
•
CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS INTEGRALES PARA

OTORGAR EN USUFRUCTO LOS ESPACIOS EN LA ESTACION CENTRAL,
ESTACIONES Y PARADEROS DEL COSAC I CON FINES PUBLICITARIOS
ClRWLAR N- 013-2009- CEPRI f8TAClON CENIRAL 008AC I/PUBLICIDAD

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el numeral 3.1.3.2 de las Bases del Concurso de
Proyectos Integrales para otorgar en usufructo el Area Comercial de la Estaci6n
Central del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad - COSAC I a cargo
del CEPRI- ESTACION CENTRAL COSAC I/PUBLICIDAD. se comunica las
siguientes modificaciones a las Bases del Concurso:

••••O"'OCI ~~~ a
~ (~

~ ~o ~'. .2.3 Requisitos Formales para el otorgamiento de Poder
, ,~' uarto Parrafo
,;.h ( ... )Tratandose de instrumento de poder otorgado fuera del Peru para los efectos de

- l" designar al Representante Legal. dicho documento podra presentarse en el Sobre
~~~.~N01 (Requisitos de Precalificaci6n) sin las formalidades establecidas en el parrafo

:s I IilQ ,It.~lPrecedente, acompanados de traducci6n simple de ser el caso, debiendo el Postor*' / ~'/!Precalificado presentar al CEPRI el instrumento de poder de acuerdo a la formalidad
~J 'it ~c.('}:Jestablecida en el parrafo precedente hasta la Fecha de Cierre, en el caso que sea
, 0:1;:'7 calificado como Adjudicatario. La no presentaci6n en dicha oportunidad de los

documentos antes senalados, originara la descalificaci6n del Adjudicatario.

1.4 Definiciones
( ...)
Propuesta Tscnica: Es la declarad6n Jurada que efectuara el Postor Precalificado
de acuerdo al modelo incluido en el Anexo 6 y su propuesta propiamente dicha, la
misma que comprendera como minimo las condiciones senaladas en el Anexo N°
6A, en caso de ser declarado Adjudicatario .

4.3 Documentos Originales y Copias
Tercer Parrafo
( ... )Sin perjuicio de 10 senalado anteriormente, los documentos incluidos en el Sobre
N°01 - Requisitos de Precalificaci6n - podran presentarse sin la formalidad antes
establecida y acompanados de traducci6n simple de ser el caso, con cargo a que en
la fecha de Cierre, el Adjudicatario de la Buena Pro presente al CEPRI los citados
documentos de acuerdo a la formalidad dispuesta en el parrafo precedente. de no
efectuarlo en la oportunidad prevista originara la descalificaci6n del Adjudicatario.

6. SOBRE N°2 Y SOBRE N°3
6.1 Presentaci6n del Sobre N°2 y Sobre N°3

6.1.1 Solamente los Postores Precalificados pod ran presentar el Sobre N° 2 Y el
Sobre N° 3.
Se elimina Segundo parrafo.

6.1.5 EI CEPRI declarara Postores Calificados a aquellos Postores
Precalificados que hubieran presentado los documentos contenidos en el
Sobre N° 2 de manera conforme.
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•
6.2 Contenido del Sobre N° 2
EI Postor Precalificado debera cumplir con presentar 105 siguientes documentos
en el Sobre N° 2:

(... ) 6.2.6 Declaraci6n Jurada de acuerdo al Modelo del Anexo N°6
segun el cual la Propuesta Tecnica del Adjudicatario debera contener como
minimo, las especificaciones tecnicas mencionadas en el Anexo N° 6A.

EI Sobre N° 3 del Postor se abrira unicamente si el CEPRI declara que el
Postor Precalificado ha presentado todos 105 documentos contenidos en
el Sobre N° 2 de manera conforme y como consecuencia de ello sera
considerado Postor Calificado.

EI CEPRI declarara desierto el Concurso y constara en Acta Notarial en 105
siguientes casos:

a) AI no existir cuando menos un (1) Postor Calificado.
b) AI no existir cuando menos una (1) Propuesta Econ6mica valida

10.2 Aetos del Cierre
En la Fecha de Cierre indicada en el Numeral 1.8, 0 antes, siempre y cuando el
Adjudicatario cumpla de ser el caso con la presentaci6n de 105 documentos
contenidos en el Sobre N°1 bajo la formalidad seiialada en 105 numerales 2.2.3 y
4.3 de las Bases tendran lugar 105 siguientes actos: (... )
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•
Modelo de Declaracion Jurada sobre la Propuesta Tecnica

Referencia: Numeral 6.2.6 de las Bases del Concurso

Senores
CEPRI
Gerencia de Promocion de la Inversion Privada
Municipalidad Metropolitana de Lima
Presente.-

CONCURSO /NTERNAC/ONAL DE PROYECTOS /NTEGRALES PARA OTORGAR
EN USUFRUCTO LOS ESPAC/OS DE LA ESTAC/ON CENTRAL, ESTAC/ONES Y
PARADEROS DEL COSAC / CON F/NES PUBLIC/TAR/OS.

Declaramos expresamente, que nuestra Propuesta Tecnica en caso de ser Adjudicatario de
la Buena Pro debera contener como minimo, las especificaciones tecnicas mencionadas en
el Anexo N° 6A.

Por otro lado, de conformidad con 10 senalado en la Numeral 3.5.1 de las Bases que tanto
nuestra Propuesta, como los alcances de la misma, la hemos basado en nuestras propias
investigaciones, examenes, inspecciones, visitas, entrevistas, analisis y conclusiones
sobre la informaci6n disponible y la que de manera particular nos hemos procurado a
nuestro propio y entero riesgo.

Postor: .
Nombre [del Representante Legal del Postor] : .
Cargo: Representante Legal del Postor
Firma .

DUENO DiAZ
nte

CEPRI ESTACION CENTRAL COSAC I/PUBLICIDAD
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