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A continuación efectuamos las siguientes aclaracion es: 
 
BASES  

1) Respecto a lo especificado en el numeral 5.2.4 literal i, en relación a la presentación 
de Estados Financieros:   

En el numeral 5.2.4, literal i de las Bases referido a los “Requisitos Legales” está 
establecido que el Postor debe presentar los Estados Financieros Auditados de un 
mínimo de 3 y un máximo de los 5 últimos ejercicios anuales auditados. 

En la presente Circular se aclara que, los Estados Financieros pueden ser 
presentados en la moneda tal como han sido auditados o expresados, y si fuese 
necesario su conversión a un tipo de moneda específico esta podrá ser efectuada por 
PROTRANSPORTE. 

 
CONTRATO  
 

1) Respecto a lo especificado en la Circular Nº 019, en relación al Numeral 6.1, del 
Contrato de Concesión, referente a garantizar la seguridad de los elementos de 
propiedad intelectual a proporcionar por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE. 

En la presente Circular se aclara que lo que se especificó en la Circular Nº 019 
numeral 6.1 tenía como objetivo reemplazar al último párrafo del numeral 6.1 del 
Contrato de Concesión Integrado. 

También se aclara en la presente Circular, que el derecho del CONCEDENTE de 
tener acceso a la documentación técnica, sistemas y elementos de propiedad  
intelectual del CONCESIONARIO, Solo se realiza en los casos de declaración de 
quiebra o liquidación definitiva del CONCESIONARIO, declarado por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, 
conforme a la legislación vigente aplicable  o en caso de cierre o paralización 
definitiva de las actividades del CONCESIONARIO por causas imputables a este, y 
no por conclusión de la vigencia del Contrato de Concesión motivada por la 
finalización del periodo de la Concesión.  

Asimismo en la presente Circular se aclara que “la obligación del Concesionario de 
de promover las acciones necesarias para dar apoyo al CONCEDENTE en la 
migración de su sistema para la contratación de otra empresa especializada de 
recaudo, inclusive en el suministro de las llaves de acceso a las diversas área de las 
tarjetas formateadas por el CONCESIONARIO, de propiedad y/o titularidad del 
CONCESIONARIO”, solo se realiza en el caso de que se concluya la vigencia del 
Contrato de Concesión motivada por: (i) la finalización del periodo de la Concesión,  
(ii) por causas imputables al CONCESIONARIO, o (iii) por mutuo acuerdo .      

  
 
 
 
 



 
 
 
ANEXO Nº 10 – ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA UNIDA D DE RECAUDO  

1) Respecto a lo especificado en la Circular Nº 019, en relación al Numeral 5.9 referido a 
la Capacitación: 

Se aclara en la presente Circular que respecto a la obligación de capacitar en el Area 
de Programación al equipo mínimo de PROTRANSPORTE, se refiere a los aspectos 
de programación que se utilizan en el Sistema, pero sin dar acceso  a los 
profesionales de PROTRANSPORTE a los programas fuentes según lo establecido 
en la cláusula 6.1 del Contrato de Concesión. 

 Se aclara en la presente Circular que el CONCESIONARIO deberá efectuar la 
capacitación tanto en las instalaciones de la casa matriz proveedora de los 
componentes de la solución de recaudo por un plazo mínimo de 45 días, como en la 
Ciudad de Lima en un ambiente adecuado preparado por el CONCESIONARIO en un 
local externo a PROTRANSPORTE y adecuadamente instalado con el equipamiento 
y software necesario para la capacitación. El CONCESIONARIO deberá indicar en su 
propuesta el Plan de Capacitación propuesto indicando claramente la capacitación a 
ser brindada en la casa matriz y la que se realizará en la ciudad de Lima, indicando 
los periodos de tiempo para cada caso, respetando el periodo establecido en el 
numeral 5.9 del Anexo Nº 10 de las Bases..      

 

 
 


