
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° 04·2009· CEPRI ESTACION CENTRAL COSAC IjPUBUCIDAD

.conformidad con 10 previsto en el numeral 3.1.3.1 de las Bases del Concurso
rnacional de Proyectos Integrales para otorgar en usufructo la explotaci6n de
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ABSOLUCION DE CONSUL TAS DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE
PROYECTOS INTEGRALES PARA OTORGAR EN USUFRUCTO LOS ESPACIOS

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

Numero
de

Consulta
En cuanto al punta 5.2.2
Requisito Patrimonial,
subsiste una interrogante: EI requisito patrimonial del Postor se relaciona con
~Por que se establece como la solidez financiera de los postores en general y
requisito de precalificaci6n la su capacidad para asumir, adicionalmente a sus
acreditaci6n de un patrimonio actuales actividades, las obligaciones derivadas del
neto ascendente a US$. Contrato de Usufructo.
1'070,000.00 D61ares
Americanos? y ~bajo que La variaci6n del monto del requisito patrimonial se
criterio se ha establecido este debe al cambio en el monto de inversi6n
monto?, mas aun cuando por establecido en el Numeral 6.5.2 de la Bases del
medio de la Circular N° 2 se Concurso.
ha producido una reducci6n
del orden del 50%.
Con referencia a la Propuesta
Adicional y Facultativa en
relaci6n a los Espacios
Comerciales, sirvanse aclarar
que se entiende por servicios
complementarios, pues de la
lectura de su definici6n, no se
colige con c1aridad que
servicios pueden ser Rem itase a la Circular W 03.
considerados a criterio de
PROTRANSPORTE como
asociados al objeto del
concurso. De ser posible
deberian establecerse las
especificaciones tecnicas
minimas de la Propuesta
Adicional Facultativa.
~En que momenta
PROTRNASPORTE
efectuara la evaluaci6n de las Remitase a la Circular N° 03.
Propuestas Adicionales y
Facultativas resentadas?
Respecto de la Propuesta EI calculo inicial que produce el monto seiialado en
Econ6mica: (i) ~Cual ha sido la pregunta se desprende de una estimaci6n inicial
el criterio para determinar en de los ingresos en el proyecto. Posteriormente, se
un primer momenta el monto realiza un ejercicio de sensibilizaci6n sobre
de US$. 2'535.000.00 variables de precio referencial de venta de los
D61aresAmericanos Anuales, elementos, tasa de ocupabilidad, numero de
para luego establecer montos elementos a considerar en la oferta minima e
menores de manera inversi6n inicial
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progresiva y anual en la
Circular N° 2?
l.se ha efectuado un analisis
real de costos para
determinar la inversi6n
referencial 0 costa
aproximado del proyecto?, ya
que el mismo ha disminuido
en mas de tres millones de
d61ares americanos en la
modificatoria efectuada
mediante la Circular N° 2.
En el punta 8.3.3. de las
Bases, denominado
"Garantfa de Impugnaci6n",
se esta condicionando el
derecho a interponer medio
impugnatorio, a la
presentaci6n de una garantia
que de la lectura del punta
8.3.3.2 pareciera ser una
garantia para el pago de una
multa, en caso el recurso sea
declarado inadmsible,
infundado 0 improcedente; en
este sentido, sirvase aclarar,
pues consideramos que este
requisito podria constituir la
vulneraci6n del derecho al
debido procedimiento,
ademas de una barrera
burocratica de acceso al
mercado ile al.
Para efectos de los Actas del
Cierre, l.Es necesario que el
objeto social del usufructuario
incluya expresamente la
explotaci6n de los Espacios
en la Estaci6n Central,
Estaciones y Paraderos del
COSAC I con fines
publicitarios?
En relaci6n al punta 10.2
referido al "Procedimiento de
Cierre': sirvase indicar, l.Por
que para los actos de
precalificaci6n se establece
como requisito del postor
para la acreditaci6n de un
monto por concepto de
patrimonio neto mayor a la
acreditaci6n del capital social
requerido en la fase final
como actos de cierre del

EI analisis y evaluaci6n inicial efectuada ha sido
aproximado Posteriormente, se tuvo acceso, , a
informaci6n relacionada a costos directos e
indirectos de instalaci6n de elementos similares a
los del proyecto.

EI numeral 8.3.3 de las Bases, al igual que el
articulo 44 del Reglamento aprobado por la
Ordenanza W 867 establecen como requisito de
admisibilidad de los recursos impugnatorios, la
presentaci6n de una garantia de impugnaci6n la
cual sera ejecutada en caso se declare, inadmisible,
improcedente 0 infundado el recurso impugnatorio
presentado, 0 devuelta en caso se declare fundada
la impugnaci6n.

Este mecanismo, no pretende constituirse en una
multa en agravio de los impugnantes sino mas bien
tiene la funci6n de cautelar la seriedad de los
recursos de impugnaci6n que se presenten,
desalentando la interposici6n de recursos que
dilaten innecesariamente el proceso de selecci6n,
generando controversias donde no las hay.

De acuerdo a 10 senalado en el numeral 10.2.1 de
las Bases, a la Fecha de Cierre, el objeto social
principal del Usufructuario, debera permitir la
explotaci6n de los Espacios en la Estaci6n Central,
Estaciones y Paraderos del COSAC 1 con fines
publicitarios, por 10 que debera incluir expresamente
dicha explotaci6n.

EI capital social requerido para el vehiculo especial
que gestionara el Contrato de Usufructo se
relaciona unicamente con las inversiones a ser
realizadas. Es un requisito minimo.
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concurso? l.Cual ha sido el
criterio adoptado para tal
efecto?

l. Cuales son los conceptos
incluidos dentro del rubro
gastos incurridos a que se
refiere el numeral 10.2.7 de
las Bases?

Los gastos incurridos en el Proceso de Concurso a
que alude el numeral 10.2.7 de las Bases, se
refieren a aquellos en que incurra la Gerencia de
Promoci6n de la Inversi6n Privada - GPIP para
lIevar adelante el proceso de promoci6n de la
inversi6n privada, los que podran incluir el importe
de los honorarios a de los Consultores en los casos
que asi se haya establecido. Estos gastos son
montos aproximados, se encuentran contenidos en
el numeral 7 del Plan de Promoci6n del Concurso.

Comprende los impuestos que graven los ingresos
que reciba el Usufructario por los servicios que
preste en el marco del Contrato de Usufructo, de
conformidad con las normas tributarias que
establezca el ordenamiento juridico peruano, sean
impuestos creados 0 por crearse.

De acuerdo a la informaci6n enviada por la
Gerencia de Operaciones de PROTRANSPORTE la
recepci6n de las obras de la Estaci6n Central,
Estaciones y Paraderos del Sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC I
se dara segun el siguiente cronograma:

Fecha de en a
18 de Sel~mbre de 2009
29 de Diciembre de 2009

Por definir

La segunda interrogante, no constituye propiamente
una consulta a las Bases por 10 que, sera
considerada como una sugerencia al contrato,
conforme a 10 establecido en el numeral 3.2 de las
Bases.
EI factor que determina el pago es un porcentaje de
los ingresos netos durante los anos de vigencia del
proyecto a partir de:
a) un cierto nivel de ocupabilidad
b) un nivel de ingresos de mercado por metro
cuadrado para la venta de los elementos
publicitarios minimos a ser colocados de acuerdo a
las bases del concurso.

Esta interrogante, no constituye propiamente una
consulta a las Bases por 10 que, sera considerada
como una sugerencia al contrato, conforme a 10
establecido en el numeral 3.2 de las Bases.

En las definiciones de las
bases y el contrato, se alude
al termino Ingresos Totales
Netos, l.a que impuestos
especificamente se alude
cuanto se refiere a impuestos
a Iicables?

l.Para cuando se tiene
prevista la recepci6n por
parte de la MML y/o
PROTRANSPORTE de las
obras de la Estaci6n Central,
Estaciones y Paraderos del
sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC I? De
no producirse ello, l.cuales
serian las medidas que se
adoptarian en relaci6n al
Contrato de Usufructo?

l.En funci6n a que factor se
determinara el porcentaje de
los ingresos totales que se
pagara como
contraprestaci6n, teniendo en
cuenta que la propuesta
econ6mica de inversi6n se
formula sobre suma fi"a?
l.Cabria la posibilidad de
establecer que el plazo de
duraci6n de las obras de
acondicionamiento no sean
tom ados en cuenta como
parte del plazo de vigencia
del contrato de usufructo?
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