORTE 0 cualquiera de sus dependencias. el CEPRI. los Asesores 0 sus
representantes. agentes 0 dependientes. estan declarando 0 garanlizando. expresa 0
implicitamente. la exactitud. confiabilidad 0 totalidad de la Informaci6n que sea puesta
a nuestra dispasici6n y que ninguna de dichas partes 0 sus respeclivos directores.
funcionarios. empleados 0 asesores sera respansable frente a nosotros 0 a cualquier
otra persona como consecuencia del usa que Ie demos nosotros 0 tales personas a la
Informaci6n 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 Informaci6n que sea puesta a nuestra disposici6n y
reconocemos que no dependeremos 0 seremos inducidos par la Informaci6n para
decidir cualquier aspecto de nuestra participaci6n en el referido Concurso.

Nosotros aceptamos que ninguna parte de la Informaci6n. ningun material. discusi6n.
negociaci6n u otros asuntos relacionados constituyen 0 podran conslituir una oferta.
o una obligaci6n de ofrecer. por parte de la MML 0 cualquiera de sus dependencias. la
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GPIP, PROTRANSPORTE 0 cualquiera de sus dependencias, el CEPRI 0 105Asesores
o sus representantes, agentes 0 dependientes. en nombre de cualquiera de aquallas,
o tend ran caracter vinculante alguno, salvo indicaci6n expresa por escrito en sentido
contrario.

A petici6n del CEPRI aceptamos: (i) devolver inmediatamente todas y cada una de las
copias de todos 105 documentos que fueron puestos a nuestra disposici6n, 0 a
disposici6n de nuestros Representantes, Agentes Autorizados 0 asesores; (ii) no usar 0
divulgar a persona alguna, la totalidad 0 parte de la Informaci6n 0 material obtenido; y
(Hi) comprometer nuestros mejores esfuerzos para evitar la divulgaci6n de cualquier
Informaci6n.

Igualmente. aceptamos que, a fin de suministrar 0 poner a nuestra disposici6n la
Informaci6n y/o 105 materiales en que asta se encuentra contenida. la GPIP.
PROTRANSPORTE 0 105Asesores. no asumen obligaci6n alguna de proporcionarnos
acceso a cualquier informaci6n adicional a la facilitada por el CEPRI, actualizar la
Informaci6n 0 105 materiales proporcionados por el CEPRI. 0 a corregir cualquier
inexactitud que pudiera aparecer en la Informaci6n 0 105materiales proporcionados por
el CEPRI.

Este acuerdo no se aplicara a la informaci6n que: (i) a la fecha en la que fue divulgada
a nosotros 0 a nuestros asesores era de conocimiento publico 0 en cualquier momento
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 suscripci6n de este documento. ya se encuentre legalmente en
nuestro poder Y. por 10 tanto. no esta sujeta al compromiso de confidencialidad aqui
estipulado.

Todos 105 derechos y obligaciones, establecidos en este documento se regiran e
interpretaran de acuerdo a 10dispuesto por las leyes peruanas que sean aplicables y
las partes acuerdan someterse irrevocablemente a la jurisdicci6n y competencia de 105
jueces y tribunales del Distrito Judicial del Cercado de Lima, Peru.

En seilal de aceptaci6n y conformidad con todos 105tarminos y condiciones de este
Acuerdo de Confidencialidad, firmamos y entregamos un ejemplar al CEPRI.

Postor: .
Nombre [del Agente Autorizado] : .
Cargo: Agente Autorizado
Firma .

(La firma del Agente Autorizado debers ser legalizada notarialmente 0 si el documento
fuera otorgado fuera del Peru se preceders conforme a 10establecido en el Numeral
2.2.3)

ANEXO N° 2

Empresas Bancarlas Autorlzadas para emitlr las garantias establecidas en las
Bases

~~ Las Empresas Bancarias locales autorizadas a emitir las cartas fianza establecidas en
'''(~'''~s Bases. seran aquellas que al momento de la presentaci6n de las cartas fianza al

\.-r:, EPRI, ostenten la calificaci6n minima de: kf.1 para las obligaciones de corto plazo; A--.! '"ra Fortaleza Financiera Global; y Mpara Obligaciones de largo plazo.
"'-<-. :/i

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

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

En caso, que con posterioridad a la presentaci6n de las cartas fianza, la Empresa
Bancaria que las emiti6 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 51cumpla con la calificaci6n
requerida en estas Bases. EI plazo para la referida sustituci6n no debera exceder de
cinco (5) DIas habiles contados a partir del conocimiento del hecho por 51mismo 0 por
comunicacion de la GPIP 0 el CEPRI. 10que ocurra primero.

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

La relacion referencial, al 2 de septiembre del 2007, de Empresas Bancarias que
poseen la calificaci6n minima seilalada en 105 parrafos precedentes, se encuentra
conformada por 105siguientes:

o Banco Interamericano de Finanzas
o Citibank del Peru SA
[j BBVA Banco Continental
o Banco de Credito del Peru
C Banco Financiero
LJ Interbank
o Scotia bank Peru
o Deutsche Bank
o HSBC PERU



Bancos Extranjeros de Primera Categoria Autorlzados para emitir ias
Garantias Establecidas en las Bases

Los Bancos Extranjeros de Primera Categoria autorizados a emitir cartas fianza
establecidas en las Bases seran aquellos incluidos en la relacion aprobada par ,
Banco Central de Reserva del Peru mediante Circular N° 047-2008-BCRP. pUblicad.' ,
en la edicion del Diario Oficial EI Peruano el 16 de noviembre de 2008. y en el futuro)",'
en la norma que la sustituya, ,.'

ANEXO N° 4

Sobre N° 1: Requlsltos de Precalificaci6n

Formularlo 1: Carta de Presentacion de Requisitos de Precaiificaci6n
Referencia Numeral 5,3.2 de las Bases del Concurso

Senores
CEPRI
Gerencla de Promoci6n de la Inversi6n Privada
Munlcipalidad Metropolltana de Lima
Lima- Peru

Ref: CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS INTEGRALES PARA
OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS ESPACIOS EN LA
ESTACION CENTRAL, ESTACIONES Y PARADEROS DEL COSAC I CON
FINES PUBLICITARIOS,

De acuerdo con las Bases que rigen el Concurso de la referencia. por medio de la
presente cumplimos con presentar nuestra Carta de Presentaci6n de 105 Requisitos de
Precalificaci6n, adjuntando 105 documentos y la informaci6n requeridos,

Deciaramos bajo juramento 10 siguiente:

Que toda la informaci6n presentada es fidedigna,

Que con la presentaci6n de 105 Requisitos de Precalificaci6n, aceptamos y nos
sometemos en forma incondicional a las Bases que rigen el Concurso Intemacional de
Proyectos Integrales para otorgar en Usufructo a explotaci6n de los espacios en la
Estaci6n Central, Estaciones y Paraderos del COSAC 1 con fines publicitarios,

Salvo indicaci6n expresa en sentido contrario. 105 terminos utilizados en esta
declaraci6n jurada tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases,

Lugar y fecha: """""'" """""""'" de ,,,,,,,de 2009

[Nombre, y firma del Representante Legal del Postor]

Postor: """" "''''''''',' ",",,"','''''' """""'"''',,'''
Nombre [del Representante Legalj:"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cargo: Representante Legal
Firma"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



ANEXO N°4

Sobre N° 1: Requisitos de Precalificaci6n

Formulario 2: Carta de Presentacl6n de Requlsitos de Experiencia del Postor
Referencia: Numeral 5.3.3 de las Bases del Concurso

Senores
CEPRI
Gerencia de Promoci6n de la Inversl6n Privada
Munlclpalidad Metropolltana de Lima
Presente.-

Ref: CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS INTEGRALES PARA
OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS ESPACIOS EN LA
ESTACION CENTRAL. ESTACIONES Y PARADEROS DEL COSAC I CON
FINES PUBLICITARIOS

. ~
De ac~erdo a 10 previsto en el Numeral 5.3.3 de las Bases. por medio de la presente ~
cumphmos con presentar los requisitos de experiencia del Postor 0 de uno de sus ~~
intew~nt~s en el caso de Conso.rcios. en la actividad de explotaci6n de espacios ~
pubhcltanos urbanos. para la Precahficacl6n, conforme a 10 siguiente: ~ PRE mnH

~
0<

1) "\:.:~~;;

2)

3)

[Nombre, y firma del Representante Legal del Postor]

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

Sobre N° 1: Requlsitos de Precallflcaci6n

Formularlo 3: Declaraci6n Jurada de Persona Juridlca constltulda y de vlgencia
Referencia: Numeral 5.3.6 de las Bases del Concurso

Por medio de la presente. declaramos bajo juramento que [nombre del Postor} es una
persona juridica debidamente constituida bajo las leyes pndicar del PerU 0 del pais de
origen} y que se mantiene vigente de conformidad con las normas aplicables de
[indicar el pais de origen 0 eI Peril}.

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

Lugar y fecha: ............•................. de de 2009.

[Nombre, y firma del Representante Legal del Postor]

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

(La firma del Representante Legal del Postor en esta dec/arac;6n jurada debera ser
legalizada notarialmente 0 s; el documento fuera otorgado fuera del Peru se procedera
conforme a 10establecido en el Numeral 2.2.3)



Sobre N° 1: Requisitos de Precallficacl6n

Formulario 3A: Declaraci6n Jurada del Consorcio. de Persona Juridica constltuida
y de vigencia

Referencia: Numeral 5.3.6 de las Bases del Concurso

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

Que hemos convenido en asociamos a traves de un Consorcio a los etactos de
participar en el Concurso Internacional de Proyectos Integrales para otorgar en Usufructo
la explotaci6n de los Espacios con Fines Publicitarios en la Estaci6n Central, Estaciones y
Paraderos del COSAC I con fines publicitarios.

Que el Consorcio ha sido constituido en concordancia con la legislaci6n vigente,
adjuntando a la presente copia legalizada del contrato de conformaci6n del Consorcio.

Que cada uno de los suscritos, de ser el caso, han side constituidos bajo las leyes
llndlcar del PerU 0 del pals de orlgen} y que se mantiene vigente de conformidad con
las normas aplicables de pndlcar eI pals de orlgen 0 eI PerU}.

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 Usufructuario
de conformidad con 10 especificado en las Bases.

Que los suscritos son respensables solidaria e indivisiblemente frente a la GPIP,
PROTRANSPORTE Y el CEPRI respecto de todas y cada una de las obligaciones
asumidas y declaraciones juradas presentadas por el Postor en relaci6n con el
presente Concurso.

Lugar y tacha: , de de 2009

[Nombre del Postor]

[Representante LegaQ

Empresa [Nombre dellntegrante 1]
Integrante 3]

Nombre [Representante LegaQ

Sobre N° 1: Requlsltos de Precalificacl6n

Formulario 4: Modelo de Declaracl6n Jurada del Postor
Referencia: Numeral 5.3.9 de las Bases del Concurso

Senores
CEPRI
Gerencla de Promoci6n de la Inversi6n Prlvada
Municipalidad Metropolltana de Lima
Lima - Peru

Ref: CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS INTEGRALES PARA
OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS ESPACIOS EN LA
ESTACION CENTRAL, ESTACIONES Y PARADEROS DEL COSAC I CON
FINES PUBLICITARIOS

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

1. Que el Postor, sus accionistas, socies 0 integrantes en caso que el Postor sea un
Consorcio, 0 las empresas pertenecientes al mismo Grupe Econ6mico no tienen
senten cia 0 laudo arbitral firme por proceso alguno relacionado con el
incumplimiento de alguna obligaci6n contractual con alguna Autoridad
Gubemamental, la MML, PROTRANSPORTE 0 cualquier entidad estatal de otro
pais, no tienen impedimento 0 restricci6n alguna para contratar con el Estado del
Peru. Asimismo, que no tienen impedimento ni esten sujetos a restricciones (per via
contractual, judicial, legislativa u otras, incluyendo 10 normado por el articulo 1366
del C6digo Civil Peruano y per el articulo 47 de la Ordenanza N° 867 de la MML),
para asumir y cumplir con las obligaciones emanadas de estas Bases, de la
Propuesta y de los Contratos.

2. Que el Postor, sus accionistas 0 socios y sus integrantes, en caso que el Postor sea
un Consorcio, 0 las empresas pertenecientes al mismo Grupe Econ6mico
renuncian a invocar 0 ejercer cualquier privilegio 0 inmunidad diplomatica u otra, 0

reclamo per la via diplomatica y/o a cualquier reclamo que pudiese ser invocado per
o contra cualquier Autoridad Gubemamental, 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 legislaci6n con respecto a sus obligaciones sobre estas Bases, la
Propuesta, y el Contrato de Usufructo que se suscribira como resultado del
presente Concurso.

3. Que el Postor, sus accionistas 0 socios, 0 sus integrantes en el caso que el Postor
sea un Consorcio, 0 cualquier Persona del mismo Grupe Econ6mico, no poseen
participaci6n directa 0 indirecta en otro Postor, sus accionistas 0 socios, 0 en sus
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4. Que el Postor, sus accionistas, socies 0 integrantes en caso que el Postor sea un
Consorcio, 0 las empresas pertenecientes al mismo Grupo Econ6mico no han
efectuado inversiones a efecto de participar en el presente Concurso ni efectuaran
inversiones en el caso de constituirse en Usufructuarios, que se encuentren
involucradas de alguna forma, manera 0 modalidad en "Iavado de dinero" 0
proveniente de cualquier otro medio ilegal.

[En caso de Consorclos agregar: Las dec/arac;ones anferiores son exfensivas a
fodos y cada unos de los ;nfegranfes del Consorc;o.]

Los tarminos utilizados en esta declaraci6n tienen el mismo significado que 105 tarminos
definidos en las Bases.

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

ANEXO N°S

Sobre N° 2

Formulario 1: Modelo de Declaraci6n Jurada del Postor Precallflcado
Referencia: Numeral 6.2.4 de las Bases del Concurso

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

Ref: CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS INTEGRALES PARA
OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS ESPACIOS EN LA
ESTACION CENTRAL, ESTACIONES Y PARADEROS DEL COSAC I CON
FINES PUBLICITARIOS

De acuerdo con 10 previsto en el Numeral 6.2.4 de las Bases del Concurso de la
referencia, por medio de la presente declaramos bajo juramento 10 siguiente:

1. Que la informaci6n, declaraciones, certificaciones y, en general, todos 105
documentos presentados como Requisitos de Precalificaci6n por el Postor
Precalificado [Indlcar nombre del Postor] permanecen vigentes y son correctos
a la fecha y permaneceran de la misma manera hasta la Fecha de Cierre.

2. Los porcentajes de participaci6n en el Postor que corresponda a cada uno de sus
socios, accionistas 0 integrantes en el caso que el Postor sea un Consorcio, son
los siguientes:

Acclonlsta 0 Porcenta)e de parllclpaclon en el Postor (5610aquellos con
soclo mas del 5% del Postor)

TOTAL

Integrantes Porcenta)e de partlclpaclon en el Consorclo

TOTAL



3. Que el Postor Precalificado, sus accionistas, sus socios, sus integrantes en caso
el Postor sea un Consorcio, 0 las empresas pertenecientes al mismo Grupe
Econ6mico son accionistas, socios 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
Usufructuario tendra un capital suscrito integramente pagado, cuyo monto a la
Fecha de Cierre no sera menor a US$ 603,590.00 (Seiscientos tres mil, quinientos
noventa y 00/100 D6lares)

5. Que en el supuesto de resultar Adjudicatario nos comprometemos a aprobar
mediante el 6rgano competente del Usufructuario, a satisfacci6n del CEPRI, la
ratificaci6n de los aetos a que se refiere el Numeral 10.2.3 de las Bases a la
Fecha de Cierre.

[En easo de Consoreios agregar: Las dee/araeiones anteriores son extensivas a
todos y eada uno de /os integrantes de nuestro Consoreio.}

Los terminos utilizados en esta dedaraci6n tienen el mismo significado que los terminos
definidos en las Bases.

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

Formularlo 2: Garantia de Valldez, Vigenela y Cumpllmlento de la Propuesta
Referencia: Numeral 6.5 de las Bases

Ref: CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS INTEGRALES PARA OTORGAR
EN USUFRUCTOLA EXPLOTACION DE LOS ESPACIOS EN LA ESTACION
CENTRAL, ESTACIONES Y PARADEROS DEL COSAC I CON FINES
PUBLICITARIOS

Por la presente y a solicitud de nuestros dientes, senores find/car nombre del Postor
o integrante de/ Postor} constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional,
sin beneficio de excusi6n, ni divisi6n y de realizaci6n automatica, por la suma de US$
210,000.00 ( Doscientos Diez Mil con 00/100 D61ares Americanos) a favor de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, para garantizar la validez, vigencia y
cumplimiento de la Propuesta presentada per findiear nombre de/ Postor}, de
acuerdo a los terminos y condiciones establecidos en las Bases del Concurso de la
referencia (Ias "Bases").

Asimismo, dejamos establecido que la presente fianza se ham efectiva en el caso que
dicho Postor resulte Adjudicatario de la Buena Pro en el Concurso de la referencia y no
cumpia 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 per 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 findicar nombre del
Postor} no han cumplido con cualquiera de las obligaciones que estan garantizadas
por este documento. Dicha solicitud debara ser cursada por vIa notarial a nuestras
oficinas sitas en la direcci6n Ifneas abajo.

Nuestras obligaciones bajo la presente garantfa, induyendo el pago del monto
garantizado, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el CEPRI, la
Municipalidad Metropolitana de Lima, la GPIP, PROTRANSPORTE 0 sus Asesores y
nuestros dientes.

EI plazo de vigencia de esta fianza sera desde la fecha de presentaci6n del Sobre N° 1,
hasta la Fecha de vencimiento de las Propuestas estipuladas en las Bases, es decir,
desde 25 de setiembre del 2009 hasta 04 de enero del 2010.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta fianza, a partir de la
fecha en que sea requerida por ustedes conforme a los terminos que aqul se indican.
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devengara, de manera automatica. un interes equivalente a la tasa UBOR a un ano
mas un margen (Spread) de 3%. La tasa UBOR aplicable sera la establecida par 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 contrario, los terminos utilizados en asta garantia
tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases.

Firma y Sello:
Nombre y Cargo
Entidad: CEmpresa Sancarla que emite la Flanzal
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 Inversi6n Privada
Municipalldad Metropolltana de Lima
Presente.-

Ref: CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS INTEGRALES PARA
OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS ESPACIOS EN LA
ESTACION CENTRAL, ESTACIONES Y PARADEROS DEL COSAC I CON
FINES PUBUCITARIOS

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

Declaramos expresamente, de conformidad con 10 senalado en la Numeral 3.5.1 de las
Bases que tanto la decisi6n 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 informaci6n
disponible y la que de manera particular nos hemos procurado a nuestro propio y entero
riesgo.

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



ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA LA ELABORACION DE LAS
PROPUESTAS TECNICAS PARA LA EXPLOTACION DE LOS ESPACIOS

UBICADOS EN LA ESTACION CENTRAL DEL COSAC I CON FINES
PUBLICITARIOS

Referencia: Numerales 1.3.1.1 y 6.2.6 de las Bases del Concurso

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

Senores
CEPRI
Gerencla de Promocl6n de la Inversl6n Privada
Munlclpalldad Metropolltana de Lima
Presente.-

Ref: CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS INTEGRALES PARA
OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS ESPACIOS EN LA
ESTACION CENTRAL, ESTACIONES Y PARADEROS DEL COSAC I CON
FINES PUBLICITARIOS

De acuerdo a 10 previsto en el Numeral 6.4.1 de las Bases, por medio de la presente
cumplimos con alcanzar a Uds. nuestra Propuesta Econ6mica, consistente en 10
siguiente:

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



ANEXO N°7

Modelo de Carta Fianza Bancaria de Impugnacl6n 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 INTERNACIONAL DE PROYECTOS INTEGRALES PARA
OTORGAR EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS ESPACIOS EN LA
ESTACION CENTRAL. ESTACIONES Y PARADEROS DEL COSAC I CON
FINES PUBUCITARIOS

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes. senores pndicar eI nombre del
Postor Calificado]. constituimos fianza solidaria. irrevocable. incondicional. sin
beneficio de excusi6n. ni divisi6n y de realizaci6n automatica. hasta por la suma de
US$ 60.359.00 (Sesenta Mil Trescientos Cincuenta y Nueve D6lares) a favor de la
Municipalidad Metropolitana de Lima para garantizar a nuestros afianzados en el pago
de esa suma en cualquiera de los supuestos que se indican en esta carta fianza.

Esta fianza tendra un p1azo de vigencia de noventa (90) Dlas habiles contados a partir
de [fecha de entrega de la carta flanza]. y se hara efectiva en caso la impugnaci6n
presentada fuera declarada infundada 0 improcedente en definitiva por la Gerencia de
Promoci6n de la Inversi6n Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podra ser ejecutada por
la Municipalidad Metropolitana de Lima de Lima de conformidad con 10 dispuesto por el
articulo 1898° del C6digo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento realizado por conducto notarial en nuestras oficinas sitas en la
direcci6n indicada Iineas abajo. y en el cual se exprese que la apelaci6n presentada
por [indicar nombre del Postor Calificado] ha side declarada infundada 0
improcedente por la Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

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

Salvo indicaci6n expresa en senti do contrario. los terminos utilizados en esta fianza
tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases.

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



Garantia de Fiel Cumpllmlento del Contrato de Usufructo
Referencia: Numeral 10.3 de las Bases

Senores
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
Lima- Peru

Ref: CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS INTEGRALES PARA OTORGAR
EN USUFRUCTO LA EXPLOTACION DE LOS ESPACIOS EN LA ESTACION
CENTRAL, ESTACIONES Y PARADEROS DEL COSAC I CON FINES
PUBUCITARIOS

Por cuenta y orden de nuestros clientes, senores {indicar nombre del Usufructuario},
constituimos esta garantia solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusi6n, ni divisi6n y de realizaci6n automatica, hasta por la suma de US$'
...{Letras}........................................................... a favor del Instituto
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, para garantizar el fiel cumplimiento del
Contrato de Usufructo por parte de {Indlcar nombre del Usufructuario}.

EI pago de esta garantia sa hara efectivo a simple requerimiento y sin necesidad de
acto posterior por parte del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, al
recibir nosotros, en nuestras oficinas sitas en la direcci6n indicada I'neas abajo, una
solicitud escrita en tal sentido, la cual debera estar firmada por alguna persona
debidamente autorizada del Institute Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima,
manifestando que nuestro cliente {Indicar nombre del Usufructuario} no ha cumplido
con cualquiera de las obligaciones que estan garantizadas por este documento. EI
Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima podra requerir el pago total 0
parcial de esta garantia.

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incJuyendo el pago del monto
garantizado, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el CEPRI, el Instituto
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, sus Asesores 0 la MML y nuestro cliente
{Indlcar nombre del Usufructuarlo].

EI plazo de vigencia de esta garantia sera 2 .

1 EI monto para 81 Primer Tramo sera por Ia suma de US$ 603 5QO.OO(Seiscientos tree mil. quinientos noventa y 001100 D6lares).

EI menta para 81 Segundo Trame sera pof Ia suma de US$ 301 795.00 (Trescientos y un Mil, Setecientos Noventaicincc y 00/100 OOlare8).

2 Para el Primer Tramo Ia carta fianza deberil tener una vigencia por un plaza que se inicia a partir de Ia Fecha de Cierre y culmina con Ie

puesta de Ie publioidad en Ia Estaci6n Central, Estaciones y Paraderos del COSAC I.

Para 81 Segundo Tramo Ie carta fianza debera tener una vigencill deade Is fechs de puesta de la publicidad en Ia Estaci6n Central,

Estaciones y Paraderos del COSAC I. hasta eels (6) meses posteriorea 81tl!lrmino del Usufructo

maximo de veinticuatro (24) horas, contado a partir de la recepci6n de la carta de
requerimiento de pago. Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago
de intereses moratorios en favor del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de
Lima que se calcularan a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la
presente garantia, sobre la base de la tasa maxima UBOR a un ano, mas un spread de
3.0%. La tasa UBOR aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario que se
reciba en Lima a horas 11:00 a.m. debiendo devengarse los intereses hasta la fecha
efectiva de pago.

Salvo indicaci6n expresa en sentido contrario, los terminos utilizados en esta garantia
tienen el mismo significado que se les atribuye en el Contrato de Usufructo.

Firma y Sello:
Nombre y Cargo
Entidad:
Direcci6n:



ANEXO 10

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

1.8.1 Convocaloria 21 v 22 de aQoslo de 2009

1.8.2 Publicacion de Bases v Conlralo 24 de aaoslo de 2009

1.8.3 Paaa oar derecho de Particioacion
24 de agoslo hasla un dia anlerior a la
aoertura del Sabre N° 1

1.8.4 Primera Ronda de Consullas alas
Bases 24 de acoslo ai 28 de acoslo de 2009.
1.8.5 Sugerencias al Primer
Provecta de Conlralo 24 de acoslo al 28 de acosta de 2009
1.8.6 Publicacion de Respueslas a la 31 de agosla al 04 de seliembre de
Primera Randa de consullas a las Bases 2009.

1.8.7 Publicacion de Segundo Proyeclo del
Contralo 04 de seliembre de 2009.
1.8.8 Segunda Ronda de Ccnsuttas alas
Bases 07 al 13 de setiembre de 2009

1.8.9 Sugerencias al Segundo Proyeclo de
Ccntrala 07 al 13 de setiembre de 2009
1.8.10 Publicacion de Respueslas a la
Secunda Ronda de consullas a las Bases 14 al18 de seliembre de 2009.

1.8.11 Presenlacion del Sabre N" 1 25 de seliembre de 2009
1.8.12 Subsanacion 0 aclaraciones al Sabre
N° 1 01 al 02 de oclubre de 2009.
1.8.13 Nolificacion de Resullados de
Precalificacion 12 de oetubre de 2009
1.8.14 Publicacion de la Version Final del
Contrala 16 de aclubre de 2009
1.8.15 Presenlacion de Sobres N° 2 Y N" 3; y
Aoertura del sabre N" 2. 26 de aclubre de 2009
1.8.16 Apertura del sobre N° 3 Y
Ad'udicacion de la Buena Pro 02 de noviembre de 2009

1.8.17 Fecha de Cierre 02 de diciembre de 2009

1.8.18 Vencimienlo de Prooueslas 04 de enero de 2010


