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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PROTRAN:SPDRTE 

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA OTORGAR EN USUFRUCTO LA 

EXPLOTACiÓN DE LOS ESPACIOS EN ESTACiÓN CENTRAL, ESTACIONES, 


TERMINALES Y PARADERO COSAC 1, CON FINES PUBLICITARIOS Y LA 

EXPLOTACiÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA DIFUSiÓN DE LA 


MARCA A TRAVÉS DEL NOMBRE DE LAS ESTACIONES O TERMINALES 


CIRCULAR N° 006-2010- CEPRI ESTACiÓN CENTRAL COSAC l/PUBLICIDAD 

En aplicación de lo dispuesto en el numeral 3.1.3 de las Bases del Concurso de Proyectos 

Integrales, se comunica la absolución de las consultas de los Postores del presente Concurso. 


Lima, 03 de agosto de 2010. 

C l/PUBLICIDAD 
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PRDTRANSlíiPDRTE 

RESPUESTA 

CONSULTA 


N° CONSULTA 

Está considerado que el Postor 
Espacios con fines Publicitarios: Son 
(1) 1.4 Definiciones. 1. 

pueda plantear nuevas ubicaciones 
los lugares ubicados en la a PROTRANSPORTE quien 
infraestructura de la Estación Central, aprobará dicha modificación. Los 
Estaciones, Terminales y Paraderos del planos de las ubicaciones 
COSAC 1, previamente identificados por propuestas en las Bases se 
PROTRANSPORTE conforme a las encuentran a disposición en la Sala 
Bases y que se emplearan para la de Datos. Respecto a los planos de 
colocación de elementos publicitarios, señalética y defensa civil se 
respetando el diseño y las dimensiones notificará la fecha en la que puedan 
establecidas para los elementos acceder a los mismos. 
removibles y mobiliario adosados a los 
mismos colocados para contener y/o 
exhibir los elementos publicitarios de 
acuerdo alas Especificaciones Técnicas 
Básicas y la Propuesta Técnica. 
Se podrá proponer alguna otra 
ubicación que no esté considerada en 
las Bases? Nos proporcionarán planos 
de señalética y defensa civil? Además 
se requiere planos de las ubicaciones 

ro uestas en las bases. 
2. En la estación central ¿es factible Remítase a las Bases. 

realizar proyectos especiales de 
publicidad. en lugares que no estén 
considerados en las bases? Como por 
ejemplo, volantes, activaciones, 

r--____-I-'....r-'-o_m_oc'--'-'io_nes, bluetooth, etc.? 
3. A los elementos considerados en las Tendría que revisarse las 

bases, ¿Es factible realizar variaciones, ubicaciones y definir cuáles se 
por ejemplo troqueles?; ¿Cómo se podrían aplicar troqueles y cuáles 
tratarían estos casos. quien aprobaría. no. Las modificaciones o 
estas variaciones? ! variaciones serán aprobadas por 

. PROTRANSPORTE. 
4. ¿Es factible instalar elementos con Toda publicidad debe hacerse al 

fines publicitarios que sean visibles interior de las estaciones. 
desde el exterior de las Estaciones 
ubicadas en la vía expresa del Paseo 
de la república (tramo Sur del COSAC 
I? 
Sobre los títulos habilitantes, derecho y 5. Se definirá oportunamente 
obligaciones. solicitamos nos informen mediante Circular. 
puntualmente y con cifras los montos a 
cancelar por estos conceptos. 

i Adicionalmente de los plazos 
• com rendidos al efectuar dicho a o. 


¿Los Espacios con Fines Publicitarios 
 Se definirá oportunamente mediante 
· dados en usufructo están inafectos al Circular. ~ 
.,! tributo denominado "Derecho por el 
· Aprovechamiento de un Bien de US:::O:=::i============== 

6. 
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

Público" previsto en la Ordenanza 

Metropolitana N° 1094? En caso la 

respuesta sea negativa, ¿dicho gasto 

podrá deducirse de los ingresos 

obtenidos por el alquiler de los 


. Espacios con Fines Publicitarios a 

efectos de determinar los Ingresos 

Totales Netos? 


7. i Se definirá oportunamente mediante 
de car a eléctrica ara iluminación? 
¿En las estaciones hay disponibilidad 

Circular. 
¿Los proyectos y requerimientos Se definirá oportunamente mediante 
eléctricos se tramitan hacia Circular. 
Protransporte o las Operadoras 
eléctricas o a ambos? 

~~~~--~----~--~~~~~----~'--------~---4
¿ Tienen pozos de puesta a tierra Se definirá oportunamente mediante 
disponibles y podrán ser utilizados por 

9. 
Circular. 

el postor ganador? O será necesario 
que el postor ganador realice las 
gestiones necesarias para su propio 
....ozo a tierra? 

10. ¿Cuales son los horarios operativos Los cambios, retiros y/o instalación I 
para instalación, retiro y/o cambio de se hará en los horarios en los que el 
publicidad? sistema no esté operativo entre 

00.00 y las 5.00 a.m. 
11. ¿Cuál es el Procedimiento Operativo El Postor es el responsable de 

para lo anterior? plantear el procedimiento, El 
personal del Postor tendría que 

i estar identificado previamente para 
. que pueda ingresar a las 

estaciones. 
12. ¿Cual es el procedimiento operativo Todo debe realizarse en horario 

para atender un requerimiento de nocturno, en los horarios en los que 
cambio o retiro o reparación de el sistema no está operando. 
publicidad en horario diurno y otro en 
horario nocturno? Qué pasará en caso : 
de emergencias? 

13. Existentes facilidades logísticas en la No se ha considerado ningún 
Estación Central, para que el postor espacio para este fin. 
ganador cuente con un espacio que 
sirva de almacén? De qué. 
dimensiones? i .. , 

Sí existen restricciones, las mismas 
publicitaria, ejemplo: cigarrillos, licores, 
¿Existen restricciones de exposlclon14. 

que aplican para la publiCidad en 
revistas y/o tapas de diarios con general. No está permitida la 
modelos? publicidad política y/o religiosa y/o 

de pensamiento, o que atente 
contra la moral y buenas 
costumbres conforme se ha 

¡establecido en el Contrato de 
, Usufructo. 

¿Esta permitida la publicidad política Remitirse a la Respuesta de laL 15. 
Consulta W14.y/o religiosa y/o de pensamiento? ..---.-J 
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PRDTRANSPDRTE 

Podrían realizarse algunas 
elementos de señalética e 

16. ¿ Tienen ya definidos e instalados sus 
modificaciones siempre y cuando no 

identificación, se nos puede suministrar afecte la información a los usuarios, 
un plano indicando los lugares donde previa coordinación y aprobación 
están instalados? En caso existan por parte de PROTRANSPORTE. 

. cruces con elementos publiCitarios, Se notificará a los Postores la 
i estas señales odrán ser reubicadas? dis onibilidad de dichos lanas. 

17. Remítase a la información del 
Estación Central, concesionados a 
Las tiendas ó módulos de venta de la 

Manual HUMO disponible en la Sala 
terceros; tienen un reglamento de de Datos. 
publicidad exterior que no afecte o 
compita contra la publicidad instalada 

. or el ostor anador? 
l. ·---:-18-::-.---t-':::E"-n-,I-"-0-'s.....;v-'id-'-rios de los accesos, ¿ Puede Remítase a información 

colocarse publiCidad con vinil disponible en Sala de Datos. 
traslucido? Sed podrá colocar vinil 
autoadhesivo en la parte frontal de los . 

. asas de las escaleras estáticas? I 

1
19. El postor ganador, contará con Las cámaras de seguridad están 

' seguridad que monitoree los elementos instaladas para monitorear el 
instalados? ¿Podremos contar con sistema, no se ha considerado 
acceso a la información del sistema de cámaras exclusivas para vigilancia 
registro de las cámaras de Seguridad de espacios publicitarios. 
ara casos de vandalismo? 

20. ¿Podrían aclarar si entre los impuestos Para efectos del cálculo de alquiler 
que se deducirán de los ingresos como porcentaje de los ingresos del 
obtenidos por el alquiler de los Usufructuario, éstos son netos de 
Espacios con Fines Publicitarios a IGV. 
efectos de determinar los Ingresos 
Totales Netos del Usufructuaria, se 
debe considerar el Impuesto General a 
las Ventas el 1m uesto a la Renta? 

21. En la acreditación de los requisitos de Se requiere presentar copia simple 
precalificación indican presentar copia del documento de constitución y 
simple del documento de constitución y copia simple de las modificaciones 
copia simple de la modificaciones de de los Estatutos. Por lo tanto, no 
los Estatutos, Consulta se podrá bastará con presentar copia 
presentar copia certificada de la ficha certificada de la ficha de registros 
de registros públicos? públicos, en la medida que sólo 

contiene información parcial acerca 
de la em resa. 

22. ¿La declaración ante la SUNAT a la Se modifica el Numeral 5.3.4 de las 
que se hace referencia en el Numeral Bases mediante el siguiente texto: 
5.3.4 de las Bases, es el PDT 0664  5.3.4 Estados Financieros auditados 
Renta Anual 2009 3ra. Categoría e correspondientes al año 2009 o los 
ITF? Si la respuesta es afirmativa, y estados financieros suscritos por un 
considerando que dicha declaración se contador público colegiado o su 
elabora en un formato digital y se eqUivalente en el extranjero y copia 
presenta por medios telemáticos, ¿por simple de la declaración ante 
qué se exige copia legalizada cuando . SU.NAT o entidad eqUiValente .... en el I 
no existe un ori inal en soporte físico ~trarúero, del Postor o de los 
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PRDTRANSPDRTE 

23. 

con sello de entrega? 

La Carta Fianza Bancaria de 
impugnación de la Adjudicación de la 
buena Pro. ¿sobre que importe se debe 
presentar? 

Socios Principales del Postor o de 
la respectiva empresa del mismo 
Grupo Económico o sus integrantes 
en caso de Consorcio, en cuyo caso 
el Representante Legal deberá 
presentar una Declaración Jurada 
ue ex li ue la relación con éste. 

El monto de impugnación de la 
Buena Pro será determinado 
mediante circular, como mínimo, 
una (01) semana antes del 
otor amiento de la Buena Pro. 

24. Consulta: Respecto de la Carta fianza La garantía de Fiel Cumplimiento 
mencionada en este ítem; ¿La carta del Contrato debe estar vigente 
será renovada cuando se inicie la desde la Fecha de Cierre hasta 6 
puesta de la publicidad o serán dos meses posteriores al término del 
cartas fianzas independientes, una contrato. Dicha garantía deberá ser 
desde la fecha de cierre hasta la renovada anualmente. La garantía 
puesta de publicidad y una segunda será por montos distintos desde la 
desde la puesta de publicidad hasta 6 Fecha de Cierre hasta la puesta en 
meses posteriores de término del publicidad, y a partir de entonces 
contrato. hasta 6 meses posteriores al 

término del contrato. Tales montos 
serán comunicados oportunamente 
mediante Circular. 

-:--;:-----:-"~:..:.
25. En el Numeral 10.2.6. No se indica el Se definirá oportunamente mediante 

monto del capital que debe acreditar el Circular. 

ostor. 


26. Indicar ¿cuáles serán los criterios de Se definirá oportunamente mediante 
evaluación para el otorgamiento de la Circular. 

Buena Pro? 


27. En el caso de los postores que Los postores que participen en el 
participen sólo en el ítem 1, ¿Es ítem 1 no requieren acreditar ser 
necesario que el Postor acredite ser miembros de la Asociación Nacional 
miembro de la Asociación Nacional de de Anunciantes para poder ser 
Anunciantes (ANDA) para poder ser . precalificados en el Concurso. 

recalificado en el Concurso? 
28. De nuestra visita efectuada a la 1.- Se definirá oportunamente 


Estación Central y terminales, hemos mediante Circular. 

visto que existen ya monitores de 2.- Se definirá oportunamente 

televisión instalados; mediante Circular. 

1.- ¿Han firmado ó tienen algún 3.- Se definirá oportunamente 

convenio parcial, transitorio o mediante Circular. 

permanente con algún operador de 4.- Sí es factible. 

estos monitores? 

2.- Estos elementos están considerados 

para la explotación publicitaria? 

3.- Si la pregunta anterior fuera positiva, 

Indicar cual es el plazo durante el cual 

estarán instalados estos monitores. 

4.- Es factible que, ¿habiendo firmado. 


~ el convenio con el ostor anador, 
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

PROTRANSPORTE firme un convenio 
adicional con terceros por elementos no 
incluidos en el convenio originalmente I 

L________~~f~ir~m~a=d=o~?~_________ . ______._______.~.L___________________________~ 
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