
 

  

LICITACION PUBLICA PARA OTORGAR EN CONCESION LA OPE RACIÓN DE 
LA UNIDAD DE RECAUDO DEL SISTEMA DE CORREDORES SEGR EGADOS 

DE ALTA CAPACIDAD (COSAC I)  
 

 DOCUMENTO ANEXO CIRCULAR  Nº 0018-2008/MML/IMPL/CUR  
BASES DE LA LICITACION  

 
 

1) En relación al numeral 1.3 de definiciones, se añade la definición de 
“Pasajeros Totales Validados”, quedando como se indica:  
 
Pasajeros Totales Validados: Es la condición del usuario que ha pagado, 
validado y efectuado su transporte en el Sistema, es decir, al usuario que 
utiliza el Sistema desde un punto origen a un punto destino dentro del 
COSAC I independientemente de las validaciones que tenga que efectuar en 
los Terminales para trasladarse en forma integrada de un Bus Alimentador 
a un Bus Troncal o viceversa en una misma ruta del COSAC I..  
No están incluidos los pasajeros que por Ley tienen derecho al pasaje 
gratuito. 
La definición del tiempo máximo de trasbordo de alimentador a terminal o 
viceversa, para fines de ser considerado como un viaje único integrado, será 
definido en el Manual de Operación del Sistema y será puesto en 
conocimiento del Concesionario en forma oportuna.     
 

2) En relación al numeral 4.2 “Idioma”, se modifica el párrafo final como 
sigue:  
 
En relación a aquellas traducciones que en las Bases se establece que deban 
ser oficiales, el postor o Consorcio pueden entregar una Declaración Jurada 
y traducciones simples, con cargo a que las traducciones oficiales se 
entreguen como máximo 10 días calendarios previos a la Fecha de Cierre. Si 
al utilizar este procedimiento se detecta que las Traducciones Oficiales no 
corresponde, no significa o no coincidan con la veracidad de las 
traducciones simples, de la información proporcionada al Comité Especial 
en los numerales 2.2.3, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, y 5.2.4 que 
correspondan, se dejará sin efecto la adjudicación de la buena pro y  se la 
otorgará al segundo puesto de la Licitación, quien debe cumplir también con 
esta disposición.     
 
En relación a la traducción de los contratos que el postor debe presentar 
para acreditar las experiencias exigidas en el numeral 5 Precalificación, 
podrá presentar traducciones de solo aquellas páginas en la que demuestre 
fehacientemente, el objeto, el alcance, el valor, la duración, los valores 
económicos, y todos lo datos requeridos en el formulario 2 del Anexo 4 de 
las Bases, que sustentan la experiencia y que se servirán para la asignación 
de puntajes.  
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La traducción completa de los Contratos deberán ser entregados 10 días 
calendarios previos a la Fecha de Cierre, establecido en el numeral 1.7 de las 
Bases. En caso de no cumplir con la entrega antes especificada, el Postor 
perderá la condición de Adjudicatario, y se le otorgará la Buena Pro a la 
segunda mejor propuesta.   
 
Además se modifica el Formulario 2 del Anexo 4 “Requisitos de 
Experiencia (Precalificación) el último párrafo como se indica: 
 
La documentación que acredita las experiencias, se pueden entregar con 
traducción simple, comprometiéndose a su presentación con traducción 
oficial y el cumplimiento con lo señalado en el numeral 2.2.3, 10 días 
calendarios previos a la Fecha de Cierre, establecidos en el numeral 1.7 de 
las Bases. En caso de no dar cumplimiento a lo requerido en el numeral 
2.2.3, en dicha oportunidad el Postor perderá la condición de Adjudicatario, 
y se le otorgará la Buena Pro a la segunda mejor propuesta.   
 

3) En relación al numeral 5.2.2 “Demostración de Sistemas de Recaudo y 
Centro de Gestión y Control” se modifica el párrafo final como sigue: 

 
La demostración implica la realización de pruebas que hará 
PROTRANSPORTE,  con apoyo de Instituciones Técnicas Nacionales o 
Extranjeras, debiendo correr con el Costo de dichas Pruebas el Postor.  
Para efectos de las pruebas se establecerá una lista de equipos mínimos que 
deberá poner a disposición el Postor Precalificado, el cual se comunicará 
oportunamente mediante una Circular. 
 
Las pruebas se efectuarán solo con los postores precalificados que presenten 
sus propuestas y se efectuará en el periodo comprendido entre el día útil 
siguiente de la presentación de los Sobres No. 1, No. 2 y No. 3  hasta un día 
útil previo a la fecha de apertura del Sobre No. 3.  

 
4) En el numeral 5.2.4 referido a “Requisitos Legales” el requisito h-) queda 

como sigue 
 

h) El postor deberá acreditar un capital social suscrito y pagado mínimo 
de USD 4’000,000.00 (Cuatro Millones y 00/100 Dólares Americanos) 
o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de la Fecha 
de Constitución de la Empresa; o   presentar la Garantía de Capital 
Mínimo a que se refiere el inciso 5.6. En el caso de Postores 
Extranjeros o Consorcios deberán presentar la referida Garantía de 
Capital Mínimo. 
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Para el cumplimiento de este requisito, el postor podrá presentar una 
Declaración Jurada en la que se compromete a entregar la Garantía 
de Capital Mínimo en la fecha de presentación de los Sobres No. 1, 
No. 2 y No. 3,  como parte del Sobre No. 1. 
 

5) En el numeral 5.6 Garantía de Capital mínimo el numeral 5.6.1 queda así:  
 

5.6.1. El Postor deberá  garantizar la suscripción y pago íntegro, a la Fecha 
de Cierre, del capital social mínimo requerido de conformidad con el 
numeral 10.2.4. 

 
Para tal efecto, el Postor deberá incluir entre los Requisitos de 
Precalificación los documentos que acreditan que el Postor tiene un 
capital social mínimo, que deberá estar suscrito e íntegramente 
pagado, equivalente a USD 4’000,000.00 (Cuatro Millones y 00/100 
Dólares Americanos) o en su defecto el original de una fianza 
bancaria que sea solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión  ni división y de realización automática, a favor de 
PROTRANSPORTE. El monto de la fianza que el Postor presente será 
equivalente a USD 4’000,000.00 (Cuatro Millones y 00/100 Dólares 
Americanos). 

 
En el caso que el Postor sea una Empresa Extranjera o Consorcio 
deberá entregar la referida Garantía de Capital Mínimo. 
 
La Garantía de Capital Mínimo deberá ser emitida de acuerdo a los 
términos del modelo incluido como Formulario 6 del Anexo 4 por 
una Empresa Bancaria Nacional o por un Banco Extranjero de 
Primera Categoría y confirmada por una Empresa Bancaria Nacional. 
 
Para el cumplimiento de este requisito, el postor podrá presentar una 
Declaración Jurada en la que se compromete a entregar la Garantía 
de Capital Mínimo en la fecha de presentación de los Sobres No. 1, 
No. 2 y No. 3,  como parte del Sobre No. 1. 
 

6) El párrafo final del numeral 6.4.4  queda como se indica: 
 
“Las Propuestas Económicas con reducciones mayores al 20% del Valor 
Tope de Licitación no serán consideradas válidas para la Licitación.” 
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7) Respecto al numeral 8.2 Empate de Propuestas Económicas, los numerales 

8.2.1 y 8.2.6, quedará como sigue: 
 

8.2.1   De producirse un empate entre dos o más Postores Calificados, y no 
hayan llegado al valor mínimo de la propuesta económica, el Comité 
Especial procederá a solicitar, durante el mismo acto de apertura del 
Sobre No. 3,  a los Postores que hayan empatado, la presentación de 
una nueva Propuesta Económica dentro de un plazo de dos (02) 
horas. La nueva propuesta económica deberá cumplir con lo 
estipulado en el numeral 7.6  

             En caso las Propuestas Económicas empaten en la primera 
oportunidad con el valor mínimo, o vuelvan a empatar en una 
segunda oportunidad, se aplicará lo establecido en el Numeral 8.2.6. 

  
 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato producto de esta 

nueva propuesta económica, deberá se entregada en la Fecha de 
Cierre, caso contrario el Postor perderá la condición de 
Adjudicatario, y se le otorgará la Buena Pro a la segunda mejor 
propuesta.   

 
8.2.6 De persistir el empate, luego de la presentación de nuevas 

Propuestas Económicas, se determinará al Adjudicatario en función 
de la mayor cantidad de Tarjetas sin Contacto gratuitas que ofrezcan 
los postores empatados, en adición al millón de tarjetas TISC  
establecido en las Bases. La cantidad de tarjetas gratuitas ofrecidas 
deberán ser mayores a un 1’000,000 tarjetas.  

 
8) Respecto al símbolo de la moneda de Dólar Americano, en todos los 

documentos de las Bases: 
 
En todos los documentos de las Bases el símbolo de la moneda Dólar 
Americano debe ser USD tal como aparece en el numeral “Las 
Definiciones.”  

 
 
CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
 

1) La palabra “Centro de Control” ha sido sustituida por “Centro de Gestión y 
Control” en todo el documento del Contrato de Concesión 

 
2) En el numeral 1.2. Definiciones.- Acreedores Permitidos, en el último párrafo se 

amplía la frase referida a la inclusión de los acreedores permitidos al Contrato de 
Fideicomiso, como se indica: 
……………………………………………………………………………………… 
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Los Acreedores Permitidos a través del Concesionario podrán solicitar, previa 
autorización del Concedente, su inclusión en el Contrato de Fideicomiso mediante 
las Cuentas de Acreedores. 
……………………………………………………………………………………… 
 

3) En el numeral 1.2. Definiciones.- Ingresos, en modifica como se indica: 
 

• Ingresos 
 

Son los ingresos generados por el producto de los pasajeros totales validados en el 
Sistema y los pasajes cobrados en sus diferentes modalidades por categoría, 
servicio y tipo de usuario, conforme a los Anexos 6 y 7 del Contrato de Concesión. 

 
4) En el numeral 1.2. Definiciones, se incluye la definición de INVERMET, como se 

indica: 
 

•••• INVERMET:  
 
El Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET creado por Decreto Ley 22830 
y de conformidad con la Ordenanza Nº 873 tiene previsto la supervisión del 
cumplimiento de los términos contractuales de los Contratos de Concesión 
respectivos en coordinación con PROTRANSPORTE. 

 
5) En el numeral 1.2. Definiciones.- Junta de Operadores, se modifica los últimos 

párrafos, como se indica: 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

- Coordinar con el Centro de  Gestión y Control el programa de operación 
general como mínimo cada seis meses y cuando las condiciones del servicio así 
lo exigen  

- Coordinar con el Centro de Gestión y Control el programa de operación 
detallado cada semana.  

……………………………………………………………………………………… 
 
 

6) En el numeral 1.2. Definiciones.- Pasajero Totales Validados, se modifica como 
se indica: 
 

• Pasajeros Totales Validados 
 
Son la totalidad de usuarios que han pagado, validado y efectuado su transporte en 
el Sistema, es decir al usuario que utiliza el Sistema desde un punto origen a un 
punto destino dentro del COSAC I independientemente de las validaciones que 
tenga que efectuar en los Terminales para trasladarse en forma integrada de un Bus 
Alimentador a un Bus Troncal o viceversa en una misma ruta del COSAC I. 
 
No están incluidos los pasajeros que por Ley tienen derecho al pasaje gratuito. 
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La definición del tiempo máximo de trasbordo de alimentador a terminal o 
viceversa, para fines de ser considerado como un viaje único integrado, será 
definido en el Manual de Operación del Sistema y será puesto en conocimiento del 
Concesionario en forma oportuna.     
 

7) En el numeral 3.2 Inicio de la Prestación del Servicio, se modifica la fecha 
estipulada en el tercer párrafo, como se indica:  
……………………………………………………………………………………… 
 
Excepto que por causas no imputables al Concedente o por un evento de Fuerza 
Mayor el Concedente no pueda poner a disposición del Concesionario la 
Infraestructura del Sistema o los Patios de Estacionamiento, la Fecha de Inicio no 
será después del 02 de Enero de 2010. 
……………………………………………………………………………………… 
 

 
8) En la Cláusula Séptima, “Obligaciones del Concedente” se modifican los 

literales b) y c), como se indica:  
……………………………………………………………………………………… 
 
b) Ejercer su función reguladora respecto del Concesionario y los Demás 

Operadores, de manera tal que se produzca un funcionamiento coordinado de 
las diferentes Unidades de Gestión del Sistema, que haga factible la prestación 
conjunta del Servicio de Transporte de Pasajeros. 

 
c) A través de INVERMET, ejercer la fiscalización del Sistema y la supervisión de 

los términos contractuales al Concesionario y los Demás Operadores. 
……………………………………………………………………………………… 
 

9) Respecto al numeral 8.2 Condiciones Generales de Prestación del Servicio e 
Inicio de Operaciones, se modifican los numerales 8.1.7 al 8.1.18, se adicionan 
cuatro (4) numerales más y se agrega un párrafo final al texto, tal como se indica:  

 
……………………………………………………………………………………… 

 
8.1.7 Recaudar, custodiar y depositar en el Fideicomiso los ingresos provenientes 

de la venta y recarga de los medios de validación de acceso. Toda 
discrepancia entre lo físicamente recaudado y lo reportado será de 
responsabilidad del Concesionario. 

 
8.1.8 Realizar la conciliación del flujo recaudado y el control de la información 

del recaudo. 
  

8.1.9 Asumir la pérdida de ingresos producto de fraudes, clonaciones, 
infiltraciones y suplantaciones en los medios de validación de acceso.  

 
8.1.10 Emitir a los Demás Operadores que integran el Consorcio Coordinador los 

documentos de atribución de Ingresos. 
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8.1.11 Pertenecer y mantenerse como parte del Contrato de Consorcio 
Coordinador. 

 
8.1.12 Presentar el Plan Maestro de Implementación Definitiva dentro de los 

treinta (30) días de la Fecha de Cierre. 
 
8.1.13 Cumplir con las especificaciones técnicas de la Unidad de Recaudo 

incluidas en el Anexo 10. 
  
8.1.14 Suministrar los equipos del Sistema de Recaudo de acuerdo con lo 

establecido en las especificaciones técnicas del Sistema de Control de 
Recaudo incluidas en el Anexo 10. 

 
8.1.15 Incorporar la red de información que le permita al Centro de Gestión y 

Control del Sistema tener la información en línea que necesita para la 
disponibilidad permanente y técnicamente adecuada a sus necesidades. 

 
8.1.16 Renovar los Equipos del Sistema de Recaudo, por equipos nuevos, según la 

vida útil estipulada dentro de la Propuesta Técnica (manuales, catálogos y/o 
cartas de los fabricantes), y de acuerdo a un Plan y Cronograma de 
Renovación de Equipos del Sistema de recluido, a ser entregado a los 30 días 
calendario de la fecha de iniciación de vigencia del contrato.  

 
8.1.17 Proporcionar todos los equipamientos e instalaciones en los Terminales y 

Estaciones. 
 

8.1.18 Asumir la reinserción laboral de los trabajadores desplazados, con un 
mínimo del 25 %, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 23.2. 

 
8.1.19 Suministrar a PROTRANSPORTE los equipos, software, mantenimiento y 

asistencia técnica para el Centro Gestión y  Control de acuerdo al Anexo 16. 
 

8.1.20 Asumir en las Estaciones los gastos de los servicios de telefonía y, energía 
que consuma el Sistema de Recaudo. Cabe indicar que los gastos de los 
Servicios Higiénicos serán asumidos por el Negocio Complementario 
correspondiente, y en los Terminales las Empresas a cargo de los Negocios 
Complementarios asumirán también sus propios gastos. 

 
8.1.21 Realizar trimestralmente, en coordinación con PROTRANSPORTE,  

estudios para la actualización de la demanda y de la matriz origen y destino 
del Sistema. 

 
8.1.22 Crear mecanismos, estrategias y planes de mercadeo que permitan difundir 

y dar mayor acceso a los usuarios hacia el Sistema.  
 

En general, al Concesionario le asiste la obligación de cumplir cabalmente con las 
condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y 
desarrollo de la presente concesión, encontrándose el Concesionario obligado a 
actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales, teniendo en 
cuenta el carácter público del servicio que presta. 
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10) En la Cláusula Octava, se modifica el segundo párrafo del numeral 8.4 
correspondiente al monto del capital social , como se indica: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
El Concesionario se compromete a mantener un capital social mínimo de Cuatro 
Millones y 00/100 Dólares Americanos (US $ 4’000,000.00) durante todo el Plazo de 
la Concesión, no pudiendo en ese período ser reducido por ninguna razón o 
concepto. 
……………………………………………………………………………………… 

 
11) En la Cláusula Octava, el numeral 8.5 Patrimonio Neto se modifica como se 

indica: 
 

8.5 Insolvencia  
 

El Concesionario en todo el periodo de la Concesión no debe incurrir en la situación 
de insolvencia de acuerdo a lo establecido de la Ley del Sistema Concursal vigente.  

 
12) El numeral 8.6.2 de la cláusula octava, se modifica quedando como se indica: 
  

8.6.2 Los Socios Calificados deben mantener su Participación Mínima en el 
Concesionario durante todo el plazo de la Concesión es decir durante los 
(14) años contados a partir de la Fecha de Cierre, y no podrán, durante 
dicho plazo, transferirla o cederla de manera que resulte con una 
participación menor. 

 
Solo se aceptará la sustitución de un Socio Calificado por otro en el caso de 
que el Socio Calificado a reemplazar se encuentre en situación de 
insolvencia y siempre y cuando el reemplazante sea de la misma 
especializada del socio reemplazado (según precalificación del postor) y de 
iguales o superiores características. El reemplazo deberá ser autorizado por 
el Concederte, para lo cual el Concesionario deberá presentar su solicitud 
de reemplazo en un plazo máximo de 30 días a partir del conocimiento de 
la insolvencia.  

 
13) En el numeral 9.3 Participación del Concesionario de los Ingresos, se modifica el 

literal (i) con respecto a la definición de ingresos, como se indica: 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
(i) Por la explotación del Servicio el Concesionario tiene  el  derecho a una 

participación de los Ingresos o Reserva de Operadores de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo 7. Este Anexo establece las reglas para determinar 
la participación del Concesionario sobre los Ingresos generados por el 
producto de los pasajeros totales validados en el Sistema y los pasajes 
cobrados en sus diferentes modalidades, así como los ajustes en esta 
participación. El pago de la participación se realizará de manera semanal.  

……………………………………………………………………………………… 
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14) En el numeral 23.2 Reinserción Laboral, se modifica el primer párrafo del texto, 
como se indica: 
 
El Concesionario se compromete a contratar, por lo menos al 25 % del personal 
requerido para la operación del Servicio de Recaudo, proveniente de la Bolsa 
Laboral del “Metropolitano”, proveniente del Programa de Mitigación Social del 
Proyecto, siempre y cuando dicho personal califique, previa verificación del 
Concedente. 
……………………………………………………………………………………… 

 
 

15) En lo que respecta al Anexo Nº 8 “Requisitos y Estándares Mínimos del 
Servicio”  
 
Dice: Proveer tarjetas con una duración no inferior a 4 años, para el soporte y no 
inferior a 10,000 transacciones para el Chip   
 
Debe Decir: Proveer tarjetas con una duración no inferior a 4 años, para el 
soporte y no inferior a 100,000 transacciones para el Chip   

 
ANEXOS Nº 10  
 
1) Se publica en la Web el documento integrado del Anexo Nº 10 Especificaciones 

Técnicas del Sistema de Recaudo.  
 
2) Se modifica el numeral 3.2 “Medios de Acceso” del Anexo Nº 10, en los siguientes 

párrafos 3.2, 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.3, 3.2.3.1, 
 

3.2 MEDIOS DE ACCESO 
 
El Medio de Acceso al Metropolitano será una Tarjeta Inteligente sin Contacto 
(TISC), siendo que el Sistema de Recaudo deberá trabajar con dos tipos de 
medios de acceso: 
 
Socio Calificado 
a) Tarjeta sin contacto identificado; y 
b) Tarjeta sin contacto al portador 
 
Esta sección especifica los requerimientos físicos, electrónicos y gráficos del 
Medio de Acceso. 
 
3.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES MINIMAS 
3.2.1.1 Estándares Físicos 
 
Todas las tarjetas inteligentes sin contacto deberán cumplir con los siguientes 
estándares físicos: 
a) Los básicos definidos por la International Standards Organization (ISO) 

en sus estándares 7810 y 7813. 
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b) Los específicos para tarjetas con circuitos integrados de acoplamiento 
remoto por proximidad sin contacto como se establece en el estándar ISO 
14443, Partes 1 a 3. 

 
En caso que el postor ofrezca en su Propuesta Técnica una Tarjeta con módulo de 
seguridad mayor o igual a 128 bits, u otra tarjetas que cumpla con el indicado y 
sea de nivel superior, se le estará dando el derecho de participar en el negocio 
complementario del monedero electrónico, de acuerdo a los procedimientos que 
establezca PROTRANSPORTE.      
…………………………………………………………………………………………… 
 
3.2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DE LOS MEDIOS DE 

ACCESO 
 
3.2.3.1 Tarjeta estándar ISO 14443  
 
Material de la tarjeta: 
 
a) Dimensiones de la tarjeta de acuerdo con la norma ISO 7810 - ID1 
b) Tarjeta laminada en PVC 
c) Apto para impresión térmica gráfica en ambos lados 
d) Impresión en offset de alta calidad 
e) Rango de temperatura de operación mínima de -20 a 50 grados Celsius. 
f) Antena de hilo de cobre u otro metal. 
g) Número de serie único externo impreso en relieve o que soporte un uso 

por cinco años por parte del usuario.  
 
Características Mínimas: 
a) 8 Kbits de EEPROM divididas en 16 sectores 
b) Frecuencia de operación: 13,56 MHz  
c) Compatible con las normas ISO 14443 
d) Más de 100,000 ciclos de escritura por sector 
e) Tiempo de transacción típico: 100ms (estándar para transporte) 
f) Distancia de operación: Aproximadamente 7 cm. 
 
Esquema de Seguridad Mínima: 
a) Seguridad contra Clonación 
b) Debe de contar con Niveles de Seguridad 
c) Debe soportar niveles de Auditoria 
d) De producirse una Clonación o falla en los niveles de seguridad de la 

tarjeta el concesionario es el único responsable, asumiendo la totalidad de 
las pérdidas económicas que se  produzcan, y estará sujeto a la penalidad 
Nº 12 descrita en el Anexo 8A del Contrato.  

Funcionabilidad: 
a) Debe permitir otros usos además del  de transporte 
b) Se podrá utilizar además de tarjetas otros medios físicos de cómo relojes, 

pines, celulares, etc. 
 
En todos los casos el precio de la tarjeta o medio de validación NO DEBE 
AFECTAR EL PRECIO DEL PASAJE 
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ANEXOS Nº 16  
 

1) Se publica en la Web el documento integrado del Anexo Nº 16 
Especificaciones Técnicas del Centro de Gestión y Control.  


