
CONCURSO INTERNACIONAL DE PROYECTOS INTEGRALES PARA OTORGAR EN
USUFRUCTO LOS ESPACIOS EN LA ESTACION CENTRAL, ESTACIONES Y PARADEROS

DEL COSAC I CON FINES PUBLICITARIOS

De conformidad con 10 previsto en el numeral 3.1.3.1 de las Bases del Concurso de
Proyectos Integrales para otorgar en Usufructo 105 espacios en la Estaci6n Central,
Estaciones y Paraderos del COSAC I con Fines Publicitarios a cargo del CEPRI-ESTACION
CENTRALCOSACI/PUBLlClDAD, por medio de la presente del Circular se comunica que la
absolucion de las consultas formuladas a las Basesse encuentra disponible en la pagina web
de la GPIPy/o en la pagina web de PROTRANSPORTE.
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ABSOlUCI6N DE CONSUlTAS 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

Numerode
Consulta

1. Dada nuestra experiencia los 1.1 Remitirse a las Bases.
postores deberan sujetarse a La experiencia que debe
los siguientes criterios de acreditarse puede darse en
calificaci6n tecnica (cumple - espacios homologados v/o no
no cumple). homologados.

1.1 Los postores deberan mostrar 1.2 Remitirse a las Bases.
experiencia en espacios Los Postores no deberan
publicitarios homologados V mostrar experiencia en el
no homologados analisis de datos emanados de
(homologados se refiere a la demanda del sistema de
caracteristicas estandar V no transporte.
homologados, que todos son 1.3 Remitirse a las Bases.
diferentes), desde la Los Postores no deberan
producci6n de la demostrar experiencia en el
Infraestructura hasta la uso de herramientas
Instalaci6n, adecuaci6n V tecnol6gicas para el
mantenimiento de estos. monitoreo permanente de las

1.2 Los postores deberan mostrar campafias publicitarias
experiencia en Analisis de 1.4 Remitirse a las Bases.
datos emanados de la Los Postores no estan
Demanda del Sistema de obligados a entregar reportes
Transporte para obtener semanales.
perfiles de usuario. 1.5 Remitirse a las Bases.

1.3 Los postores deberan Los Postores no deberan
demostrar experiencia en el demostrar su experiencia en
uso de Herramientas montar V desmontar
Tecnol6gicas para el campafias publicitarias en
monitoreo permanente de las espacios homologados V no
Campafias Publicitarias para homologados.
asegurar su conformidad. 1.6 Remitirse a las Bases.

1.4 Los postores deberan Los Postores no estan
entregar Reportes Semanales obligados a asignar el 20% del
de Conformidad de la espacio publicitario total
Publicidad al c1iente instalado para la
anunciante V a comunicaci6n propia del
ProTransporte. Sistema de Transporte.

1.5 Los postores deberan 1.7 Remitirse a las Bases.
demostrar su experiencia en Los Postores no estan
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montar y desmontar
campanas publicitarias en
espacios homologados y no
homologados (homologados
se refiere a caracteristicas
estandar y no homologados,
que todos son diferentes), en
horarios reducidos cuando el
Sistema de Transporte no
opera con el fin de asegurar:
integridad fisica a los
usuarios.

1.6 EI postor debera asignar 20%
del espacio publicitario total
instalado para la
comunicaclon propia del
Sistema de Transporte sin
costa para ProTransporte, sin
que esta pueda ser
comercializada por este
ultimo.

1.7 Los postores deberan apoyar
como socio estrategico a
ProTransporte en los Disenos
GrMicos que requiera sin
cobro adicional, en especial
para el 20% de los Espacios
que se otorguen para la
Comunicacion propia del
Sistema de Transporte.

1.8 Los postores deberan
interactuar constantemente
con ProTransporte para el
cumplimiento de Codigos de
Etica para no danar la imagen
institucional.

Antes de la presentacion del
Sobre W 2 Y W 3, deberia
precisarse en el Cronograma del
Concurso una fecha cierta y
definitiva para la publicacion de
la Version Final e Integrada de las
Bases, a fin de otorgar certeza y
seguridad juridica a los postores
inversionistas sobre los terminos
y condiciones bajo los cuales

obligados a apoyar como socio
estrategico a ProTransporte
en los disenos grMicos que
requiera sin cobro adicional
1.8 Remitirse a las Bases.
Los Postores deben cumplir
con las normas generales que
regulan la publicidad en
paneles.

De conformidad can 10
establecido en la Ordenanza
NQ 867-MML; el CEPRI tiene
como una de sus facultades
conducir los procesos de
promocion de la inversion
privada.
En atencion a estas facultades
y, conforme a 10 establecido
en el Numeral 3.1.3.2 de (as

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


•

.....•l..•..'.•.u.....•.......'....•....•.....r,

~':'~

presentan sus propuestas tecnica
v econ6mica en los respectivos
Sobres W 2 V W 3.

Referente a la Interconexi6n del
Sistema CCTV (Pantallas de LCD
para explotaci6n publicitaria):
Para poder determinar el espacio
disponible que se tiene en
estructuras para la instalaci6n de
las Pantallas de LCD,asf como su
dimensi6n; de tal manera que no
interfieran con la senaletica de
las estaciones V terminales,
lCEPRI podrfa proporcionar los
pianos de sembrado V
dimensionamiento de esta en
todo el Corredor?

Si no esta permitida la Publicidad
en los Torniquetes para todas las
Estaciones v/o Terminales como
10indica la Circular 6, lpor que en

Bases, el CEPRI de
considerarlo conveniente
puede, modificar, aclarar,
interpretar 0 complementar
las Bases emitiendo para ello,
una Circular a tal efecto.
En este sentido, corresponde
integrar las Bases, luego de
emitida la ultima Circular en el
proceso que modifique,
aclare, interprete, 0

compiemente las mismas, 10
cual, de acuerdo a 10
dispuesto por el Numeral
3.1.3.4 sera debidamente
comunicado por el CEPRIa los
Postores a traves de la
Circular correspondiente, V la
publicaci6n de las Bases
Integradas en la pagina web
de la GPIP v/o
PROTRANSPORTEantes de la
Fecha de Cierre, las mismas
que formaran parte del
Contrato de Usufructo.
EI uso de las pantallas de LCD
para la explotaci6n
publicitaria forma parte de la
propuesta tecnica de cada
Postor. Por tanto, conforme
al Numeral 3.5.1 de las Bases
todos los Postores deberan
basar su decisi6n de presentar
o no su Propuesta en sus
propias investigaciones,
examenes, inspecciones,
visitas, entrevistas, analisis V
conclusiones sobre la
informaci6n disponible V la
que de manera particular hava
procurado, a su propio V
entero riesgo.
En el anexo 5 Metrados
Publicitarios Sector Centro -
Estaci6n Central, que forma
parte de las Especificaciones
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el Anexo 6 de la Circular
mencionada se indican
graticamente para la Estacion
Central?

Se entiende que los contactos
electricos (tomacorrientes
conectados a los centros de carga
o tableros electricos) para
alimentar tanto Cajasde luz (Back
Light y Front Light), asi como
Pantallas Digitales de LCD y
Relojes Digitales en todas las
Estaciones y/o Terminales; los
proporciona ProTransporte. Favor
de aclarar este punto.

Para efectuar el sembrado de los
Espacios Publicitarios en todas las
Estaciones, lPodrian
proporcionar todos los pianos
arquitectonicos en formate
digital DWG, del 100% de las
Estaciones comprendidas en este
Concurso?
Numeral
Sobres.-
precisar

Tecnicas de las Bases (Anexo
6A), se precisa que la
publicidad considerada en los
pianos como Torniquetes (T)
no debera formar parte de la
propuesta a presentar.
EI Usufructuario debera
realizar las instalaciones
electricas necesarias, a su
cuenta y costo, con la
finalidad de alimentar los
equipos publicitarios que
instale, conectandolos a los
puntos energizados existentes
en la Estacion Central.
AI respecto, segun el Manual
de Habilitacion, Uso,
Mantenimiento y Operacion
de Locales de la Estacion
Central - HUMO, seiiala que
las Especificaciones Tecnicas
estableceran las condiciones y
caracteristicas minimas que
deberan cumplir el diseiio,
equipos y materiales
electricos a ser usados en el
proyecto.
Asimismo, ya en la etapa de
elaboracion del expediente
tecnico para la elaboracion,
aprobacion y ejecucion
correspondiente, se deberan
ceiiir a los requisitos
establecidos en el Anexo A del
referido manual.

En la Sala de Datos de
PROTRANSPORTE se puede
proporcionar todos los pianos
arquitectonicos en formate
digital DWG de las Estaciones
comprendidas en este
Concurso.

4.3. Presentacion De acuerdo al primer parrafo
Se sugiere aclarar 0 del numeral 4.3 de las Bases,
en las Bases si los la Copia 1 y Copia 2 de los
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documentos a presentar en las
"Copia 1" y "Copia 2", de los
respectivos Sobres W 1, W 2 Y W
3 no requieren de firma 0 rubrica
original del Representante Legal;
bastando que dicha firma 0

rubrica original conste en el
"Original" del respectivo Sobre;
ya que las "Copia 1" y "Copia 2"
son documentos de trabajo,
como Ie indican las propias Bases.
Numeral 5.2.1. Requisitos de
Experiencia. Y Numeral 4.3.:
Documentos Originales y Copias-
Se requiere precisar 10 siguiente:
(i) Si los contratos,
constancias 0 en general
documentos para acreditar
experiencia, en el caso de
postores que son empresas
extranjeras, pueden ser
presentados en el Sobre W 1 en
copia simple, considerando que
luego hay que presentarlos con la
cadena consular respectiva; y,
(ii) Concordante con 10
anterior, aclarar cuando hay que
presentar tales documentos
sobre experiencia con la cadena
consular completa y legalizacion
Ministerio de Relaciones
Exteriores. Esto es, si en el Sobre
W 2 0 en caso de resultar
adjudicatarios de la buena pro, en
la Fecha de Cierre. Ello por
cuanto, en el tercer parrafo del
Numeral 4.3. se indica que los
documentos incluidos en el Sobre
W 1 pueden presentarse sin la
formalidad de la cadena consular,
con cargo a presentarlos con tal
formalidad en la Fecha de
Presentacion de los Sobres W 2 Y
W 3, mientras que, por otra
parte, en el Numeral 10.2.5.
(eventos a la Fecha de Cierre), en

Sobres NQ 1 Y NQ 2; deberan
ser copias del documento
original.
Por otro lade, todos los folios
de la documentacion original
deberan encontrarse
debidamente rubricados una
vez efectuado ello, se
procedera sacarle dos copias.

Remitirse a la Circular W 013-
2009-CEPRI ESTACION
CENTRALCOSACI.

(i) De acuerdo con 10
establecido en el numeral 4.3
de las Bases, modificado
mediante Circular NQ 013-
2009- CEPRI ESTACI6N
CENTRAL COSAC; los
documentos que deban ser
entregados en el Sobre NQ01,
podran ser presentados en
COPIASIMPLE.
(ii) La formalidad de la

acreditacion consular sera a la
Fecha de Cierre.
(iii) La formalidad de la

acreditacion consular sera a la
Fecha de Cierre
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el caso especifico de
certificaciones, contratos y otros,
que acreditaron experiencia, se
indica que en esa fecha se
presentan con la cadena
consultar y refrendo del
Ministerio de Relaciones
Exteriores.
(iii) En este mismo sentido, se
sugiere que en general todos los
documentos a incluir en el Sobre
NQ 1.- Sobre de Precalificacion,
que vienen del exterior, puedan
ser presentados con la formalidad
de la legalizacion ante el
consulado peruano y refrendo del
Ministerio de Relaciones
Exteriores, como un evento a la
Fecha de Cierre (firma del
Contrato), por quien resulte
adjudicatario de la Buena Pro;
toda vez que igualmente entre la
Fecha de Presentacion del Sobre
Nro. 1 y el Sobre Nro. 2 media un
corto lapso de tiempo.
Sobre este punto, por
simplificacion administrativa y
atendiendo a que la
documentacion se presenta bajo
declaracion jurada del Postor,
sugerimos que toda esta
documentacion a ser incorporada
en el Sobre NQ1 sea presentada
con toda la formalidad antes
indicada por quien finalmente
resulte adjudicatario de la Buena
Pro y como requisito para la
Fecha de Cierre.
Numeral 5.3.4. Acreditaci6n de En primer lugar, debe tenerse
requisitos de Precalificaci6n.- Se en cuenta que el numeral
consulta en caso de un consorcio 5.2.2 de las Bases fue
formado por dos empresas, en la modificado mediante la
cual solo una empresa integrante Circular NQ02.
es la que reune el requisito En ese sentido en el caso de
patrimonial del patrimonio neto un Consorcio a efectos de
minimo a que se refiere el acreditar el requisito de
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Numeral 5.2.2. de las Bases, en
ese caso si es necesario que la
segunda empresa del Consorcio
presente la documentacion
financiera a que se refiere el
Numeral 5.3.4. (estados
financieros y declaracion
autoridad tributaria).
Asimismo, respecto al mismo
Numeral 5.3.4,. al final de dicho
Numeral se indica " (...) en cuyo
caso el Representante Legal del
Postor debera presentar una
declaracion jurada que explique
la relacion con este".
Consideramos que esta
declaracion jurada no es aplicable
al caso de Consorcios; sino en
todo caso a empresas del mismo
Grupo Economico. Se solicita
aclarar estos puntos de las Bases.

precalificacion contemplado
en el numeral 5.3.4 de las
Bases bastara que la empresa
integrante que acredite el
requisito patrimonial previsto
en el numeral 5.2.2 de las
Bases presente la
documentacion financiera
referida en el numeral 5.3.4
de las Bases.
Se modifica el numeral 5.3.4
de las Bases bajo el siguiente
tenor:
5.3.4 Oeberan presentarse: (i)
Estados Financieros auditados
correspondientes al ano
2008,0 (ii) Estados Financieros
suscritos por un contador
publico colegiado 0 su
equivalente en el extranjero, y
(iii) Impresion del PDT 0662 -
Renta Anual correspondiente
al ano 2008 presentada ante
SUNAT 0 entidad equivalente
en el extranjero.

Cualquiera de los documentos
antes senalados deben ser
presentados por el Postor 0
sus accionistas 0 socios del
Postor 0 los Integrantes en
caso de Consorcio, 0 de la
respectiva empresa del Grupo
Economico- en este ultimo
caso el Representante Legal
debera presentar una
declaracion jurada que
explique la relacion con este.

Numeral 5.3.6 Acreditaci6n de Tal como se senalara en la
requisitos de Precalificaci6n.- Consulta W 8, la formalidad
Sobre el Formulario 3A del Anexo de la acreditacion consular
4, en caso de consorcios, en el debera ser presentada a la
cual deben firmar tambien los Fecha de Cierre.
Representantes Legales de cada Remitirse a la Circular W 013-
integrante (esto es, cada 2009-CEPRI ESTACION
empresa) integrante del CENTRALCOSACI.
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Consorcio, y no solo el
Representante Legal Comun del
Consorcio, se consulta si para el
Sobre N" I, se requiere que la
firma del representante de cada
empresa del exterior (integrante
del Consorcio) este legalizada
notarialmente con la cadena
consular 0 si se aplica 10

dispuesto en el Numeral 4.3,
ultimo parrafo en el sentido que
los documentos incluidos en el
Sobre N" 1 pueden presentarse
sin la formalidad de legalizacion
notarial y cadena consular.
Numeral 10.2. Aetas a la Fecha
de Cierre. Constitucion de
empresa nacional.- Se solicita
aclarar 10 siguiente en el caso de
Consorcios integrados por dos
empresas, en la cual una de las
empresas del exterior integrantes
del Consorcio es la que acredita el
requisito patrimonial y de
experiencia tecnica:
11.1. Si en el caso antes
indicado, existe un porcentaje de
participacion minima del
integrante del Consorcio que
acredito la experiencia tecnica y
requisito patrimonial, en la
empresa local a constituir en el
Peru, de resultar adjudicatario del
a Buena Pro y de existir, por
cuanto tiempo se debe mantener
dicha Participacion Minima.
11.2. Si fa empresa local, a la
Fecha de Cierre tiene que ser
constituida solo por los dos
mismos integrantes del Consorcio
que precalificaron y en el mismo
porcentaje de participacion
indicado en el Formulario 1 del
Sobre N" 2.
11.3. En caso que la empresa
local a constituir por el

11.1 Se modifica el
numeral 10.2.1 bajo los
siguientes terminos:
10.2.1 Entrega del Testimonio
de la Escritura Publica de
constitucion del Usufructuario
debidamente inscrito en los
Registros Publicos, asi como
cualquier modificacion de 105

estatutos del Usufructuario en
el cual se pueda verificar que
el objeto social principal del
Usufructuario permitira la
explotacion de los espacios en
la Estacion Central, Estaciones
y Paraderos del COSAC I con
Fines Publicitarios, su
domicilio debe estar fijado en
la ciudad de Lima.
Ademas debera verificarse
que: i) En caso de que el
Adjudicatario de la Buena Pro
fuese un Consorcio, el
integrante que acredita los
requisitos de experiencia y/o
patrimonio debera conservar
como minimo el 25% del
accionariado manteniendose
este porcentaje a 10 largo del
plazo del usufructo; ii) En el
caso que el Adjudicatario
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Adjudicatario de la Buena Pro,
deba ser constituida por los
mismos integrantes del Consorcio
V en el mismo porcentaje
colocado en el Formulario 1 del
Sobre W 2 si: (i) luego de la Firma
del Contrato se puede cambiar
dicho porcentaje accionario entre
los integrantes del Consorcio V (ii)
si luego de la Firma del Contrato
se puede incorporar como
accionista a otra empresa local,
via aumento de capital 0
transferencia de acciones de uno
de las empresas accionistas
(integrantes del Consorcio que
gano la Buena Pro).

Numeral 10.2. Aetos a la Fecha
de Cierre. Constitucion de
empresa nacional.- Se solicita
aclarar sobre el objeto social de
dicha empresa a constituir 10
siguiente:
12.1. Si el objeto social debe
indicar L1TERALMENTE que
"permitira la explotacion de los
Espacios en la Estacion Central,
Estaciones V Paraderos del COSAC
I con fines publicitarios" 0 basta
que indique un objeto general
vinculado al tema de fines
publicitarios.
12.2. Si el objeto social antes
indicado DEBE SER EXCLUSIVO
para fines de la explotacion de
espacios publicitarios en el
COSAC I, a que se refiere la
presente Licitacion.

fuese un Persona Juridica
debera necesariamente
constituir una nueva persona
juridica en la cual debera
conservar como minimo el
25% del accionariado
manteniendose este
porcentaje a 10largo del plazo
del Usufructo.
11.2 Remitirse a la
respuesta de la Consulta 11.1.
11.3 (i) Si, se puede variar la
composicion del accionariado,
siempre V cuando se respete
el porcentaje minimo antes
indicado que acredite el
requisito de experiencia v/o
patrimonial. (ii) Si, se puede
variar la composicion del
accionariado, siempre V
cuando se respete el
porcentaje minimo antes
indicado que acredite el
requisito de experiencia v/o
patrimonial.
12.1 EI objeto social de la
nueva persona juridica a
constituirse como
Usufructuario debe permitir la
explotacion de los espacios en
la Estacion Central,
Estaciones V Paraderos del
COSACI.
En ese orden de ideas, debe
tenerse en cuenta que 10que
sea consignado al momenta
de la correspondiente
constitucion de la persona
juridica, permita al Comite
Especial verificar cual es el
objeto social de la misma, de
acuerdo a 10establecido en las
Bases.

12.2 EI objeto social de la
nueva persona juridica a
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tEs factible modificar el Plazo del
Usufructo establecido en el
Numeral 1.3.2 de las Bases hasta
un periodo de al menos ocho
afios?

tEs factible postergar las fechas
de entrega del Sobre NQ 1, Y del
Sobre NQ 2 Y Sobre NQ 3 para
permitir a los Postores mas
tiempo para la elaboracion de la
Propuesta Tecnica?
tEs factible instalar elementos
con fines publicitarios que sean
visibles desde el exterior de las
Estaciones ubicadas en la via
expresa del Paseo de la republica
(tramo Sur del COSACI)?
tEl usufructuario esta exonerado
de tramitar, para cada elemento
publicitario contemplado en su
Propuesta Tecnica, una
autorizacion de ubicaci6n ante la
MML 0, en todo caso, corre a
cargo del Otorgante hacerlo? En
caso la respuesta sea negativa,
tdicho gasto podra deducirse de
los ingresos obtenidos por el
alquiler de los Espacios con Fines
Publicitarios a efectos de
determinar los Ingresos Totales
Netos?
Hos Espacios con Fines
Publicitarios dados en usufructo
estan inafectos al tributo
denominado "Derecho por el
Aprovechamiento de un Bien de
Uso Publico" previsto en la
Ordenanza Metropolitana NQ
1094? En caso la respuesta sea
negativa, tdicho gasto podra

constituirse como
Usufructuario debe ser
principal de conformidad a 10
establecido en el Numeral
10.2.1.
De conformidad con el
numeral 1.3 de las Bases, el
plazo sefialado para el
usufructo de los espacios
publicitarios es de cuatro (04)
afios.

Remitase a la Circular W13-
2009 ESTACION CENTRAL
COSACI/PUBLICIDAD.

No es factible, los unicos
espacios que son materia del
usufructo son los indicados en
el Anexo 6 A de las Bases.

Una vez otorgada la Buena
Pro, el Adjudicatario realizara
los tramites correspondientes
ante los organismos privados
y entidades publicas para la
explotacion del usufructo, los
gastos generados por estos
tramites seran asumidos por
el Adjudicatario y no son
deducibles de los ingresos
obtenidos.

Con relacion a los Espacios
con Fines Publicitarios
ubicados en la Estacion
Central, Estaciones y
Paraderos del COSAC I, no
resulta de aplicacion las
disposiciones de la Ordenanza
Metropolitana W1094.
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•
deducirse de los ingresos
obtenidos por el alquiler de los
Espacios con Fines Publicitarios a
efectos de determinar los
Ingresos Totales Netos?
lla definici6n de "Dias" del
numeral 1.4 de las Bases ha
quedado modificada por el
Decreto de Urgencia NQ 099-
2009?

lSeria factible modificar la
definici6n de "Fecha de Inicio"
del numeral 1.4 de las Basesa fin
de distinguir entre la fecha en
que el Usufructuario debe iniciar
los trabajos de implementaci6n y
adecuaci6n, y la fecha en que se
inicie la explotaci6n, operaci6n y
mantenimiento, fecha esta ultima
a partir de la cual se deberia
computar el Plazo del Usufructo?

lPodrian aclarar si entre los
impuestos que se deduciran de
los ingresos obtenidos por el
alquiler de los Espacios con Fines
Publicitarios a efectos de
determinar los Ingresos Totales
Netos del Usufructuario, se debe
considerar el Impuesto General a
las Ventas y el Impuesto a fa
Renta?
lNo deberia eliminarse la
definici6n de "Propuesta

La definici6n de "Dias"
contemplada en el numeral
1.4 de las Bases no ha sido
modificada por el Decreto de
Urgencia W099-2009, puesto
que el articulo 3.1 de dicha
norma establece que la
aplicaci6n sera s610 para los
nuevos procedimientos que se
inicien durante su vigencia.
Por tanto, al ser este Concurso
anterior a la publicaci6n de
esta norma, no corresponde la
aplicaci6n de la misma.
Se modifica el numeral 1.4
Fecha de Inicio: Es la fecha en
la que de conformidad con el
Contrato de Usufructo, el
Usufructuario debera iniciar la
implementaci6n, adecuacion,
explotacion, opera cion y
mantenimiento de los
espacios en la Estacion
Central, Estaciones y
Paraderos del COSAC I con
Fines Publicitarios y que esta
definida por la fecha de
Operacion del Sistema COSAC
I.

Los impuestos que se
deduciran de los ingresos
obtenidos por el Usufructo de
los espacios con Fines
Publicitarios comprenden los
mencionados como cualquier
otro impuesto aplicables, sean
impuestos creados 0 por
crearse.

Eliminese
Propuesta

la definicion
Adicional y
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•
Adicional y Facultativa" del
numeral 1.4 de las Bases?
lEI gerente general del Postor
(persona juridica constituida en el
Peru), por el solo hecho de su
nombramiento, se entiende
facultado para los aetos
especificados en los Iiterales a) al
f) del numeral 2.2.1 y en general
para aetuar como Representante
Legal del Postor? Si la respuesta
es afirmativa, lbastara presentar
en el Sobre NQ1 una vigencia de
su nombramiento como gerente
general expedida por los
Registros Publicos, para cumplir
con el literal c) del Numeral 5.2.3
de las Bases?

lEI indice numerado de todos los
documentos que segun el
Numeral 4.4.2 de las Bases se
debe incluir en cada Sobre, debe
computarse para efectos de la
numeracion e ir rubricado por el
Representante Legal?

Facultativa del numeral 1.4 de
las Bases.
De acuerdo al numeral 2.2.1
de las Bases las facultades
otorgadas a cada uno de los
Representantes Legales deben
ser amplias como para que
puedan firmar, en nombre y
representacion del Postor
todos los documentos que asi
10 requieran las Bases, las que
debe incluir especifica y
Iiteralmente las facultades del
literal a) al f) del mencionado
numeral.
Asimismo, dicho poder tiene
que constar en escritura
publica 0 copia certificada
notarialmente, ya que en el
unico caso en que no se
exigira la formalidad
respeetiva es cuando el poder
sea otorgado fuera del Peru;
de acuerdo con el numeral
2.2.3 de las Bases.
Si. Tal como 10 indica el
numeral 4.4.2 de las Bases
toda la documentacion
presentada en los Sobres
debera ir foliada de forma
legible y correlativa ademas
de rubricada por el
Representante Legal del
Postor.

lLa declaracion ante la SUNAT a
la que se hace referencia en el
Numeral 5.3.4 de las Bases, es el
PDT0662 - Renta Anual 2008 3ra.
Categoria e ITF?Si la respuesta es
afirmativa, y considerando que Remitirse a la Respuesta de la
dicha declaracion se elabora en Consulta W9.
un formato digital y se presenta
por medios telematicos, lpor que
se exige copia legalizada cuando
no existe un original en soporte
fisico y con sello de entrega?
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•
lLos pianos y memorias
descriptivas que formen parte de
la Propuesta Tecnica no
requieren ir sellados por
arquitecto 0 ingeniero colegiado?

Segun el cuarto parrafo de la
Declaracion Jurada contenida en
el Formulario 3A del Anexo NQ4
de las Bases, los Postores que
sean Consorcios se
comprometen, en caso de
resultar Adjudicatarios, a
constituir antes de la Fecha de
Cierre una persona jurfdica para
que actue como Usufructuario.
Dicho texto no se repite en el
Formulario 3 del Anexo NQ4 de
las Bases, aplicable a los Postores
que son personas juridicas.
lSignifica ello que los Postores
que son personas juridicas no
estan obligados a constituir una
persona juridica distinta en caso
se adjudiquen la Buena pro del
Concurso? Si la respuesta fuera
negativa, lla nueva persona
juridica que tendrfa que
constituirse debe tener los
mismos socios 0 accionistas y con
las mismas participaciones en el
capital social que en el Postor?
EI CEPRI ha senalado que en la
fecha prevista en el Numeral
1.8.15 del Anexo NQ 10 de las
Bases, comunicara el monto
aproximado de los gastos
incurridos en el Concurso y que
deberan ser sufragados por el
Adjudicatario. lcuales son, en
detalle, los conceptos que
podrfan incrementar el monto
aproximado de los gastos

Remitirse a la Circular W 13-
2009 ESTACION CENTRAL
COSAC I/PUBLICIDAD. Los
pianos y memorias
descriptivas que formen parte
de la Propuesta Tecnica
requieren ir sellados por
Arquitecto 0 Ingeniero
Colegiado.

Remitirse a la Respuesta de la
Consulta Wll.

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
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•
incurridos enel Concurso entre la
fecha de Notificacion de los
Resultados de Precalificacion V la
Fecha de Cierre?
lSe podria fijar un plazo adicional
para efectuar sugerencias al
Provecto de Contrato luego de
que se difundan las respuestas a
la Tercera Ronda de Consultas a
las Bases?
En las Bases se hace uso del
termino "Espacios", el cual no ha
side definido en el Numeral 1.4.
lComo debe ser interpretado?

lla Sala de Datos contiene los
ejercicios de sensibilizacion sobre
variables de precio de venta
(alquiler) de elementos
publicitarios, tasa de
ocupabilidad, numero de
elementos a considerar en la
oferta minima e inversion inicial a
los cuales se hace referencia en fa
respuesta a la pregunta 4 de la
Primera Ronda de Consultas alas
Bases? En caso la respuesta sea
negativa, lse pod ria incluir dicha
informacion?

lla Sala de Datos contiene la
informacion relacionada a costos
directos e indirectos de
instalacion de elementos
publicitarios similares a los del
Provecto, a la cual tuvo acceso el
CEPRI V que se menciona en la
respuesta a la pregunta 5 de la
Primera Ronda de Consultas alas
Bases? En caso la respuesta sea

tardar en la Fecha de Cierre, el
Adjudicatario de la Buena Pro
pueda efectuar el pago
respectivo.

Sujetese al Cronograma del
Concurso de acuerdo a 10
establecido en la la Circular W
12-2009 ESTACION CENTRAL
COSACI/PUBLICIDAD.

Los terminos V
especificaciones establecidos
en las Bases se interpretaran
en su sentido natural V obvio,
salvo que especificamente se
les hava asignado otro
significado en las Bases 0 sus
Anexos 0 se infiera del
contenido del mismo de
acuerdo a 10establecido en el
Numeral 1.9.1 de las Bases.
La Sala de Datos no contiene
la informacion que refiere.
Conforme al numeral 3.5.1 de
las Bases todos los Postores
deberan basar su decision de
presentar 0 no su Propuesta
en sus propias
investigaciones, examenes,
inspecciones, visitas,
entrevistas, analisis V
conclusiones sobre la
informacion disponible V la
que de manera particular hava
procurado, a su propio V
entero riesgo.

Remitirse a la Respuesta de la
Consulta W30.
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•
negativa, lse podrfa incluir dicha
informacion?
Con referencia a la pregunta 11
de la Primera Ronda de Pregunta
a las Bases; sirvanse indicar cual
es el avance a la fecha de las
Estaciones y Terminal Sur, y si ya
se definio la fecha de la recepcion
de las Estaciones y Terminal
Norte?
Las Estaciones de EI Naranjal y
Matellini, no estan incluidas
dentro del Concurso?

En atencion a la pregunta
anterior, de no estar incluidas las
Estaciones de EI Naranjal y
Matellini, se comprende mucho
menos la respuesta a la pregunta
12 formulada en la Primera
Ronda de Preguntas a las Bases,
puesto que los espacios
publicitarios a explotar en las
estaciones a 10 largo del COSACI,
son minimos; en tal sentido,
lCual ha sido el criterio para
determinar el monto de
inversion, fa propuesta
economica y la retribucion por el
usufructo, y el por que de la
diferencia entre ellos?
tEn los buses se permitira colocar
publicidad?

lCual es el horario de atencion de
las estaciones y terminales del
COSACI?

No obstante haber realizado la
visita a la Estacion Mexico, al no
estar terminada no se ha podido
determinar con exactitud donde
se puede colocar publicidad; en
tal sentido sirvanse indicar en
que lugar 0 lugares se puede
colocar publicidad, y si esta podra

EI inicio de operaclon del
Sistema COSACI esta previsto
para el 15 de abril de 2010, 10
que implicaria la operacion
total del sistema de
transporte de buses.

Remitirse a las Bases. Los
Terminales de EI Naranjal y
Matellini no estan incluidos
dentro del Concurso.

Remitirse alas Respuestas de
las Consultas W4 y 12 de la
Primera Ronda de Consultas.

Remitirse a las Bases. La
publicidad en los Buses no es
objeto del Concurso.
EI horario de atencion de las
Estaciones y Terminales del
COSAC 1 seran de 5 am a 12
pm.
EI Anexo 6A grafica de
manera clara y precisa la
ubicacion de cada elemento
publicitario (plantas - Cortes),
en dicho sentido, el desarrollo
de la propuesta a presentar
implica elaborar un plano para
la construccion de cada
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•
ser ubicada fuera del recinto en Sl
de la Estaci6n?

dispositivo y ademas
montarlo, definiendo todos
los detalles de anclaje,
materiales, color, etc.
En cuanto a la segunda
pregunta, la publicidad no
podra ser ubicada hacia el
exterior de la Estaci6n los
corredores abiertos presentan
publicidad exterior en el
sentido de estar en un espacio
abierto, pero dicha publicidad
esta dirigida al Usuario del
sistema que transita por los
corredores, mas no a los
peatones que transitan por
fuera de la Estaci6n.
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