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UNIDAD DE RECAUDO DEL SISTEIUIA DE CORREDORES SEGREGADOS DE ALTA

CAPACIDAD (COSAC I)

CIRCULAR NO OO7.2OOg/MMUIMPUCUR

En aplicación de lo dispuesto en el numeral 3.1 .3 de las Bases de la Licitación, se les
comunica que:

1) Se retira de las bases la definición de Contrato de Comodato y el Anexo Nq 12,
debiendo los objetivos del mismo implementarse como acuerdo del Consorcio
Coordinador cuando este entre en operación.

2) Para efectos de concordar lo establecido en las Bases en el sentido que los
Socios Calif icados deben mantener la Participación Mínima en el Capital Social
del Concesionario por un plazo no menor de catorce (14) años contados desde la
Fecha de Cierre, se precisa que en el l i teral 6 del Formulario 1 del Anexo No 5 de
las Bases queda como sigue.

6. Que los Socios Calif icados mantendrán la Participación Mínima en el
Capital Social del Concesionario por un plazo no menor de catorce (14)
años, contados desde la Fecha de Cierre, y durante todo el periodo de la
Concesión.

3) El acto público de presentación de los sobres No 1, No 2 y No 3 se l levará a cabo
en el Auditorio de PROTRANSPORTE sito en Pasaje Acuña 127 Sto piso, y se
iniciará a las 09:30 a.m. de la fecha establecida en el numeral 1.7 de las Bases.

4) De acuerdo a lo establecido en numeral 10.2.6 de las Bases el adjudicatario
deberá pagar a PROTRANSPORTE los gastos incurridos en el proceso de
Licitación.

Se les comunica que los montos aproximados de los gastos incurridos en el
proceso de la Licitación, que deberá pagar el adjudicatario es el siguiente:
En moneda extranjera USD 241,079.82 (Dólares americanos), y adicionalmente
en moneda nacional S/: 130,752.75 (Nuevos Soles). La cifra definitiva se dará a
conocer después de finalizado el proceso de adjudicación.

Lima, 09 de Marzo del 2009

TULIO GALVEZ ESCUDERO
Presidente del Comité Especial
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