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CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS INTEGRALES PARA OTORGAR EN

USUFRUCTO LOS ESPACIOS EN LA ESTACION CENTRAL, ESTACIONES Y
PARADEROS DEL COSAC I CON FINES PUBLICITARIOS

CIRCULAR N° 02-2009- CEPRI EST ACION CENTRAL COSAC IIPUBLICIDAD

En aplicaci6n de \0 dispuesto en el numeral 3.1.3.2 de las Bases del Concurso Internacional
de Proyectos Integrales para otorgar en usufructo los espacios en la Estaci6n Central,
Estaciones y Paraderos del COSAC I con fines publicitarios, se comunica las siguientes
modificaciones a las Bases del Concurso:

5.2 Requisitos de Precalificaci6n
5.2.2 Requisito Patrimonial.
EI Postor debera acreditar directamente 0 a traves de una de las
empresas pertenecientes al Grupo Econ6mico, 0 en el caso de
Consorcios, a traves de sus integrantes 0 de empresas pertenecientes al
mismo Grupo Econ6mica, un patrimonio neto de por 10menos US $
1'070, 000.00 (Un MiII6n Setenta Mil y 00/100 D61ares)

SOBRE N° 2 Y SOBRE N° 3

6.4 Contenido del Sobre N°3
6.4.2 La Propuesta Econ6mica debera ser un monto fijo anual expresado

en d61ares americanos, siendo el monto mlnimo $ 870,000.00
(Ochocientos Setenta Mil y 00/100 D6lares) para el primer ano,
1'160,000.00 (Un Mill6n Ciento Sesenta Mil y 00/100 D6lares) para el
segundo ano y 1'450,000.00 (Un MiII6n Cuatrocientos Cincuenta mil y
00/100 D6lares) para el tercer y cuarto ano.

6.5.2 Para tal efecto, el Postor Precalificado debera incluir en el Sobre
N° 2, el original de una Carta Fianza de Garantfa de Validez, Vigencia y
Cumplimiento de la Propuesta con las caracterlsticas de ser solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n, ni divisi6n y de
realizaci6n automatica, a favor de la MML. EI monto de la fianza que el
Postor Precalificado debe presentar sera de. US$ 88,900.00 (Ochenta y
Ocho Mil Novecientos y 00/100 D6Iares). Para estos efectos se considera
un monto de inversi6n referencial 0 costa aproximado del Proyecto
ascendente a US$ 2'962,912.00 (Dos Millones Novecientos Sesenta y
Dos Mil Novecientos Doce y 00/100 D6Iares).

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 D61arespor el plazo del usufructo, la que se obtendra
a traves del Valor Actual Neto de los f1ujosde los cuatro perfodos, a una
tasa de descuento que se comunicara oportunamente mediante Circular.
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Se adjudicara la buena pro a aquella Propuesta Econ6mica que ocupe el
primer lugar.

8.3.3.1 La impugnaci6n no sera considerada validamente
interpuesta y carecera de todo efecto a men os 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$ 29,629.00 (Veinte
y Nueve Mil Seiscientos Veinte y Nueve y 00/100 D6lares).
La fianza bancaria, debera ser emitida por una Empresa
Bancaria en los terminos del Anexo N° 7.

10.2 Actos del Cierre
10.2.6 Acreditaci6n por parte del Usufructuario de tener un Capital
suscrito integramente pagado, cuyo monto no sera menor a US$
296,291.00 (Doscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Noventa y
Uno y 00/100 D6lares).

Con el objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones que Ie
corresponden al Usufructuario de acuerdo al Contrato de Usufructo, 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$ 296;291.00 (Doscientos Noventa y
Seis Mil Doscientos Noventa y Uno y 00/100 D61ares) en los terminos del
modelo que se 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.

~~~r, _.~~~~

~ ••." ..,-< '!'~ ANEXO N° 5
~ p __ ~\~SobreN° 2

\~,,> 0 ffiE,l) Formulario 1: Modelo de Declaraci6n Jurada del Postor Precalificado
~4I ~L' ( . .,)
~oJ .:..'I ~...,.:/ 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$ 296,291.00 (Doscientos Noventa y Seis Mil Doscientos

Una vez verificado los hechos expuestos en el parrafo precedente, la carta
fianza sera por la suma de US$ 148,146.00 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil
Ciento Cuarenta y Seis y 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 term ino del Usufructo. ( ... )
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ANEXON°5
Sobre N° 2
Formulario 2: Garantia de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta

Primer Parrafo
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, senores [indicar nombre del Postor 0
integrante del Postor} constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin
beneficio de excusi6n, ni divisi6n y de realizaci6n automatica, por la suma de US$ US$
88,900.00 (Ochenta y Ocho Mil Novecientos y 00/100 D61ares) a favor de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, para garantizar la validez, vigen cia y cumplimiento de la Propuesta
presentada por [indicar nombre del Postor}, de acuerdo a los tEmninos y condiciones
establecidos en las Bases del Concurso de la referencia (Ias "Bases").

Tercer parrafo
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
23 de octubre del 2009 hasta 30 de enero del 2010.

ANEXON°7
Modelo de Carta Fianza Bancaria de Impugnaci6n de la Adjudicaci6n de Buena Pro

Primer Parrafo
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, senores [indicar el nombre del
Postor Calificado}, constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficia
de excusi6n, ni divisi6n y de realizaci6n automatica, hasta por la suma de US$ US$
29,629.00 (Veinte y Nueve Mil Seiscientos Veinte y Nueve y 00/100 D61ares) 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.

ANEXON°8
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Usufructo

Nota Pie de Pagina
1. EI monte para el Primer Tramo sera por la suma de US$ 296,291 .00 (Doscientos Noventa
y Seis Mil Doscientos Noventa y Uno y 00/100 D6lares).
EI monto para el Segundo Tramo sera por la suma de US$ 148,146.00 (Ciento Cuarenta y
Ocho Mil Ciento Cuarenta y Seis y 00/100 D6lares).
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