
CONCESION DE UNIDAD DE RECAUDO 
 

DOCUMENTO ANEXO CIRCULAR  Nº 0022-2008/MML/IMPL/CUR  
 
 
A continuación efectuamos las siguientes aclaracion es: 
 

BASES  

1) Respecto al Tipo de Tasas de Cambio está establecido en las Bases:   

a En lo que respecta al Formulario Nº 3 del Anexo Nº 4 referente a “Requisitos 
Financieros” y específicamente a “Patrimonio del Postor”, está establecido en las 
Bases que en caso de conversión de cifras expresadas en moneda distinta al dólar, 
se deberá especificar el tipo de tasas de cambio aplicado, que será la publicada por 
la Superintendencia de Banca y Seguros. 

b Asimismo en el numeral 5.2.4, literal i de las Bases referido a los “Requisitos 
Legales” está establecido que el Postor debe presentar los Estados Financieros 
Auditados de un mínimo de 3 y un máximo de los 5 últimos ejercicios anuales 
auditados. 

En la presente Circular se aclara que para ambos casos, el tipo de cambio a ser utilizado 
será el del último día útil del año del Estado Financiero presentado o al que se hace 
referencia. 

 
2) En el Cuadro B del Formulario 2 del Anexo 4 exis te en su octava columna el 

concepto de “Promedio de venta y recarga por Contra to”  
   

En la presente Circular se aclara que dicho promedi o puede ser diario o anual de 
acuerdo a las constancias disponibles, y para efect os de asignar el puntaje 
respectivo el Comité Especial efectuará la conversi ón en caso necesario.     
 

 
3) En el Cuadro B del Formulario 2 del Anexo 4 exis te en su quinta columna el concepto 

de “Monto del Contrato”  
   

En la presente Circular se aclara que si bien este campo es informativo y no se le 
asigna puntaje, se indica que el “Monto del Contrat o” se refiere al monto ejecutado, 
ya que mayormente los Contratos de Operación están referidos a una tarifa y no a 
montos globales.  
 

 
4) En el Cuadro C del Formulario 2 del Anexo 4 exis te en su octava columna el 

concepto de “Equipos de control de acceso a usuario s instalados en el Contrato 
(Estaciones y Terminales)” 

   
En la presente Circular se aclara que el valor de e ste columna se le asignará puntaje 
de acuerdo a lo establecido en la primera columna d el Cuadro C del Apéndice 1 del 
Anexo 6A de las Bases denominado “Equipos de Recaud o instalados en Paraderos, 
Estaciones y Terminales”.  

 
 



5) En el numeral 5.3.6 de la Cláusula Quinta se est ablece que “Las facultades del 
Representante Legal del Consorcio deben derivarse d e poderes individuales 
otorgados por cada uno de los integrantes del Conso rcio” 

 
En la presente Circular se aclara que dichos podere s individuales del Representante 
Legal del Consorcio también pueden ser otorgados me diante carta simple con firmas 
legalizadas de los representantes de cada uno de lo s integrantes del Consorcio, con 
cargo a que el Postor presente los poderes individu ales del Representante Legal del 
Consorcio mediante escritura pública o ficha de ins cripción en Registros Públicos 
como máximo 5 Días previos a la Fecha de presentaci ón de los Sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 
3 del Cronograma de la Licitación establecido en el  numeral 1.7 de las Bases. De no 
cumplir con la entrega de la documentación referida  no se le considerará como 
Postor Precalificado.  
 

 
CONTRATO DE CONCESION 
 

1) Tal como está establecido en el Contrato de Cons orcio Coordinador 
PROTRANSPORTE forma parte del Consorcio, por lo que  se mejora la definición 
indicada en el numeral 1.3 del Contrato de Concesió n, en lo que respecta a la 
definición de CONSORCIO COORDINADOR, como se indica :  

 
• Consorcio Coordinador  

 

Es la asociación de PROTRANSPORTE, en su condición de operador del Centro de 
Gestión y Control, del Operador de la Unidad de Recaudo y de los Operadores de 
Buses Troncales y Alimentadores, cuyo objeto es la coordinación para la operación 
integral del Sistema. 

 
2) Se aclara que la obligación “literal g” del Concedente referido a “La protección de la zona de 

intangibilidad del COSAC I establecido en la ordenanza Nº 682”, corresponde a la Cláusula 
Séptima del Contrato de Concesión. 

 
3) Con la finalidad de homologar la temporalidad an ual de la verificación del PEU 

especificada en la Circular Nº 21-2008/MML/IMPL/CUR , se modifica también el primer 
y segundo párrafo del numeral 12.1, tal como se ind ica: 

 
12.1 Los Pasajes serán determinados por Los Operadores de acuerdo con lo 

establecido por el Contrato de Consorcio Coordinador, pero siempre de acuerdo 
a las reglas previstas por el Anexo 6.  En ningún caso el promedio ponderado 
anual de los Pasajes puede ser mayor al promedio anual del Pasaje Técnico 
Ajustado. 

 
En la  primera semana de operación el Pasaje Técnico Ajustado será igual al 
Pasaje Técnico previsto por la sección 1 del Anexo 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRATO DE FIDEICOMISO 
  

1)      En la Cláusula  Primera del Contrato de Fideicomiso  referido a INTERPRETACIÓN Y 
DEFINICIONES, se define claramente el término de AC REEDORES PERMITIDOS. 

      En la presente Circular aclaramos que adicion almente a dicha definición, los 
Acreedores Permitidos a través del Concesionario po drán solicitar, previa 
autorización del Concedente, su inclusión en el Con trato de Fideicomiso mediante 
las Cuentas de Acreedores. 

  


