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CIRCULAR N" 66

Por medio de la presente se hace de conocimiento el procedirrriento a lleva¡se a

cabo para la Fecha de Cierre del Cor¡edor Complementario N. -l San Juan de
Lurigancho - Brasil, fijado para el dÍa 12 de octubre de 2015, el cual tendrá el
siguiente cronograrna v prelación de revisión de los requisitos para la Fecha de
Cierre.

1. El Adjudicatario debe¡á entregar los requisitos establecidos en las Bases
Integradas y en su respectivo Contrato, por paquete de Servicio, los cuales
serán revisados por el Comité, de acuerdo al siguiente cuadro.

REOtJlSfTOS DEL ADJUOICATARIO PARA LA FECHA DE CIERRE OEL CORREDOR ¡f 1 PEX¡¡CRCN¡¡¡ XóNrC=

102 1 Enüogr el CorEed6rlÉ €l fedimorio d€ b Es.tihra Plblica d6 corÉtn r¡ón d€t CorE6órÉ¡.¡o co¡to p€rsorE irir¡ca dobidarftflÉ irEcrito 6n h
SlP€rinl€rÚercia ¡¡aciorBl cl6 bs Rsgisüos Púol¡cos - SU{aRP, ásicomo o.etqlisr ñodifcacióñ ó6 tos 6s¡et bs dd CorEes¡orErio, eñ €t clEt s€
prDda !,€lifcar qLE €l obitlo soc¡¡r Pi.ripal dd Corcs§orário p€m¡tiiá ra op.rácdh d€r S€di:b dat sisbmá asi corno s(6 acüviiados corBEs. su
doñi¿Í¡io dabúá 6s¡er ñFdo 6n h ¿ided (b Um..

L€gales d€l cm.aJorBrio qLÉ st¡sctitirá, sogrln ssa €l ceso. d con!-eb d€ corD*¡ón y d Corüato & F¡d€icori3o d6 admidst"edó.r cqo ¿; §sñ¡
álceEaÓ oPort rámane. La ant¡güedad y/o v¡g€ñci¿ d€ lrs poCa.es n. podrá serrdayora 15 dias de ¡á t cha d€,r.sen¡ación a; los

102.3 Acr€ditar, rÉdiarts docrnento fnnedo por d Represerrare Lega
docrnerlbs stEcrito§ 9o. bs agsnbs Ar¡ori¡ádc, él Rapres€ntant6 Lsgat (bl corEssbrBdo, ésp€c¡¡tm€nts h s¡6a.ip(jóí dél cort-áb de C;ncs§ón

Coúaio da Fid€ico,r¡so de admirisü-¿ciin y craqú6t oto dsl€ctD u ou¡gacltn qÉ te coí€spocta coritom€ ¿ estas Besss, et Contrato de

ds hs Garántbs de F¡d CúnpünÍ.ñto á q." se É6..e d U¡rrer¿¡ to.s por p;rb¡;t C;ncÉa;E;;:a¡ecÍ tá Gara¡ti¡ de

AcrÉditació[ por parE det corEés¡orB¡b. de terEr ltt capitat so<lat srsolo aegranreae pagaoo. o_,yo rbño rE ssÉ rrlerDr a (n rilón

¡a pane qÉ le corcspode (b tos ge§06 irErr¡idos en st proc€so de Licitadón as6ed6rte a ta glrna qlc e

f 02.9 ft€sed¿óóñ de la Caña d€ Comprorrso d6 sún¡dsto .l€ \¡61ú.¡os rué\ós dstatados 6n te pópr.€sta coíÉspondisde at paqEt€ de S€rvÉios
el qL€ s€ tr¿ pcÚb.to. t¡ñáda v sslada por el (bs) bbric¡rbs o corDss¡orBrios d€ bs \¡sti¡¡os sn dods se e.tabt€z.a: (i) et crorDg'ama de eúEgáqÉ conBspor,a con lo oÉEc¡do an h p.oprEsta cld Paqu€ts d3 Servic¡os ad¡rdi5o y (i¡) s€ caljfqlÉ 6t ampt¡mierü ¿e tas e§péc¡ñcaciorÉs tácri;as
y cord¡ciorEs estauecidas sn tas ba§€s, cortab y rEñras liqértes.

1 3 Flola de Res€t\¡á: ss la lota q(E 6l corEes¡orErio debeni disporEr per¿ b f€ctB d€ dere, con ta frBl¡lrád de gar¿rtia le cortirridad d€l s€rticio
€n situecjorcs e¡.epcioreles y qÉ fepreseftaÉ €l 1 0% de lia 1bE rBqlÉrida o ioüe éqú\.¿bnte s6glh §€a et caso. Eñ tá circl¡ar N. 25 se ¡rtti€e qLe

€nl€rÚérsé qrÉ drar¡é h hse de Pre-Op€ra¿ifi la FbE de Res€ñ€ p6de corsiderer hasta un de 5% d6 ,étülbs que plD\érEan de b Füta
ésta. ( E§le rcquaslo s€ acreditaé con us Dodáráción Jrada. )

.l liEral i: Oue el Polor, §us soc¡os, ecc¡orlstas, m¡embros y gropaetánG y/o intégrart€§ .b .or¡sorEios, s69ún s€a et cáso, ren Eian a op€rar las
¡s qLÉ se sobreporEan con hs nles üortál€s o :onas d€ aliñEltádóñ de los coifedo.Es comptsí€rlefios dento d6t ámbib de Liria iJhiDpoti6rE,

r6qÚs¡lo p.evio a la sGcripciÓn del Contrato de CorEes¡ón en caso de ser le6.€ciro con lá B[ÉrB pro, para qr]o ebcb d6bé.áñ corpronEler
ren Eia nÉdÉrte D€chr¿c6n Júada de acsdo at ArExo ts t 5 de ras Basés, qre sefti pr€sertade 6ñ €r sotfe N. r . (Eslé requisito se

preseñárdo ¡a carb dé r€n¡icjañ oprat bs n¡a6 qu6 se sob€porBan con lás n Es úorEates y zorÉs de atirn€rEcón d6 tos conpdúes
,r¡anos por parE de st6 soc¡os. acc¡orÚstas, dembfos y propÉEños,o integr¿ñtes de corEorc¡o§ de ao¡rdo a¡ f¡JñE at5 4.1 titofati )

5.9.2 1 . El Plan de lvloderizádón de ¡á Flota s€ pres€fláÉ en la F6ctB óe c¡€rr€ coñr páne de to6 corprom¡sos que asum¡.á et Corcesaoná¡io, de
ao.erdo a lo sefutádo en et Form.lá¡io N. 10 del ArEe N. 4 de ¡as Bases.

5 1.1 1 ErarÉgar el CorEederE elGslimorio de la escritr¿ pútrc¿ oe corrttÚ¡on oet Córcesor,a¡l¡ como palsoÉ ¡rtica, debidarE e r§;to;
bs Registo§ Publcos asi corlo arahüer nDditcac¡ón óe los estárrtos óél CorE€sioñano. irúI:arúo que et capitat sociat s¡rs.rfo e A6qrámerie
oáoádo es corE minmo et€¡oi(b. conforñe alr¡m€rat 10.25 de tás Bases
5.1 12 Erúr§ar ar cocedáÉ los oo(bres deb,damsné ú§cros en os aegrsros norrcos ae rs nepresenanes t_e9aesjsicc1c..¡;Eñ6!E-
s¡Ác¡ibiÉñ s€g'jn §€a el caso. á co.tato óé coÉes¡ón y el corúalo óe d€ F¡de.comiso de Admir¡sEációr asi como raüÍcár tos co¡r"áios s¡l§;bs
oo. él Adld¡catar¡o v/o el Corcésio.arú corñnrE at ñrn*at 10.22 de lás Bás€s.
5.113Ac.ed¡Ér,ñedBñedocÚlEdoñmadopolslRepJesenanet.e9aroi;@
doc¡rnenádos sus¿tiios por los Agedes Aúorizados los Represérañes Legabs det ad¡d¡catario. esp€ciatmene b s!66¡pción del ConEáto ;e
coñcesion el CorÚalo de Fideicomiso de AdmirisF¿oón yclBlqúeroto derE ho uobtagációñque te coresporÉa codome a bs aáses. €t Coñt ¿to de
eooesión er contab de Fid€icomiso de admi dsrációñ o hs Le\€s Ap¡iebres conbn¡e ar ruñe.ar 1o 2.3 de hs Bá*s



511.4PÉsert'.elcorñprobadedepaqopolcofEeplooegastosi,rr.ioospo@
Comilé Espécial coñur¡qLre médiañte la ci¡urhr corEsporúieúe y qÉ seÉ pagado á tas condÉiorEs até sé esrabtezcan sn ta misma C¡G¡á,

117EnregarhCa,lade del súyi risto de v€lú¡os r¡¿\¡os (cero ti¡árit€tos ) para del Pl¿nde Moderi2zc¡óndé
e¡ ¡¡rn€rál 59.2.1 de las Bases. frmada v s6¡ada po. 6t (tos) rBplBseibnb (s) aúo.i:ado (s) o hbdcáÉe (s ) (b ,a marcá d6 tos lEr.¡.tos.

oidla crb debe co erÉf (¡)€¡ domgráma de entega, con Ln miimo de áñtÉ¡pac¡ón de tB¡nt¿ (30)dás cabrÉa.b añes de Ia lÉctB §eiBlaü sn tá
Poptesta par¿ ca(l3 stapá de rerDv&ión de lota. ó€ corlútr¡dád con b esiábbc¡do en las Bases: y (ii) se csrtfqÉ el amd¡r¡e¡to de tás

1. ElCorcesiorBrÉ d6dara y gararliá alCorEedente qlP les siguisnles deda¡ácio.rs son. á ta FectB dé CÉÍe, ciertas, corBclás y comptebs.
:ste reqúsib s€ ac¿.dibé hadianle ur¡a Dechrac¡ón Jlrede con lo establéc¡do en €¡nme.át4.1, por cada uD dé tos E¡tos q€ s€ sña-pntráñ

1 .1 Col§tt-Éiórl Élidez y corE€rlimierto: 4.1 .2 alioriza ción. ñífla y studo : 4 1 .3 codormac6n d€r CorEesiorEno y su capiEt; 4.1 .4 Lit¡gio§r 4 1 _5
eñ el CorEes¡orÉrioi 4.1.6 Limibción de respoñsabilidad: 4 1.7 CoexilerEiá con oEás corresiorEs cdoeadas por la MI\,L: ¡1.1 8

1.3 Co,fo.mac6n delCorE6§oÉrl(t ysu capibt (iii) Lá coñbdEción dél capitál social d6l Co¡E€sionário vigeúe a tá Féct¡a de Cistro ss ta s€iÉhda
A¡E(o ¡f 1 y 1-4. qlÉ irdt4¡€ la réhcbn de todos bs So.ios. as como d€ bs Erpr€sas Mani6s de édos de ser et caso y bs Gnpos

.1 Gára(b de F¡el Curplar¡erlo @lCoú'aio: ElCorE€§¡orEb esüi ob¡igado a erúeqar at CorEedonré. énts FsciB de Ciere. úE Carra Fia@
nretocaue, irEordiciona¡, sol¡daria, cb real¡zcón eúoÍ'.¡lica, s¡n berEfcio cle e)(§.6ión r¡ diúsión, por Un monb de Dos m¡¡orÉs s6rscÉnbs mit
nlvos soles (S/2'600.000 00). en los misrbs émin 6 y cond¡cÉnes 6Fdos en el nherd 1 0.3 de lás Bases negÉdas. b qlp debsri ssr sñirida á

óel Corc€denE por uÉ Etr'presá BarEada o por ñ BarEo ExharFo de Pñrierá CategorE y confmada por trE Empresá B6E3ria. baF tos
ycorÚiciorEs ssña¡ados en €¡ ArErc l.f 5 de hs Bases (en ádetarte, h "GaÉdb de Fiéi Curñptimisrto').

Esla garanlir de ct nplimienlo del prc§er¡E Cort'alo deb€rá naúelElse üge¡té drane toóa h üg€rcia de h CorEesió^ y r€ra u¡ año despues de su
irduso aúndespLÉs de t€mirEdo este plázo ol3lÚo ensbn coñbo\éÉias sn ¡os rérñ¡rcs de h CtárÁüá Decimo Sená, pagos o coblos. o

.2 GaradA de Fiel Cúnplinieñto del Phñ de Chataneo: Con al ob¡ro de gararrirár lá ob¡¡gación dét coE6¡onario (!€ cL¡ndr con uñ ptán d€
Cl¡alaneo de vetauos qlE É exc€deé d pbzo de 5 atos conbdos a paór ds la Fecha de t¡do. aqLd deberá enüegar en ta hctE de Cieíe a
PROTMNSPORÍE. uB Cáña FÉ¡'a (la'Gar¿r¡tÉ de Fié¡Cumpl¡mierto dd Pbn de chabr6') qÉ s6É solidaña. ¡rrelo.ábte, ircondiciolBl s¡ñ
berÉncio dé e)cl§¡órt n¡ d¡úgoñ y rle Édiaóñ a¡¡oftttca. a b'/or da PROTRANSPffiTE, por el morto equi\abnts at es¡-t¿do de ta müiptieción
délVábl de BLE EqLir?¡€íE pe¡e CtEbíeo qL€ es S/. 12.800.00 (Doce m¡lOchocédDs y 00/100 td.Élos Soles) por cadá \étú:,úo a s6r dÉtfiBado

2. La Entidad procederá a entregar los requisitos establecidos en las Bases

Integradas v en su respectivo Cont¡ato, por Paquete de Sen icio, los cuales
serár revisados por el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente cuadro:

REQUISITOS DEL CONCEDENTE PARA LA FECHA DE CIERRE DEL CORREDOR N' ,I

PANAMERICAM iIORTE. EVITAMIENTO - PANAIT' ERICANA SUR

BASES INTEGRADAS

102.7 Devolución de la Garañtb de Validez, Vigencie y Cúnpliniento de la Propuestá a que se refere elNurñe6t5.15

102.8 La suscripc¡ón delCoñhab de Corcesión por parte de los Representantgs Lega¡es delConcesiorÉrio yde
PROTRANS PORfE.
COI{TRATO
5.12.1 De\,ohér alConcesiorErio la Gar¿ntb de Valide¿ Vigeñc¡a yCrmplimierfo de b propuesE a que se refere el
ñurneral5.14 cfe ¡as Bases.
5.122 Eñtregar alConcesionario un eieñif,lar delReglamenb delS¡stema de Co¡redores ComplemeñErios -el

Reqlamento_ y del Manual de Operaciones.
5.12.3 Establecer cuál es la Fecha de Cumplimient de Condiciones de Pré€peración (FCCPO) de coñfomidad con to
señalado en el Anexo llo 1 D de las Bases.
5.12.¿ SuscñbirelContr¿to de Concesión y elCor¡trato de F¡deicomiso de AdÍxristGción.
5.12.5 Ratfcar el Plan de L.npiemenláción establecido en elAnexo N' 1-D de tas Bases
COi¡TRATO: OfROS REOUISITOS PARA LA FECHA DE CIERRE

12 Delnic¡on€s:
(.-.) Junüa de OpeGdores: Es h instanc¡a conformada por los Corcesionarios de transpone de pasajeos para cada
Coredor Comp¡emeñtario, confonñe a los Contrátos de Concesión para coordinar y proponer alCorcedeñte la
Progr¿mación Detallada de los Servicios Púb¡icos de Transporte e¡ el./los Coredorés Complerieniarios ysus Cuencas
de Almentación: asico¡no para ejercer las fuñciones de administración ygestjó¡ de suflota de acuerdo all\ranuatde
Operacioñes delSistema. ElCorcedenle reglamentará sufurcionamiento antes de ¡a Fecha de Ciene.

42 Declar¿ciones delCoocedeñte: ElConcedente declara ygaÉrfiza al Coñcesionario, en b Fecha de Ciefie. ta
\eracidad y e)Gctjtud de lo siguierne: 42.1 Aúori:acióñ. irma y efecro: 4.2.2 Conseñtilnieñtros; 4_2.3 Cu-ñptirñierfo: 4.2.4
Triblnos. iEs¡e reaús¡to se dará !únplimieñto con la firma delContra¡o.i

,l



3. Una r.ez verificado el cumplimiento por ambas partes de los requisitos
establecidos en las Bases Integradas v en su respectivo Contrato, por
Paquete de Sen'icio, la Oficina de Aseso¡ía Jurídica de PROTRANSPORTE
llevará a cabo el proceso de la suscripción de los Contratos de Concesión.

Asimismo, adjuntamos los montos de las Cartas Fianzas para el plan de
Chatarreo; cabe señala¡, que la emisión de las Cartas Fianzas deberán
sujetarse a 1o establecido en las Bases Integradas v en su respectivo
Contrato.

CONSORCIO PROCERES !NTERNACIONAL. PAOUETE 4,9
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5. Por último, detallamos el horario de la presentacióu de 1os Consorcios:

o Conso¡cio Fufuro Express
o Consorcio Nueva Alternativa
o ConsorcioPrócereslnternacional
o Conso¡cio Santa Catalina

Lima, 30 de setiembre de 2015.

8:30 a 11:00

11:15 a 12:30

12:45 a 15:15

15:30 a 18:00

Atentamente.




