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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- 08-2-.. CEPRI ESTACl6NCENJRAL COMC I/PUBUCIDAD

De conformidad con 10 previsto en el numeral 3.1.3.1 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
/;.~, '-'-"~,(~) cargo del CEPRI- ESTACION CENTRAL COSAC I/PUBLICIDAD, por medio de

t'{~ ,<~';:'r\\,',',)apresente Circular se comunica que la absoluci6n de las consultas formuladas a
~I:/ -:;M. '> LIas Bases se encuentra disponible en la pagina web de la GPIP y/o en la pagina
' ..i/~eb de PROTRANSPORTE.

·.(:7~'i.;:~:;~;·r
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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

l..Cual es el criterio de evaluacion
que se aplicara a la Propuesta
Tecnica del sobre 2, con la
finalidad de que todos los
postores compitan bajo un mismo
criterio de evaluacion?

l..Se aplicara alguna formula de
evaluacion (ponderaciones) entre
la propuesta Tecnica y
Economica para determinar al
ganador de la Buena Pro? En
todo caso l..Por que no se
considera una formula 0 metodo
de evaluacion y calificacion de las
mencionadas ro uestas?
Teniendo en cuenta que la
Publicidad en Espacios Urbanos
son estacionales (son estaticos
ya que permanecen por periodos
mas largos de exposicion); y son
diferentes alas campanas de
pUblicidad en corredores viales
tipo COSAC I, que son de
renovacion mas periodica
(dinamicos), porque tienen que
sincronizarse con las campanas
de las Tarjetas del Sistema de
Recaudo.
En el Cronograma establecido
para el desarrollo del concurso no
figura la fecha de la Integracion
de Bases, agradeceremos que se
corrija este error. En su defecto
l..Apartir de que etapa 0 fecha las
Bases permaneceran inalterables;
esto es, no odran ser

Conforme a 10 indicado en el Numeral
6.2.5 de las Bases, la Propuesta
Tecnica debera contener como minimo
las especificaciones tecnicas
mencionadas en el Anexo 6A. En dicho
sentido, si su Propuesta Tecnica es
aceptada sera declarado Postor
Precalificado de conformidad a 10
establecido en el Numeral 6.3.2 de las
Bases y en consecuencia el CEPRI
podra abrir el Sobre W 03 que
contendra su Propuesta Economica de
acuerdo a 10 senalado en el Numeral
7.1.2 de las Bases.

No se considerara una formula 0
ponderaciones entre la Propuesta
Tecnica y Propuesta Economica.
Remitase a la Respuesta W 01.

La publicidad en el COSAC tendra la
duracion y estacionalidad que el
operador quiera darle y que los
anunciantes y agencias acuerden con
el. No hay ninguna restriccion sobre
su permanencia ni sincronizacion con
campana alguna de las tarjetas del
sistema de recaudo.

Conforme a 10 establecido en el
Numeral 3.1.3.2 de las Bases, si el
CEPRI en cualquier momento
considera necesario modificar, aclarar,
interpretar 0 complementar las Bases
emitira una Circular a tal efecto. En
dicho sentido las Bases seran
inte radas una vez se ha a emitido la
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•
cuestionadas por 105 Postores 0
modificadas por parte del CEPRI?

Referente a la Interconexi6n del
Sistema CCTV (Pantallas de LCD
para explotaci6n publicitaria):
1. i-Cual seria el medio de
conexi6n entre las Pantalla y
Estaciones? (,Se pod ria utilizar la
fibra 6ptica de
PROTRANSPORTE?
2. i-PROTRANSPORTE
tiene considerado un % del
tiempo de operaci6n de las
Pantallas de LCD para su propia
comunicaci6n hacia 105 usuarios?
En caso afirmativo, indicar cuanto
tiem po en horas 0 %
(considerando que el horario de
funcionamiento es de 06:00 hrs -
23:00 hrs).
3. (,Quieln definira la Politica
de 105 Contenidos?
4. (,ProTransporte cuenta
con un Centro de Producci6n de
Contenidos?
5. Se tienen consideradas
Pantallas de LCD para el
Corredor Centro - Norte asi como
para la Estaci6n Central, no se
han considerado Pantallas de
LCD para el Corredor Sur. (,En
este ultimo Corredor no se
instalaran Pantallas de LCD?
6. En la Estaci6n Central se
han definido Pantallas de LCD de
32 pig. i-Protransporte definira el
tamano de las Pantallas de LCD
para el Corredor Centro - Norte 0

se puede replicar esta medida en
todo el Corredor?
7. La Publicidad en
Pantallas no es un negocio
probado porque 105 usuarios
estan en constante movimiento,
or 10 ue se su iere ue esta se

ultima Circular en el proceso que
modifique las mismas.
Modifiquese el Numeral 3.1.3.4 de las
Bases bajo el siguiente tenor:
EI CEPRI comunicara a 105 Postores a
traves de la Circular correspondiente,
la publicaci6n de las Bases Integradas
en la pagina web de la GPIP y/o
PROTRANSPORTE antes de la Fecha
de Cierre, las cuales formaran parte
del Contrato de Usufructo.
1. Respecto a la Interconexi6n
del Sistema CCTV entre las Pantallas y
Estaciones es factible utilizar la fibra
6ptica de PROTRANSPOTE, previa
suscripci6n de un convenio comercial
que 10 oficialice.
2. PROTRANSPORTE tiene
considerado utilizar 5 minutos por hora
para utilizarlos en la publicidad del
Sistema y en la informaci6n del uso del
mismo.
3. PROTRANSOPORTE en
coordinaci6n con la Municipalidad
Metropolitana de Lima definira la
politica de 105 contenidos.
4. PROTRANSOPORTE contara
con un Centro de Producci6n de
Contenidos.
5. Las Pantallas de LCD para el
Corredor se instalaran en la totalidad
de Estaciones del COSAC I.
6. EI tamano de las pantallas en
las Estaciones y Terminales debe salir
del analisis de 105 postores con
respecto al espacio disponible que se
tiene en estas estructuras, tratando de
que dichas pantallas no interfieran con
la senaletica de las estaciones y
terminales. Este analisis se debe
plasmar en la propuesta tecnica de
cada postor.
7. Por otro lado, la decisi6n del
uso de publicidad en las pantallas
queda a decisi6n de cada Postor.
De acuerdo a la ultima modificaci6n a
las Especificaciones Tecnicas - Anexo
6 A de las Bases, se precis a como
publicidad no obligatoria toda
aquella posible 0 no de ser explotada
por el inversionista sobre las areas
ubicadas para la instalaci6n de
pantallas LCD (CCTV) y en Relojes
PR, de ser ex lotadas deberan
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efectue en una segunda etapa respectar las
cuando el proyecto publicitario en disponibles.
el COSAC I este en plena
operaci6n y se pueda conseguir
Investigaciones del Mercado para
determinar su rentabilidad.
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Los Dispositivos Publicitarios con
Relojes, solo se han considerado
en el Corredor Centro - Norte,
"Habra en el Corredor Sur?

EI consumo de Energia Electrica
por Estaci6n por concepto
Publicitario, "Sera asumido por
PROTRANSPORTE 0 por el
Adjudicatario de la Publicidad?

En el Cuadro Resumen de
Estaciones Tipo Sector Sur -
COSAC I, no figura el detalle de
la Estaci6n 31 Municipalidad de
Barranco. Completar la
informaci6n.
"Forma parte del proceso de
selecci6n, por el sur: la estaci6n
de Barranco y los Terminales
Matellini; y por el Norte: el
Terminal de Naran'al?
En el punto 1.5 de las Bases
referidos a Leyes Aplicables al
Concurso, independientemente
de la jerarquia normativa, las
normas aplicables seran
consideradas e interpretadas
como que forman parte del
contrato, .existe un orden de

Afirmativo, los dispositivos publicitarios
con relojes se han considerado en el
Corredor Sur. La decisi6n de la
incorporaci6n de los dispositivos
publicitarios queda a decisi6n de cada
Postor.
Con respecto al pago de la energia
electrica por concepto publicitario, se
tiene establecido el siguiente criterio:
- En la Estaci6n Central, el consumo
tiene que ser independizado por
sectores (norte, centro y sur) del
consumo general de la Estaci6n
Central. EI pago de este servicio
correspondera al consumo efectivo
que se genere, a traves de la lectura
de los medidores que se instalen en
dichas zonas para los elementos
publicitarios.
- En las Estaciones, si los elementos
publicitarios necesitan de energia
electrica, el consumo tiene que ser
independizado del consumo general de
la Estaci6n. EI pago de este servicio
correspondera al consumo efectivo
que se genere, a traves de la lectura
del medidor que se instale en la
estaci6n para dichos elementos
ublicitarios.

La Estaci6n Municipalidad de Barranco
no esta incluida como infraestructura
disponible como parte de 105 Espacios
con Fines Publicitarios.

No, remitase a la respuesta anterior. EI
Concurso comprende 105 Espacios en
la Estaci6n Central, Estaciones y
Paraderos del COSAC I con Fines
Publicitarios.

No existe mayor orden de prelaci6n
que el que corresponde a la jerarquia
normativa. La inclusi6n de la Base
Legal en el Contrato de Usufructo sera
tomado como una sugerencia al mismo
conforme a 10 establecido en el
Numeral 3.2 de las Bases.
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•
prelaci6n segun el orden en que
a arecen colocadas?

A la fecha de presentaci6n del
Sobre N° 1 - Requisitos de
precalificaci6n, l.el Postor ya
debe estar constituido en
Consorcio 0 basta una promesa
formal de constituci6n de persona
juridica en caso de ser adjudicado
con la Buena Pro? Dada que
nuestra oferta, sera presentada
por un Consorcio Internacional y
lIeva tiempo la Consularizaci6n de
105 documentos.

Solicitamos la pr6rroga de la
resentaci6n del Sobre N° 1 or

De acuerdo a 10dispuesto en el Literal
a) del Numeral 5.2.3 y el Numeral
5.3.6 de las Bases, el Consorcio
debera encontrarse debidamente
constituido a la fecha de presentaci6n
de 105 Sobres N° 1, sin perjuicio que
debera comprometerse a constituir una
persona juridica en el Peru en el caso
que resulte favorecido con la
Adjudicaci6n de la Buena Pro.
Asimismo, el documento que acredita
la conformaci6n del Consorcio debera
ser adjuntado al Formulario 3A del
Anexo 4 de las Bases (Declaraci6n
Jurada del Consorcio, de Persona
Juridica constituida y de vigencia),
dentro del Sobre W 1.
No obstante, respecto a la
consularizaci6n de documentos
otorgados en el extranjero, debe
tomarse en consideraci6n 10 indicado
en el Numeral 2.2.3 de las Bases, que
seiiala que tratandose de instrumento
de poder otorgado fuera del Peru para
105 efectos de designar al
Representante Legal, dicho documento
podra presentarse en el Sobre N° 1 sin
las formalidades establecidas,
debiendo el Postor Precalificado
presentar al CEPRI el instrumento de
poder de acuerdo a la formalidad
establecida en dicho numeral, segundo
parrafo, en la fecha de Presentaci6n
de 105 Sobres N° 2 Y N° 3.
Esta disposici6n es de aplicaci6n
extensiva a 105 formularios que deben
ser presentados en el Sobre N° 1, Y
por tanto, resulta tambilm aplicable al
documento constitutivo de Consorcio,
el mismo que podra ser presentado
dentro del Sobre W 1 mediante
documento simple. EI documento
constitutivo de consorcio, con las
formalidades de consularizaci6n y
refrendo ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Peru, debera
ser presentado en la fecha de
Presentaci6n de 105 Sobres N° 2 Y N°
3; caso contra rio, el Postor quedara
descalificado.
Remitirse a 10 establecido en la
Circular W 007- 2009- CEPRI
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•
60 dias habiles, puesto que, la ESTACION CENTRAL
documentaci6n de algunos IPUBLICIDAD.
postores, como nuestro caso,
debe ser remitida desde el
extranjero que pese a ya estar en
tramite los documentos
correspondientes no es segura
que a la fecha de presentaci6n de
Sobre N° 1 las autoridades
competentes dispongan 10
concerniente a nuestras
solicitudes. Tengamos en cuenta
que para la Legalizaci6n ante el
Consulado del Peru la duraci6n
aproximada es de treinta (30)
dias.
Con referencia a la respuesta a la
pregunta 12 que, formulamos
mediante carta de fecha 11 de
setiembre ultimo, cabe indicar
que para ser absuelta en su
integridad, se debe determinar el
nivel de ocupabilidad y el nivel de
ingresos del mercado por metro
cuadro minima; pues de otra
forma no queda claro 10
relacionado al calculo de la oferta
econ6mica. Asimismo, al ser
aproximado 0 referencial el monto
de inversi6n 0 el costa de
proyecto . tiene mas sentido que
la oferta econ6mica tenga como
base un porcentaje de los
ingresos netos sin establecer una
suma dineraria especifica, por
cuanto en las bases en forma
generica se han establecido
montos que se dice responden a
un porcentaje de los ingresos
netos durante los afios de
vigencia del proyecto; por tanto,
sirvanse recisar aclarar.
En 10 que se respecta a los
requisitos de precalificaci6n,
constituye uno de ellos que, el
Postor acredite contar con cinco
afios de experiencia en la
actividad de explotaci6n de
espacios publicitarios, para cuyo
efecto se requiere presentar la
documentaci6n que acredite tal
experiencia, mediante memorias,
contratos 0 cualquier informaci6n
en la ue conste de manera

PRDTRANSPDRTE

COSAC

Rem itase a 10 establecido en la
Circular W 006- 2009- CEPRI
ESTACION CENTRAL COSAC I
IPUBLICIDAD.
Asimismo, conforme a 10 establecido
en el Numeral 3.5.1de las Bases, todos
los Postores deberan basar su
decisi6n 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.

Conforme a 10 indicado en el Numeral
5.2.1 de las Bases, para acreditar el
requisito de experiencia, el Postor,
debera presentar memorias, contratos
(de explotaci6n de espacios
publicitarios urbanos), 0 cualquier otra
informaci6n en la que conste de
manera indubitable el tiempo de
experiencia.
No se ha aprobado un formato para los
efectos de acreditar la experiencia del
Postor, no obstante ello, al referirse las
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•
indubitable el tiempo de
experiencia; en este sentido, y al
no existir formatos anexos alas
Bases que detallen los
documentos a traves de los
cuales se acredite la experiencia ;
cabe una interrogante: loSe debe
presentar una constancia firmada
por el cliente 0 una carta dirigida
al CEPRI firmada tambien por el
cliente, conforme a los modelos
ue se ad'untan a la resente?

loLa presentacion de los Sobres
W2 y N°3 podra ser realizada por
los agentes autorizados?

Bases a cualquier "otra informacion" en
la que conste indubitablemente el
plazo de servicio, dicho termino
incluye, cualquier tipo de constancias
de conformidad de servicios emitidas a
favor del postor, siempre que con ellas
se acredite el plazo de servicio
solicitado.

De acuerdo al Numeral 4.1 de las
Bases del Concurso los Requisitos de
Precalificacion contenidos en el Sobre
W1, solo podran ser presentados
personalmente por el Agente
Autorizado, y los Sobres N°2 y N°3
solo podran ser presentados
personalmente por el Agente
Autorizado 0 por el Representante
Le al del Postor.

Si conforme a la Circular N°03-
2009-CEPRI ESTACION
CENTRAL COSAC 1/
PUBLICIDAD, se elimina la Se elimina el cuarto y quinto parrafo

del numeral 6.1.6 de las Bases del
Propuesta Adicional y Facultativa, Concurso.
loPor que se han mantenido los
parrafos 4 y 5 en el numeral 6.1.6
de las Bases?
Para efectos de los actos de
cierre, se indica en el numeral
10.2 que:" La Fecha de Cierre Se modifica el primer parrafo del
indicada en el Numeral Anexo 10, Numeral 10.2 de las Bases, el mismo
o antes, tendran que ligar los que quedara redactado conforme a 10
siguientes actos( ... )", en este siguiente:
sentido, loCuanto tiempo antes de En la Fecha de Cierre indicada en el
la fecha de cierre tendria el Anexo 10 tendran lugar los siguientes
adjudicatario para proceder a la actos: ( ... )
entrega de la documentacion
detallada en el numeraI10.2?

loCon cuanto tiempo de
antelacion el CEPRI comunicara
al adjudicatario el monto de los
gastos incurridos a ser
reembolsados?

EI monto aproximado de los gastos
incurridos en el proceso sera
comunicado mediante Circular antes
de la fecha indicada en el Numeral
1.8.15 del Anexo 10.
Sin perjuicio de ello, en su
oportunidad, mediante Circular se
comunicara el monto definitivo y la
forma de pago, a efectos que a mas
tardar en la Fecha de Cierre, el
Adjudicatario de la Buena Pro pueda
efectuar el a 0 res ectivo.
No existe nin un rototi 0 especffico
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fabricar los elementos
publicitarios,l. Cuando y d6nde se
pod ran visualizar u obtener el
plano de fabricaci6n de cada tipo
de elemento publicitario?

l.Hay un numero y modelo exacto
de efemento pubficitario por tipo
de estaci6n 0 ubicaci6n?

Conforme se observa de los
pianos de construcci6n, en las
estaciones se han empleado
materiales varios, desde concreto
hasta superboard; en taf sentido,
l. Cual es la superficie base d6nde
se instalaran los elementos
publicitarios?

No se han definido los conceptos
de nombre de fos elementos,
puestos que se alude a "tipo 1,
Tipo 2, etcH y en las imagenes se
nombran de otra manera, c6mo
por ejemplo G1, GB, etc; en tal
sentido, sirvase aclarar e indicar
l. Cual es la relaci6n para la
identificaci6n de los elementos
por punto, ubicaci6n 0 tipo de
aradero?

Con res ecto af vinil autodhesivo

para la elaboraci6n de la publicidad, de
acuerdo a la ultima modificaci6n
reafizada alas Especificaciones
Tecnicas - Anexo 6 A de las Bases, los
ejemplos considerados por cada
dispositivos, fueron establecidos de
manera esquematica, de 10 que se
pod ria explotar en la Estaci6n Central,
Estaciones y Paraderos del COSAC I.
Siendo posible utifizar cualquier otro
tipo de tecnologia y/o material, previa
a robaci6n de PROTRANSPORTE.
De acuerdo a 10 determinado para el
Proyecto Integral hay un numero y
modelos sugeridos por tipo de estaci6n
y ubicaci6n. Este numero sugerido se
ha previsto en la medida que la
utilizaci6n de los espacios segun unos
formatos que definen la utilizaci6n del
espacio de una manera determinada.
La decisi6n de la incorporaci6n del
numero de fos dispositivos publicitarios
queda a decisi6n de cad a Postor
siempre y cuando se respete las areas
determinadas para fa expfotaci6n del
usufructo.
La superficie donde se instalaran los
elementos publicitarios es variable
(concreto, superboard, drywall, vidrio y
metal), por fo tanto no existe una
superficie base. Para determinar las
superficies por tipo de infraestructura
se debe contrastar el Estudio
"Parametros Publicitarios para la
Estaci6n Central del Corredor 1 del
Proyecto Ef Metropolitano·, con los
pianos "como construido· y memorias
descriptivas del Expediente Tecnico de
la Estaci6n Central y Estaciones del
COSAC I, disponibles a los postores
en la Sala de Datos de
PROTRANSPORTE.

Los tipos Y c6digos se refieren a
simplificaciones que se hacen a
elementos previamente descritos e
identificados a detalle de acuerdo a la
ultima modificaci6n realizada a fas
Especificaciones Tecnicas - Anexo 6 A
de las Bases.
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•
sobre dispositivo metalico (V), se
visualiza en las imagenes que se
aplica sobre una cenefa curva,
(,Este elemento ya existe 0 se va
a fabricar?
Si la vigencia del Contrato de
Usufructo se computa a partir de
la fecha en la que se realicen los
actos de cierre, 30 de Diciembre
de 2009, 0 antes; el tiempo que
comprenda la etapa de ejecuci6n
de las obras de mantenimiento,
(,sera contabilizado para efectos
del pago de la contraprestaci6n
or el usufructo?

{,Cuando se determinaran las
penalidades aplicables al
contrato?

(,Con cuanto tiempo cuenta el
usufructuario, vencido el plazo de
vigencia del contrato 0 producida
la resoluci6n del mismo, para
retirar los anuncios publicitarios,
elementos estructuras?

colocado por el operador segun las
especificaciones.

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

EI Anexo III del Contrato de Usufructo
se publicara conjuntamente con la
versi6n final del Contrato, de acuerdo a
la Circular W07-2009-CEPRI
ESTACI6N CENTRAL COSAC
I/PUBLICIDAD.
Esta interrogante, no constituye
propiamente una consulta a las Bases
por 10 que, sera considerada como
una Sugerencia al Contrato de
Usufructo, conforme a 10 establecido
en el numeral 3.2 de las Bases.

Psje. Acuna 127, Of. 205 • Lima
Web: www.ceprilima.munlima.gob.pe

www.protransporte.gob.pe

Telefono: (511) 427·9091
428·3020

Fax:(511) 427·9091
428·3020

http://www.ceprilima.munlima.gob.pe
http://www.protransporte.gob.pe

