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1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA  

 

1.1  Convocatoria 

 
El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (“Protransporte”), 
encargado de impulsar los procesos de promoción de la inversión privada 
para la operación de las unidades de gestión que componen el Sistema de 
Corredores Segregados de Alta Capacidad (“Sistema”), a través del Comité 
Especial (“Comité Especial”), convoca a la Licitación Pública (la 
“Licitación”) para otorgar en concesión la operación de la unidad de 
recaudo del Sistema (“Unidad de Recaudo”), la que de manera integrada 
con los demás componentes del Sistema prestará el Servicio Público de 
Transporte Urbano de Pasajeros (“Servicio de Transporte de Pasajeros”) en 
el COSAC I. 
 
La Licitación se regirá por lo establecido en las presentes Bases. 

 
 

1.2 Objeto de la Licitación 
 

1.2.1 Objeto de la Licitación 
La Licitación tendrá por objeto la entrega en concesión de la operación de 
la Unidad de Recaudo del Sistema (“Servicio”) en el COSAC I. 

 
1.2.2 Plazo de la Concesión 

El plazo de la concesión será de catorce (14) años contados de acuerdo con 
lo que establezca el contrato de Concesión. 
 

 
1.2.3 Descripción de la Concesión 
 

1.2.3.1. Sistema de Corredores Segregados  de Alta Capacidad 
 
Protransporte está implementado un sistema de corredores segregados de 
alta capacidad para la prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros 
mediante buses de alta capacidad en los corredores del Sistema, los que 
circularán por carriles exclusivos o prioritarios con una operación 
controlada. Para tales efectos, se establecerán, progresivamente, corredores 
troncales, en cuyos extremos habrá terminales de transferencia que serán 
servidos por buses que presten el servicio de transporte en las vías 
alimentadoras de los corredores. 
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El Sistema operará con buses cuya gestión estará a cargo de empresas 
privadas, siendo su operación programada a través de un Centro de 
Control de la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros, el cual 
establecerá los requerimientos de buses en los corredores y/o ejes  viales 
troncales  y en las vías alimentadoras, así como las frecuencias y 
velocidades con las que circularán. Contará con estaciones en las que los 
Pasajeros adquirirán de la Unidad de Recaudo los Medios de Validación de 
Acceso que les permitirá utilizar el Servicio de Transporte de Pasajeros. 
 
Para otorgar mayor transparencia al Sistema, los ingresos provenientes del 
Servicio de Transporte de Pasajeros, serán transferidos a un fideicomiso 
que distribuirá la contraprestación correspondiente de cada uno de los 
operadores de las Unidades de Gestión que integran el Sistema, esto de 
conformidad con lo establecido en los Contratos de Concesión. 
 
La prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros y el funcionamiento 
del Sistema se basan y dependen de la correcta gestión de cada uno de los 
operadores de las Unidades de Gestión, y el cumplimiento cabal de sus 
obligaciones.  
 
La operación de las distintas Unidades de Gestión que conforman el 
Sistema, excepto la del Centro de Control de la Operación,  estarán a cargo 
de inversionistas privados quienes prestarán el Servicio de Transporte de 
Pasajeros en virtud de títulos habilitantes otorgados por Protransporte a 
través de procesos de promoción de la inversión privada realizados 
conforme a las Leyes Aplicables. 
 
La estructura del Sistema comprende, principalmente, las siguientes 
Unidades de Gestión: 

 
(i) Operadores de Buses Troncales: Serán los concesionarios que se 

encargarán del transporte de los Pasajeros en los corredores y/o ejes 
viales troncales del Sistema.  

 
(ii) Operadores de Buses Alimentadores: Serán los concesionarios  que 

se encargarán del transporte de los Pasajeros en las vías 
alimentadoras del Sistema. 

 
(iii) El Centro de Gestión y Control de la Operación: Será la unidad de 

gestión a cargo de Protransporte, encargada del control y 
supervisión del funcionamiento del Sistema, además de establecer la 
programación del Servicio de Transporte de Pasajeros en 
coordinación con la junta de operadores de buses teniendo en 
cuenta la demanda del Sistema, tanto en los corredores y/o ejes 
viales troncales, así como en las vías alimentadoras.  
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(iv) Unidad de Recaudo: Será el concesionario responsable de la venta, 

recarga, distribución y validación de medios de validación de acceso 
a los Pasajeros del Servicio de Transporte de Pasajeros que se presta 
en el Sistema. Asimismo, es responsable del manejo y custodia de 
los ingresos correspondientes al Servicio de Transporte de Pasajeros 
hasta su entrega al Fiduciario. 

 
Los Operadores de las distintas Unidades de Gestión del Sistema se 
integrarán en un Consorcio Coordinador el que prestará el Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros. 
 
1.2.3.2. Explotación del Servicio 

Los Concesionarios tendrán derecho a la operación del Servicio de 
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión y en las 
Leyes Aplicables. 
 
El Concesionario tendrá derecho a recibir como contraprestación 
una participación de los ingresos que genere la prestación efectiva 
del Servicio de Transporte de Pasajeros. La distribución de los 
ingresos que genere el Sistema se asignarán de conformidad con lo 
establecido en los Contratos de Concesión 
 

1.2.3.3. Tecnología 
 
El Concesionario deberá operar el Servicio utilizando la tecnología 
que considere más conveniente, cumpliendo como mínimo con las 
especificaciones técnicas y de calidad de servicio que se especifiquen 
en el Contrato de Concesión y de acuerdo con lo propuesto en el 
plan de implementación preliminar. 

 
1.2.4.  Concesiones Adicionales 

 
El Concesionario no podrá pertenecer al Grupo Económico de Los Demás 
Operadores de Buses Troncales o Buses Alimentadores. 
 
El Concesionario podrá, de acuerdo con lo que establezca el Contrato de 
Concesión, ampliar la prestación del Servicio a nuevos corredores en el 
Sistema que se puedan interconectar con el COSAC I. 

 

1.3. Definiciones 
Toda referencia efectuada en este documento a “Capítulo”, “punto“, 
“numeral“, “inciso”, “Formulario”,  “Anexo“ y “Apéndices“ se deberá 
entender efectuada a capítulos, puntos, numerales, incisos, formularios, 
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anexos y apéndices de estas Bases, respectivamente, salvo indicación 
expresa en sentido contrario. 

 
Los términos que figuren en mayúsculas en estas Bases y que no se 
encuentren expresamente definidos en éstas, tendrán el significado que les 
atribuya las Leyes Aplicables.  Las expresiones en singular comprenden, en 
su caso, al plural y viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse efectuadas a los días que no 
sean sábado, domingo o feriados en la ciudad de Lima o días en que los 
bancos en la ciudad de Lima, no se encuentren obligados a atender al 
público por disposición de la autoridad competente, salvo indicación 
expresa en  sentido contrario. A los efectos de estas Bases, las referencias 
horarias se refieren a las horas del Perú. 

 
En estas Bases,  en el Contrato de Concesión y en el Contrato de Consorcio 
Coordinador, los siguientes términos tendrán los significados que a 
continuación se indica: 

 
Acuerdo de Confidencialidad: Es el acuerdo que los Postores deberán 
firmar previamente a hacer uso de la Sala de Datos, directamente o a través 
de sus Agentes Autorizados.  El texto del Acuerdo de Confidencialidad 
figura como Anexo 1 de las Bases. 
 
Adjudicación de la Buena Pro: Es la declaración que efectuará el Comité 
Especial estableciendo cuál de los Postores Calificados ha presentado la 
mejor Propuesta Económica en los términos y condiciones establecidos en 
las Bases de la Licitación.  

 
Adjudicatario: Es el Postor Calificado favorecido con la Adjudicación de la 
Buena Pro. 

 
Agentes Autorizados: Son las personas naturales designadas como tales 
por el Postor conforme al numeral 2.1. 

 
Asesores: Son los asesores financieros y legales contratados por 
Protransporte para asesorarlo en la Licitación. 

 
Autoridad Gubernamental: Es el funcionario, órgano o institución 
nacional, regional, departamental, provincial o municipal del Perú, que 
conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que 
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones 
anteriormente citadas, con jurisdicción sobre las personas o materias en 
cuestión.  
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Banco Extranjero de Primera Categoría: Es aquel banco extranjero así 
determinado por el Banco Central de Reserva del Perú y que se encuentra 
incluido en la Circular No. 010-2005-BCRP o circulares modificatorias que 
se incluye en el Anexo 3 de las presentes Bases. 
 
Bases: Es el presente documento, incluidos sus Formularios, Anexos, 
Apéndices y las Circulares, según sean modificados por el Comité Especial, 
el mismo que fija los términos bajo los cuales se desarrollará la Licitación. 
 
Buena Pro: Es el anuncio que efectuará el Comité Especial estableciendo 
cuál es la mejor Propuesta Económica a la que se adjudicará la Concesión 
de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en las Bases de la 
Licitación.  
 
Buses Alimentadores: Vehículos de transporte de pasajeros con 
características especiales, debidamente autorizados por Protransporte, para 
la operación  del Servicio de Transporte de Pasajeros dentro de las vías 
alimentadoras del Sistema, de acuerdo con la programación que establezca 
el Centro de Control de la Operación.  
 
Buses Troncales: Vehículos de transporte de pasajeros con características 
especiales, debidamente autorizados por Protransporte, para operar en los 
corredores o ejes viales troncales del Sistema de acuerdo con la 
programación que establezca el Centro de Control de la Operación.  
 
Carta de Presentación de Propuesta Económica: Es la carta por medio de 
la cual el Postor presenta su Propuesta Económica según el modelo que 
figura como Anexo 7. 
 
Centro de Gestión y Control de la Operación: Es la unidad de gestión a 
cargo de Protransporte, encargada del control y supervisión del 
funcionamiento del Sistema, además de establecer la programación del 
Servicio de Transporte de Pasajeros en coordinación con la junta de 
operadores teniendo en cuenta la demanda del Sistema, tanto en los 
corredores y/o ejes viales troncales, así como en las vías alimentadoras.  

 
Circular: Son las comunicaciones emitidas por escrito por el Comité 
Especial, sean de efectos específicos o generales, con el fin de completar, 
aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas Bases, otra Circular o 
absolver consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello 
conforme a estas Bases. Estas Circulares formarán parte integrante de estas 
Bases.  
 
Cuando las circulares implican modificaciones a las Bases, requerirán 
aprobación previa del Directorio de Protransporte. En caso de discrepancia 
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o incompatibilidad entre su contenido y el de las Bases, prevalecerá aquel 
de la respectiva Circular. 

 
Comité Especial: Es el comité designado por Protransporte, mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva No. 017-2006-MML/IMPL/PE para 
este proceso, que tendrá a su cargo la conducción desde la convocatoria 
hasta la Fecha de Cierre o hasta que se produzca la cancelación del proceso. 
 
Concedente: Es Protransporte. 
 
Concesión: Es el título habilitante a otorgarse a través de este proceso de 
licitación pública que regulará el derecho a operar el Servicio en el COSAC 
I, así como el acceso y uso de la infraestructura del Sistema por un plazo 
establecido.  
 
Concesionario: es el Adjudicatario o la persona jurídica constituida en el 
Perú por éste, que celebra el Contrato de Concesión con el Concedente. 
 
Consorcio: Es la agrupación de dos o más personas jurídicas que carece de 
personalidad jurídica y que ha sido conformada con la finalidad de 
participar como Postor en la presente Licitación. El Consorcio deberá 
necesariamente incluir a uno o más Socios Calificados. 
 
Contrato de Concesión: Es el contrato cuyo modelo forma parte de las 
Bases, por el cual se entrega en Concesión la operación del Servicio y que 
contiene la documentación jurídica, técnica y financiera que regirá las 
relaciones entre el Concesionario y el Concedente, durante la vigencia de la 
Concesión. 
 
Contrato de Consorcio Coordinador: Es el Contrato de Consorcio 
Coordinador cuyo modelo forma parte de las Bases, que suscribe el 
Concesionario con los demás Operadores, con intervención de 
Protransporte, a efectos de coordinar la operación del transporte de 
pasajeros y de la Unidad de Recaudo. 
 

 
Contrato de Fideicomiso: Es el contrato de fideicomiso de administración 
que forma parte de las Bases, que suscribirá cada uno de los 
Concesionarios con el Fiduciario, con Los Demás Operadores, así como con 
Protransporte. 
 
Contratos: Son el Contrato de Concesión, el Contrato de Consorcio 
Coordinador y el Contrato de Fideicomiso. 
   
Control Efectivo: Es el control que ejerce cualquier persona o conjunto de 
personas de una persona jurídica, según lo dispuesto por el Reglamento de 
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Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado mediante 
la Resolución CONASEV No. 090-2005-EF/94.10, incluyendo sus 
modificatorias y las normas que la sustituyan. 
 
COSAC I: Es el Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I) 
establecido mediante la Ordenanza No. 682 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
Costo de Recaudo Variable por Pasajero (CRV): Es la Propuesta 
Económica que el Concesionario propone por prestar el Servicio en el 
COSAC I. Se expresa en Nuevos Soles por Pasajero que utilice el Sistema y 
se presentará hasta en dos (2) decimales. 
 
Derecho de Participar en la Licitación: Es el derecho que deberá pagar 
quien pretenda participar como Postor en la Licitación. Protransporte 
entregará un documento que acredite el pago de este derecho. 
  
Dólar o US$: Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los 
Estados Unidos de América. 
 
Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada de otra empresa 
cuando el Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la 
misma Empresa Matriz. 

 
Empresa Bancaria: Se entiende como empresa bancaria aquella empresa 
así definida conforme a la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y de Administradoras de Fondos de Pensiones, y que se 
encuentra incluida en el Anexo 2. 
 
Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. 
 
Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa donde el Control Efectivo está 
en manos de una Empresa Matriz.  

 
Fecha de Cierre: Es el día establecido en el numeral 1.7 en que se cumplen 
los actos de cierre mencionados en el numeral 10.2. 

 
Fecha de Inicio: Es la fecha en la que de conformidad con el Contrato de 
Concesión el Concesionario deberá comenzar con la operación del Servicio. 
 
Fiduciario: Es el fiduciario del Contrato de Fideicomiso, que será 
designado por Protransporte. 
 
Garantía de Capital Mínimo: Es la fianza bancaria obtenida por el Postor 
otorgada en los términos del numeral 5.6. para asegurar que el Postor 
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cumpla con tener a la Fecha de Cierre el capital social suscrito e 
íntegramente pagado conforme lo establece el numeral 10.2.4. En el 
Formulario 5 del Anexo 4 se incluye el modelo de la fianza bancaria.  
 
Garantía de Fiel Cumplimiento: Es la fianza bancaria a ser obtenida por el 
Concesionario conforme a las condiciones establecidas en el numeral 10.3 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones según los términos del 
Contrato de Concesión. En el Anexo 9 se incluye el modelo de la fianza 
bancaria. 

 
Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
Económica: Es la fianza bancaria obtenida por el Postor otorgada en los 
términos del numeral 6.5. para asegurar la validez, vigencia y 
cumplimiento de su Propuesta Económica, cuyo modelo se acompaña 
como Formulario 2 del Anexo 5.  
 
Grupo Económico: Es todo aquel grupo económico conforme a la 
definición establecida por el Reglamento de Propiedad Indirecta, 
Vinculación y Grupo Económico, aprobado mediante la Resolución 
CONASEV No. 090-2005-EF/94.10, incluyendo sus modificatorias y las 
normas que la sustituyan. 
 
Leyes Aplicables: Son las que se indican en el Numeral 1.4 de las Bases. 

 
Licitación: Es el proceso que se regula en estas Bases para la entrega en 
Concesión de la operación del Servicio. 
 
Los Demás Operadores: Los Operadores con excepción del Concesionario. 
 
Los Operadores: Son, conjuntamente, todos  los Concesionarios de las 
Unidades de Gestión que corresponden al COSAC I. 
 
 
Nuevos Soles o S/.:  Es la moneda o el signo monetario de curso legal en el 
Perú.  
 
Participación Mínima: Es la participación en el capital social suscrito e 
íntegramente pagado (con derecho a voto) del Concesionario no menor al 
sesenta por ciento (60%), que en conjunto deben mantener los Socios 
Calificados en el Concesionario de conformidad con el Contrato de 
Concesión. En cualquier caso la participación en el capital social de cada 
uno de los Socios Calificados no podrá ser menor al quince por ciento 
(15%). 
 
Pasajero: Es la persona natural que utiliza el Servicio de Transporte de 
Pasajeros que se presta en el Sistema. 
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Persona: Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que 
puede realizar actos jurídicos y asumir obligaciones en el Perú. 

 
Perú: Es la República del Perú, incluyendo cualquier división o subdivisión 
política de la misma. 

 
Postor: es una persona jurídica constituida en el Perú, o un Consorcio, que 
ha pagado el Derecho de Participar en la Licitación y se ha presentado a la 
misma. 

 
Postor Calificado: Es el Postor que haya presentado el Sobre Nº 1 conforme 
a lo dispuesto en el numeral 6.2 de estas Bases y que es declarado como tal 
por el Comité Especial  

 
Postor Precalificado: Es el Postor que ha cumplido con los Requisitos de 
Precalificación de las Bases y se encuentra habilitado para presentar los 
Sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3. 
 
Propuesta Económica: Es la declaración de voluntad incondicional, 
irrevocable y unilateral efectuada por un Postor para obtener la Concesión 
de la operación del Servicio, que se presentará en el Sobre No. 2, conforme 
al Anexo 7. 
 
Protransporte: Es el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima creado 
por la Ordenanza No. 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Rango Base: Es un rango de valores que establece el monto máximo y el 
monto mínimo del Costo de Recaudo Variable que los Postores Calificados 
podrán ofrecer en su Propuesta Económica. El rango se expresará en 
Nuevos Soles y el Comité Especial lo comunicará oportunamente mediante 
una Circular en función de la cual los Postores Calificados podrán expresar 
sus propuestas económicas. 
 
Reglamento de Operación del Sistema o Reglamento: Es el Reglamento 
de Operación del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad 
aprobado por la Ordenanza Nº 873 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.  
 
Representante Legal: Es la persona natural designada como tal por el 
Postor conforme al numeral 2.2 y a quien se le otorga las facultades 
previstas en dicho numeral. 

 
Requisitos de Precalificación: Son los requisitos que, conforme al numeral 
5 deberá satisfacer el Postor para ser declarado Postor Precalificado por el 
Comité Especial. 
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Sala de Datos: Es el área determinada por el Comité Especial que 
contendrá información relacionada con las materias de la Licitación, y que 
podrá ser visitada solamente por los Postores, luego de haber suscrito el 
Acuerdo de Confidencialidad, cuyo modelo se acompaña como Anexo 1. 
 
Servicio: Es la operación de la Unidad de Recaudo en el COSAC I 
realizado por el Concesionario. 
 
Servicio de Transporte de Pasajeros: es el servicio público de transporte 
urbano de pasajeros que de manera integrada prestan las Unidades de 
Gestión del Sistema en el COSAC I a través del Consorcio Coordinador de 
conformidad con el Contrato de Concesión y las Leyes Aplicables. 
 
Sistema: Es el Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad – 
COSAC regulado por el Reglamento de Operación del Sistema. 

 
Sobre Nº 1: Es el sobre que contiene los documentos especificados en el 
numeral 6.2 a ser presentados por un Postor que haya sido declarado como 
Postor Precalificado. 

 
Sobre Nº 2: Es el sobre que contiene la Carta de Presentación de la 
Propuesta Económica presentado por un Postor conforme a lo dispuesto en 
los numerales 4 y 6. 
 
Sobre Nº 3: Es el sobre que contiene un cheque de gerencia de una 
Empresa Bancaria a la orden de Protransporte, en el que se indicará el 
monto que se ofrece para la Reserva de Infraestructura, Contingencias y 
Retiro de Flota (RICR) conforme a lo dispuesto en los Numerales 6.4.3. y 
8.2.6 

 
Socios Calificados: Son los socios o accionistas del Postor, o uno de los 
integrantes en caso de un Consorcio, que conforme a las Bases cumplen con 
los Requisitos de Precalificación, y que además, de forma conjunta, son 
propietarios de la Participación Mínima. 
 
Unidad de Recaudo: Es la Unidad de Gestión del Sistema responsable de 
la venta, recarga, distribución y validación de medios de validación de 
acceso a los Pasajeros del Servicio de Transporte de Pasajeros que se presta 
en el Sistema. Asimismo, es responsable del manejo y custodia de los 
ingresos correspondientes al Servicio de Transporte de Pasajeros hasta su 
entrega al Fiduciario. 
 
Unidades de Gestión: Son los componentes del Sistema definidos en el 
Reglamento de Operación del Sistema. 
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1.4. Leyes Aplicables a la Licitación 
 

La Licitación y todos los actos vinculados a la misma se regirán por la Ley 
Orgánica de Municipalidades, aprobada por la Ley N° 27972; Ordenanza 
de Creación del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, Ordenanza 
No. 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima; el Reglamento de 
Operación del Sistema, aprobado por la Ordenanza No. 873 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima; el Reglamento para la promoción 
de la Inversión privada, aprobada por la Ordenanza No. 867 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima; la Ley de Promoción del Desarrollo 
Productivo Nacional, aprobada por la Ley N° 28242; la Ordenanza que 
declara la intangibilidad y reserva del COSAC I, aprobado por la 
Ordenanza No. 682 de la Municipalidad Metropolitana de Lima; el Texto 
Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en 
concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos, aprobado por el Decreto Supremo No. 059-96-PCM, y de 
manera suplementaria sus normas reglamentarias; la Ley General de 
Sociedades; el Código Civil; y cualquier otra norma aplicable a la 
Licitación, según sean modificadas, derogadas, sustituidas o interpretadas 
en el futuro.  Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
Postor, Postor Precalificado, Postor Calificado, Adjudicatario, 
Concesionario o Persona que, de manera directa o indirecta, participe en la 
Licitación, conoce las Leyes Aplicables. 
 

1.5. Facultades del Comité Especial 
 
1.5.1. El Comité Especial tiene como función conducir los procesos de selección 

de los operadores de las Unidades de Gestión que componen el Sistema. 
Asimismo, por Resolución de Presidencia Ejecutiva No. 017-2006-
MML/IMPL/PE, el Comité Especial fue autorizado para conducir la 
Licitación. Como tal, el Comité Especial está facultado, entre otros, para 
conducir, regular, modificar, dirigir, supervisar, controlar y dictar todas las 
disposiciones que resulten pertinentes o que estime necesarias para la 
ejecución de dicho proceso, resolver todo lo que no se encuentre previsto 
en las Bases o en las Leyes Aplicables y, en general, para ejercer todas las 
demás atribuciones que le asignan las Leyes Aplicables. Cualquier 
modificación de las Bases deberá ser previamente aprobada por el 
Directorio de Protransporte. 

 
1.5.2. La Licitación podrá ser suspendida o cancelada si así lo estimare 

conveniente el Comité Especial con expresión de causa debidamente 
fundamentada y sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia 
de ello. 
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1.5.3. La sola presentación de los Requisitos de Precalificación por parte de un 
Postor al Comité Especial no obliga a este último a declararlo como Postor 
Precalificado, así como tampoco la presentación de una Propuesta 
Económica por parte de un Postor obliga al Comité Especial a aceptarla. 

 
1.5.4. La sola presentación de los Requisitos de Precalificación por un Postor, o 

del Sobre N° 1 por un Postor implica su aceptación, sin limitación o 
restricción alguna, de lo dispuesto en el numeral 1.5. así como su renuncia 
irrevocable e incondicional a iniciar cualquier acción, reclamo, demanda o 
solicitud de indemnización contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, el Comité Especial, Protransporte y/o los Asesores, por el ejercicio 
de las facultades previstas en el numeral 1.5. 

 
1.5.5. Salvo lo expresamente estipulado en sentido contrario en estas Bases, las 

decisiones del Comité Especial con relación a esta Licitación son 
definitivas, no darán lugar a indemnización de clase alguna y no están 
sujetas a apelación en el ámbito administrativo o judicial, salvo los casos 
expresamente previstos en estas Bases. En consecuencia, por la sola 
adquisición del Derecho a Participar en la Licitación o su participación en 
esta Licitación, las Personas que estén comprendidas bajo los alcances de 
estas Bases renuncian a interponer cualquier recurso de impugnación 
contra tales decisiones, salvo que las Bases establezcan lo contrario. 

 
1.5.6. El Concedente de la operación del Servicio será Protransporte, de acuerdo a 

lo dispuesto por la Ordenanza No. 732 de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima y la Ordenanza Nº 873 que aprobó el Reglamento de Operación 
del Sistema. En consecuencia, Protransporte se encuentra facultado para 
suscribir el Contrato de Concesión. 

 

1.6. Contrato de Concesión, el Contrato de Consorcio Coordinador y el 
Contrato de Fideicomiso 
 
1.6.1. El proyecto del Contrato de Concesión, el Contrato de Consorcio 

Coordinador y el Contrato de Fideicomiso serán entregados a los Postores 
en la fecha prevista en el numeral 1.7 

 
1.6.2. El Contrato de Concesión contiene las especificaciones técnicas de la 

operación del Servicio objeto de la Concesión. 
 
1.6.3. Los Postores podrán presentar consultas a las Bases y sugerencias al 

proyecto de Contrato de Concesión dentro de los plazos indicados en el 
numeral 1.7. El Comité Especial no estará obligado a aceptar las 
sugerencias que los Postores formulen a las Bases o al proyecto de Contrato 
de Concesión. 
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1.7. Cronograma de la Licitación  
 

1.7.1. Convocatoria 5 de agosto de 2006 

1.7.2. Entrega de Bases 7 de agosto de 2006 

1.7.3.   Entrega del Proyecto de Contrato de 
Concesión, del Contrato de Consorcio 
Coordinador y el Contrato de Fideicomiso. 

7 de agosto de 2006 

1.7.4.   Consultas sobre las especificaciones técnicas 
al Contrato de Concesión. 5 de octubre de 2006 

1.7.5. Consultas sobre otros temas de las Bases y 
sugerencias al Contrato de Concesión 6 de diciembre de 2006 

1.7.6. Respuestas a las consultas sobre las Bases y 
envío de la versión final del Contrato de 
Concesión 

21 de diciembre de 2006 

1.7.7.   Presentación de los Requisitos de 
Precalificación 5 de enero de 2007 

1.7.8.   Presentación y Apertura del Sobre Nº 1, del 
Sobre Nº 2 y del Sobre Nº 3 21 de febrero de 2007 

1.7.9. Apertura del Sobre Nº 2 y Adjudicación de 
la Buena Pro 28 de febrero de 2007 

1.7.10. Notificación de la Resolución de 
Adjudicación de la Buena Pro  6 de marzo de 2007 

1.7.11. Fecha de Cierre  17 de abril de 2007 

1.7.12. Vencimiento de las Propuestas Económicas 19 de junio de 2007 

 
El Comité Especial podrá modificar las fechas del Cronograma, previa aprobación 
del Directorio de Protransporte, lo cual será comunicado a los Postores mediante 
Circular. 
 
Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del 
día, vencerá a las 17:00  horas de Lima – Perú. 
 

1.8  Interpretación y referencias  
  
1.8.1   Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se interpretarán en 

su sentido natural y obvio, salvo que específicamente se les haya 
asignado otro significado en este documento o sus anexos, o se infiera 
del contexto del mismo; y en cualquier caso, de acuerdo a las normas  
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vigentes en el Perú. Se considerará, sin admitirse prueba en contrario, 
que todo participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes en el Perú y aplicables a este caso.  

 
1.8.2 Los títulos de los capítulos, numerales, incisos, formularios y anexos de 

las Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido.    

 
1.8.3 En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo estipulado 

en alguno de sus anexos, primará lo previsto en las Bases, salvo que en 
los anexos se haya señalado expresamente, en forma clara e inequívoca, 
que su contenido modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases aunque no se manifieste 
expresamente. 

 

2. AGENTES AUTORIZADOS Y REPRESENTANTE LEGAL 
 

2.1. Agentes Autorizados 
 

2.1.1. Designación 
Cada Postor, antes de recibir información general o efectuar consultas al 
Comité Especial, deberá designar dos personas naturales con domicilio 
común en la ciudad de Lima como sus Agentes Autorizados a efectos de la 
Licitación. 

 
La designación de un Agente Autorizado habilita al mismo a ejercer sus 
facultades en la Licitación. 

 
2.1.2. Carta de Designación 

La designación de los Agentes Autorizados deberá hacerse mediante una 
carta simple firmada por un Representante Legal del Postor señalando 
expresamente las facultades indicadas en el numeral 2.1.3. y la información 
exigida en el numeral 2.1.4.   

 
2.1.3. Facultades Otorgadas 

Los Agentes Autorizados debidamente designados podrán actuar 
indistintamente el uno del otro y no necesariamente en forma conjunta y 
serán las únicas personas facultadas por el Postor, según corresponda, 
para: (i) tratar con el Comité Especial y los Asesores, todos los asuntos, 
incluida la facultad de formular consultas sobre las Bases de conformidad 
con el numeral 3.1.1, con excepción de aquellos que sean de competencia 
exclusiva del Representante Legal de acuerdo con el numeral 2.2.1, que 
pudieran presentarse en conexión con los Requisitos de Precalificación, los 
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documentos presentados en el Sobre Nº 1, la Propuesta Económica y, en 
general, todos los documentos y trámites relacionados con la Licitación y 
las Bases (ii) responder, en nombre del Postor y con efecto vinculante para 
su poderdante, todas las preguntas que el Comité Especial formule con 
relación al Postor; (iii) recibir notificaciones judiciales o extrajudiciales, en 
nombre y representación del Postor respectivo; y (iv) suscribir con efecto 
vinculante para el Postor, el Acuerdo de Confidencialidad a que se hace 
referencia en el numeral 3.3.4. 

 
2.1.4. Información 

La información que deberá proporcionarse con relación a cada uno de los 
Agentes Autorizados será la siguiente: nombre, documento de identidad, 
domicilio común en la ciudad de Lima, números de teléfono y facsímil 
comunes y correo electrónico. 

 
2.1.5. Notificaciones 

Todas las notificaciones dirigidas al Postor o al Adjudicatario podrán 
hacerse a cualquiera de los Agentes Autorizados mediante facsímil con 
confirmación de transmisión completa expedida por el facsímil del 
destinatario de la comunicación respectiva, en cuyo caso se entenderá 
recibida en la fecha que se complete la transmisión; o por carta entregada 
por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso se entenderá recibida 
la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose por bien efectuada 
y eficaz cualquier notificación efectuada en el domicilio común de los 
Agentes Autorizados señalados en el numeral 2.1.4. 

 
2.1.6. Sustitución 

El Postor, previa comunicación escrita dirigida al Comité Especial, podrá 
sustituir a cualquiera de los Agentes Autorizados en cualquier momento o 
variar el domicilio, números de teléfono y facsímil y/o el correo electrónico 
señalados para los Agentes Autorizados, siempre que el domicilio, 
números de facsímil y teléfono sean comunes para ambos Agentes 
Autorizados y tanto el domicilio común como los números de teléfono y 
facsímil comunes sean fijados dentro de la ciudad de Lima. La designación 
de los Agentes Autorizados, la sustitución de uno o de ambos, la 
designación de un nuevo Agente Autorizado, o la variación de su 
domicilio,  teléfono,  facsímil y/o correo electrónico según sea el caso, surte 
efecto en la fecha que el Comité Especial reciba tal comunicación.   

 

2.2 Representante Legal 
 
2.2.1 Designaciones y facultades 

Los Requisitos de Precalificación, los documentos presentados en los 
Sobres Nº 1, Nº 2 – Propuesta Económica- y N°3; y, en general, todos los 
documentos que un Postor, Adjudicatario o Concesionario presente con 
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relación a esta Licitación, deberán estar firmados por un Representante 
Legal de quien presente dichos documentos y que se encuentre 
debidamente facultado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en este 
numeral. El Postor, el Adjudicatario o el Concesionario únicamente podrán 
designar hasta dos Representantes Legales para que los represente, sea en 
forma conjunta o individualmente. 

 
El domicilio, número de facsímil, de teléfono y/o correo electrónico de los 
Representantes Legales, así como su sustitución, están sometidos a lo 
dispuesto en los numerales 2.1.4, .2.1.5 y 2.1.6. 
 
Las facultades otorgadas a cada uno de los Representantes Legales deberán 
ser lo suficientemente amplias como para que cualquiera de ellos pueda 
firmar, en nombre y representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases, incluyendo, específicamente: 
 
a)  la facultad para formular consultas sobre las Bases así como hacer 

recomendaciones, propuestas y sugerencias al proyecto de Contrato de 
Concesión; 

b)  designar a los Agentes Autorizados; 
c)  responder, con efecto vinculante para el Postor todas las preguntas que 

el Comité Especial le pueda formular en relación a su poderdante; 
d)  interponer los recursos impugnativos previstos en las Bases; 
e)  participar en la Licitación y presentar y suscribir toda la información 

requerida, incluyendo, la Propuesta Económica; 
f)  de ser el caso, suscribir el Contrato de Concesión; 
g)  de ser el caso, suscribir el Contrato de Consorcio Coordinador; 
h)  de ser el caso, suscribir el Contrato de Fideicomiso. 

 
La designación del Representante Legal habilita al mismo a ejercer sus 
facultades de representación en la Licitación. 

 
2.2.2. Presentación del Poder 

El documento de poder en que se nombra a los Representantes Legales 
deberá contener las facultades de representación correspondientes 
incluyendo aquellas que están señaladas en el numeral 2.2.1 y deberán ser 
presentados como un Requisito de Precalificación de conformidad con el 
numeral 5.3.8. 

 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o la sustitución de los 
inicialmente designados,  sólo entrará en vigor a partir de la fecha en que el 
Comité Especial reciba los documentos que acrediten debidamente dicho 
nombramiento, aplicándose las reglas señaladas en el numeral 2.1.6. 

 
2.2.3. Requisitos Formales para el otorgamiento de Poder 
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El instrumento de poder otorgado fuera del Perú a los efectos de designar 
al Representante Legal deberá estar: (i) debidamente extendido o 
legalizado ante el Consulado del Perú que resulte competente; (ii) 
refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, y; (iii) 
traducido oficialmente al español por un traductor público juramentado 
que se encuentre autorizado al efecto en el Perú. 

 
Los poderes otorgados en el Perú deberán constar por escritura pública o 
copia certificada notarialmente del acta del órgano societario 
correspondiente por el cual se otorgan.  

 
2.2.4. Inscripciones en los Registros Públicos  

En ningún caso se exigirá que, al momento de su presentación, los poderes 
se encuentren inscritos en los Registros Públicos.  Sin embargo, los poderes 
del Representante Legal del Postor que resulte Adjudicatario,  así como los 
poderes del Representante Legal del Concesionario, deberán estar inscritos 
en los Registros Públicos antes de la Fecha de Cierre. 

 

3. CONSULTAS E INFORMACION 

3.1. Consultas sobre las Bases 
 
3.1.1 Plazo para efectuar consultas 

Los Postores podrán hacer consultas sobre las especificaciones técnicas del 
Contrato de Concesión y sobre las Bases en las fechas señaladas en el 
numeral 1.7.  Dichas consultas deberán ser canalizadas a través de sus 
Agentes Autorizados y/o Representantes Legales.  

 
 
3.1.2. Formalidad de las Consultas 

Las consultas se formularán por escrito y en idioma español, y deberán 
estar dirigidas a: 

 
Comité Especial – Concesión de la Operación de la Unidad de Recaudo 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Pasaje Acuña No. 127,  4to. piso 
Lima 1, Perú  
Teléfono: 428-3333 
Fax: 428-2215 
Correo electrónico:   concesiones@protransporte.gob.pe 
 
La dirección de correo electrónico del Comité Especial se reserva para 
temas exclusivamente informales.  Por tanto, no reviste carácter oficial ni 
otorga constancia alguna de transmisión o recepción de mensajes entre los 
Postores o Adjudicatarios, y el Comité Especial, según sea el caso. 
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3.1.3. Circulares 
 

3.1.3.1 Las respuestas del Comité Especial a las consultas formuladas serán 
comunicadas mediante Circular a todos los Postores, sin indicar el 
nombre de quien hizo la consulta. 
 
Si el Comité Especial, en cualquier momento, considera necesario 
aclarar, modificar o complementar las Bases emitirá una Circular a 
tal efecto. Dicha Circular será dirigida a los Agentes Autorizados y 
enviada al domicilio común señalado en el numeral 2.1.4 de las 
presentes Bases. 
 
Todas las Circulares emitidas estarán disponibles para su revisión 
en la Sala de Datos por los Postores. 
 
Luego de vencido el plazo para presentar los Requisitos de 
Precalificación, las Circulares sólo serán notificadas a los Postores 
Precalificados. Luego de la presentación de los Sobres Nº 1 y Nº 2, 
las Circulares sólo serán notificadas a los Postores que presentaron 
tales Sobres. 
 

3.1.3.2 Las Circulares emitidas por el Comité Especial formarán parte 
integrante de estas Bases, siendo, en consecuencia, jurídicamente 
vinculantes para los Postores, Postores Precalificados, Postores 
Calificados, Adjudicatario y Concesionario. 

 
 

3.2 Sugerencias al Proyecto del Contrato de Concesión 
 
En caso que los Postores tengan comentarios al Proyecto del Contrato de 
Concesión, éstos se entregarán al Comité Especial por escrito y 
acompañados del archivo digital correspondiente, previa coordinación con 
el Comité Especial. Todas las sugerencias al Proyecto del Contrato de 
Concesión deberán ser enviados al Comité Especial a la dirección indicada 
en el numeral 3.1.2 de estas Bases, a más tardar en las fechas especificadas 
en el numeral 1.7. 
 
El Comité Especial se reserva el derecho de aceptar o rechazar tales 
comentarios total o parcialmente. La versión definitiva del Contrato de 
Concesión será emitida por Comité Especial en la fecha especificada en el 
numeral 1.7, después de la ronda de comentarios de los Postores. 
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3.3. Acceso a la Sala de Datos 
 
3.3.1. Los Postores tendrán acceso a la información relacionada con la Licitación, 

la misma que estará disponible para su revisión en la Sala de Datos. Dicha 
sala se encuentra ubicada en las oficinas de Protransporte en: 

 
Pasaje Acuña No. 127,  5to. piso 
Lima 1, Perú 
 

3.3.2. El acceso a la Sala de Datos deberá solicitarse al Comité Especial mediante 
comunicación escrita, indicando el nombre de las personas autorizadas en 
representación del Postor. 

 
3.3.3. El funcionamiento de la Sala de Datos estará normado por la “Guía de 

Usuarios”,  la cual estará disponible en la misma Sala. 
 
3.3.4. Los Postores deberán firmar el Acuerdo de Confidencialidad que se 

incluye como Anexo 1 a fin de tener acceso a la Sala de Datos.  
 

3.4 Entrevistas con el Comité Especial 
 
 Todo Postor, a través de los Agentes Autorizados y/o los Representantes 

Legales, según sea el caso, tendrá derecho a entrevistarse con funcionarios 
del Comité Especial, hasta el día anterior al último día para presentar los 
Requisitos de Precalificación indicado en el numeral 1.7 y los Postores 
Precalificados podrán hacerlo hasta el día anterior a la presentación del 
Sobre Nº 1, previa coordinación con el Comité Especial para la 
organización de tales entrevistas. Para ello se deberá indicar previamente 
los temas que se discutirán en la entrevista. 

 

3.5. Limitaciones de Responsabilidad 
 
3.5.1. Decisión Independiente de los Postores 

Todos los Postores deberán basar su decisión de presentar o no su 
Propuesta Económica en sus propias investigaciones, exámenes, 
inspecciones, visitas, entrevistas, análisis y conclusiones sobre la 
información disponible y la que de manera particular haya procurado, a su 
propio y entero riesgo. 

 
3.5.2. Limitación de Responsabilidad 

La Municipalidad Metropolitana de Lima o cualquiera de sus 
dependencias, Protransporte, el Comité Especial o los Asesores, no se 
hacen responsables, no garantizan, ni expresa ni implícitamente, la 
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totalidad, integridad, suficiencia, fiabilidad, o veracidad de la información, 
verbal o escrita, que se suministre a los efectos de, o dentro de la Licitación. 
En consecuencia, ninguna de las Personas que participe en la Licitación 
podrá atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de las partes antes 
mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes por el uso que 
pueda darse a dicha información o por cualquier inexactitud, insuficiencia, 
defecto, falta de actualización o por cualquier otra causa no expresamente 
contemplada en este numeral.  

 
 
3.5.3. Alcances de la Limitación de Responsabilidad 

La limitación enunciada en el numeral 3.5.2 alcanza, de la manera más 
amplia posible, a toda la información relativa a la Licitación que fuera 
efectivamente conocida, a la información no conocida y a la información 
que en algún momento debió ser conocida, incluyendo los posibles errores 
u omisiones en ella contenidos, por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima o cualquier de sus dependencias, Protransporte, el Comité Especial o 
los Asesores. Del mismo modo, dicha limitación de responsabilidad 
alcanza a toda información, sea o no suministrada o preparada, directa o 
indirectamente, por cualquiera de las partes antes mencionadas. 

 
La limitación de responsabilidad enunciada en el numeral 3.5.2, alcanza 
también a toda la información general que alcance el Comité Especial, el 
Memorando de Información, así como la que se proporcione a través de 
Circulares o de cualquier otra forma de comunicación, la que se adquiera 
durante las visitas a la Sala de Datos, y la que se menciona en estas Bases, 
incluyendo todos sus Formularios, Anexos y Apéndices. 

 
3.5.4. Aceptación por parte del Postor de lo dispuesto en el numeral 3.5 

La sola presentación de los Requisitos de Precalificación constituirá, sin 
necesidad de acto posterior alguno, la aceptación por el Postor de todo lo 
dispuesto en el numeral 3.5, así como su renuncia irrevocable e 
incondicional, de la manera más amplia que permitan las Leyes Aplicables, 
a iniciar cualquier acción, reconvención, excepción, reclamo, demanda o 
solicitud de indemnización contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima o cualquiera de sus dependencias, el Comité Especial, Protransporte 
o los Asesores, por la aplicación de esta disposición. 

 

4. PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PRECALIFICACION Y DE 
LOS SOBRES N° 1, N°2 Y Nº3 - REGLAS GENERALES 

 

4.1. Presentación de Documentos 
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Los Requisitos de Precalificación y los Sobres N° 1, Nº 2 y N°3 sólo podrán 
ser presentados personalmente por el Agente Autorizado o por el 
Representante Legal del Postor.  El Comité Especial no aceptará ni recibirá 
documentos que le sean remitidos por vía postal, facsímil o cualquier otro 
medio de comunicación. 

 

4.2. Idioma 
 

A menos que expresamente se estipule lo contrario en estas Bases, todos los 
documentos deberán ser presentados en idioma español o acompañados 
de traducción oficial al idioma español efectuada por Traductor Público 
Juramentado autorizado para ello conforme a las Leyes Aplicables.  En 
caso se advierta alguna discrepancia entre los textos en diferentes idiomas 
de cualquier documento, prevalecerá el texto en español. 

4.3. Documentos Originales y Copias 
 

Los Requisitos de Precalificación y los documentos incluidos en el Sobre Nº 
1, deberán ser presentados en original y dos copias estar debidamente 
marcadas como  “Original”, “Copia 1” y “Copia 2”  en la primera página, 
debiendo estar firmadas en la primera página por el Representante Legal, 
así como en aquellas páginas que así se requiera según las reglas 
establecidas en estas Bases para cada tipo de documento. Las copias no 
requerirán legalización notarial o consular. 
 

 

4.4 Formalidades de Presentación de los Requisitos de Precalificación y de 
los Sobres 

 
4.4.1. Los Requisitos de Precalificación y los Sobres N° 1, Nº 2 y N°3 deberán ser 

presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en su 
anverso con las indicaciones  (i) Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad; (ii) “Precalificación”,  “Sobre Nº 1” o “Sobre N° 2” o “Sobre 
N°3”, según sea el caso; y (iii) el nombre del Postor que presenta los 
documentos. 

 
4.4.2. Toda la documentación presentada en la precalificación y en los Sobres 

deberá ser perfectamente legible y deberá estar foliada en forma clara y de 
manera correlativa y rubricada por el Representante Legal en cada folio. 
Asimismo, se deberá incluir un índice numerado de todos los documentos 
incluidos en los documentos para precalificación y en cada Sobre. 
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4.4.3. En caso que exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en 
números y en letras, el monto expresado en letras prevalecerá. 

 
 

4.5. Efectos de la presentación de documentos y carácter vinculante de las 
Bases 

 
La presentación de los Requisitos de Precalificación, de los documentos 
incluidos en el Sobre Nº 1, de la Propuesta Económica, o de cualquier otro 
documento o comunicación al Comité Especial, implica el pleno 
conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional por parte de los 
Postores, Postores Precalificados, Postores Calificados, Adjudicatario o 
Concesionario, según corresponda, a todos y cada uno de los 
procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin excepción, 
establecidas en las Bases, específicamente de lo dispuesto en el numeral 3.5  
las mismas que tienen carácter jurídicamente vinculante para aquellos. 
 

 

4.6. Costo de la preparación y presentación de los Sobres. 
 

El Postor, sufragará todos los costos o gastos, directos o indirectos, en que 
incurra relacionados con la preparación y presentación de los Requisitos de 
Precalificación y los Sobres Nº 1 y N° 2 – Propuesta Económica.  La 
Municipalidad Metropolitana de Lima, Protransporte, el Comité Especial o 
los Asesores, no serán responsables en ningún caso por dichos costos, 
cualquiera sea la forma en que se realice la Licitación o su resultado. 

 

5. PRECALIFICACIÓN  
 

Sólo personas jurídicas, constituidas en el Perú, o Consorcios podrán 
participar en la presente Licitación.  
  
Una persona, a través de una Empresa Afiliada del mismo Grupo 
Económico, o como integrante de un Consorcio, no puede participar en 
más de un Postor. Si no resulta ganador, o si el Consorcio en el que 
participa no obtiene la buena pro, podrá, posteriormente, incorporarse al 
Concesionario de conformidad con las reglas que establezca el Contrato 
de Concesión.  
  
Para poder presentar los Requisitos de Precalificación, un Postor deberá 
haber pagado el Derecho de Participación en la Licitación. El monto del 
Derecho de Participación en la Licitación es de Diez Mil y 00/100 Dólares 
(US$ 10,000.00). Este monto no será reembolsable. El cual deberá ser 



 

 27

depositado en la siguiente cuenta nombre de Protransporte: 
 
 Cuenta Corriente en M.E. 

Número: 0011-0661-0100024181-68 
BBVA Banco Continental 
 

5.1. Presentación de los Requisitos de Precalificación 
 

El Postor deberá solicitar al Comité Especial le fije fecha, hora y lugar en 
que se presentarán los Requisitos de Precalificación, dentro del plazo 
establecido en el Cronograma de la Licitación a que se refiere el numeral 
1.7. 
 
Los Requisitos de Precalificación se recibirán y abrirán en presencia de 
Notario Público, se elaborará un acta en donde se dejará constancia de la 
presentación del Postor correspondiente, del número de orden que 
corresponda a cada Postor de acuerdo al orden de presentación de los 
mismos, y de la cantidad de hojas de documentación incluida en ellos. 

 
 

5.2. Requisitos de Precalificación 
Para ser declarado Postor Precalificado, el Postor deberá cumplir y, en su 
caso, demostrar a satisfacción del Comité Especial, que cumple con los 
siguientes Requisitos de Precalificación: 
 
5.2.1. Requisitos de Experiencia 
 
El Postor, o los Socios Calificados, para la evaluación de su experiencia 
deberán acreditar, y además deberá alcanzar el puntaje requerido señalado 
en el Anexo 6 de las Bases: 

 
a) Acreditar la ejecución de contratos cuyo objeto y/o alcance incluya el 

desarrollo e implantación de sistemas de recaudo para el transporte 
público urbano, con tarjetas inteligentes sin contacto, que permita la 
comercialización, recolección, almacenamiento y procesamiento “on 
line” (en línea) de los datos relativos a los registros de usuarios, la venta 
de créditos electrónicos y su utilización en el sistema de transporte 
público urbano. Los contratos que se presenten deben haber sido 
implantados después del 1 de enero de 2001 y antes del 31 de julio de 
2006. Para cada contrato se deberá presentar una (i) certificación de la 
entidad contratante o gestora del sistema con relación a la existencia del 
referido contrato, que incluya la información requerida en el 
Formulario 2 del Anexo 4; el objeto del contrato, indicando además si el 
contrato se cumplió satisfactoriamente; y la información de contacto del 
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cliente y la fecha de inicio de operación o (ii) copia del contrato que 
permita constatar los elementos contenidos en el Formulario 2 del 
Anexo 4, así como copia del acta de liquidación que acredite la 
finalización del contrato en los casos donde la certificación de la entidad 
contratante no mencione que el contrato se ha concluido a satisfacción.  

  
b) Acreditar la operación de venta, control y recarga de créditos 

electrónicos de viajes de sistemas de recaudo de transporte público 
urbano. La ejecución de los contratos que se presenten deben haberse 
iniciado después del 1 de enero de 2001 y que esté en operación al 31 de 
julio del 2006. Para efectos de la Precalificación, los contratos 
presentados deberán haber iniciado su operación al menos estar en 
ejecución por lo menos el 1 de agosto de 2005. Para cada operación se 
deberá presentar (i) una certificación de la autoridad de transporte 
correspondiente que incluya la información requerida en el Formulario 
2 del Anexo 4, indicando además la información de contacto de la 
autoridad de transporte; o (ii) copia del contrato que permita constatar 
los elementos contenidos en el Formulario 2 del Anexo 4, así como 
certificación del cliente indicando que el contrato se encuentra en 
ejecución al menos al 31 de julio del 2006. 

 
c) Acreditar la ejecución de contratos cuyo objeto y/o alcance incluya el 

suministro, instalación y configuración de equipos y sistemas para la 
implantación del recaudo en transporte público con tarjetas inteligentes 
sin contacto, especificando la cantidad de validadores en buses, 
estaciones o terminales. Los contratos que se presenten deben haber 
sido implantados después del 1 de enero de 2001 y antes del 31 de julio 
de 2006. Para cada contrato se deberá presentar (i) una certificación de 
la entidad contratante o gestora del sistema con relación a la existencia 
del referido contrato, que incluya la información requerida en el 
Formulario 2 del Anexo 4, el objeto del contrato, indicando además si el 
contrato se cumplió satisfactoriamente y la información de contacto del 
cliente y la fecha de inicio de operación o (ii) copia del contrato que 
permita constatar los elementos contenidos en el Formulario 2 del 
Anexo 4, así como copia del acta de liquidación que acredite la 
finalización del contrato en los casos donde la certificación de la entidad 
contratante no mencione que el contrato se ha concluido a satisfacción.  

 
En el caso que el Postor sea un Consorcio se presentarán las certificaciones 
técnicas de sus integrantes. La experiencia a ser considerada será la suma 
de las experiencias certificadas por todos los integrantes del Consorcio, sin 
importar su participación  en el Consorcio. 
 
5.2.2. Requisitos Patrimoniales 
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El Postor, los Socios Calificados, los accionistas o socios del Postor, o en el 
caso de Consorcios sus integrantes, deberán acreditar el cumplimiento del 
siguiente requisito patrimonial: 
 
• Acreditar un patrimonio neto de por lo menos US$5’000,000.00 (Cinco 

Millones y 00/100 Dólares). En el caso que el Postor sea un Consorcio 
se presentarán los estados financieros auditados de sus integrantes. El 
patrimonio neto a ser considerado será la suma del patrimonio neto de 
todos los integrantes del Consorcio, sin considerar la participación de 
los integrantes del Consorcio. 

 
• Presentar una carta de referencia emitida por una Empresa Bancaria o 

por un Banco Extranjero de Primera Categoría de acuerdo con el 
formato del Formulario No. 8 del Anexo 4. 

 
5.2.3 Requisitos Legales 

 
El Postor deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 
 
§ Que el Postor es una persona jurídica debidamente constituida en el 

Perú o un Consorcio. En este último caso, deberá comprometerse a 
constituir una persona jurídica en el Perú en el caso que se le adjudique 
la Buena Pro. 

 
§ Que el Postor, o uno de sus accionistas o socios o integrantes del 

Consorcio, haya sido la Persona  que pagó el Derecho de Participar en 
la Licitación. 

 
§ Tener Representante Legal conforme a los requisitos establecidos en el 

numeral 2.2 
 

§ Que el Postor, sus accionistas o socios o sus integrantes, o los 
integrantes del Consorcio  en el caso que el Postor sea un Consorcio, no 
tengan sentencia firme por proceso alguno relacionado con materias 
que razonablemente pudieran dar indicios de la falta de idoneidad para 
la prestación del servicio objeto de la Concesión, en el que hubieran 
sido demandados o reconvenidos por alguna Autoridad 
Gubernamental o de cualquier otro país, Protransporte o cualquier 
entidad estatal de otro país, o el Comité Especial, no teniendo 
impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado Peruano. 

 
Asimismo, que no tengan impedimento ni estén sujetos a 
restricciones (por vía contractual, judicial, legislativa u otras, 
incluyendo lo normado por el Artículo 1366 del Código Civil Peruano 
y en el artículo 47 de la Ordenanza No. 867 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima), para asumir y cumplir con las obligaciones 
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emanadas de estas Bases, de la Propuesta Económica y de los 
Contratos. 

 
§ Que el Postor, sus accionistas o socios y sus integrantes, o los 

integrantes del Consorcio en el caso que el Postor sea un Consorcio, 
hayan renunciado a invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad 
diplomática u otra, o reclamo por la vía diplomática y/o cualquier 
reclamo invocado por o contra el Estado o  sus dependencias; 
Protransporte; el Comité Especial, sus integrantes y Asesores, bajo la ley 
peruana o bajo cualquier otra legislación con respecto a sus obligaciones 
sobre estas Bases, la Propuesta Económica, y los Contratos que se 
suscribirán. 

 
§ Que el Postor, o sus accionistas o socios, o integrantes en el caso que el 

Postor sea un Consorcio, no posean participación directa o indirecta en 
ningún otro Postor. 

 
§ Acreditar un capital social mínimo de US$ 2’000,000.00 (Dos Millones y 

00/100 Dólares) o presentar la Garantía de Capital Mínimo a que se 
refiere el inciso 5.6. En el caso de Consorcios deberán presentar la 
referida Garantía de Capital Mínimo. 

 
§ Presentar los Estados Financieros auditados, o documentos análogos de 

los accionistas o socios del Postor o de la respectiva empresa del Grupo 
Económico del Postor correspondientes al último ejercicio finalizado. 
En el caso que el Postor sea un Consorcio se podrá presentar los estados 
financieros de sus integrantes.  

 
. Esta información podrá ser presentada en idioma español o en otro 

idioma, requiriendo en este último caso traducción oficial  al español 
por un traductor público juramentado que se encuentre autorizado al 
efecto en el Perú.  

 

5.3 Contenido de los Requisitos de Precalificación 
 

Para acreditar el cumplimiento de todos los Requisitos de Precalificación 
mencionados en el inciso 5.2., el Postor deberá presentar los siguientes 
documentos: 

 
5.3.1 Indice numerado de los documentos incluidos para la Precalificación. 
 
5.3.2 Formulario N° 1 del Anexo N° 4, “Carta de Presentación de los Requisitos 

de Precalificación” que tendrá el carácter de Declaración Jurada, a través 
del cual el Postor acredita su compromiso de presentar información 
fidedigna y el sometimiento expreso e incondicional a las Bases.  Deberá 
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ser presentada al Comité Especial mediante documento simple firmado 
por el Representante Legal del Postor, cuya firma deberá ser legalizada por 
Notario Público. 

  
5.3.3 Formulario N° 2 del Anexo N° 4 “Carta de Presentación de Requisitos de 

Experiencia para la Precalificación” firmada en original por el 
Representante Legal del Postor, mediante la cual acredita la experiencia del 
Postor, así como la documentación requerida de acuerdo con dicho 
formulario.  
 

5.3.4 Formulario N°3  del Anexo N° 4 “Carta de Presentación de Información 
Financiera para la Precalificación” y sus  secciones, firmada en original por 
el Representante Legal, mediante la cual acredita el patrimonio neto 
mínimo establecido en los Requisitos de Precalificación. 

 
El Postor deberá consignar sus propias cifras financieras,  las de sus 
accionistas o socios, o la de sus integrantes en caso de un Consorcio, o las 
de las empresas de su mismo Grupo Económico.  
 
En caso se presenten cifras de una empresa del Grupo Económico deberá 
presentar los instrumentos que acrediten tal vinculación, así como el 
instrumento de poder del representante legal de la empresa del Grupo 
Económico que suscribe la carta.  El poder conferido al representante legal 
de la empresa del Grupo Económico deberá cumplir las formalidades 
contenidas en el Punto 2.2. 
 

5.3.5 Copia legalizada por notario público del documento que acredite el 
cumplimiento del capital social mínimo de US$ 2’000,000.00 (Dos Millones 
y 00/100 Dólares) o en su defecto la Garantía de Capital Mínimo a que se 
refiere el inciso 5.6. Los Postores que sean un Consorcio deberán presentar 
la referida Garantía de Capital Mínimo. 

 
5.3.6 Copia legalizada por notario público del documento de constitución social 

del Postor. Deberá acompañarse copia igualmente legalizada del 
instrumento que lo constituye  socialmente y de sus normas de 
funcionamiento (contrato social, estatutos), debidamente inscritos, y sus 
modificaciones, si las hubiere. 
 
En caso de tratarse de un Consorcio, se requerirá, para cada uno de sus 
integrantes, además de los instrumentos que se mencionan en el párrafo 
precedente, copia legalizada, por notario público del instrumento por el 
cual se forma dicho Consorcio. 
 
Los documentos emitidos fuera del Perú deberán cumplir con lo señalado 
en el numeral 2.2.3. 
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Se deberán consignar además todos los datos personales de los Directores, 
miembros del Consejo de Vigilancia, y demás funcionarios que ejerzan la 
administración o representación legal de la sociedad. 
 
El plazo de vigencia de las personas jurídicas que se presenten como 
Postores deberá ser igual o superior a la vigencia de la Concesión.  El objeto 
social contemplado en su estatuto deberá ser lo suficientemente amplio 
como para permitirle ser Postor en la presente Licitación o para participar 
como accionista en otras sociedades cuyos objetos les permita prestar el 
Servicio que es objeto de la presente Licitación. 

 
5.3.7 En el caso que el Postor fuese una persona jurídica constituida en el Perú, 

deberá presentar una declaración Jurada, según Formulario N° 4 del Anexo 
N° 4, firmada por el Representante Legal del Postor confirmando su 
existencia, de conformidad con las Leyes Aplicables. 
 
En el caso que el Postor fuese un Consorcio, además de la obligación de 
presentar la declaración jurada ante indicada respecto a cada uno de sus 
integrantes, el Postor deberá presentar una Declaración Jurada firmada por 
su Representante Legal, en su doble calidad de Representante Legal del 
Postor y de cada uno de los integrantes, confirmando su existencia y 
solidaridad de los integrantes respecto de las obligaciones asumidas y 
Declaraciones Juradas presentadas, redactada conforme al modelo que 
aparece como Formulario N° 4A del Anexo N° 4. 
 
La firma del Representante Legal en estas Declaraciones Juradas deberá ser 
legalizada notarialmente en el Perú o si el documento fuera extendido 
fuera de Perú se procederá conforme al procedimiento establecido en el 
inciso 2.2.3;  
 

5.3.8 Copia del Comprobante de pago del Derecho de Participar en la Licitación, 
a fin de acreditar que el Postor, o uno de sus accionistas o socios o 
integrantes en caso de Consorcio, haya sido quien pagó dicho derecho.  

 
5.3.9 El poder de los Representantes Legales, conforme al inciso 2.2. 
 
5.3.10 Declaración jurada suscrita por el Representante Legal del Postor conforme 

al modelo que aparece en el Formulario 5 del Anexo 4, declarando:  
 
5.3.10.1 Que el Postor, sus accionistas o socios, o sus integrantes en el caso que 

el Postor sea un Consorcio, no tienen sentencia firme por proceso 
alguno, relacionado con materias que razonablemente pudieran dar 
indicios de la falta de idoneidad para la prestación del servicio objeto 
de la Concesión, en el que hubieran sido demandados o reconvenidos 
por alguna Autoridad Gubernamental, Protransporte o cualquier 
entidad estatal de otro país; y no tienen impedimento o restricción 
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alguna para contratar con el Estado del Perú.  Asimismo, que no tienen 
impedimento ni estén sujetos a restricciones (por vía contractual, 
judicial, legislativa u otras, incluyendo lo normado por el artículo 1366 
del Código Civil Peruano y por el artículo 47 de la Ordenanza N°867 de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima), para asumir y cumplir con 
las obligaciones emanadas de estas Bases, de la Propuesta Económica y 
los Contratos. 

 
5.3.10.2 Que el Postor, sus accionistas o socios, o sus integrantes en el caso que 

el Postor sea un Consorcio, han renunciado a invocar o ejercer cualquier 
privilegio o inmunidad diplomática u otra, o reclamo por la vía 
diplomática y/o cualquier reclamo invocado por o contra cualquier 
Autoridad Gubernamental; Protransporte; el Comité Especial, sus 
integrantes y Asesores, bajo la ley peruana o bajo cualquier otra 
legislación con respecto a sus obligaciones sobre estas Bases, la 
Propuesta Económica, y los Contratos que se suscribirán como 
resultado del presente proceso. 

 
5.3.10.3 Que el Postor, ni sus socios ni accionistas, ni sus integrantes en el caso 

que el Postor sea un Consorcio, no posea participación directa o 
indirecta en otro Postor que presenta Propuesta Económica en la 
Licitación. 

 
5.3.11 Estados Financieros auditados, o documentos análogos de los accionistas o 

socios del Postor o de la respectiva empresa del Grupo Económico del 
Postor o de sus integrantes en caso de que el Postor sea un Consorcio, 
correspondientes al último ejercicio finalizado. 

 
5.3.12 Carta de referencia emitida por una Empresa Bancaria o por un Banco 

Extranjero de Primera Categoría de acuerdo con el Formulario No. 8 del 
Anexo 4. 

 
A partir de la presentación de la documentación a que se refiere el Punto 5 y hasta 
la Fecha de Cierre, el Postor se compromete a poner a disposición del Comité 
Especial todos los documentos que le sean solicitados por éste, a fin de comprobar 
la veracidad de la documentación presentada, conforme a dicho numeral. 
 

5.4 Verificación de la Información ante el Comité Especial 
 
El Comité Especial se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los 
datos e información presentados como Requisitos de Precalificación, sin 
que ello suponga en modo alguno una limitación de la responsabilidad del 
Postor respectivo derivada de la posible falta de veracidad de los datos o la 
información presentada.  De igual manera, cada Postor se compromete a 
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poner a disposición del Comité Especial todos los documentos que le sean 
solicitados a tal efecto. 

 
Sin perjuicio de la responsabilidad estipulada en este inciso, la falta de 
veracidad de los datos o la información presentada como Requisitos de 
Precalificación podrá ocasionar que el Comité Especial descalifique en 
cualquier etapa de la Licitación al Postor correspondiente. 

 

5.5 Notificación y Subsanación 
 
5.5.1. El Comité Especial revisará los Requisitos de Precalificación y notificará a 

cada Postor sobre los defectos u omisiones no materiales y subsanables que 
consten en sus documentos.  El Postor notificado deberá subsanar los 
documentos observados dentro del plazo que para dicho efecto le indique 
el Comité Especial. 
 

5.5.2 El Comité Especial notificará a cada Postor si ha cumplido con presentar 
los Requisitos de Precalificación requeridos por las Bases dentro de los 
cinco (5) Días de recibida la documentación completa. 

 
5.5.3 Adicionalmente, a fin de facilitar el examen, verificación y comparación de 

datos y requisitos, el Comité Especial podrá solicitar a cualquier Postor que 
aclare la información presentada. La aclaración se hará por escrito dentro 
del plazo que establezca el Comité Especial. 

 
5.5.4 El Comité Especial pondrá en conocimiento progresivamente los 

resultados del proceso de precalificación de cada Postor, para lo cual 
cursará una comunicación al Postor. 

 

5.6 Garantía de Capital Mínimo 
 
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 inciso 
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 US$2’000,000.00 (Dos Millones y 00/100 Dólares) 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 US$2’000,000.00 (Dos Millones y 00/100 
Dólares). 
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En el caso que el Postor sea un 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 o por un Banco Extranjero de Primera Categoría y 
confirmada por una Empresa Bancaria. 

 
5.6.2. El plazo de vigencia de la garantía debe correr desde la fecha de 

presentación de los Requisitos de Precalificación hasta la fecha de 
vencimiento de las Propuestas Económicas estipulada en el inciso 1.7. 

 
5.6.3 Una vez declarada la Adjudicación de la Buena Pro por el Comité Especial, 

la Garantía de Capital Mínimo presentada por el Postor que resulte 
Adjudicatario podrá ser ejecutada por Protransporte, si dicho 
Adjudicatario, por razones que le son imputables, no cumple con suscribir 
y pagar íntegramente el capital social mínimo. 

 
5.6.4 La Garantía de Capital Mínimo presentada por un Postor que no resulte 

Adjudicatario le será devuelta luego de vencida la Propuesta Económica. 
 

5.7.  Procedimiento de Reconsideración y Apelación de la precalificación  
 

5.7.1. Solicitud de Reconsideración 
Un Postor que no es precalificado podrá presentar ante el Comité Especial 
una solicitud de reconsideración de la evaluación de sus Requisitos de 
Precalificación. Un Postor sólo podrá solicitar la reconsideración de la 
evaluación de sus Requisitos de Precalificación, y no así de las de un 
tercero. 
 

5.7.2. Plazo para presentar la solicitud de reconsideración  
La solicitud de reconsideración deberá ser presentada ante el Comité 
Especial, dentro de los tres (3) Días siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación por la que se declara que no ha precalificado.  Una vez recibida 
la solicitud de reconsideración, el Comité Especial considerará los méritos 
de la misma y resolverá dentro de los dos (2) Días siguientes. 
 

5.7.3. Apelación 
La resolución del Comité Especial, respecto de la solicitud de 
reconsideración podrá ser apelada por el Postor dentro de los cinco (5) Días 
siguientes a la fecha de notificación de la resolución denegatoria de la 
solicitud de reconsideración. El Directorio de Protransporte resolverá la 
apelación interpuesta dentro de los diez (10) Días siguientes de recibida.  El 
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Acuerdo de Directorio de Protransporte que recaiga sobre la apelación es 
definitivo y no podrá ser objeto de impugnación  
 

5.7.4. Gastos 
Cualquier gasto del Postor afectado que pudiera derivarse del proceso de 
reconsideración, o de una eventual apelación, será de cuenta exclusiva de 
aquél. 

 
5.7.5 Garantía de la Reconsideración y Apelación 

 
5.7.5.1. Ninguna solicitud de Reconsideración o apelación contemplada 

en el numeral 5.7, será admitida a menos que sea acompañada 
por una fianza bancaria que sea solidaria, irrevocable, 
incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de 
realización automática, otorgada a favor de Protransporte, con 
el plazo mínimo de vigencia estipulado en el numeral 5.7.5.3.  
La fianza bancaria, según sea el caso, deberá ser emitida por 
una Empresa Bancaria por un importe de Veinte mil y 00/100 
Dólares (US$ 20,000.00). La fianza bancaria deberá presentarse 
de acuerdo a los términos del modelo incluido como 
Formulario 6 del Anexo 4. 

 
5.7.5.2. En el caso que el Comité Especial o el Directorio de 

Protransporte declare inadmisible, infundada o improcedente 
la reconsideración (en ausencia de apelación) o la apelación 
interpuestas por el Postor correspondiente Protransporte 
ejecutará la garantía. 

 
5.7.5.3. La garantía deberá tener una vigencia de sesenta (60) Días 

contados a partir de la fecha en que se interponga la solicitud 
de reconsideración. 

 
5.7.5.4 En caso que el Comité Especial o el Directorio de Protransporte 

declare fundada la reconsideración y/o la apelación 
interpuesta por el Postor, el Comité Especial deberá devolver a 
éste la garantía que le fuera entregada, dentro de un plazo de 
cinco (5) Días de notificado el Acuerdo correspondiente.  El 
monto por el que se constituyó la garantía no generará 
intereses. 

 

6. SOBRE Nº 1 , SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA- Y SOBRE 
Nº3 
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6.1. Presentación del Sobre Nº 1, Sobre Nº 2 y Sobre Nº 3 
  
6.1.1. Los documentos contenidos en el Sobre Nº 1, en el Sobre Nº 2, y en el Sobre 

Nº 3 deberán presentarse en la fecha indicada en el numeral 1.7.  El lugar y 
la hora serán comunicados oportunamente por el Comité Especial. 
 

6.1.2. Solamente los Postores Precalificados podrán presentar el Sobre Nº 1, el 
Sobre Nº 2, y el Sobre Nº 3. 
  

6.1.3. El acto público de presentación del Sobre Nº 1, del Sobre Nº 2, y del Sobre 
Nº 3 (el Acto de Recepción de Propuestas) será ante el Comité Especial y 
contará con la presencia de un representante de la Oficina de Control 
Interno y de un Notario Público, quien certificará la documentación 
presentada y dará fe de dicho acto.  

 
6.1.4. El Presidente del Comité Especial, recibirá los Sobres Nº 1.  Una vez que los 

Postores Precalificados hayan hecho entrega de sus Sobres Nº 1, el Notario 
Público participante procederá a abrir cada uno de ellos en el mismo orden 
que fueron entregados.  Al abrir el Sobre Nº 1, el Notario Público deberá 
rubricar los respectivos Sobre Nº 2 y Sobre Nº 3, y los colocará, cerrados, en 
el lugar destinado a tal efecto. 
 
Seguidamente, el Notario Público rubricará la primera, última y algunas 
páginas intermedias de los documentos contenidos en el Sobre Nº 1 y 
entregará los mismos al Comité Especial. 

 
6.1.5. El Comité Especial rechazará en el acto las propuestas que contengan 

documentos con enmendaduras, borraduras y correcciones, así como 
aquellas que no contengan todos los documentos requeridos para el Sobre 
N° 1. 

 
6.1.6. En caso se encuentren conformes los documentos presentados en los 

Sobres Nº 1 de todos los Postores Precalificados, el Comité especial podrá 
proceder, si así lo estima conveniente, a abrir los Sobres Nº 2 continuando 
con el acto señalado en el numeral 7. De lo contrario, indicará a cada Postor 
las aclaraciones que requiera sobre alguno de tales documentos. Las 
solicitudes de aclaración se tendrán por notificadas en el acto y deberán ser 
respondidas por los Postores en un plazo máximo de tres (3) Días. 

 
Si el Postor no procediera a la aclaración respectiva en el plazo establecido 
o ésta resultara insuficiente para el Comité Especial, el Postor 
correspondiente quedará automáticamente descalificado siendo declarado 
ello por el Comité Especial. 
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6.2 Contenido del Sobre No. 1 
 

El Comité Especial sólo abrirá el Sobre Nº 1 de aquellos Postores 
Precalificados que sean declarados como tales de conformidad con lo 
establecido en las Bases. 
 
Para ser declarado Postor Calificado y poder presentar Propuesta 
Económica, el Postor Precalificado deberá cumplir con presentar los 
siguientes documentos en el Sobre Nº 1:  

 
6.2.1 Índice numerado de los documentos incluidos en el Sobre N° 1. 
 
6.2.2 Tres ejemplares del Contrato de Concesión, firmados por el Representante 

Legal del Postor Precalificado y de los Socios Calificados. El Postor deberá 
tener especial cuidado de que los valores y demás datos que sea necesario 
incorporar en los Contratos no deben ser incluidos en el texto del mismo.  
Estos serán incluidos entre la Fecha de Adjudicación de la Buena Pro y la 
Fecha de Cierre en función a su respectiva Propuesta Económica. El 
Contrato de Concesión constituirá jurídicamente una oferta que de ser 
aceptada por el Comité Especial se entenderá celebrado sin necesidad de 
efectuar o suscribir acto o documento adicional alguno para dicho efecto de 
ninguna de las partes. 

 
6.2.3 Tres ejemplares del Contrato de Consorcio Coordinador firmados por el 

Representante Legal del Postor Precalificado. El Contrato de Consorcio 
Coordinador constituirá jurídicamente una oferta que de ser aceptada por 
el Comité Especial se entenderá celebrado sin necesidad de efectuar o 
suscribir acto o documento adicional alguno para dicho efecto de ninguna 
de las partes. 

 
6.2.4 Tres ejemplares del Contrato de Fideicomiso firmados por el Representante 

Legal del Postor Precalificado. 
  
6.2.5 Declaración jurada suscrita por el Representante Legal del Postor 

Precalificado y por los representantes legales de los Socios Calificados 
conforme al modelo que aparece en el Formulario 1 del Anexo 5, 
declarando: 

 
6.2.5.1 Que la información, declaraciones, certificación y, en general, los 

Requisitos de Precalificación del Postor Precalificado permanecen 
vigentes y son correctos a la fecha y permanecerán de la misma manera 
hasta la Fecha de Cierre. 

 
6.2.5.2 Los porcentajes de participación en el Postor Precalificado que 

corresponda a cada uno de los Socios Calificados y los socios o 
accionistas titulares de más del cinco por ciento (5%) de las acciones o 
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participaciones representativas del capital social del Postor. En el caso 
de Consorcios también se requerirá dicha información respecto de cada 
uno de sus integrantes. 

  
6.2.5.3 Que el Postor Precalificado no es accionista, socio o integrante del 

Grupo Económico de otro Postor Precalificado que presenta Propuesta 
Económica en la Licitación. 

 
6.2.5.4 Que, en el supuesto de resultar Adjudicatario, se compromete a que el 

Concesionario tendrá un capital social suscrito e íntegramente pagado, 
cuyo monto, a la  Fecha de Cierre, no será menor a US$2’000,000.00 
(Dos Millones y 00/100 Dólares) 

 
6.2.5.5 Que en el supuesto de resultar Adjudicatario, se compromete a aprobar 

mediante el órgano competente del Concesionario, a satisfacción del 
Comité Especial, los actos a que se refiere el numeral 9.1.2. de estas 
Bases. 

 
6.2.5.6 Que los Socios Calificados poseerán, a la Fecha de Cierre, la 

Participación Mínima y que la mantendrán por un plazo de cuatro (4) 
años contados desde la Fecha de Cierre. 

 
6.2.6 La Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 

Económica, según el numeral 6.5 y conforme al modelo que aparece en el 
Formulario 2 del Anexo 5. 

 
6.2.7 En caso de que el Postor sea un Consorcio: 
 
6.2.7.1 Acuerdo del Consorcio donde se incluya la composición del mismo, el 

compromiso de asociación y el nombramiento del Representante Legal 
del Consorcio, conforme al modelo del Formulario No. 3  del Anexo 
No. 5. 

 
6.2.7.2 En el caso que el Postor sea un Consorcio, los poderes de los 

Representantes Legales de los miembros del Consorcio, donde se les 
faculta, entre otros, a suscribir el acuerdo del Consorcio mencionado en 
el inciso 6.2.7.1.  Estos poderes deberán cumplir con las formalidades 
descritas en el inciso 2.2.3. 

 
6.2.8 Cronograma de Implementación Preliminar. 
.  
6.2.8.1 El Postor deberá presentar su cronograma en relación al objeto y 

alcance indicados en las Especificaciones Técnicas (Anexo 11 del 
Contrato de Concesión). El Postor deberá ofrecer obligatoriamente 
todos los equipos y servicios que son necesarios para el cumplimiento 
del objeto del contrato. 
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6.2.8.2 Si existen bienes u obligaciones de cualquier naturaleza que no hayan 

sido mencionados, pero que son requeridos para la mejor operación del 
proyecto en un futuro inmediato, deberá indicarlo en su Cronograma 
de Implementación Preliminar. De no hacerlo, y notar posteriormente 
su falta, se considerará que su costo está incluido globalmente en la 
misma. 

 
6.2.8.3 El Comité Especial descalificará al Postor, cuyo Cronograma de 

Implementación Preliminar no contenga el desarrollo en detalle de los 
ítems establecidos en el Anexo 12 de estas Bases. 

 
6.2.9  El Sobre N° 2 cerrado. 
 
6.2.10  El Sobre N° 3 cerrado. 
 

6.3 Presentación del Sobre Nº 2 - Propuesta Económica - Reglas Generales 
 
6.3.1. La Carta de Presentación de la Propuesta Económica que el Postor 

Calificado formula deberá estar contenida en el Sobre Nº 2, el cual deberá 
estar cerrado e incluido en el Sobre Nº 1. 

 
6.3.2. El Sobre Nº 2 del Postor se abrirá únicamente si el Comité Especial declara 

que el Postor Precalificado ha presentado todos los documentos requeridos 
de conformidad con el numeral 6.2., y como consecuencia de ello será 
considerado Postor Calificado. 

 
6.3.3. Todas las Propuestas Económicas deberán permanecer vigentes, a los 

efectos de su aceptación unilateral por el Comité Especial hasta la fecha 
indicada en el numeral 1.7. 

 

6.4 Contenido del Sobre Nº 2 y del Sobre Nº 3 
 

6.4.1 El Postor Precalificado deberá incluir en el Sobre Nº 2 una Carta de 
Presentación de Propuesta Económica conforme al Anexo 7.  En dicho 
documento, el Postor deberá especificar su Propuesta Económica 
expresada en números y en letras, debiendo incluir por lo menos dos 
decimales. En caso de discrepancia entre las cantidades expresadas en 
números y en letras prevalecerá la cantidad en letras. 

 
Dicha Carta de Presentación de Propuesta Económica deberá estar 
suscrita por el Representante Legal del Postor. 
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Las Propuestas Económicas que no observen estas reglas no serán 
consideradas válidas para la Licitación, por lo que serán descalificadas 
y devueltas a los Postores.  

 
6.4.2 A los efectos de la Licitación, la presentación del Sobre No. 2 por 

parte del Postor Calificado constituye una Propuesta Económica 
irrevocable e implica el sometimiento del Postor Calificado a todos 
los términos y condiciones sin excepción de los Contratos y de la 
Carta de Presentación de la Propuesta Económica. 

 
6.4.3 Para efectos de lo establecido en el Numeral 8.2.6 el Postor 

Precalificado deberá incluir en el Sobre Nº 3 un cheque de gerencia 
de una Empresa Bancaria a la orden de Protransporte en el que se 
indicará el monto que ofrece para la Reserva de Infraestructura, 
Contingencias y Retiro de Flota (RICR). 

 

6.5 Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
Económica 

 
6.5.1 El Postor Precalificado deberá  garantizar la Propuesta Económica que 

realice durante la Licitación. 
 
6.5.2 Para tal efecto, el Postor deberá incluir en el Sobre Nº 1, el original de una 

fianza 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 Precalificado debe presentar será de Seiscientos 
Cuarenta Mil y 00/100 Dólares (US$640,000.00). 

 
La Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
Económica deberá estar emitida de acuerdo a los términos del modelo 
incluido como Formulario 2 del Anexo 5 por una Empresa Bancaria o por 
un Banco del Exterior y confirmada por una Empresa Bancaria. 
 
El plazo de vigencia de la garantía debe correr desde la fecha de 
presentación del Sobre No. 1 hasta la fecha de vencimiento de las 
Propuestas Económicas estipulada en el numeral 1.7.  La referida garantía 
será renovada a fin de mantenerla vigente por el plazo establecido en este 
numeral. 

 
6.5.3 Una vez declarada la Adjudicación de la Buena Pro por el Comité Especial, 

la Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
Económica presentada por el Postor que resulte Adjudicatario podrá ser 
ejecutada por Protransporte, si dicho Adjudicatario no cumple con todas y 
cada una de las obligaciones que le corresponden en la Fecha de Cierre, 
según se estipula en el inciso 10.2. 
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La Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
Económica presentada por un Postor Precalificado que no resulte 
Adjudicatario le será devuelta luego de vencida la vigencia de la Propuesta 
Económica. 

 

7. APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS 
 
7.1. La apertura de las Propuestas Económicas será un acto público que será 

presidido por el Comité Especial, y contará con la presencia de un 
representante de la Oficina de Control Interno de Protransporte, de un 
Notario Público y de los Postores que deseen hacerlo. 

 
7.2. Salvo que se proceda conforme a lo indicado en el numeral 6.1.6, el acto de 

apertura de los Sobres Nº 2 se llevará a cabo en la fecha señalada en el 
numeral 1.7, en el lugar y hora que el Comité Especial oportunamente 
comunicará a los Postores mediante Circular. 

 
7.3. El Comité Especial, abrirá los Sobres N° 2 de los Postores Calificados, uno 

por uno y dará lectura a su contenido. 
 
7.4. Si alguna de las Propuestas Económicas, contenidas en el Sobre No. 2 de 

los Postores Calificados no cumpliese con los requisitos establecidos por 
estas Bases, no será considerada por el Comité Especial como una 
Propuesta Económica válida por lo tanto será descalificada. 

 
7.5. La Propuesta Económica deberá ser por un monto que no podrá exceder el 

valor máximo del Rango Base, ni ser inferior al valor mínimo del Rango 
Base. No será considerada como una Propuesta Económica válida, si el 
monto correspondiente a la Propuesta Económica es superior o inferior al 
rango Base que comunique el Comité Especial, en cuyo caso la Propuesta 
Económica será desestimada, en consecuencia el Postor será descalificado.  

 
7.6. El Presidente del Comité Especial, asistido por el Notario Público, 

anunciará aquellas Propuestas Económicas válidas presentadas de acuerdo 
a lo estipulado en el Anexo 7, identificando al titular de la respectiva 
Propuesta Económica. 

 

8. ADJUDICACIÓN 
 

8.1.  Proceso de Adjudicación 
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8.1.1 Para efectos de establecer la Propuesta Económica de cada uno de los 
Postores, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
(i) Se considerará el Costo de Recaudo Variable por Pasajero ofrecido. 
 
(ii) De ser el caso se aplicará la bonificación de la Ley N° 28242, en cuyo 

caso los Postores que la apliquen deberán presentar la declaración 
jurada cuyo modelo se adjunta en el Anexo 10. 

 
El valor que resulte será la Propuesta Económica que se utilizará, 
únicamente, para determinar la mejor Propuesta Económica. 
 
No obstante lo anterior, para efectos del Contrato de Concesión, el valor 
que se utilizará para establecer la contraprestación del Postor será el Costo 
de Recaudo Variable por Pasajero, sin los ajustes mencionados en los 
párrafos precedentes. 

 
8.1.2 El Comité Especial ordenará de menor a mayor todas las Propuestas 

Económicas considerando lo establecido en el Numeral 8.1.1.  
 
8.1.3 Luego de ordenadas las Propuestas Económicas, el Comité Especial 

otorgará la Adjudicación de la Buena Pro al Postor Calificado que hubiere 
presentado la menor Propuesta Económica, es decir aquella que proponga 
el menor Costo de Recaudo Variable por Pasajero. El Comité Especial 
anunciará, en ese mismo acto, la identidad del Postor correspondiente, a 
quien se le otorgará la Concesión para operar el Servicio. 

 
8.1.4 Concluida la Adjudicación de la Buena Pro, el Notario Público procederá a 

elaborar el acta respectiva, la cual será suscrita por los miembros del 
Comité Especial, el Notario Público y los Postores Calificados que deseen 
hacerlo. 

 
8.1.5 El Comité Especial expedirá la resolución respectiva otorgando la 

Concesión al Postor que resulte Adjudicatario.  Esta resolución será 
notificada a los Postores Calificados en la fecha señalada en el inciso 1.7. 

8.2. Empate de Propuestas Económicas 
 
8.2.1 De producirse un empate entre dos o más Postores Calificados, el Comité 

Especial procederá a solicitar, durante el mismo acto de apertura del Sobre 
No. 2, a los Postores que hayan empatado la presentación de una nueva 
Propuesta Económica. Este criterio se aplicará en caso que el empate de 
Propuestas Económicas se produzca por encima del mínimo del Rango 
Base. 
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En caso las Propuestas Económicas empatadas fueran iguales al monto 
mínimo del Rango Base, entonces se aplicará lo establecido en el Numeral 
8.2.6. 
 

8.2.2 La presentación de una nueva Propuesta Económica se realizará en el 
plazo de una (1) hora siguiente al momento de la determinación del 
empate. 

 
8.2.3 Las nuevas Propuestas Económicas deberán presentarse mediante una 

nueva Carta de Presentación de Propuesta Económica en sobre cerrado, 
debidamente suscrita por el Representante Legal del Postor Calificado. 

 
8.2.4 Toda nueva Propuesta Económica deberá ser menor a la Propuesta 

Económica original. De lo contrario, esta nueva Propuesta Económica 
carecerá de efecto jurídico alguno y la Propuesta Económica original se 
mantendrá vigente para los efectos de la Licitación. 

 
8.2.5 De no presentarse una Nueva Propuesta Económica, la Propuesta 

Económica original se mantendrá vigente para los efectos de la Licitación. 
 
8.2.6 De persistir el empate, luego de la presentación de nuevas Propuestas 

Económicas, se determinará al Adjudicatario en función al mayor aporte a 
la reserva de Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota (RICR) que 
ofrezcan los Postores Calificados empatados en el Sobre No. 3. 

 
8.2.7 De persistir el empate, se determinará al Adjudicatario en función al mayor 

puntaje obtenido del sistema de evaluación de los Requisitos de 
Precalificación contenidos de acuerdo con el Anexo 6. 

 
8.2.8 La Propuesta Económica de quien resulte adjudicatario será igual a su 

mejor Propuesta Económica de acuerdo con el Numeral 8.2.1. 

8.3.  Impugnaciones 
 

Los Postores Calificados que hayan presentado sus Propuestas Económicas 
podrán interponer recursos de impugnación en los plazos señalados 
previstos en estas Bases. 

 

8.3.1 Reconsideración 
Cualquier Postor Calificado podrá interponer recurso de reconsideración 
contra la evaluación realizada por el Comité Especial el mismo que deberá 
resolver dentro un plazo máximo de diez (10) Días. Dicho recurso de 
reconsideración deberá ser debidamente sustentado con nueva prueba 
instrumental por escrito, dentro del plazo máximo de cinco (5) Días a partir 
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de la fecha de notificación de lo resuelto en primera instancia por el Comité 
Especial.  
 

8.3.2. Apelación 
 

8.3.2.1 Cualquier Postor Calificado podrá interponer recurso de apelación 
contra la resolución de Adjudicación de la Buena Pro del Comité 
Especial el mismo que deberá elevar inmediatamente al Directorio 
de Protransporte dicha impugnación. El recurso de apelación deberá 
ser presentado por escrito, y firmado por  el Representante Legal, 
dentro del plazo máximo de cinco (5) Días a partir de la fecha de 
notificación de lo resuelto en primera instancia por el Comité 
Especial. El Directorio de Protransporte resolverá dentro del plazo 
máximo de diez (10) Días contados a partir del día de interposición 
del recurso de apelación notificando por escrito su resolución al 
domicilio señalado por el Postor Calificado respectivo para efectos 
de la Licitación. 

 
8.3.2.2 El Directorio de Protransporte a través de su Presidencia Ejecutiva 

emitirá resolución sobre la apelación en segunda y última instancia 
siendo ésta no impugnable 

 
8.3.3. Garantía de Impugnación 
 

8.3.3.1 La Impugnación  no será considerada válidamente interpuesta y 
carecerá de todo efecto a menos que el Postor Calificado respectivo 
entregue al Comité Especial, conjuntamente con el mencionado 
recurso, una fianza bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, sin 
beneficio de excusión, ni división y de realización automática, a 
favor de Protransporte por un monto de Cincuenta mil y 00/100 
Dólares (US$ 50,000.00).  La fianza bancaria, ésta deberá ser emitida 
por una Empresa Bancaria en los términos del Anexo 2 y 8. 
 

8.3.3.2 La garantía de impugnación será ejecutada por Protransporte, en los 
siguientes casos: 

• Cuando se declare inadmisible, infundado o improcedente el 
recurso de reconsideración presentado por el Postor 
Calificado y lo resuelto quede consentido. 

• Cuando se declare inadmisible, infundado o improcedente el 
recurso de apelación presentado por el Postor Calificado. 
 

 En caso el recurso de apelación interpuesto se declare 
fundado, se devolverá la garantía de apelación al Postor Calificado 
respectivo no generando intereses a su favor. 
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8.3.3.3 La vigencia de la garantía de impugnación, a que se refiere este 
Numeral será de cuando menos noventa (90) Días contados a partir 
de la fecha de Adjudicación de la Buena Pro. 

 

8.4. Licitación desierta  
 
El Comité Especial declarará desierta la Licitación y constará en Acta Notarial en 
los siguientes casos: 
 
a) al no existir cuando menos dos (2) Postores Precalificados 
b) al no existir cuando menos un (1) Postor Calificado 
c) al no existir cuando menos una (1) Propuesta Económica válida. 
  

8.5. Suspensión o Cancelación 
 
El Comité Especial podrá suspender o cancelar la Licitación en cualquiera de sus 
etapas con expresión de causa debidamente fundamentada, sin incurrir en 
responsabilidad alguna del Comité Especial, Protransporte, ni de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 

9. CONCESIONARIO 

 
9.1. Antes de la Fecha de Cierre indicada en el inciso 1.7, el Adjudicatario 

deberá cumplir con lo siguiente: 
 

9.1.1. El objeto social principal del Concesionario deberá permitir la 
prestación del Servicio del Sistema y su domicilio deberá estar fijado 
en la ciudad de Lima. 
 

9.1.2. En un acuerdo del órgano social competente del Concesionario 
deberá estipularse, a satisfacción del Comité Especial, la ratificación 
de todos los actos realizados y documentos suscritos por los 
Agentes Autorizados, los Representantes Legales del Adjudicatario 
y de los Representantes Legales del Concesionario, especialmente la 
suscripción del Contrato de Concesión, Contrato de Consorcio 
Coordinador, el Contrato de Fideicomiso y cualquier otro derecho u 
obligación que le corresponda conforme a estas Bases, el Contrato de 
Concesión, del Contrato de Consorcio Coordinador, del Contrato de 
Fideicomiso o las Leyes Aplicables. 
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9.1.3. El Concesionario deberá tener un Capital Social suscrito e 
íntegramente pagado, cuyo monto, a la  Fecha de Cierre, no será 
menor a US$2’000,000.00 (Dos Millones y 00/100 Dólares). 

 
9.1.4. Cada Socio Calificado deberá mantener la Participación Mínima en 

el capital social del Concesionario por no menos de cuatro (4) años 
contados a partir de la Fecha de Cierre. 

 
9.1.5. A menos que cuente con la autorización previa de Protransporte, 

ningún otro Postor Calificado o Socio Calificado de otro Postor, que 
haya presentado una Propuesta Económica en la Licitación, podrá 
participar directa ni indirectamente en el Concesionario. Esta 
restricción incluye a las empresas del Grupo Económico de dicho 
Postor Calificado  o Socio Calificado y se debe entender de la 
manera más amplia posible incluyendo participaciones en la 
propiedad o gestión del Concesionario.  Esta restricción es válida 
por cuatro (4) años a partir de la Fecha de Cierre. 

 

10. PROCEDIMIENTO DE CIERRE 
 

10.1. Fecha de Cierre 
 

La Fecha de Cierre tendrá lugar en el Día señalado en el inciso 1.7 y se 
llevará a cabo en presencia de un Notario Público. El Comité Especial 
comunicará oportunamente el lugar y hora de este evento. 

 

10.2. Actos del Cierre 
 

En la Fecha de Cierre, o antes, tendrán lugar los siguientes actos: 
 
10.2.1.  Entrega del Testimonio de la escritura pública de constitución del 

Concesionario debidamente inscrito en los Registros Públicos, así como 
cualquier modificación de los estatutos del Concesionario, en el cual se 
pueda verificar lo dispuesto por el inciso 9.1.1. 

10.2.2.  Entrega de los poderes debidamente inscritos en los Registros Públicos de 
los Representantes Legales del Concesionario, del Postor y de los Socios 
Calificados que suscriben, según sea el caso, el Contrato de Concesión, el 
Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Consorcio Coordinador. 

10.2.3.  Acreditación por parte del Concesionario de la ratificación de todos los 
actos realizados y documentados suscritos por los Agentes Autorizados, 
los Representantes Legales del Adjudicatario, especialmente la suscripción 
del Contrato de Concesión, el Contrato de Consorcio Coordinador, el 
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Contrato de Fideicomiso y cualquier otro derecho u obligación que le 
corresponda conforme a estas Bases, el Contrato de Concesión, el Contrato 
de Consorcio Coordinador, el Contrato de Fideicomiso o las Leyes 
Aplicables. 

10.2.4.  Acreditación por parte del concesionario de tener un capital social suscrito 
e íntegramente pagado, a la Fecha de Cierre, cuyo monto no será menor a 
Dos Millones y 00/100 Dólares (US$2’000,000.00). 

10.2.5.  Entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento a que se refiere el 
numeral10.3. por parte del Concesionario. 

10.2.6.  Pagar a PROTRANSPORTE la parte que le corresponda de los gastos 
incurridos en el proceso de Licitación, ascendente a la suma que el Comité 
Especial comunique oportunamente mediante Circular, que será pagado en 
las condiciones que se establezcan en la misma Circular. 

10.2.7.  Acreditación de la Participación Mínima de cada uno de los Socios 
Calificados en el Concesionario. 

10.2.8.  Entrega, de ser aplicable, de la Garantía Ley N° 28242 a que se refiere el 
numeral 10.5  por parte del Concesionario. 

10.2.9.  Devolución de la Garantía de Capital Mínimo a que se refiere el numeral 
5.6 

10.2.10.  Devolución de la Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de 
la Propuesta Económica a que se refiere el inciso 6.5. 

10.2.11.  La suscripción del Contrato de Concesión, del Contrato de Consorcio 
Coordinador y del Contrato de Fideicomiso por parte de los 
Representantes Legales del Concesionario y Protransporte. 

10.3. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión 
 

Con el objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones que le 
corresponden al Concesionario de acuerdo al Contrato de Concesión, 
aquella deberá entregar al Comité Especial en la Fecha de Cierre una fianza 
bancaria (la “Garantía de Fiel Cumplimiento”) que será solidaria, 
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión ni división y de 
realización automática, a favor de Protransporte por la suma de 
Ochocientos Mil y 00/100 Dólares (US$800,000.00). 
 
La fianza tendrá un plazo de doce (12) meses y estará vigente desde la 
Fecha de Cierre hasta dos (2) años después del término de la Concesión, y 
en los términos del modelo incluido como Anexo 9. 
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La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión deberá estar 
emitida por una Empresa Bancaria o por un Banco Extranjero y confirmada 
por una Empresa Bancaria. 
 
La referida Garantía de Fiel Cumplimiento será renovada a fin de 
mantenerla vigente por el plazo establecido en este numeral. 

 

10.4. Ejecución de la Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la 
Propuesta Económica 

 
10.4.1. Si el Adjudicatario incumple cualquiera de sus obligaciones contraídas con 

relación con su Propuesta Económica y las obligaciones señaladas en la 
Fecha de Cierre, por razones imputables a éste, Protransporte podrá 
ejecutar la Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
Económica, en forma inmediata y sin necesidad de aviso previo al 
Adjudicatario.  La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquiera de otros derechos que pudiera tener Protransporte o el Comité 
Especial frente al Adjudicatario que incumplió con sus obligaciones con 
relación a su Propuesta Económica. 

 
10.4.2. En caso de incumplimiento del Adjudicatario y sin perjuicio de lo 

mencionado en el numeral 10.4.1, el Comité Especial declarará sin efecto su 
resolución de adjudicación original y adjudicará la Concesión al Postor 
Calificado que ocupó el siguiente lugar. 

 
10.4.3. En el caso referido en el numeral 10.4.2, el Comité Especial notificará al 

Postor Calificado titular de tal Propuesta Económica que es el nuevo 
Adjudicatario informándole además, el procedimiento de cierre y la fecha, 
hora y lugar en que ello se llevará a cabo.  La fecha indicada para el cierre 
no será superior a los sesenta (60) Días de la fecha de notificación de la 
Adjudicación de la Buena Pro.  

 
10.4.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.4, Protransporte podrá iniciar 

todas las acciones legales que le permita las Leyes Aplicables y que se 
originen a raíz del incumplimiento del Adjudicatario original. 

 

10.5 Garantía Ley N° 28242 
 
10.5.1  El Adjudicatario deberá  garantizar el compromiso de adquirir bienes y 

ejecución de obras producidos en el país por el valor señalado en la 
declaración jurada del Anexo 10. 

 
Para tal efecto, el Adjudicatario deberá entregar en la Fecha de Cierre el 
original de una fianza bancaria irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
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excusión  ni división y de realización automática, a favor de Protransporte. 
El monto de la fianza que el Adjudicatario presente será equivalente a dos 
(2) veces el valor del monto señalado en el Anexo 10. 

 
La referida garantía deberá ser emitida de acuerdo a los términos del 
modelo incluido como Anexo 11 por una Empresa Bancaria o por un Banco 
Extranjero de Primera Categoría y confirmada por una Empresa Bancaria. 

 
La fianza estará vigente desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) años 
después de la Fecha de Inicio. La referida garantía será renovada a fin de 
mantenerla vigente por el plazo establecido en este numeral. 

 
La garantía presentada por el Adjudicatario, de conformidad con este 
numeral, podrá ser ejecutada por Protransporte, si a la Fecha de Inicio 
dicho Adjudicatario no cumple con el compromiso asumido de acuerdo 
con la declaración jurada del Anexo 10. 

 

10.6 Entrada en Vigencia del Contrato de Concesión 
 

El Contrato de Concesión entrará en vigencia y surtirá plenos efectos 
jurídicos de acuerdo con lo establecido en el mismo Contrato de Concesión. 
La Fecha de Cierre se identificará para todos los efectos como la fecha en la 
que se suscribe el Contrato de Concesión. 
 

11. DISPOSICIONES FINALES 
 

11.1. Ley Peruana 
 

Estas Bases, los documentos que las integran y los Contratos se regirán e 
interpretarán de acuerdo a las Leyes Aplicables. 
 

11.2. Jurisdicción y Competencia 
 
11.2.1. Los Postores, los Postores Precalificados, los Postores Calificados, las 

Personas que sean miembros de los Postores, los Adjudicatarios y los 
Concesionarios se someten y aceptan irrevocablemente la jurisdicción y 
competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial del Cercado de 
Lima para resolver cualquiera de los conflictos que pudieran suscitarse 
entre ellos con respecto a estas Bases, efectuando renuncia expresa e 
irrevocable a cualquier reclamación diplomática, así como a todo derecho 
de iniciar acciones de cualquier naturaleza ante cualquier otro fuero o 
jurisdicción. 
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Lo indicado en el inciso 11.2.1 no enerva ni modifica de manera alguna el 
derecho de Protransporte, para iniciar cualquier acción judicial o ejecutar 
una sentencia obtenida en el Perú, ante los jueces y tribunales de otras 
jurisdicciones, renunciando los Postores, Postores Precalificados, Postores 
Calificados, las Personas que sean miembros de los Postores, el 
Adjudicatario y los Concesionarios a invocar o ejercer cualquier inmunidad 
o privilegio a que pudiera tener derecho en dichas jurisdicciones, sin 
reserva ni limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de 
participar en la Licitación, la elección de la jurisdicción o jurisdicciones 
alternativas efectuadas por Protransporte. 
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ANEXO 1 

Acuerdo De Confidencialidad 

 

 [Nombre del Postor] debidamente representado por su [cargo del que 
suscribe], identificado con [          ], con domicilio en [                                  ], por 
medio del presente, manifestamos nuestro interés en obtener información 
general del Comité Especial sobre el proyecto Concesión para la operación del 
Servicio del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad, de 
acuerdo con las Bases de la Licitación para la referida Concesión.  
 
Al respecto, por la suscripción de este acuerdo nos comprometemos a mantener 
confidencial toda información proporcionada por el Comité Especial o por los 
funcionarios o empleados o Asesores (conjuntamente, la “Información”), a no 
divulgar ningún material a terceras personas sin la previa autorización escrita del 
Comité Especial, a no utilizar la Información obtenida para cualquier propósito 
que no esté relacionado directamente con la Licitación y a no utilizar la 
Información de cualquier manera que pudiera generar conflictos, directa o 
indirectamente, con los intereses de, o perjudicar a, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima o cualquier de sus dependencias, Protransporte, el Comité 
Especial o los Asesores. 
 
Los materiales en que conste la información que sean proporcionados por el 
Comité Especial o Protransporte serán únicamente puestos a disposición de 
nuestro personal, ejecutivos y consultores por motivos exclusivamente 
relacionados con la Licitación, obligándonos a que todas las indicadas personas 
conozcan todos los términos de este acuerdo y que se encuentran igualmente 
obligados a mantener reserva y confidencialidad sobre la Información. De otro 
lado, nos obligamos a tomar todas las acciones que resulten razonables para 
impedir la divulgación de cualquier Información a cualquier persona, excepto 
aquellas referidas en este documento, sin el previo consentimiento escrito del 
Comité Especial. 
 
Entendemos que ninguna licencia o derecho ha sido o será otorgado a nosotros o a 
nuestros asesores para el uso o la disposición de cualquier Información 
comprendida en el presente acuerdo para fines que no estén directamente 
vinculados a nuestra participación en la Licitación, salvo indicación contraria 
expresa contenida en este acuerdo. 
 
Nosotros aceptamos que ni  la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
Protransporte, el Comité Especial o los Asesores están declarando o garantizando, 
expresa o implícitamente, la exactitud, confiabilidad o totalidad de la Información 
que sea puesta a nuestra disposición y que ninguna de dichas partes o sus 
respectivos directores, funcionarios, empleados o Asesores será responsable frente 
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a nosotros o a cualquier otra persona como consecuencia del uso que le demos 
nosotros o tales personas a la Información y/o los materiales en que ésta se 
encuentre contenida. Nosotros declaramos que adoptaremos nuestras propias 
decisiones y realizaremos nuestro propio análisis respecto de la Información que 
sea puesta a nuestra disposición  y reconocemos que no dependeremos o seremos 
inducidos por la Información para decidir cualquier aspecto de nuestra 
participación en la referida Licitación. 
 
Nosotros aceptamos que ninguna parte de la Información, ningún material, 
discusión, negociación u otros asuntos relacionados constituyen o podrán 
constituir una oferta, o una obligación de ofrecer, por parte de Protransporte, el 
Comité Especial o los Asesores, en nombre de cualquiera de aquéllas, o tendrán 
carácter vinculante alguno, salvo indicación expresa por escrito en sentido 
contrario. 
 
A petición del Comité Especial aceptamos: (i) devolver inmediatamente todas y 
cada una de  las copias de todos los documentos que fueron puestos a nuestra 
disposición, o a disposición de nuestros representantes o asesores; (ii) no usar o 
divulgar a persona alguna, la totalidad o parte de la Información o material 
obtenido; y (iii) comprometer nuestros mejores esfuerzos para evitar la 
divulgación de cualquier Información. 
 
Igualmente, aceptamos que, a los fines de suministrar o poner a nuestra  
disposición la Información y/o los materiales en que ésta se encuentra contenida, 
Protransporte, el Comité Especial o los Asesores, no asumen obligación alguna de 
proporcionarnos acceso a cualquier información adicional a la facilitada por el 
Comité Especial, actualizar la Información o los materiales proporcionados por el 
Comité Especial, o a corregir cualquier inexactitud que pudiera aparecer en la 
Información o los materiales proporcionados por el Comité Especial. 
 
Este acuerdo no se aplicará a la información que: (i) a la fecha en la que fue 
divulgada a nosotros o a nuestros asesores era de conocimiento público o en 
cualquier momento a partir de esa oportunidad sea del conocimiento público 
(exceptuando aquella que fuera objeto del incumplimiento de este acuerdo por 
nosotros o nuestros asesores); o (ii) a la fecha de suscripción de este documento, 
ya se encuentre legalmente en nuestro poder y, por lo tanto, no está sujeta al 
compromiso de confidencialidad aquí estipulado. 
 
Todos los derechos y obligaciones, establecidos en este documento se regirán e 
interpretarán de acuerdo a lo dispuesto por las leyes peruanas que sean aplicables 
y las partes acuerdan someterse irrevocablemente a la jurisdicción y competencia 
de los jueces y tribunales del Distrito Judicial del Cercado de Lima, Perú. 
 
En señal de aceptación y conformidad con todos los términos y condiciones de 
este Acuerdo de Confidencialidad, firmamos y entregamos un ejemplar al Comité 
Especial.   
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En Lima, a los [  ] días del mes de [             ] de 2006 
 
Nombre y Firma del Representante Legal del Postor 
 
(La firma del Representante Legal deberá ser legalizada notarialmente o si el 
documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá conforme a lo 
establecido en el numeral 2.2.3)  
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ANEXO N° 2  

 Empresas Bancarias Autorizadas Para Emitir Las Garantías Establecidas En Las 
Bases 

  
   
Las Empresas Bancarias locales autorizadas a emitir cartas fianzas establecidas en 
las Bases serán aquellas que ostenten la calificación mínima de CP1 para las 
obligaciones de corto plazo; A, Fortaleza Financiera Global; y AA, Obligaciones de 
largo plazo. 
 
 Para el caso de los Bancos Extranjeros, las Cartas Fianzas deberán ser 
confirmadas por una Empresa Bancaria local de la misma categoría precitada. 
 
A la fecha, la relación de Bancos Locales que poseen la calificación mínima 
señalada en el párrafo precedente, se encuentra conformada por los siguientes: 
 
• Banco Interamericano de Finanzas 
• Citibank del Perú S.A. 
• BBVA Banco Continental 
• Banco de Crédito del Perú 
• Banco Financiero  
• Interbank 
• Banque Nationale  de París - Andes 
• Scotiabank Perú 
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ANEXO N° 3 

Bancos Extranjeros De Primera Categoría Autorizados Para Emitir Las 
Garantías Establecidas En Las Bases  

  
  
 
Los Bancos Extranjeros de primera categoría autorizados a emitir cartas fianzas 
establecidas en las Bases serán aquellos incluidos en la relación aprobada por el 
Banco Central de Reserva del Perú mediante Circular Nº 010-2005-BCRP, 
publicada en la edición del Diario Oficial El Peruano el 30 de junio de 2005, y en 
el futuro, en la norma que la sustituya. 
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ANEXO N° 4 

Formulario 1: Carta De Presentación De Requisitos De Precalificación  
Referencia numeral 5.3.2 de las Bases de la Licitación   

 
Señores 
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima- Perú 
 
Postor: ___________________. 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
 
De acuerdo con las Bases que rigen la Licitación de la referencia, por medio de la 
presente cumplimos con presentar nuestra Carta de Presentación de los Requisitos 
de Precalificación, adjuntando los documentos y la información requeridos. 
 
Declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
Que toda la información presentada es fidedigna. 
 
Que con la presentación de los Requisitos de Precalificación, aceptamos y nos 
sometemos en forma incondicional a las Bases que rigen la Licitación para otorgar 
en Concesión la operación de la Unidad de Recaudo en el COSAC I del Sistema de 
Corredores Segregados de Alta Capacidad. 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
declaración jurada tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
 
 
Lugar y fecha: ___________,  ____ de ______ del 2006 
 
[Nombre, representante y firma del Postor]  
  
Postor  :  ...........................................................  
Nombre [del Representante Legal] :.............................................................  
Cargo: Representante Legal 
Firma  ............................................................  
 
(La firma del Representante Legal deberá ser legalizada notarialmente o si el 
documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá conforme a lo 
establecido en el numeral 2.2.3)   
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ANEXO N° 4 

Formulario 2: Requisitos De Experiencia (Precalificación) 
 

Referencia: numeral 5.3.3 de las Bases de la Licitación  
 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN  
DE EXPERIENCIA PARA LA PRECALIFICACIÓN  

   
  
Lima,  ......... de .....................de 2006 
  
Señores   
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Presente.-  
  
Postor : ......................................... .....................................  
  
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
  
De acuerdo a lo previsto en el numeral 5.3.3. de las Bases de la Licitación, por 
medio de la presente cumplimos con presentar nuestra Carta de Presentación 
de Información de Experiencia, con la que acreditamos nuestra experiencia. 
 
  
I.  REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
 
A. Experiencia en el Desarrollo e Implantación de Sistemas de Recaudo con 

Tarjetas Inteligentes sin Contacto en Transporte Público Urbano  
 
1. Contratos cuyo valor se encuentran entre USD 100,000.00 (Cien Mil y 

00/100 dólares) y USD 500,000.00 (Quinientos Mil y 00/100 dólares). Los 
contratos que se presentes debe haber sido implantados después del 1 de 
enero de 2001 y antes del 31 de julio de 2006: 
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Cliente Ciudad 

y País 
Tipo de Sistema 
(Bus, Metro, etc.) 

Fecha de 
Implantación 
del Sistema 

Cantidad de 
Tarjetas 
Inteligente sin 
Contacto 
administradas 
por el Sistema  

Valor del 
Contrato USD 

      
      
      
      
 

Se adjunta: (i) una certificación del cliente que incluya la información 
requerida en el cuadro anterior, indicando además si el contrato se cumplió 
satisfactoriamente y la información de contacto del cliente; o (ii) copia del 
contrato que permita constatar los elementos contenidos en el cuadro anterior 
y, de ser el caso, copia del acta de liquidación que acredite la finalización del 
contrato.  

 
2. Contratos cuyo valor se encuentran entre USD 500,000.00 (Quinientos 

Mil y 00/100 dólares) y USD 3,000.000.00 (Tres Millones y 00/100 dólares). 
El Contrato que se presente debe haber sido implantado después del 1 de 
enero de 2001 y antes del 31 de julio de 2006: 

 
Cliente Ciudad 

y País 
Tipo de Sistema 
(Bus, Metro, etc.) 

Fecha de 
Implantación 
del Sistema 

Cantidad de 
Tarjetas 
Inteligente sin 
Contacto 
administradas 
por el Sistema  

Valor del 
Contrato 

      
      
      
      
 

Se adjunta: (i) una certificación del cliente que incluya la información 
requerida en el cuadro anterior, indicando además si el contrato se cumplió 
satisfactoriamente y la información de contacto del cliente; o (ii) copia del 
contrato que permita constatar los elementos contenidos en el cuadro anterior 
y, de ser el caso, copia del acta de liquidación que acredite la finalización del 
contrato.  

 
3. Contratos por más de USD 3,000.000.00 (Tres Millones y 00/100 dólares). 

El Contrato que se presente debe haber sido implantado después del 1 de 
enero de 2001 y antes del 31 de julio de 2006: 



 

 60

 
Cliente Ciudad 

y País 
Tipo de Sistema 
(Bus, Metro, etc.) 

Fecha de 
Implantación 
del Sistema 

Cantidad de 
Tarjetas 
Inteligente sin 
Contacto 
administradas 
por el Sistema  

Valor del 
Contrato 

      
      
      
      
 

Se adjunta: (i) una certificación del cliente que incluya la información 
requerida en el cuadro anterior, indicando además si el contrato se cumplió 
satisfactoriamente y la información de contacto del cliente; o (ii) copia del 
contrato que permita constatar los elementos contenidos en el cuadro anterior 
y, de ser el caso, copia del acta de liquidación que acredite la finalización del 
contrato.  

 
B. Experiencia en la operación de venta, control y recarga de créditos 

electrónicos de viajes de sistemas de recaudo de transporte público 
urbano: 

 
1. Valores  comercializados de venta y/o recarga de créditos de viajes de 

transporte público urbano para un período de 12 meses (únicamente 
para sistemas de tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto): 

 
Cliente Ciudad 

y País 
Cantidad de 
Puntos de Venta 
Operados 

Monto Máximo de 
Venta y Recarga 
(USD) en 12 meses 

Período al cual 
se aplica el 
Monto Máximo 

Fecha de 
Inicio del 
contrato 

      
      
      
      

 
Se adjunta (i) las certificaciones correspondientes que incluyan la información 
requerida en el cuadro anterior, indicando además la información de contacto 
del cliente firmante de la certificación; o (ii) una copia de cada contrato que 
permita constatar los elementos contenidos en el cuadro anterior, así como 
certificación del cliente, indicando que el contrato se encuentra en ejecución a 
la fecha del 31 de julio de 2006. 

 
2. Cantidad de tarjetas inteligentes sin contacto administradas por los 

sistemas de recaudo de transporte público urbano certificados. El 
Sistema que se presente debe haber sido implantado después del 1 de 
enero de 2001 y antes del 31 de julio de 2006: 
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Cliente Ciudad 

y País 
Tipo de Sistema 
(Bus, Metro, etc.) 

Cantidad de 
Tarjetas (TISC) 
administradas por 
el sistema de 
recaudo 

Fecha de 
Implantación 
del sistema 

     
     
     
     
 

Se adjunta (i) las certificaciones correspondientes que incluyan la información 
requerida en el cuadro anterior, indicando además la información de contacto 
del cliente firmante de la certificación; o (ii) una copia de cada contrato que 
permita constatar los elementos contenidos en el cuadro anterior, así como 
certificación del cliente, indicando que el contrato se encuentra en ejecución a 
la fecha de 31 de julio del 2006. 

 
 
C. Experiencia en el Suministro, instalación, y puesta en marcha de equipos 

para sistemas de recaudo de transporte urbano 
 

Validadores de viajes instalados en estaciones y/o, terminales y/o buses, 
para un máximo de 20,000  equipos: 

 
Cliente Ciudad 

y País 
Objeto/ 
Alcance 

Cantidad de 
Validadores 
instalados 

Fecha de 
Implantación 
del Sistema 

Valor del 
Contrato 

      
      
      
      
 

Se adjunta: (i) una certificación del cliente que incluya la información 
requerida en el cuadro anterior, certificando la cantidad de validadores 
instalados, la certificación de si el contrato se cumplió satisfactoriamente y la 
información de contacto del cliente; o (ii) copia del contrato que permita 
constatar los elementos contenidos en el cuadro anterior y, de ser el caso, copia 
del acta de liquidación que acredite la finalización del contrato.  

 
 
Atentamente,  
Firma  .......................................  
Nombre ........................................  
Representante legal del Postor 



 

 62

 
[Firma  .......................................  
 Nombre ........................................  
Representante legal de los Socios Calificados] 
(La firma del Representante Legal deberá ser legalizada notarialmente o si el 
documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá conforme a lo 
establecido en el numeral 2.2.3)   
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ANEXO N° 4 

Formulario 3: Requisitos Financieros (Precalificación) 
Referencia: inciso 5.3.4 de las Bases de la Licitación 

  
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN  

FINANCIERA PARA LA PRECALIFICACIÓN  
  
  
  
Lima,  ......... de .....................de 2006 
  
Señores   
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Presente.-  
  
Postor : ......................................... .....................................  
  
Ref.: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 

Recaudo del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad  
  
De acuerdo a lo previsto en el Numeral 5.3.4 de las Bases de la Licitación, por 
medio de la presente cumplimos con presentar nuestra Carta de Presentación 
de Información Financiera.  
  
  
I.  CAPACIDAD FINANCIERA  
   
A.  Patrimonio Neto del Postor   
  
  

PATRIMONIO NETO          US$ [...]*  
 
* El monto total que se coloque en esta Tabla deberá ser el mismo que aparezca 

en la Tabla B.  
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B.  Patrimonio Neto, porcentaje de participación en el Postor y patrimonio 
neto prorrateado de los accionistas o socios del Postor, o integrante del 
Consorcio en caso el Postor sea un COnsorcio.  

   

Accionista o socio o 
integrante Nota 1  US$ Patrimonio Neto (Nota 2)  

    (I)  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
  
Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a un 

integrante del Grupo Económico y complete adicionalmente la Sección D.  
  
Nota 2: En caso de patrimonios correspondientes a accionistas o socios o 

integrantes, en moneda diferente a US$; se utilizará la Tabla C.  
  
C. En su caso, conversión de cifras expresadas en moneda distinta al Dólar.  
  

Accionista, socio o Integrante  Cifra (Moneda 
Original)  

Tipo de 
Cambio  

Cifra 
(US$)  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
  

Nota: La tasa de cambio a utilizar será la publicada por la Superintendencia de 
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Banca y Seguros en el último día laborable del mes anterior a la fecha de 
presentación de los documentos de Precalificación.  
  
D. Explicación de la relación entre el Postor, el accionista o integrante. 
 
En caso de que la cifra de un accionista o integrante corresponda a otra Persona 
debe acreditarse que pertenece al mismo Grupo Económico. 
 
  
Atentamente,  
  
Firma  .......................................  
  
  
Nombre ........................................  
  Representante legal del Postor  
  
Entidad .........................................  
  Postor  
  
Firma  .........................................  
   
Nombre ..........................................  
Representante Legal de la Empresa 
 
(La firma del Representante Legal deberá ser legalizada notarialmente o si el 
documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá conforme a lo 
establecido en el inciso 2.2.3)  
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ANEXO N° 4 

Formulario 4:  Requisitos De Precalificación  (Persona jurídica constituida) 
Referencia: Numeral 5.3.7 de las Bases de la Licitación  

  
DECLARACIÓN JURADA  

  
  
  
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que (nombre del Postor) 
es una persona jurídica debidamente constituida bajo las leyes peruanas y que 
se mantiene vigente de conformidad con las Leyes Aplicables.  
  
Lugar y fecha: ............, ................. de .......de 2006 
  
Postor ..................................................  
Nombre ...........................................................  
 Representante Legal del Postor  
Firma   ............................................................  
Representante Legal del Postor  
  
(La firma del Representante Legal en esta declaración jurada deberá ser 
legalizada notarialmente o si el documento fuera otorgado fuera del Perú se 
procederá conforme a lo establecido en el inciso 2.2.3)  
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ANEXO N° 4  

Formulario 4A: Requisitos de Precalificación (en caso de Consorcio) 
Referencia: Numeral 5.3.7 de las Bases de la Licitación  

  
DECLARACIÓN JURADA  

  
  
  
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:  
  
Que ........................... (nombre de cada uno de los integrantes del Consorcio) se 
han asociado a través de un Consorcio a los efectos de participar en la 
Licitación.  
  
Que ............................ (nombre de cada uno de los integrantes del Consorcio) son 
empresas constituidas de acuerdo con la legislación y mantienen su existencia.  
  
Que ............................ (nombre de cada uno de los Integrantes del Consorcio) son 
responsables solidaria e indivisiblemente frente al Comité Especial, 
Protransporte respecto de todas y cada una de las obligaciones asumidas y 
declaraciones juradas presentadas por el Postor en relación con la presente 
Licitación.  
  
Lugar y fecha: ........ , ....... de .............. de 2006  
  
  
Entidad ...............................................  

Postor  
  
Nombre ............................................................  

Representante Legal del Postor  
  
Firma  ............................................................  

Representante Legal del Postor  
  
Entidad ...............................................  

Representante Legal de  (Integrante 1)  
   
Nombre .................................................  
  Representante Legal de  (Integrante 1)  
  
Firma  ............................................................  

Representante Legal de  (Integrante 1)  
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Entidad ...............................................  
  Representante Legal de  (Integrante 2)  
  
Nombre ................................................  
  Representante Legal de  (Integrante 2)  
  
Firma  ................................................  
  Representante Legal de  (Integrante 2)  
  
Entidad ...............................................  
  Representante Legal de  (Integrante 3)  
  
Nombre ...............................................  

Representante Legal de  (Integrante 3)  
  
Firma  ................................................  
  Representante Legal de  (Integrante 3)  
  

(La firma del Representante Legal en esta declaración jurada deberá ser 
legalizada notarialmente o si el documento fuera otorgado fuera del Perú se 

procederá conforme a lo establecido en el inciso 2.2.3)
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ANEXO N° 4 

Formulario 5: Modelo de Declaración Jurada del Postor (Precalificación) 
Referencia: Numeral 5.3.10 de las Bases de la Licitación  

 
 
 
[    ]    de   [                      ] del 2006 
 
Señores 
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Lima - Perú 
 
Postor: ………………………… 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
 
De acuerdo con lo previsto en el inciso 5.3.10 de las Bases de la Licitación de la 
referencia, por medio de la presente declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
1. Que el Postor, sus accionistas o socios, o sus integrantes en el caso que el 

Postor sea un Consorcio, no tienen proceso judicial, relacionado con 
materias que razonablemente pudieran dar indicios de la falta de 
idoneidad para la prestación del servicio objeto de la Concesión, en el 
que hubieran sido demandados o reconvenidos por alguna Autoridad 
Gubernamental, Protransporte o cualquier entidad estatal de otro país, o 
el Comité Especial, no tienen impedimento o restricción alguna para 
contratar con el Estado del Perú.  Asimismo, que no tienen impedimento 
ni estén sujetos a restricciones (por vía contractual, judicial, legislativa u 
otras, incluyendo lo normado por el artículo 1366 del Código Civil 
Peruano), para asumir y cumplir con las obligaciones emanadas de estas 
Bases, de la Propuesta Económica y del Contrato de Concesión. 

2. Que el Postor, sus accionistas o socios, o sus integrantes en el caso que el 
Postor sea un Consorcio, renuncian a invocar o ejercer cualquier privilegio 
o inmunidad diplomática u otra, o reclamo por la vía diplomática y a 
cualquier reclamo que pudiese ser invocado por o contra cualquier 
Autoridad Gubernamental; Protransporte; el Comité Especial, sus 
integrantes y asesores, bajo la ley peruana o bajo cualquier otra legislación 
con respecto a sus obligaciones sobre estas Bases, la Propuesta Económica, 
y el Contrato de Concesión que se suscribirá como resultado del presente 
proceso. 
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3. Que el Postor, sus accionistas o socios, o sus integrantes en el caso que el 

Postor sea un consorcio, no posean participación directa o indirecta en otro 
Postor, sus accionistas o socios,  o en sus integrantes en caso dicho Postor 
sea un Consorcio. 

 
[En caso de Consorcios agregar: Las declaraciones anteriores son extensivas a 
todos y cada unos de los integrantes de nuestro Consorcio.] 
 
Los términos utilizados en esta declaración tienen el mismo significado que los 
términos definidos en las Bases. 
 
Atentamente, 
 
 
Firma…………………………… 
Nombre……………………………….. 
Representante Legal del Postor  
 
(La firma del Representante Legal en esta declaración jurada deberá ser 
legalizada notarialmente o si el documento fuera otorgado fuera del Perú se 
procederá conforme a lo establecido en el inciso 2.2.3)  
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ANEXO N° 4 

Formulario 6: Garantía de Capital Mínimo 
Numeral 5.6 de las Bases (Requisitos de Precalificación) 

 
 
[   ]  de [                          ]  del 2006 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Lima - Perú 
 
Postor: …………………………………….. 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
 
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores [indicar nombre del Postor] 
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión, ni división y de realización automática, por la suma de DOS 
MILLONES y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 
$ 2’000,000.00) a favor del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima,  para 
garantizar que [indicar nombre del Postor] tendrá a la Fecha de Cierre un capital 
social suscrito y pagado íntegramente equivalente al requerido en el numeral 
10.2.4 de las Bases de la Licitación de la referencia. 
 
Asimismo, dejamos establecido que la presente fianza se hará efectiva en el caso 
que dicho Postor resulte Adjudicatario de la Buena Pro en la Licitación de la 
referencia y no cumpla con acreditar en la Fecha de Cierre el capital social suscrito 
e íntegramente pagado que requiere de conformidad con lo estipulado en el 
Numeral 10.2.4 de las Bases. 
  
El pago de esta fianza se hará efectivo dentro de un plazo máximo de 24 horas de 
su requerimiento de pago y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes, 
al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, la cual deberá estar firmada 
por alguna persona debidamente autorizada del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima, manifestando que nuestros clientes [indicar nombre del 
Postor] no ha cumplido con su obligación que está garantizada por este 
documento.  Dicha solicitud deberá ser cursada por vía notarial a nuestras oficinas 
sitas en la dirección indicada líneas abajo. 
 
Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto 
garantizado, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, 
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el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima o sus Asesores y nuestros 
clientes. 
 
El plazo de vigencia de esta fianza será desde la fecha de presentación de los 
Requisitos de Precalificación, hasta la Fecha de Vencimiento de las Propuestas 
Económicas estipulada en el numeral 1.7 de las Bases, es decir, desde ___________ 
hasta _____________. 
 
Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta fianza, a partir 
de la fecha en que sea requerida por ustedes conforme a los términos que aquí 
se indica, devengará, de manera automática, un interés equivalente a la tasa 
LIBOR a un año más un margen (Spread) de 3%.  La tasa LIBOR aplicable será 
la establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a horas 11:00 
a.m. debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido 
su cumplimiento y hasta la fecha efectiva del pago. 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
 
 
Atentamente, 
 
Firma y Sello: _____________________________ 
Nombre: _____________________________ 
Cargo: _____________________________ 
Entidad:  _____________________________ 

    (Banco que emite la fianza) 

Dirección: _____________________________ 
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 ANEXO N° 4 

Formulario 7: Modelo de Carta Fianza Bancaria de Reconsideración y Apelación 
de la Precalificación  

(Numeral 5.7) 

 
Lima, ___ de _________ de 2006 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Presente.- 
 
Postor: ______ 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [indica nombre del 
postor], constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión, ni división y de realización automática, hasta por la suma de VEINTE 
MIL y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 
(US$ 20,000.00), a favor del Instituto Metropolitano  Protransporte de Lima para 
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los 
supuestos que se indican en esta carta fianza. 
 
Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de Sesenta (60) Días contados a partir de 
[fecha de presentación de la reconsideración o apelación], y se hará efectiva en caso que 
la reconsideración o apelación fuera declarada infundada o improcedente en 
definitiva por el Comité Especial o el Presidente Ejecutivo del Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima. 
 

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podrá ser ejecutada 
por el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 1898º del Código Civil Peruano. 
 

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará 
un simple requerimiento realizado por conducto notarial en nuestras oficinas sitas 
en la dirección indicada líneas abajo, y en el cual se exprese que la reconsideración 
o apelación presentada por __________________ ha sido declarada infundada o 
improcedente por el Comité Especial o por el Instituto Metropolitano 
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Protransporte de Lima; o, habiendo obtenido resolución en ese sentido de parte 
del Comité Especial, ésta no fuera apelada. 
 
Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo 
de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de 
requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de 
intereses moratorios a favor de ustedes que se calcularán sobre la tasa LIBOR, más 
un margen (spread) de 3.0%. La tasa LIBOR será la máxima establecida por el 
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a horas 11:00 a.m. Tales intereses se 
devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de esta fianza. 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
  
Atentamente, 
 
 
Firma y Sello:             _____________________________ 
Nombre:  _____________________________ 
Cargo:  _____________________________ 
Entidad:   _____________________________ 
    (Banco que emite la fianza) 
Dirección:  _____________________________ 
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ANEXO N° 4 

Formulario 8: Modelo de Carta de Presentación Bancaria  
(Referencia Numeral 5.3.12) 

 
[    ]    de   [                      ] del 2006 
 
Señores 
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima - Perú 
 
Postor: ………………………… 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
 
(Nombre del Apoderado del Banco) .................................................. en calidad de 
apoderado del BANCO ............................................... 
 
HACE CONSTAR: Que ...................................... ................... domiciliada en 
..................., cuya actividad principal ................................, es cliente en esta Entidad, 
y que según se desprende de los datos que obran en nuestro poder, tiene 
capacidad suficiente para cumplir con todos sus compromisos contractuales y 
financieros de la Licitación,  
 
En ningún caso debe entenderse esta carta como una garantía o promesa de 
garantía. 
 
Y a petición de nuestro cliente, se expide el presente certificado el ....... de 
.....................  de 2006. 
 
 
 

 
 

....................................... 
Firma del Banco
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ANEXO N° 5 

Formulario 1: Modelo de Declaración Jurada del Postor (Sobre No.1) 
(Numeral 6.2.5) 

 
[    ]    de   [                      ] del 2006 
 
Señores 
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima - Perú 
 
Postor: ………………………… 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
 
De acuerdo con lo previsto en el inciso 6.2.5 de las Bases de la Licitación de la 
referencia, por medio de la presente declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
1. Que la información, declaraciones, certificación y, en general, todos los 

documentos presentados en la Precalificación por el Postor Precalificado 
[indicar nombre del Postor] permanecen vigentes y son correctos a la fecha y 
permanecerán de la misma manera hasta la Fecha de Cierre. 

 
2. Los porcentajes de participación en el Postor que corresponda a cada uno de 

sus socios, accionistas, o integrantes en el caso que el Postor sea un 
Consorcio, son los siguientes: 

Accionista o 
socio  

Porcentaje de participación en el Postor (sólo aquellos con 
más del 5%)  

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
TOTAL    
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En el caso de Postores que son Consorcios:  
  

Integrantes  Porcentaje de participación en el Postor  
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
TOTAL    

 
3. Que el Postor Precalificado, ni sus accionistas ni socios, ni sus integrantes 

en caso el Postor sea un Consorcio, no es accionista, socio, o integrante de 
cualquier otro Postor que presenta Propuesta Económica en la Licitación. 

4. El referido Concesionario deberá tener un Capital Social, íntegramente 
suscrito y pagado, cuyo monto no será menor a US$2’000,000.00 (Dos 
Millones y 00/100 Dólares). 

5. Que en el supuesto de resultar Adjudicatario nos comprometemos a 
aprobar mediante el órgano competente del Concesionario, a satisfacción 
del Comité Especial, la ratificación de los actos a que se refiere el inciso 
9.1.2. de las Bases a la Fecha de Cierre. 

6. Que los Socios Calificados mantendrán la Participación Mínima en el 
Capital Social del Concesionario por un plazo no menor de cuatro (4) años 
contados desde la Fecha de Cierre. 

[En caso de Consorcios agregar: Las declaraciones anteriores son extensivas a 
todos y cada uno de los integrantes de nuestro Consorcio.] 

Los términos utilizados en esta declaración tienen el mismo significado que los 
términos definidos en las Bases. 
 
Atentamente, 
 
 
Firma…………………………… 
Nombre……………………………….. 
 

Representante Legal del Postor  
 
Entidad…………………….. 
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Postor  
 
 
(La firma del Representante Legal en esta declaración jurada deberá ser 
legalizada notarialmente o si el documento fuera otorgado fuera del Perú se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 2.2.3)  
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ANEXO N° 5 

Formulario 2: Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
Económica (Sobre No.1) 
Numeral 6.5 de las Bases  

 
 
[   ]  de [                          ]  del 2006 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Lima - Perú 
 
Postor: …………………………………….. [Indicar el nombre del Postor] 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
 
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores [indicar nombre del Postor] 
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión, ni división y de realización automática, por la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL Y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA (US$640,000.00) a favor del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima,  para garantizar la validez, vigencia y cumplimiento de la 
Propuesta Económica a ser presentada por [indicar nombre del Postor], de acuerdo a 
los términos y condiciones establecidos en las Bases de la Licitación de la 
referencia (las “Bases”). 
 
Asimismo, dejamos establecido que la presente fianza se hará efectiva en el caso 
que dicho Postor resulte Adjudicatario de la Buena Pro en la Licitación de la 
referencia y no cumpla con todas y cada una de las obligaciones que le 
corresponden en la Fecha de Cierre, según lo estipulado en el numeral 10 de las 
Bases. 
  
El pago de esta fianza se hará efectivo de manera automática dentro de las 24 
horas de su requerimiento de pago y sin necesidad de acto posterior por parte de 
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, la cual deberá estar 
firmada por alguna persona debidamente autorizada del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima, manifestando que nuestros clientes [indicar nombre del 
Postor] no han cumplido con cualquiera de las obligaciones que están garantizadas 
por este documento.  Dicha solicitud deberá ser cursada por vía notarial a 
nuestras oficinas sitas en la dirección líneas abajo. 
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Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto 
garantizado, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, 
el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima o sus Asesores y nuestros 
clientes. 
 
El plazo de vigencia de esta fianza será desde la fecha de presentación del Sobre 
N° 1, hasta la Fecha de Vencimiento de las Propuestas Económicas estipulada en 
el numeral 1.7 de las Bases, es decir, desde ___________ hasta _____________. 
 
Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta fianza, a partir 
de la fecha en que sea requerida por ustedes conforme a los términos que aquí 
se indican, devengará, de manera automática, un interés equivalente a la tasa 
LIBOR a un año más un margen (Spread) de 3%.  La tasa LIBOR aplicable será 
la establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a horas 11:00 
a.m. debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido 
su cumplimiento y hasta la fecha efectiva del pago. 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
 
Atentamente, 
 
Firma y Sello: _____________________________ 
Nombre: _____________________________ 
Cargo: _____________________________ 
Entidad:  _____________________________ 

    (Banco que emite la fianza) 

Dirección: _____________________________ 
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ANEXO N° 5 

Formulario 3: Modelo de Acuerdo del Consorcio 
 

(Numeral 6.2.7) 

 
[    ]    de   [                      ] del 2006 
 
Señores 
Comité Especial de Protransporte 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Lima-Perú 
 
Postor: ………………………………. 
 
Ref.: Licitación Pública para la Concesión de la operación  de la Unidad de 

Recaudo del Sistema. 
 
Por el presente documento los suscritos, declaramos que hemos convenido 
irrevocablemente en asociarnos para presentar una propuesta económica conjunta 
en la Licitación Pública de la referencia, asumiendo solidariamente todas y cada 
una de las obligaciones inherentes a nuestra Propuesta Económica y las que se 
deriven de las Bases, en el caso de resultar Adjudicatarios de la Buena Pro. 
 
Los miembros del Consorcio y sus porcentajes de participación en el mismo son 
los siguientes:  (indicar los nombres y porcentajes correspondientes) 
 
 

Integrantes  Porcentaje de participación en el Consorcio  
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
TOTAL    

 
Asimismo, por el presente documento, nos comprometemos en el caso de resultar 
Adjudicatarios de la Buena Pro, a constituir, antes de la Fecha de Cierre, el 
Concesionario según lo especificado en las Bases. 
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Finalmente, cumplimos con comunicarles que nuestros Representantes Legales 
comunes para todos los fines de la Licitación son los señores 
 
Titular: [Nombre y Documento de Identidad] 
Alterno: [Nombre y Documento de Identidad] 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre y firma de los Representantes Legales de cada miembro del Consorcio 
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ANEXO N° 6 

Sistema De Evaluación de la Experiencia del Postor 
  

La experiencia del Postor, o los Socios Calificados se calificarán sobre la base 
de  las especificaciones definidas en el Apéndice 1 del presente Anexo 6. 
 
En cualquier caso, el Postor para acreditar su experiencia deberá alcanzar, de 
la sumatoria de los criterios de calificación de experiencia, por lo menos 650 
puntos.  
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ANEXO N° 6 

Apéndice 1: Criterios de Calificación de la Experiencia del Postor 
 

Criterio Qué se debe acreditar Puntos Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Contratos cuyo valor 
se encuentran entre 
US$ 100,000.00 y USD 
500,000.00  

30 puntos por cada 
contrato certificado 

Contratos cuyo valor 
se encuentran entre 
US$ 500,000.00 y USD 
3,000,000.00 

60 puntos por cada 
contrato certificado 

Desarrollo e 
Implantación de 
Sistemas para 
Implantación de 
Recaudo en 
Transporte con 
Tarjetas 
Inteligentes sin 
Contacto. El 
Contrato que se 
presente debe 
haber sido 
implantado 
después del 1 de 
enero de 2001 y 
antes del 31 de 
julio de 2006 

Contratos cuyo valor 
sea superior a US$ 
3,000,000.00 

120 puntos por 
cada contrato 
certificado 

210 
 

360 
 

Valores  
comercializados de 
venta y/o recarga de 
créditos de viajes de 
transporte público 
urbano, para un 
período de 12 meses 
continuos. 

0.5 punto para cada 
US$ 1,000,000.00 de 
venta y/o recarga 
de créditos de viaje  

90 150 
Operación de 
sistemas de 
recaudo en 
transporte urbano  

Tarjetas TISC 
administradas por los 
sistemas de recaudo de 
transporte público 
urbano certificados. 

2 puntos para cada 
100,000 tarjetas 
TISC administradas 
por el sistema de 
recaudo. 

90 150 

Suministro, 
instalación, puesta 
en marcha de 
equipos para 
sistemas de 
recaudo de 
transporte urbano 

Validadores de viajes 
suministrados e 
instalados en 
estaciones y/o, 
terminales y/o buses 

1 puntos por cada 
10 equipos 
suministrados e 
instalados   

180 300 
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ANEXO  N° 7 

Sobre N° 2: Modelo De Carta De Presentación De Propuesta Económica  
 
Lima, ............... de ................... de 2006  
  
Señores  
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Presente.-  
  
Postor:  .....................................................................................  
  
 
De acuerdo a lo indicado en el Numeral 6.4.1 de las Bases, nos es grato hacerles 
llegar nuestra Propuesta Económica de acuerdo a las condiciones establecidas 
para la presente Licitación de la operación de la Unidad de Recaudo del 
Sistema, en los siguientes términos:  
 
I. Costo de Recaudo Variable por Pasajero (CRV), expresada en números y en 

letras, debiendo incluir por lo menos dos decimales. En caso de discrepancia 
entre las cantidades expresadas en números y en letras prevalecerá la cantidad 
en letras 

 
 Costo de Recaudo Variable por Pasajero 

(expresada en Nuevos Soles) 
Valor expresado en letras imprenta  

Valor expresado en Números  
 
II. Costo de Recaudo Variable por Pasajero con Bonificación por Porcentaje 

Nacional, expresada en números y en letras, debiendo incluir por lo menos dos 
decimales. En caso de discrepancia entre las cantidades expresadas en números y en 
letras prevalecerá la cantidad en letras. Para efectos de la evaluación de las 
Propuestas Económicas, el Comité Especial aplicará la Ley N° 28242 
(porcentaje de integración nacional), en cuyo caso los Postores que la 
apliquen deberán presentar la declaración jurada cuyo modelo se adjunta 
en el Anexo 10. La aplicación del porcentaje de integración nacional es sólo para 
fines de adjudicación y no implica cambio alguno en el Valor Licitado por 
Kilómetro Troncal presentado por el Postor Calificado. 

 
Para obtener el Costo de Recaudo Variable por Pasajero aplicando la Bonificación 
por Porcentaje Nacional se debe aplicar la siguiente fórmula: 

 
0.20)]**(0.171-1*ón)Bonificaci(con  CRV α[CRV=  

 



 

 86

Donde: 
CRV  = Costo de Recaudo Variable por Pasajero 
α   = Porcentaje de integración nacional propuesto por el Postor  

Calificado, expresado en decimales (cuyo valor está entre 0 
y 1). 

 
 Costo de Recaudo Variable por Pasajero con 

Bonificación (expresada en Nuevos Soles) 
Valor expresado en letras imprenta  

Valor expresado en Números  
 
Declaramos que nuestra Propuesta Económica tiene el carácter de irrevocable y 
que mantendrá su plena vigencia hasta sesenta (60) Días posteriores a la Fecha 
de Cierre, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité 
Especial así lo dispusiera.  
  
Del mismo modo, declaramos que en caso nuestra Propuesta Económica resulte la 
ganadora, la misma se incorporará como parte del Contrato de Concesión. 
 
Nombre .............................................................  

Representante Legal del Postor  
  
Firma  ............................................................  
Representante Legal del Postor 
 
(La firma del Representante Legal deberá ser legalizada notarialmente o si el 
documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá conforme a lo 
establecido en el numeral 2.2.3)  
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ANEXO N° 8 

Modelo de Carta Fianza Bancaria de Apelación de la Adjudicación de Buena 
Pro 

  
  
 
Lima, __ de _________ del 2006 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Presente.- 
 
Postor: ________ 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [indicar el nombre del 
Postor], constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión, ni división y de realización automática, hasta por la suma de 
CINCUENTA MIL y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA (US$ 50,000.00), a favor del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa 
suma en cualquiera de los supuestos que se indican en esta carta fianza. 
 
Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de noventa (90) Días hábiles contados a 
partir de [fecha de entrega de la carta fianza], y se hará efectiva en caso la apelación 
presentada fuera declarada infundada o improcedente en definitiva por el 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. 
 
Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podrá ser ejecutada 
por el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 1898º del Código Civil Peruano. 
 
Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará 
un simple requerimiento realizado por conducto notarial en nuestras oficinas sitas 
en la dirección indicada líneas abajo, y en el cual se exprese que la apelación 
presentada por __________________ ha sido declarada infundada o improcedente 
por el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. 
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Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo 
de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de 
requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago 
de intereses moratorios a favor de ustedes que se calcularán sobre la tasa LIBOR 
a un año, mas un margen (spread) de 3.0%. La tasa LIBOR será la máxima 
establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a horas 11:00 a.m. 
Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el 
honramiento de esta fianza. 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
garantía jurada tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
 
Atentamente, 
 
 
Firma y Sello:             _____________________________ 
Nombre:  _____________________________ 
Cargo:  _____________________________ 
Entidad:   _____________________________ 
  (Banco que emite la fianza) 
Dirección:  _____________________________ 
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ANEXO N°9 

Garantía de Fiel Cumplimiento 
(Numeral 10.3) 

 
[   ]  de [                          ]  del 2006 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Lima - Perú 
 
Concesionario: ……………………………………..[Indicar el nombre del 
Concesionario] 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
 
De nuestra consideración: 
 
Por cuenta y orden de nuestros clientes, señores [indicar nombre del Concesionario], 
constituimos esta garantía solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión, ni división y de realización automática, hasta por la suma de 
OCHOCIENTOS MIL y 00/100 DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA (US$800,000.00), a favor del Instituto Metropolitano Protransporte de 
Lima, para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de Concesión por parte de 
[indicar nombre del Concesionario], de conformidad con la Cláusula 5.1.4 del 
Contrato de Concesión. 
 
El pago de esta garantía se hará efectivo a simple requerimiento y sin necesidad 
de acto posterior por parte del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, al 
recibir nosotros, en nuestras oficinas sitas en la dirección indicada líneas abajo, 
una solicitud escrita en tal sentido, la cual deberá estar firmada por alguna 
persona debidamente autorizada del Instituto Metropolitano Protransporte de 
Lima, manifestando que nuestro cliente [indicar nombre del Concesionario] no han 
cumplido con cualquiera de las obligaciones que están garantizadas por este 
documento.  El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima podrá requerir el 
pago total o parcial de esta garantía. 
 
Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto 
garantizado, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, 
el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, sus Asesores o la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y nuestro cliente [indicar nombre del Concesionario]. 
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El plazo de vigencia de esta garantía será desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) 
años después del  término de la Concesión. 
 
Nos comprometemos a pagarles el monto reclamado de la garantía en un plazo 
máximo de 24 horas, contado a partir de la recepción de la carta de requerimiento 
de pago.  Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de 
intereses moratorios en favor de Protransporte que se calcularán a partir de la 
fecha en que sea exigido el honramiento de la presente garantía, sobre la base de 
la tasa máxima LIBOR a un año, más un spread de 3.0%. La tasa LIBOR aplicable 
será la establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a horas 11:00 
a.m. debiendo devengarse los intereses hasta la fecha efectiva de pago 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en el Contrato de 
Concesión. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Firma y Sello:             _____________________________ 
Nombre:  _____________________________ 
Cargo:  _____________________________ 
Entidad:   _____________________________ 
  (Banco que emite la fianza) 
Dirección:  _____________________________ 
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ANEXO N° 10 

Declaración Jurada  Ley N° 28242 
 

[    ]    de   [                      ] del 2006 
 
Señores 
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima - Perú 
 
Postor: ………………………… 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 y 10.5 de las Bases de la Licitación de 
la referencia, por medio de la presente declaramos bajo juramento que de 
conformidad con la Ley N° 28242 asumimos el compromiso de adquirir bienes y 
ejecución de obras producidos en el país, antes de la Fecha de Inicio,  por un valor 
de: [.....] 
 
En caso incumplamos con nuestro compromiso establecido en la presente 
declaración jurada serán aplicables las sanciones previstas por las Leyes 
Aplicables y las penalidades establecidas en el Contrato de Concesión. 

Los términos utilizados en esta declaración tienen el mismo significado que los 
términos definidos en las Bases. 
 
Atentamente, 
 
 
Firma…………………………… 
Nombre……………………………….. 
Representante Legal del Postor  
 
Entidad…………………….. 
Postor  
 
(La firma del Representante Legal en esta Declaración Jurada deberá ser 
legalizada notarialmente o si el documento fuera otorgado fuera del Perú se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 2.2.3)  
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ANEXO N° 11 

Garantía Ley  N° 28242 
(Numeral 10.5) 

 
[   ]  de [                          ]  del 2006 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Lima - Perú 
 
Concesionario: ……………………………………..[Indicar el nombre del 
Concesionario] 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
 
De nuestra consideración: 
 
Por cuenta y orden de nuestros clientes, señores [indicar nombre del Concesionario], 
constituimos esta garantía solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión, ni división y de realización automática, hasta por la suma de [...]1, a 
favor del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, para garantizar el 
compromiso de [indicar nombre del Concesionario] de adquirir bienes y de ejecutar 
obras producidas en el país por el valor señalado en la declaración jurada del 
Anexo 10 de las Bases. 
 
El pago de esta garantía se hará efectivo a simple requerimiento y sin necesidad 
de acto posterior por parte del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, al 
recibir nosotros, en nuestras oficinas sitas en la dirección indicada líneas abajo, 
una solicitud escrita en tal sentido, la cual deberá estar firmada por alguna 
persona debidamente autorizada del Instituto Metropolitano Protransporte de 
Lima, manifestando que nuestro cliente [indicar nombre del Concesionario] a la Fecha 
de Inicio no ha cumplido con las obligaciones que están garantizadas por este 
documento.  El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima podrá requerir el 
pago total o parcial de esta garantía. 
 
Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto 
garantizado, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, 
el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, sus Asesores o la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y nuestro cliente [indicar nombre del Concesionario]. 
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El plazo de vigencia de esta garantía será desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) 
años después de la Fecha de Inicio. 
 
Nos comprometemos a pagarles el monto reclamado de la garantía en un plazo 
máximo de 24 horas, contado a partir de la recepción de la carta de requerimiento 
de pago.  Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de 
intereses moratorios en favor de Protransporte que se calcularán a partir de la 
fecha en que sea exigido el honramiento de la presente garantía, sobre la base de 
la tasa máxima LIBOR a un año, más un spread de 3.0%. La tasa LIBOR aplicable 
será la establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a horas 11:00 
a.m. debiendo devengarse los intereses hasta la fecha efectiva de pago 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en el Contrato de 
Concesión. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Firma y Sello:             _____________________________ 
Nombre:  _____________________________ 
Cargo:  _____________________________ 
Entidad:   _____________________________ 
  (Banco que emite la fianza) 
Dirección:  _____________________________ 
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ANEXON° 12 

Cronograma de Implementación Preliminar 
(Numeral  6.2.8) 
 

El Postor Precalificado debe presentar el Cronograma de Implementación 
Preliminar, documento en el que se definirá de manera preliminar las acciones 
que deben ser emprendidas para el logro de la implantación y funcionamiento de 
los sistemas, como se implementarán estas acciones y el calendario de entregas, 
implantación, pruebas y puesta en marcha del sistema. El Cronogrma de 
Implementación Preliminar debe identificar los puntos críticos que afecten al 
cronograma y asignar responsabilidades para los componentes claves de los 
sistemas y servicios. Estos componentes claves deben incluir requerimientos 
funcionales, operacionales y técnicos, así como temas de coordinación de 
actividades e integración de sistemas.  
 
El Cronograma de Implementación Preliminar debe identificar y definir las 
actividades, procesos, equipos, sistemas, personal e infraestructura física, 
considerando que el objetivo de la concesión de la Unidad de Recaudo, es proveer 
la venta, distribución y validación de los créditos electrónicos de viaje de 
transporte público urbano, cuando menos lo siguiente:  
 

• Los Equipos y Sistemas 
• Operación, 
• Mantenimiento 
• Personal Técnico y Operativo Capacitado; y 
• Asistencia Técnica Permanente 

 
Tomando como base las especificaciones y características técnicas del sistema de 
recaudo definido y la operación del COSAC, el Postor deberá  diseñar el sistema 
de recaudo electrónico de transporte público urbano, desarrollando cuanto menos 
los siguientes aspectos: 
 

• La concepción del sistema de recaudo y la forma de operación de la 
concesión 

• La Arquitectura del Sistema de Ventas, Distribución y Validación de los 
créditos electrónicos de viaje de transporte público urbano, auditoria y 
almacenamiento de datos. 

• La estructura de softwares y bancos de datos 
• La descripción técnica de los equipos y software propuestos para el 

registro de usuarios, validación en buses, terminales y estaciones, puntos 
de venta, sistema central de control y patios. Los requerimientos de 
equipos deben ser agrupados por fase, operador y localización (donde sea 
aplicable). 

• El sistema de comunicación y transmisión de datos 
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• Las cantidades y características operacionales de los equipos y sistemas 
• El esquema de mantenimiento y la garantía de integridad de la operación 

del sistema  
• Instalaciones donde se realizarán las operaciones designadas para cada 

fase de implementación del Cronograma de Implementación Preliminar. 
• Cronograma para diseño de equipos y prototipos, pruebas, producción y 

tareas de instalación. Se deben identificar las rutas críticas y las 
dependencias para cada fase. 

 
 
Para el desarrollo de la concepción y de la estructura funcional de equipos y 
sistemas, el Postor deberá considerar:  
 

• La política tarifaria: deberá prever la información, los tipos de datos y la 
forma de operación y control de los créditos y tarjetas para implantación de 
la política tarifaria definida para el COSAC.  

• La definición de una red de puntos de venta adecuadas a la operación del 
sistema alimentador y troncal del COSAC. 

• Los esquemas de control de los créditos de viaje para el sistema 
alimentador, cuando el usuario no posea créditos o tarjetas del sistema. 

 
El cronograma de Implementación Preliminar será ajustado para ser entregado 
como Plan Maestro de Implementación Definitivo a los treinta (30) días calendario 
de la fecha de iniciación de vigencia del Contrato de Concesión. 
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ANEXO N° 13 

Contrato De Concesión De La Unidad De Recaudo 
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ANEXO N° 14 

Contrato de Consorcio Coordinador  
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CONTRATO DE CONSORCIO COORDINADOR 
 
 
Conste por este documento el Contrato de Consorcio Coordinador que de 
acuerdo con los términos y condiciones siguientes suscriben: 
 
El OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO que se detalla en el Anexo 1 
del presente contrato, en adelante, el “OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO”. 
 
Los OPERADORES DE BUSES TRONCALES que se detallan en el Anexo 1 
del presente contrato, en adelante, los “OPERADORES DE BUSES 
TRONCALES”. 
 
Los OPERADORES DE BUSES ALIMENTADORES que se detallan en el 
Anexo 1 del presente contrato, en adelante, los “OPERADORES DE BUSES 
ALIMENTADORES”. 
 
Interviene el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
(“PROTRANSPORTE”), representado por [...] con la finalidad de dar su 
conformidad a la integración del CONSORCIO.   
 

DEFINICIONES: 
 
BASES: Son las Bases de las LICITACIONES PÚBLICAS  
 
BIENES Y RECURSOS COMPROMETIDOS: Son los Bienes, recursos y 
actividades de cada uno de los OPERADORES, que de acuerdo a los 
CONTRATOS DE CONCESION debe dedicar a la operación del componente de 
servicio que le corresponde.  
 
BUSES Troncales: Son un tipo de vehículo de transporte de pasajeros con 
características especiales, debidamente autorizados por Protransporte para 
operar en los corredores o ejes viales troncales del Sistema de acuerdo con la 
programación que establezca el Centro de Gestión y Control de la Operación, 
que debe proporcionar el Concesionario de acuerdo a este Contrato. 
 
BUSES Alimentadores: Son un tipo de vehículos de transporte de pasajeros con 
características especiales, debidamente autorizados por Protransporte, para la 
operación del Servicio de Transporte de Pasajeros dentro de las vías 
alimentadoras del Sistema, de acuerdo con la programación que establezca el 
Centro de Gestión y Control de la Operación. 
 
CONTRATO DE CONCESION: El contrato de concesión que cada uno de los 
OPERADORES, individualmente celebra con PROTRANSPORTE, como 
resultado de las LICITACIONES PUBLICAS 



 

 

 
COSAC I: Corredor Segregado de Alta Capacidad, establecido mediante 
Ordenanza N° 682 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ha sido 
objeto de  la licitación pública  convocada y conducida por PROTRANSPORTE. 
 
LICITACIONES PUBLICAS: Licitaciones Públicas convocadas por 
PROTRANSPORTE  mediante  [                             ], para seleccionar los 
OPERADORES de COSAC I    
 
LEYES APLICABLES: El Reglamento de Operación del Sistema, las Directivas 
de PROTRANSPORTE, y las demás normas aplicables al Sistema.   
 
OPERADORES: Conjuntamente, los operadores de los Buses Troncales, Buses 
Alimentadores y la Unidad de Recaudo. A cada una de las operaciones 
realizada por cada OPERADOR se le denominará Componentes.   
 
PARTES: Son los Operadores que son parte de este Contrato de Consorcio  
 
PROTRANSPORTE: Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima 
creado por la Ordenanza No. 732. 
 
SISTEMA: Es el Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad – 
COSAC regulado por el Reglamento de Operación del Sistema. 
 
PASAJE: Las previstas en los CONTRATOS DE CONCESION. 
 
PASAJE TECNICO AJUSTADO: Los previstos en los CONTRATOS DE 
CONCESION. 
 
CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN: Es la unidad de 
gestión a cargo de Protransporte, encargada del control y supervisión del 
funcionamiento del sistema, además de establecer la programación del Servicio 
de Transporte de Pasajeros en coordinación con la junta de operadores teniendo 
en cuenta la demanda del Sistema, tanto en los corredores y/o ejes viales 
troncales, así como en las vías alimentadoras. 
 
UNIDAD DE RECAUDO: Es la unidad de gestión del Sistema responsable de 
la venta, recarga y distribución de medios de validación de acceso a los 
Pasajeros del Servicio de Transporte de Pasajeros que se presta en el Sistema. 
Asimismo, es responsable del manejo y custodia de los ingresos 
correspondientes al Servicio de Transporte de Pasajeros hasta su entrega al 
fiduciario. 



 

 

 

CLAUSULA PRIMERA. Antecedentes.- 
 
1.1. Con fecha ______ PROTRANSPORTE convocó las LICITACIONES 

PUBLICAS para otorgar en concesión la operación de los componentes 
de UNIDAD de RECAUDO, BUSES Troncales y BUSES Alimentadores 
del COSAC I, el mismo que se encuentra a cargo de PROTRANSPORTE. 

  
1.2. Las PARTES fueron adjudicadas con la Buena Pro para la operación de 

sus respectivos componentes del Sistema. De conformidad con las 
BASES y los Contratos de Concesión, cada una de las PARTES dio el 
consentimiento para la celebración de este Contrato. En tal sentido de 
acuerdo con las BASES, este Contrato se perfecciona con la aprobación 
de PROTRANSPORTE, expresada mediante su intervención en este 
Contrato. 

 
1.3. El Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad – 

COSAC o “Sistema” permite la prestación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante la integración de la operación de distintas unidades 
de gestión que en conjunto conforman el Sistema. Las unidades de 
gestión principales  del Sistema son:   

 
(i) El Centro de Gestión y Control de la Operación. 

 
(ii) Unidad de Recaudo. 

 
(iii) Transporte de Pasajeros.  

 
La prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros y el 
funcionamiento del Sistema se basan y dependen de la correcta gestión 
que cada uno de los Operadores de las Unidades de Gestión que el 
Sistema realice, y el cumplimiento cabal de sus obligaciones. La 
operación de las distintas Unidades de Gestión que conforman el 
Sistema, salvo el Centro de Gestión y Control de la Operación, se 
encuentran a cargo de operadores privados en virtud de títulos 
habilitantes otorgados por el Concedente a través de procesos de 
Licitación Pública realizados conforme a las Leyes Aplicables siendo la 
prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros realizada por el 
Consorcio Coordinador. 

 
En consecuencia es indispensable la conformación de un Consorcio que 
integre los servicios que deben prestar los OPERADORES, de forma que 
el Servicio de Transporte de Pasajeros en el COSAC I sea prestado al 
Pasajero articuladamente.     



 

 

 
 
 

CLAUSULA SEGUNDA.  Declaraciones y Obligaciones.- 
 

Las PARTES asumen las siguientes declaraciones generales, las que son 
obligatorias y constituyen base esencial de la conformación de este 
Consorcio. 

 
2.1. Las PARTES declaran que conocen plenamente y han estudiado y 

analizado a su satisfacción los siguientes documentos: Las Bases de las 
LICITACIONES PUBLICAS, los Contratos de Concesión, el Contrato de 
Fideicomiso de Fondos. 

 
2.2. Las Partes declaran que las operaciones que deben realizar sobre el 

COSAC I constituyen en su conjunto un servicio integrado del Servicio 
de Transporte de Pasajeros, que se basa en el funcionamiento articulado 
y sincronizado de cada uno de sus componentes. Cada una de las Partes 
asume frente a las demás la obligación de cumplir cabalmente con las 
obligaciones que a cada una corresponden, de conformidad con los 
Contratos de Concesión y las Leyes Aplicables, de tal forma que el 
funcionamiento integrado de los componentes del servicio satisfaga 
adecuadamente la demanda de los Pasajeros.  

  
2.3. Las Partes declaran que este  Contrato de Consorcio Coordinador se 

limita a la finalidad y alcances expresamente previstos en él, sin que 
pueda interpretarse que se extiende a otros supuestos. Las Partes 
reconocen que en ningún caso, como Consorcio, pueden adoptar 
decisiones que directa o indirectamente, contravengan, modifiquen o de 
algún modo sean incompatibles con las Leyes Aplicables o los Contratos 
de Concesión. 

 
2.4. Las Partes declaran y reconocen las funciones del Centro de Gestión y 

Control de la Operación. Cada una se obliga frente a las demás a cumplir 
estrictamente las instrucciones y programaciones que disponga el Centro 
de Gestión y Control de la Operación. 

 

CLAUSULA TERCERA.  Objeto.- 
 

Es objeto del presente contrato el conformar el Consorcio al que se 
refieren las Bases, el que las partes integran, de conformidad con lo 
establecido en  el Reglamento de Operación del Sistema, y en los 
artículos 438, 439, 445, 446, 447 y 448 de la Ley General de Sociedades 
(LGS). 

 



 

 

 
 
 

CLAUSULA CUARTA.  Finalidad  y Naturaleza del Consorcio.-  
 
4.1. La finalidad del Consorcio es integrar la operación de los componentes 

que a cada OPERADOR le corresponde realizar, de acuerdo a los 
Contratos de Concesión, de manera que se preste a los Pasajeros un solo 
Servicio de Transporte de Pasajeros integrado, continuado, eficiente, con 
buenos estándares de calidad, que sea económica y financieramente 
rentables y viables para las PARTES.  

 
4.2. Para efectos de llevar adelante la finalidad del Consorcio cada una de las 

Partes se obliga a: 
 

(i) Realizar las actividades propias de cada OPERADOR que se 
describen en el respectivo Contrato de Concesión. 

  
(ii)  Dedicar los BIENES y Recursos Comprometidos exclusivamente a 

la prestación integrada de los servicios a través del Consorcio. 
 
(iii) Cumplir cabalmente todas las obligaciones que a cada 

OPERADOR le corresponde de acuerdo con los CONTRATOS DE 
CONCESION y LEYES APLICABLES. 

 
(iv) Aplicar los mecanismos de coordinación y decisión previstos en 

este Contrato de Consorcio. 
 
(v) Cumplir con las instrucciones y programaciones que disponga el 

Centro de Gestión y Control de la Operación. 
 
(vi) Aplicar el sistema de establecimiento de pasajes, facturación y 

distribución de ingresos previsto en este Contrato, siempre de 
acuerdo con lo establecido en los CONTRATOS DE CONCESION 
y LEYES APLICABLES.  

 
4.3. De acuerdo con la LGS el Consorcio no es una persona jurídica, sino un 

contrato para el logro conjunto de una actividad empresarial 
determinada. Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por las PARTES, 
cada una mantiene su plena autonomía, así como la propiedad de sus 
bienes y titularidad de sus derechos.  

 
El Consorcio no tiene patrimonio propio, ni adquiere obligaciones con 
terceros. Cada PARTE es responsable individual de sus actividades y 
derechos y obligaciones los que adquiere a título particular. No existe 



 

 

responsabilidad solidaria frente a terceros ni frente a 
PROTRANSPORTE. 

 
El Consorcio no tiene contabilidad independiente de las PARTES, no 
cuenta con Estados Financieros. Cada una de las PARTES tiene sus 
propios Estados Financieros y resultados económicos y financieros. En 
cualquier caso todos los actos atribuibles al Consorcio tienen efecto 
directamente en cada una de las PARTES, de acuerdo a lo que le 
corresponda en su contrato de concesión y demás Leyes Aplicables. 

 

CLAUSULA QUINTA. Facturación, Ingresos y Contraprestación.-  
 
6.1. De conformidad con las reglas y diseño del SISTEMA el Pasajero paga el 

precio del Pasaje para utilizar indistintamente cualquiera de los Buses 
troncales o alimentadores de acuerdo con la estructura vigente, y la 
Infraestructura del Sistema en general. Por ello es un Servicio de 
Transporte de Pasajeros integrado frente al Pasajero. En base a lo anterior 
las PARTES designan al operador de la UNIDAD DE RECAUDO como 
el OPERADOR del Consorcio, para que éste realice la facturación y 
emisión de los comprobantes (y Medio de Validación de Acceso) a los 
Pasajeros por la venta de Pasajes, y entregue los ingresos por la venta de 
Pasajes al fideicomiso de fondos establecido de conformidad con los 
Contratos de Concesión quien a su vez entregará la contraprestación a 
cada una de las PARTES por el servicio efectivamente prestado. El 
OPERADOR deberá entregar a las PARTES los documentos de 
atribución de ingresos respectivos.  

 
6.1. Cada una de las PARTES tiene derecho a recibir una contraprestación de 

los Ingresos totales correspondientes al Servicio de Transporte de 
Pasajeros efectivamente prestado de acuerdo con las reglas de 
participación previstas en los Contratos de Concesión que se adjunta 
como Anexo 2. El cálculo que a cada uno de los OPERADORES le 
corresponde será hecho por Protransporte. 

 
6.1. El cálculo y atribución de la contraprestación de cada uno de los 

OPERADORES se realizará mensualmente. 
 
6.1. Las PARTES no pueden modificar las reglas de participación sobre 

ingresos, sin la expresa aprobación de PROTRANSPORTE. Las reglas 
han sido parte de las LICITACIONES PUBLICAS y se han definido para 
asegurar incentivos correctos en línea con la calidad del servicio y la 
viabilidad económica y financiera del SISTEMA. Cualquier acuerdo en 
tal sentido es ineficaz y originará la caducidad de las CONCESIONES.  

 



 

 

CLAUSULA  SEXTA:  Pasaje de los Servicios.- 
 
6.1. Los Pasajes, incluyendo descuentos, ofertas o promociones, que se cobre 

a los Pasajeros por Servicio de Transporte de Pasajeros prestados en el 
COSAC I serán determinados por el Directorio del Consorcio. En ningún 
caso el Directorio del Consorcio puede adoptar decisiones contrarias o 
incompatibles con los CONTRATOS DE CONCESION y las LEYES 
APLICABLES. Es inválido el acuerdo adoptado en tal sentido. La 
vigencia del precio de los pasajes, incluyendo descuentos, ofertas o 
promociones, se regirá por lo señalado en los CONTRATOS DE 
CONCESION y LEYES APLICABLES. 

 
6.1. A falta de acuerdo válido del DIRECTORIO se aplicarán el Pasaje 

Máximo Ajustado  previstas en los CONTRATOS DE CONCESION. 
 

CLAUSULA SETIMA: Directorio del Consorcio.-  
 
7.1. El Directorio del Consorcio es el único órgano que puede adoptar 

decisiones o servir de coordinador en el Consorcio. Ninguna otra 
persona, grupo de personas, instancia u órgano, puede adoptar 
decisiones dentro del Contrato de Consorcio. 

 
7.2. El Directorio está conformado por un representante de cada uno de los 

OPERADORES. 
 
7.3. El Directorio tiene, solamente las siguientes atribuciones y facultades:  
 

(i) Adoptar decisiones sobre el precio del pasaje de acuerdo a lo 
señalado en la cláusula sexta anterior. 

  
(ii) Coordinar propuestas sobre mejoras operativas del COSAC I, y 

presentarlas a PROTRANSPORTE, cuando ello sea pertinente. 
 
(iii) Aprobar promociones, ofertas, descuentos o similares, siempre de 

acuerdo con la cláusula sexta anterior.  
 
(iv) Aprobar campañas de promoción y publicidad. 
 
(v) Designar a un representante frente a PROTRANSPORTE.  

 
7.4. El quórum de asistencia y de adopción de acuerdos es de la totalidad de 

los representantes de los OPERADORES.  
 

CLAUSULA OCTAVA: Personal de EL CONTRATO.- 
 



 

 

El Consorcio no tiene personal. Cada una de las PARTES asume directa e 
individualmente la relación y obligaciones con su personal. Cada parte 
no responde ante los empleados y contratados de la otra por las 
obligaciones que estas personas le reclamen a su empleador. En la 
relación interna del Consorcio, la responsabilidad por el costo de estos 
empleados y por cualquier carga laboral relacionada con la prestación de 
sus servicios para. La parte empleadora puede facturar al Consorcio el 
costo laboral total de est os trabajadores, derivado de sus servicios para 
el cumplimiento de EL CONTRATO. 

 

CLAUSULA NOVENA: Duración y Terminación  
 

El plazo de duración de este contrato será igual a los CONTRATOS DE 
CONCESION. 
 
Este Contrato quedará resuelto automáticamente y de pleno derecho, 
respecto de una o más de las PARTES, si se declara la caducidad del 
respectivo CONTRATO DE CONCESION de esa o esas PARTES. En 
estos casos las PARTES actuarán conforme a lo previsto en los 
CONTRATOS de CONCESION para efectos de garantizar la continuidad 
del servicio frente a los Pasajeros. Esta actuación incluye, de ser decidido 
por PROTRANSPORTE, la operación de los BIENES DE LA 
CONCESION de aquellos OPERADORES cuya concesión ha caducado, 
por los demás OPERADORES.  

 
 

CLAUSULA DECIMO: Incumplimiento.-  
 

En el caso improbable de que alguna de las partes no cumpla con sus 
obligaciones, se aplicará las normas pertinentes del Código Civil en 
materia contractual y obligacional. Nada de lo señalado en este Contrato 
afecta de manera alguna la responsabilidad administrativa, civil o de 
cualquier clase que se deriva de los CONTRATOS  DE CONCESION y 
las LEYES APLICABLES. 
 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Modificación de este Contrato.- 
 
Es requisito de validez para la modificación de este Contrato la 
aprobación previa de PROTRANSPORTE.  

 

CLAUSULA  DECIMO SEGUNDA: Jurisdicción, Arbitraje  y Domicilios.- 
 



 

 

Las partes se someten, en caso de litigio, a la jurisdicción arbitral, con 
arreglo a lo siguiente: 
 

12.1. En caso de discrepancia en los términos, condiciones y/o en la ejecución 
del presente contrato, las partes acuerdan desarrollar su mejor esfuerzo a 
fin de solucionarlo directamente. Si esto no fuere posible, dentro de un 
plazo que no exceda de un mes, convienen irrevocablemente en 
someterlo a la decisión de árbitros, mediante  arbitraje de DERECHO, de 
acuerdo a las normas que regulan esta materia y bajo los auspicios y 
organización de la Cámara de Comercio de Lima (Centro de Conciliación 
y Arbitraje Nacional e Internacional). 

 
 Conforme a lo establecido en el artículo 331 de la Ley 26572, Ley General 

de Arbitraje, se aplicará el procedimiento que establece el reglamento de 
la Cámara de Comercio de Lima. 

 
12.2. Para este efecto, cada parte, dentro del término de diez días naturales, 

nombrará un árbitro y éstos, de común acuerdo, a un tercero, que 
presidirá el Tribunal. Si no se lograra llegar a un acuerdo para la 
designación del tercer árbitro, en un plazo de diez días hábiles, contados 
desde el nombramiento del último árbitro de parte, será la Cámara de 
Comercio de Lima quien lo designe, a simple petición de cualquiera de 
las partes. 

 
 Si alguna de las partes no designare su árbitro dentro del plazo 

estipulado, dicho árbitro será designado también por la Cámara de 
Comercio de Lima, conjuntamente con el tercer árbitro, que presidirá el 
Tribunal. 

 
12.3. El arbitraje se realizará en la ciudad de Lima y el laudo se emitirá dentro 

de los noventa días calendario siguientes a la fecha de la instalación del 
Tribunal Arbitral. Este puede prorrogar el plazo, si fuere necesario.  

 
12.4. Todo acuerdo o resolución del Tribunal Arbitral, inclusive el laudo, 

requiere del voto conforme de dos de sus miembros. El laudo arbitral 
tendrá carácter obligatorio e inapelable y el valor de cosa juzgada. 
 

12.5. Conforme al artículo 601 de la Ley 26572, las partes convienen 
expresamente en que no es admisible la interposición de recurso de 
apelación ante el Poder Judicial, ni ante una segunda instancia arbitral, la 
que no se ha previsto en el presente convenio arbitral. 

 
12.6. En caso de que alguna de las partes interpusiera el recurso de anulación 

previsto en el artículo 611 de la Ley 26572, deberá depositar en la Cámara 
de Comercio de Lima, a la orden del Tribunal Arbitral, en calidad de 
penalidad, el equivalente al 10% de la suma materia de la controversia, 



 

 

como requisito previo para la tramitación del recurso en cuestión, suma 
que será devuelta sólo en el caso de que el recurso sea declarado 
fundado. 

 
Si la materia no tuviere cuantía o no fuese claramente determinable, el 
monto de esta caución no será inferior a Cincuenta mil y 00/100 Dólares 
Americanos (U.S. $50 000). 

 
12.7. Los gastos que ocasione el arbitraje correrán por cuenta de la parte 

perdedora.   
 

En caso de que el laudo favoreciese parcialmente las posiciones de ambas 
partes, el Tribunal fijará el porcentaje de los gastos y costos que a cada 
una le corresponderá pagar. 

 
Quien hubiere pagado más de los que le corresponda tiene derecho a 
exigir a la otra la devolución del exceso.   
 

12.8. El convenio arbitral pactado en esta cláusula subsistirá ultractivamente 
después de la fecha de finalización del presente contrato y/o sus 
prórrogas, mientras exista algún desacuerdo o controversia derivado de 
la interpretación y/o ejecución de este contrato. 

 
Se señalan como domicilios los indicados en el Anexo 1 de este contrato. 
 
El cambio de domicilio es válido si se notifica a la otra parte por escrito, 
con cargo de recepción, siempre que el nuevo domicilio se halle dentro 
del radio urbano de Lima. 

 
 
Lima,  ..................................... 

 
 

 



 

 

ANEXO 1 
 

Relación  y Datos de los Operadores 
 
 

A. Datos del OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO: 
 

[      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 
representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según 
poder inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
B. Relación e Identificación de los OPERADORES DE BUSES TRONCALES: 
 
(i) [      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 

representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según 
poder inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
(ii) [      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 

representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según 
poder inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
(iii) [      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 

representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según 
poder inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
C. Relación e Identificación de los OPERADORES DE BUSES 

ALIMENTADORES: 
 
(i) [      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 

representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según 



 

 

poder inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
(ii) [      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 

representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según 
poder inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
(iii) [      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 

representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según 
poder inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
 
Los suscritos declaramos conocer y aceptar todos los términos y condiciones del 
Contrato de Consorcio Coordinador, los cuales ratificamos con nuestra firma 
puesta en el presente Anexo 1.   
 
 

[FIRMAS] 



 

 

ANEXO 2 
 

Contratos de Concesión de cada uno de los Operadores que integran el 
Consorcio 



 

 98

ANEXO N° 15 

Contrato De Fideicomiso 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 15 
CONTRATO DE FIDEICOMISO DE FONDOS 



 
 

INDICE 
 

PRIMERA:   DEFINICIONES ................................................................................................................................4 

SEGUNDA:  ANTECEDENTES ......................................................................................................................13 

TERCERA:  OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.............................................................................13 

CUARTA: ASPECTOS GENERALES DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO Y LA 
TRANSFERENCIA DE DOMINIO FIDUCIARIO .............................................................................................14 

QUINTA:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO ..........................................15 

SEXTA:  DE LAS OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO .............................................................................22 

SÉTIMA:  DE LAS OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE ..................................................................23 

OCTAVA:  DE LA RETRIBUCIÓN DEL FIDUCIARIO ..............................................................................24 

NOVENA:  DEL PLAZO DEL FIDEICOMISO ..............................................................................................25 

DÉCIMA:  LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ..................................................................................25 

DÉCIMO PRIMERA: RENUNCIA DEL FIDUCIARIO ..................................................................................25 

DÉCIMO SEGUNDA:   REMOCIÓN DEL FIDUCIARIO .............................................................................27 

DÉCIMO TERCERA:   DEL FACTOR FIDUCIARIO .....................................................................................27 

DÉCIMO CUARTA:    NOTIFICACIONES Y DOMICILIO .........................................................................27 

DÉCIMO QUINTA:  DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ............................................................29 

DÉCIMO SEXTA:  DEFENSA DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO ...................................................29 

DÉCIMO SÉTIMA:  ASPECTOS TRIBUTARIOS REFERIDOS AL .............................................................30 

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO .........................................................................................................................30 

DÉCIMO OCTAVA:   GASTOS Y COSTOS ......................................................................................................31 

DÉCIMO NOVENA:   SEPARABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS ..............................................................31 

VIGÉSIMA:   LEY APLICABLE ............................................................................................................................31 

VIGÉSIMO PRIMERA: CESIÓN DE DERECHOS ..........................................................................................31 

VIGÉSIMO SEGUNDA:   ARBITRAJE................................................................................................................32 

CLÁUSULA FINAL: PAGOS DEL SUMINISTRO DE GNV ..........................................................................33 

ANEXO 1 .......................................................................................................................................................................35 

RELACIÓN Y DATOS DE LOS OPERADORES Y DE SUS CUENTAS BANCARIAS ..................35 

ANEXO 2........................................................................................................................................................................38 

RELACIÓN DE ESTUDIOS DE ABOGADOS .............................................................................................38 

 

 
 
 
 



 
 

FORMATO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE FLUJOS EN 
ADMINISTRACION QUE DEBERA SUSCRIBIR EL CONCESIONARIO CON 
EL FIDUCIARIO QUE SELECCIONE PROTRANSPORTE. CUALQUIER 
MODIFICACION DEBERA SER PREVIAMENTE APROBADA POR 
PROTRANSPORTE. 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una en la que conste 
el CONTRATO DE FIDEICOMISO DE FLUJOS EN ADMINISTRACION que 
celebran: 
 
EN CALIDAD DE FIDEICOMITENTE: 
 
I. El OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO que se detalla en el Anexo 1 
del presente contrato, en adelante, el “FIDEICOMITENTE”.    
 
EN CALIDAD DE FIDUCIARIO: 
 
II. [ FIDUCIARIO ], con RUC No. [   ], con domicilio en [      ], Lima, debidamente 
representada por el señor [    ], identificado con DNI No. [   ], y [   ], identificado 
con DNI No. [   ], facultados al efecto según poderes inscritos en el asiento [  ] 
de la Partida Electrónica No. [   ] del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en 
adelante, el “FIDUCIARIO”. 
 
EN CALIDAD DE FIDEICOMISARIOS: 
 
III. El OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO que se detalla en el Anexo 1 
del presente contrato, en adelante, el “OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO”. 
 
IV. Los OPERADORES DE BUSES TRONCALES que se detallan en el Anexo 1 
del presente contrato, en adelante, los “OPERADORES DE BUSES TRONCALES”. 
 
V. Los OPERADORES DE BUSES ALIMENTADORES que se detallan en el 
Anexo I del presente contrato, en adelante, los “OPERADORES DE BUSES 
ALIMENTADORES”. 
 
VI. INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA,  con RUC 
No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente representado por [   ], 
identificado con DNI No. [   ], facultado al efecto según poder inscrito en el asiento 



 
 

[    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del Registro de Personas Jurídicas de Lima, 
en adelante, “PROTRANSPORTE”. 
 
 
El presente contrato se otorga según los términos y condiciones siguientes, dejando 
constancia que los títulos consignados en las cláusulas son meramente 
enunciativos, primando sobre éstos el texto de las mismas; y que los términos 
utilizados en este contrato deben ser entendidos en cualquier género o número, 
según el contexto lo requiera. 
 

PRIMERA:   DEFINICIONES 
 
Los siguientes términos en mayúsculas utilizados en este contrato tendrán los 
significados señalados a continuación, dejándose constancia que (i) los significados 
que se establecen a continuación serán de aplicación tanto en su forma singular 
como plural, y (ii) las referencias a un género incluyen al otro: 
 
CONOCIMIENTO: es con respecto a cualquier PERSONA, el conocimiento que 
haya adquirido el gerente general, el gerente financiero, el gerente de operaciones, 
el gerente técnico, el gerente legal o quien ejerza similares o equivalentes funciones 
a tales funcionarios, aún cuando ello fuese de manera temporal, de tal PERSONA 
en base a su labor diligente -ya sea directamente o a través de informes preparados 
por terceras PERSONAS- respecto de la conducción, administración y manejo del 
negocio del FIDEICOMITENTE, así como de la situación de los bienes integrantes 
de su patrimonio. 
 
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO: es el Contrato de Concesión para la Operación de la Unidad de 
Recaudo del Sistema de Corredores Segregados de BUSES de Alta Capacidad 
(COSAC), suscrito entre PROTRANSPORTE y el OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO. 
 
CUENTAS DEL FIDEICOMISO: son las siguientes cuentas: (i) CUENTA 
RECAUDADORA; (ii) CUENTA DEL OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO; (iii) CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES ALIMENTADORES; 
(iv) CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES TRONCALES; (v) CUENTA DE 
PENALIDADES OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO; (vi) CUENTA DE 
RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES BUSES ALIMENTADORES; (vii) 
CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES BUSES TRONCALES; 
(viii) CUENTA PROTRANSPORTE – CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL; (ix) 
CUENTA PROTRANSPORTE; (x) CUENTA DE RESERVA PARA 



 
 

INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y RETIRO DE FLOTA; (xi) CUENTA 
DE SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS; (xii) CUENTA DE SUBRESERVA DE 
INFRAESTRUCTURA; y (xiii) CUENTA DE SUBRESERVA DE RETIRO 
DEFINITIVO DE FLOTA.  
 
Las CUENTAS DEL FIDEICOMISO serán abiertas en la institución financiera que 
el FIDUCIARIO a su sola discreción designe, no siendo responsable este último por 
dicha elección. En caso de que cualesquiera de (i) el OPERADOR DE LA UNIDAD 
DE RECAUDO, (ii) los OPERADORES DE BUSES TRONCALES, (iii) los 
OPERADORES DE BUSES TRONCALES o, (iv) PROTRANSPORTE, decidieran 
abrir sus correspondientes cuentas bancarias en una institución financiera distinta 
a la elegida por el FIDUCIARIO, aquellos deberán asumir el íntegro de los costos 
que dicha decisión ocasione con relación al presente fideicomiso de flujos en 
administración.    
 
En caso de que PROTRANSPORTE decidiese mantener una sola cuenta bancaria a 
los efectos del presente fideicomiso de flujos en administración, deberá enviar una 
comunicación por escrito en ese sentido al FIDUCIARIO indicando cual es la 
cuenta bancaria que se mantendrá abierta a los efectos de lo establecido en el 
presente contrato y que por lo tanto, deberá ser considerada como CUENTA DEL 
FIDEICOMISO. 
 
CUENTA RECAUDADORA: es la cuenta bancaria en Nuevos Soles a ser abierta 
por el FIDUCIARIO. La administración de la CUENTA RECAUDADORA se 
efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en la Cláusula Quinta 
del presente contrato.  
  
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
la CUENTA RECAUDADORA, así como las transferencias que se efectúen desde 
la misma y los costos por los productos que pudieran contratarse, serán pagados 
con cargo a los FLUJOS DINERARIOS depositados en esta cuenta. La 
remuneración de los saldos que pudiera tener la CUENTA RECAUDADORA será 
negociada directamente por el FIDUCIARIO con el banco correspondiente, no 
siendo el FIDUCIARIO responsable por la remuneración de los saldos que se 
obtenga. 
 
CUENTA DEL OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO: es la cuenta 
bancaria en Nuevos Soles a ser abierta por el OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO, la misma que será oportunamente comunicada por éste al 
FIDUCIARIO mediante comunicación escrita. La administración de la CUENTA 
DEL OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO se efectuará de conformidad 
con el procedimiento establecido en la Cláusula Quinta del presente contrato.  



 
 

 
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
la CUENTA DEL OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO, así como las 
transferencias que se efectúen desde la misma y los costos por los productos que 
pudieran contratarse, serán pagados con cargo a los fondos depositados en dicha 
cuenta. La remuneración de los saldos que pudiera tener la CUENTA DEL 
OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO será negociada directamente por el 
OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO con el banco correspondiente, no 
siendo el FIDUCIARIO responsable por la negociación de la misma. 
 
Los saldos depositados en dicha cuenta serán de libre disponibilidad del 
OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO. 
 
CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES ALIMENTADORES: son las cuentas 
bancarias en Nuevos Soles a ser abiertas por cada uno de los OPERADORES DE 
BUSES ALIMENTADORES, según se detallan en el Anexo 1 del presente contrato, 
las mismas que serán oportunamente comunicadas por los OPERADORES DE 
BUSES ALIMENTADORES al FIDUCIARIO mediante comunicación escrita. La 
administración de las CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES 
ALIMENTADORES se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido 
en la Cláusula Quinta del presente contrato.  
 
El banco en donde se abrirán las CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES 
ALIMENTADORES, así como el número de las mismas, se detalla en el Anexo 1 
del presente contrato.   
  
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
las CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES ALIMENTADORES, así como las 
transferencias que se efectúen desde las mismas y los costos por los productos que 
pudieran contratarse, serán pagados con cargo a los FLUJOS DINERARIOS 
depositados en estas cuentas. La remuneración de los saldos que pudieran tener las 
CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES ALIMENTADORES será negociada 
directamente por cada uno de los OPERADORES DE BUSES ALIMENTADORES 
con el respectivo banco, según sea el caso, no siendo el FIDUCIARIO responsable 
por la negociación de la misma. 
 
Los saldos depositados en dichas cuentas serán de libre disponibilidad de los 
respectivos OPERADORES DE BUSES ALIMENTADORES. 
 
CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSE S TRONCALES: son las cuentas 
bancarias en Nuevos Soles a ser abiertas por cada uno de los OPERADORES DE 
BUSES TRONCALES, según se detallan en el Anexo 1 del presente contrato, las 



 
 

mismas que serán oportunamente comunicadas por los OPERADORES DE BUSES 
ALIMENTADORES al FIDUCIARIO mediante comunicación escrita. La 
administración de las CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES 
ALIMENTADORES se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido 
en la Cláusula Quinta del presente contrato 
 
El banco en donde se abrirán las CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES 
TRONCALES, así como el número de las mismas, se detalla en el Anexo 1 del 
presente contrato. 
 
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
las CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES TRONCALES, así como las 
transferencias que se efectúen desde las mismas y los costos por los productos que 
pudieran contratarse, serán pagados con cargo a los FLUJOS DINERARIOS 
depositados en estas cuentas. La remuneración de los saldos que pudieran tener las 
CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES TRONCALES será negociada 
directamente por cada uno de los OPERADORES DE LOS BUSES TRONCALES 
con el respectivo Banco, según sea el caso, no siendo el FIDUCIARIO responsable 
por la negociación de la misma. 
 
Los saldos depositados en dichas cuentas serán de libre disponibilidad de los 
respectivos OPERADORES DE BUSES TRONCALES. 
 
CUENTA DE PROTRANSPORTE – CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL: es la 
cuenta bancaria en Nuevos Soles a ser abierta por PROTRANSPORTE, la misma 
que será oportunamente comunicada por éste al FIDUCIARIO mediante 
comunicación escrita. La administración de la CUENTA DE PROTRANSPORTE – 
CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL se efectuará de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Cláusula Quinta del presente contrato.  
  
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
la CUENTA DE PAGO PROTRANSPORTE – CENTRO DE GESTIÓN Y 
CONTROL, así como las transferencias que se efectúen desde la misma y los costos 
por los productos que pudieran contratarse, serán pagados con cargo a los FLUJOS 
DINERARIOS depositados en esta cuenta. La remuneración de los saldos que 
pudiera tener la CUENTA DE PAGO PROTRANSPORTE – CENTRO DE 
GESTIÓN Y CONTROL será negociada directamente por PROTRANSPORTE con 
el banco correspondiente, según sea el caso, no siendo el FIDUCIARIO responsable 
por la negociación de la misma. 
 
Los saldos depositados en dicha cuenta serán de libre disponibilidad de 
PROTRANSPORTE. 



 
 

 
CUENTA DE PAGO PROTRANSPORTE – CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL: 
es la cuenta bancaria en Nuevos Soles a ser abierta por PROTRANSPORTE, la 
misma que será oportunamente comunicada por éste al FIDUCIARIO mediante 
comunicación escrita. La administración de la CUENTA DE PAGO 
PROTRANSPORTE – CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL se efectuará de 
conformidad con el procedimiento establecido en la Cláusula Quinta del presente 
contrato.  
  
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
la CUENTA DE PAGO PROTRANSPORTE – CENTRO DE GESTIÓN Y 
CONTROL, así como las transferencias que se efectúen desde la misma y los costos 
por los productos que pudieran contratarse, serán pagados con cargo a los FLUJOS 
DINERARIOS depositados en esta cuenta. La remuneración de los saldos que 
pudiera tener la CUENTA DE PROTRANSPORTE será negociada directamente 
por PROTRANSPORTE con el banco correspondiente, según sea el caso, no siendo 
el FIDUCIARIO responsable por la negociación de la misma. 
 
Los saldos depositados en dicha cuenta serán de libre disponibilidad de 
PROTRANSPORTE. 
 
CUENTA DE PENALIDADES OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO: es la 
cuenta bancaria en Nuevos Soles a ser abierta por el FIDUCIARIO. La 
administración de la CUENTA DE PENALIDADES OPERADOR DE LA UNIDAD 
DE RECAUDO se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en la 
Cláusula Quinta del presente contrato.  
  
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
la CUENTA DE PENALIDADES OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO , 
así como las transferencias que se efectúen desde la misma y los costos por los 
productos que pudieran contratarse, serán pagados con cargo a los FLUJOS 
DINERARIOS depositados en esta cuenta. La remuneración de los saldos que 
pudiera tener la CUENTA DE PENALIDADES OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO será negociada directamente por el FIDUCIARIO con el banco 
correspondiente, no siendo el FIDUCIARIO responsable por la remuneración de 
los saldos que se obtenga. 
 
CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES BUSES 
ALIMENTADORES: es la cuenta bancaria en Nuevos Soles a ser abierta por el 
FIDUCIARIO. La administración de la CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS 
OPERADORES BUSES ALIMENTADORES se efectuará de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Cláusula Quinta del presente contrato.  



 
 

  
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
la CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES BUSES 
ALIMENTADORES, así como las transferencias que se efectúen desde la misma y 
los costos por los productos que pudieran contratarse, serán pagados con cargo a 
los FLUJOS DINERARIOS depositados en esta cuenta. La remuneración de los 
saldos que pudiera tener la CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS 
OPERADORES BUSES ALIMENTADORES será negociada directamente por el 
FIDUCIARIO con el banco correspondiente, no siendo el FIDUCIARIO 
responsable por la remuneración de los saldos que se obtenga. 
 
CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES BUSES TRONCALES: 
es la cuenta bancaria en Nuevos Soles a ser abierta por el FIDUCIARIO. La 
administración de la CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADO RES 
BUSES TRONCALES se efectuará de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Cláusula Quinta del presente contrato.  
  
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
la CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES BUSES 
TRONCALES, así como las transferencias que se efectúen desde la misma y los 
costos por los productos que pudieran contratarse, serán pagados con cargo a los 
FLUJOS DINERARIOS depositados en esta cuenta. La remuneración de los saldos 
que pudiera tener la CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES 
BUSES TRONCALES será negociada directamente por el FIDUCIARIO con el 
banco correspondiente, no siendo el FIDUCIARIO responsable por la 
remuneración de los saldos que se obtenga. 
 
CUENTA DE RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y 
RETIRO DE FLOTA: es la cuenta bancaria en Nuevos Soles a ser abierta por el 
FIDUCIARIO. La administración de la CUENTA DE RESERVA PARA 
INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y RETIRO DE FLOTA se efectuará de 
conformidad con el procedimiento establecido en la Cláusula Quinta del presente 
contrato.  
  
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
la CUENTA DE RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y 
RETIRO DE FLOTA, así como las transferencias que se efectúen desde la misma y 
los costos por los productos que pudieran contratarse, serán pagados con cargo a 
los FLUJOS DINERARIOS depositados en esta cuenta. La remuneración de los 
saldos que pudiera tener la CUENTA DE RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, 
CONTINGENCIAS Y RETIRO DE FLOTA será negociada directamente por el 



 
 

FIDUCIARIO con el banco correspondiente, no siendo el FIDUCIARIO 
responsable por la remuneración de los saldos que se obtenga. 
 
CUENTA DE SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS: es la cuenta bancaria en 
Nuevos Soles a ser abierta por el FIDUCIARIO. La administración de la CUENTA 
DE SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS se efectuará de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Cláusula Quinta del presente contrato.  
  
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
la CUENTA DE SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS, así como las transferencias 
que se efectúen desde la misma y los costos por los productos que pudieran 
contratarse, serán pagados con cargo a los FLUJOS DINERARIOS depositados en 
esta cuenta. La remuneración de los saldos que pudiera tener la CUENTA DE 
SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS será negociada directamente por el 
FIDUCIARIO con el banco correspondiente, no siendo el FIDUCIARIO 
responsable por la remuneración de los saldos que se obtenga. 
 
CUENTA DE SUBRESERVA DE INFRAESTRUCTURA: es la cuenta bancaria en 
Nuevos Soles a ser abierta por el FIDUCIARIO. La administración de la CUENTA 
DE SUBRESERVA DE INFRAESTRUCTURA se efectuará de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Cláusula Quinta del presente contrato.  
  
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
la CUENTA DE SUBRESERVA DE INFRAESTRUCTURA, así como las 
transferencias que se efectúen desde la misma y los costos por los productos que 
pudieran contratarse, serán pagados con cargo a los FLUJOS DINERARIOS 
depositados en esta cuenta. La remuneración de los saldos que pudiera tener la 
CUENTA DE SUBRESERVA DE INFRAESTRUCTURA será negociada 
directamente por el FIDUCIARIO con el banco correspondiente, no siendo el 
FIDUCIARIO responsable por la remuneración de los saldos que se obtenga. 
 
CUENTA DE SUBRESERVA DE RETIRO DEFINITIVO DE FLOTA: es la cuenta 
bancaria en Nuevos Soles a ser abierta por el FIDUCIARIO. La administración de 
la CUENTA DE SUBRESERVA DE RETIRO DEFINITIVO DE FLOTA se efectuará 
de conformidad con el procedimiento establecido en la Cláusula Quinta del 
presente contrato.  
  
Los portes, comisiones o tributos que se puedan generar por el mantenimiento de 
la CUENTA SUBFONDO DE DE RETIRO DEFINITIVO DE FLOTA, así como las 
transferencias que se efectúen desde la misma y los costos por los productos que 
pudieran contratarse, serán pagados con cargo a los FLUJOS DINERARIOS 
depositados en esta cuenta. La remuneración de los saldos que pudiera tener la 



 
 

CUENTA SUBFONDO DE DE RETIRO DEFINITIVO DE FLOTA será negociada 
directamente por el FIDUCIARIO con el banco correspondiente, no siendo el 
FIDUCIARIO responsable por la remuneración de los saldos que se obtenga. 
 
DERECHOS DE COBRO: son los derechos de crédito presentes y futuros, 
determinados o determinables, que otorgan legitimidad para exigir, demandar y 
recibir el pago de todos los importes adeudados al OPERADOR DE LA UNIDAD 
DE RECAUDO como consecuencia de la utilización del SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS por los PASAJEROS.  
 
Los DERECHOS DE COBRO comprenden los intereses compensatorios o 
moratorios, las indemnizaciones, las penalidades, los cargos y cualquier otro pago 
debido al OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO por cualquier concepto 
por la utilización del SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. 
 
DÍAS HÁBILES: son los días que no son sábados, domingos o días no laborables en 
las ciudades de Lima o Callao, Perú, según sean declarados por las leyes aplicables 
o la autoridad competente. 
 
FIDEICOMISARIOS: son (i) el OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO, (ii) 
los OPERADORES DE BUSES TRONCALES, (iii) los OPERADORES DE BUSES 
ALIMENTADORES, y (iv) PROTRANSPORTE.  
 
FIDEICOMITENTE: es el OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO que se 
detalla en el Anexo 1 del presente contrato.  
 
FIDUCIARIO: es quien PROTRANSPORTE designe. 
 
FLUJOS DINERARIOS: son la totalidad de las sumas de dinero provenientes de los 
pagos realizados por los PASAJEROS por el uso del SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS a través de los MEDIOS DE VALIDACIÓN DE ACCESO en los 
PUNTOS DE VENTA, incluyendo los intereses y demás ingresos que pudiesen 
generarse de los mismos. 
 
RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y RETIRO 
DEFINITIVO DE FLOTA: es el fondo conformado según lo establecido en el 
numeral 5.4 del presente contrato.  
 
RESERVA DE INCENTIVOS: es el fondo conformado por los recursos 
provenientes de las penalidades impuestas a los OPERADORES DE BUSES 
TRONCALES y/o OPERADORES DE BUSES ALIMENTADORES.  
 



 
 

LEY: es la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, promulgada mediante Ley No. 26702 y sus 
ampliatorias y modificatorias. 
 
MEDIOS DE VALIDACIÓN DE ACCESO: son las tarjetas o billetes electrónicos 
que permiten la utilización del SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, 
conforme se establece en el CONTRATO DE CONCESIÓN DEL OPERADOR DE 
LA UNIDAD DE RECAUDO.  
 
OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO: es operador de la unidad de 
recaudo que se detalla en el Anexo 1 del presente contrato.  
 
OPERADORES: son cualesquiera de (i) el OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO, (ii) los OPERADORES DE BUSES ALIMENTADORES, y (iii) los 
OPERADORES DE BUSES TRONCALES. 
 
OPERADORES DE BUSES ALIMENTADORES: son los operadores de BUSES 
alimentadores que se detallan en el Anexo 1 del presente contrato y que con su sola 
firma puesta en el referido Anexo 1 se entenderán como parte contratante del 
presente contrato. 
 
OPERADORES DE BUSES TRONCALES: son los operadores de BUSES troncales 
que se detallan en el Anexo 1 del presente contrato y que con su sola firma puesta 
en el referido Anexo 1 se entenderán como parte contratante del presente contrato. 
 
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO: es el patrimonio autónomo compuesto por: (i) 
los DERECHOS DE COBRO; y (ii) los FLUJOS DINERARIOS; los cuales se 
transfieren de manera irrevocable a favor de el FIDUCIARIO en dominio fiduciario 
durante el plazo de vigencia del presente contrato, con pleno derecho de 
administración, uso, disposición y reivindicación por parte del FIDUCIARIO, de 
conformidad con los términos indicados en la LEY, el REGLAMENTO y el 
presente contrato.  
 
PERSONA: es aquella persona natural o jurídica, asociación de hecho o de derecho, 
fideicomiso, entidad del gobierno o similar. 
 
PROTRANSPORTE: es el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, creado 
por la Ordenanza No. 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
PUNTOS DE VENTA: son los lugares en los cuales es posible adquirir los MEDIOS 
DE VALIDACIÓN DE ACCESO del SISTEMA, conforme se establece en el 



 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO. 
 
REGLAMENTO: es el Reglamento del Fideicomiso y de las Empresas de Servicios 
Fiduciarios, aprobado mediante Resolución SBS N° 1010-99 y sus ampliatorias y 
modificatorias.   
 
REGLAMENTO DE OPERACIÓN: Es el Reglamento de Operación del Sistema de 
Corredores Segregados de Alta Capacidad aprobado por la Ordenanza No. 873 de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
SBS: es la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS: es el servicio público de transporte 
urbano de pasajeros que de manera integrada prestan las unidades de gestión del 
SISTEMA en el COSAC I de conformidad con los Contratos de Concesión suscritos 
por los OPERADORES y las leyes aplicables.  
 
SISTEMA: es el Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad – COSAC 
regulado por el REGLAMENTO DE OPERACIÓN.  
 
PASAJERO: son los usuarios que utilicen el SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS. 
 

SEGUNDA:  ANTECEDENTES 
 
Con el fin de administrar los FLUJOS DINERARIOS y asignar los mismos a cada una 
de las PERSONAS intervinientes en la operación del SISTEMA, el 
FIDEICOMITENTE constituye el presente fideicomiso, conforme con los términos y 
condiciones que constan en las cláusulas del presente contrato. 
 

TERCERA:  OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO  
 
3.1 El objeto del presente contrato de fideicomiso es la constitución de un 

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO con carácter irrevocable, en tanto se 
mantenga vigente el presente contrato, para lo cual el FIDEICOMITENTE, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la LEY, transfiere en 
dominio fiduciario al FIDUCIARIO, los DERECHOS DE COBRO y los 
FLUJOS DINERARIOS.  

 



 
 

3.2 La finalidad de este contrato consiste en administrar el PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO y distribuir el mismo entre los FIDEICOMISARIOS como 
consecuencia de su participación en la prestación del SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS, de conformidad con los términos 
establecidos en el presente contrato.  

 
3.3 Los FIDEICOMISARIOS aceptan la constitución del presente fideicomiso a 

su favor, como mecanismo para la administración y distribución del 
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.  

 

CUARTA: ASPECTOS GENERALES DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO Y 
LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO FIDUCIARIO 

 
4.1 A la firma del presente contrato el FIDEICOMITENTE transfiere 

irrevocablemente a favor del FIDUCIARIO, por el plazo de vigencia del 
presente contrato, el dominio fiduciario sobre los DERECHOS DE COBRO y 
los FLUJOS DINERARIOS efectivamente cobrados como consecuencia del 
ejercicio de los referidos DERECHOS DE COBRO, en las condiciones y para 
los fines que se estipulan en el presente contrato. 

 
4.2 Queda precisado que la presente transferencia de dominio fiduciario que 

realiza el FIDEICOMITENTE a favor del FIDUCIARIO incluye todo aquello 
que de hecho o por derecho corresponda a los DERECHOS DE COBRO y los 
FLUJOS DINERARIOS; por lo que desde la fecha de este documento el 
FIDUCIARIO es quien tendrá la calidad de titular del dominio fiduciario 
sobre los mismos, con pleno derecho de administración, uso, disposición y 
reivindicación, los cuales ejercerá estrictamente dentro de los alcances y 
límites señalados en el presente contrato y en las normas aplicables. 

 
4.3 El FIDUCIARIO manifiesta su aceptación en asumir el dominio fiduciario y 

ejercer todos los actos sobre el PATRIMONIO FIDEICO METIDO que sean 
necesarios para cumplir con la finalidad del presente fideicomiso, en 
especial la de administrar el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO de acuerdo 
con lo establecido en el presente contrato.  

 
4.4 Por medio de la presente, el FIDEICOMITENTE declara lo siguiente: (i) que 

es el legítimo titular de los DERECHOS DE COBRO y de los FLUJOS 
DINERARIOS; que sobre los mismos tiene libre y pleno derecho de 
disposición; y que se encuentran libres de cualesquiera cargas o gravámenes 
que pudieran limitar o restringir su transferencia al PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO; y (ii) que el presente fideicomiso no requiere para su 



 
 

validez y eficacia de la intervención, aceptación ni convalidación de persona 
o entidad alguna, respecto de los DERECHOS DE COBRO y los FLUJOS 
DINERARIOS que conforman el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.   

 
 
 
 
 
 
 

QUINTA:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 
 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL FIDEICOMISO Y LA APERTURA DE LAS 
CUENTAS DEL FIDEICOMISO: 
 
5.1 A fin de administrar el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, el FIDUCIARIO 

solicitará la apertura de: (i) la CUENTA RECAUDADORA, (ii) la CUENTA 
DE PENALIDADES OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO, (iii) la 
CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES BUSES 
ALIMENTADORES, (iv) la CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS 
OPERADORES BUSES TRONCALES, (v) la CUENTA DE RESERVA PARA 
INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y RETIRO DE FLOTA, (vi) 
CUENTA DE SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS; (vii) CUENTA DE 
SUBRESERVA DE INFRAESTRUCTURA; (viii) CUENTA DE SUBRESERVA 
DE RETIRO DEFINITIVO DE FLOTA; (ix) CUENTA DEL OPERADOR DE 
LA UNIDAD DE RECAUDO; (x) CUENTAS DE LOS OPERADORES DE 
BUSES ALIMENTADORES; y, (xi) CUENTAS DE LOS OPERADORES DE 
BUSES TRONCALES. 

 
5.2 El dominio fiduciario sobre el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO será 

ejercido por el FIDUCIARIO a partir de la fecha de suscripción del presente 
contrato. 

 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO:  
 
5.3 El FIDEICOMITENTE transferirá o depositará los FLUJOS DINERARIOS 

recaudados en los PUNTOS DE VENTA en la CUENTA RECAUDADORA 
(i) en el mismo día en que recaudó los FLUJOS DINERARIOS o, a más 
tardar a las [   ] horas del DÍA HÁBIL siguiente al día en que los FLUJOS 
DINERARIOS fueron recaudados, (ii) dentro del DÍA HÁBIL siguiente de 



 
 

hecho efectivo el cheque, o (iii) dentro del DÍA HÁBIL siguiente de haberse 
acreditado la transferencia, según corresponda en cada caso.  

 
 PROTRANSPORTE enviará mensualmente, dentro de [   ], al FIDUCIARIO 

un reporte escrito en el que se indique el importe total de los FLUJOS 
DINERARIOS que debieron haber sido depositados en la CUENTA 
RECAUDADORA durante el mes calendario anterior. En caso de que el 
importe informado por PROTRANSPORTE no corresponda al importe total 
de los FLUJOS DINERARIOS depositados en la CUENTA 
RECAUDADORA durante el mes anterior, el FIDUCIARIO deberá informar 
por escrito, a más tardar dentro de los dos (2) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
recepción de la comunicación antes referida, sobre dicha situación a 
PROTRANSPORTE, indicando expresamente el importe efectivamente 
depositado en la CUENTA RECAUDADORA. 

 
5.4 El saldo de los montos acreditados en la CUENTA RECAUDADORA, luego 

de descontada la retribución del FIDUCIARIO, a que se refiere la Cláusula 
Octava del presente contrato, y los gastos, a que se refiere la Cláusula 
Décimo Octava,  serán transferidos mensualmente, o en la forma indicada 
por PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO mediante comunicación por 
escrito, a las CUENTAS DEL FIDEICOMISO que se indican a continuación y 
en los importes indicados por PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO, según se 
detalla a continuación, a más tardar a las [     ] horas del DÍA HÁBIL 
siguiente de recibida por el FIDUCIARIO la comunicación antes referida:   

 
5.4.1 A la CUENTA DEL OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO.  
 
5.4.2 A las CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES ALIMENTADORES. 

 
5.4.3 A las CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES TRONCALES. 

 
5.4.4 A la CUENTA DE PENALIDADES OPERADOR DE LA UNIDAD DE 

RECAUDO.  
 

5.4.5 A la CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES 
BUSES ALIMENTADORES. 

 
5.4.6 A la CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES 

BUSES TRONCALES.  
 

5.4.7 A la CUENTA DE RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, 
CONTINGENCIAS Y RETIRO DE FLOTA. 



 
 

 
5.4.8 A la CUENTA DE PROTRANSPORTE – CENTRO DE GESTIÓN Y 

CONTROL. 
 

5.4.9 A la CUENTA DE PROTRANSPORTE 
 

El saldo de los montos acreditados en la CUENTA RECAUDADORA, de 
existir, luego de realizadas las transferencias a las cuentas a que se refieren 
los numerales 5.4.1 a 5.4.9 anteriores, será distribuido entre los 
OPERADORES en los montos informados previamente por escrito por 
PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO. A tal efecto, el FIDUCIARIO 
transferirá los montos indicados por PROTRANSPORTE a las cuentas de los 
OPERADORES. La distribución del saldo a que se refiere la primera oración 
de este párrafo se efectuará cada seis (6) meses, contados a partir de la fecha 
de suscripción del presente contrato, salvo instrucción distinta y por escrito 
de PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO.  

 
5.5 Durante la vigencia del presente contrato, el FIDUCIARIO transferirá de los 

fondos depositados en la CUENTA DE RESERVA PARA 
INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y RETIRO DE FLOTA, cada [    ], 
o según la periodicidad que informe PROTRANSPORTE por escrito al 
FIDUCIARIO, los montos que se detallan a continuación a las siguientes 
cuentas:  

 
5.5.1 A la CUENTA DE SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS el sesenta 

por ciento (60%) de los fondos depositados en la CUENTA DE 
RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y 
RETIRO DE FLOTA hasta que los fondos depositados en la CUENTA 
DE SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS sumen el importe 
equivalente a 3,400 UIT (Tres mil cuatrocientos Unidades Impositivas 
Tributarias). El cuarenta por ciento (40%) restante de los fondos 
depositados en la CUENTA DE RESERVA PARA 
INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y RETIRO DE FLOTA 
será transferido a la CUENTA DE SUBRESERVA DE RETIRO 
DEFINITIVO DE FLOTA. 

 
5.5.2 Una vez que los fondos depositados en la CUENTA DE 

SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS sumen el importe equivalente 
a 3,400 UIT (Tres mil cuatrocientos Unidades Impositivas 
Tributarias), el FIDUCIARIO dejará de transferir fondos a dicha 
cuenta y transferirá el sesenta por ciento (60%) de los fondos 
depositados en la CUENTA DE RESERVA PARA 



 
 

INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y RETIRO DE  FLOTA a 
la CUENTA DE SUBRESERVA DE INFRAESTRUCTURA. El 
cuarenta por ciento (40%) restante de los fondos depositados en la 
CUENTA DE RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, 
CONTINGENCIAS Y RETIRO DE FLOTA será transferido a la 
CUENTA DE SUBRESERVA DE RETIRO DEFINITIVO DE FLOTA. 

 
5.5.3 En caso de que ante la ocurrencia de alguna contingencia (definida 

como aquella situación no prevista que puede alterar la estabilidad 
del pasaje a los usuarios del SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS) PROTRANSPORTE solicite el retiro de fondos de la 
CUENTA DE SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS, el FIDUCIARIO 
actuará de conformidad con lo señalado en el numeral 5.5.1 anterior 
hasta que los fondos depositados en la CUENTA DE SUBRESERVA 
DE CONTINGENCIAS sumen el importe equivalente a 3,400 UIT 
(Tres mil cuatrocientos Unidades Impositivas Tributarias).  Una vez 
alcanzado el importe antes señalado, el FIDUCIARIO actuará de 
conformidad con lo establecido en el numeral 5.5.2 anterior.  

 
El FIDUCIARIO continuará aplicando los porcentajes a que se refieren los 
numerales 5.5.1, 5.5.2 y 5.5.3 anteriores en tanto no reciba una instrucción 
por escrito de PROTRANSPORTE en la que se indique la aplicación de 
porcentajes distintos. 
 
Los fondos que se encuentren depositados en la CUENTA DE 
SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS y en la CUENTA DE SUBRESERVA 
DE INFRAESTRUCTURA, sólo podrán ser utilizados de acuerdo con las 
instrucciones por escrito impartidas por PROTRANSPORTE al 
FIDUCIARIO, con por lo menos un DÍA HÁBIL de anticipación. 
 
Los fondos que se encuentren depositados en la CUENTA DE 
SUBRESERVA DE RETIRO DEFINITIVO DE FLOTA serán entregados por 
el FIDUCIARIO a las personas, y en los montos que PROTRANSPORTE 
indique por escrito al FIDUCIARIO, con por lo menos un DÍA HÁBIL de 
anticipación a la entrega. Los fondos serán transferidos a las cuentas 
bancarias que PROTRANSPORTE señale en la comunicación por escrito 
dirigida al FIDUCIARIO a que se refiere el presente numeral. 

 
5.6 Las partes contratantes declaran conocer que el FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y RETIRO DEFINITIVO DE 
FLOTA estará conformado por: (i) los montos de los ingresos de los 
operadores del SISTEMA a ser transferidos por el FIDUCIARIO a dicha 



 
 

cuenta según instrucciones de PROTRANSPORTE, conforme al numeral 5.4 
anterior, (ii) los rendimientos obtenidos por las inversiones conforme a lo 
establecido en el numeral 5.10 siguiente, (iii) las penalidades impuestas al 
OPERADOR DE RECAUDO, y (iv) los aportes que reciba de 
PROTRANSPORTE o de otras entidades, recursos que serán depositados en 
la CUENTA DE RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, 
CONTINGENCIAS Y RETIRO DE FLOTA. 
 
Las partes contratantes declaran conocer que conforme se establece en los  
Contratos de Concesión suscritos por los OPERADORES, los fondos a que se 
refiere el primer párrafo del presente numeral deberán ser utilizados por 
PROTRANSPORTE para: (i) efectuar inversiones y el mantenimiento de la 
infraestructura del SISTEMA, (ii) estabilizar o reducir el impacto de la 
ocurrencia de algún evento contingente sobre el pasaje a ser cobrado a los 
PASAJEROS por el uso del SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
y, (iii) para el financiamiento del retiro definitivo de flota de vehículos de 
transporte público urbano. 

 
5.7 La totalidad de los fondos depositados conforme al numeral 5.4 anterior en 

la CUENTA DE PENALIDADES OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO, serán transferidos cada [      ] por el FIDUCIARIO a la CUENTA 
DE RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y RETIRO 
DE FLOTA.  

 
5.8 Los fondos depositados conforme al numeral 5.4 anterior en la CUENTA DE 

RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES BUSES TRONCALES, previa 
comunicación por escrito de PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO, serán 
transferidos por este último a la(s) cuenta(s) del(os) OPERADORES DE 
BUSES TRONCALES que indique PROTRANSPORTE en la antes referida 
comunicación por escrito y en los montos expresamente indicados por éste, 
a más tardar a las [    ] horas del DÍA HÁBIL siguiente de recibida la 
comunicación por escrito a que se refiere el presente numeral. 

 
5.9 Los fondos depositados conforme al numeral 5.4 anterior en la CUENTA DE 

RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES BUSES ALIMENTADORES, 
previa comunicación por escrito de PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO, 
serán transferidos por este último a la(s) cuenta(s) del(os) OPERADORES 
DE BUSES ALIMENTADORES que indique PROTRANSPORTE en la antes 
referida comunicación por escrito y en los montos expresamente indicados 
por éste, a más tardar a las [     ] horas del DÍA HÁBIL siguiente de recibida 
la comunicación por escrito a que se refiere el presente numeral.  

 



 
 

5.10 PROTRANSPORTE podrá instruir al FIDUCIARIO para que realice 
inversiones con cargo a los importes depositados en la (i) CUENTA DE 
RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y RETIRO DE 
FLOTA, (ii) CUENTA DE SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS, (iii) 
CUENTA DE SUBRESERVA DE INFRAESTRUCTURA, (iv) CUENTA DE 
SUBRESERVA DE RETIRO DEFINITIVO DE FLOTA, (v) CUENTA DE 
RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES BUSES ALIMENTADORES, y 
(vi) CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS OPERADORES BUSES 
TRONCALES. El FIDUCIARIO no asumirá responsabilidad alguna por el 
resultado de las inversiones realizadas conforme con dichas instrucciones. 

 
El FIDUCIARIO sólo podrá invertir los fondos depositados en las cuentas 
indicadas en el primer párrafo del presente numeral 5.10 en depósitos a la 
vista, depósitos a plazo, certificados de depósitos u otros instrumentos 
similares con vencimientos no mayores a seis (6) meses, en o de una entidad 
financiera constituida en el Perú que tenga como mínimo un rating 
crediticio de fortaleza financiera “A” otorgada por al menos dos empresas 
peruanas clasificadoras de riesgo. 

 
 Los rendimientos de las inversiones realizadas con cargo a los fondos 

depositados en las cuentas a que se refiere el presente numeral 5.10, serán 
distribuidos entre los OPERADORES y PROTRANSPORTE, según 
corresponda, en los montos informados previamente por escrito por 
PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO. A tal efecto, el FIDUCIARIO 
transferirá los montos indicados por PROTRANSPORTE a las cuentas de los 
OPERADORES y PROTRANSPORTE, según como corresponda. La 
distribución de los rendimientos se efectuará cada seis (6) meses, contados a 
partir de la fecha de suscripción del presente contrato, salvo instrucción 
distinta y por escrito de PROTRANSPORTE al FIDUCIARIO. 

 
 
DE LA RECOLECCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO: 
 
5.11 Las partes declaran expresamente conocer y aceptar que las gestiones de 

cobranza de los DERECHOS DE COBRO serán ejercidas en todo momento 
por el FIDEICOMITENTE, no correspondiendo al FIDUCIARIO ejercer 
ninguna gestión de cobranza, ni verificar que los pagos se encuentren 
adecuadamente efectuados.  

 
5.12 En tal sentido, la función del FIDUCIARIO se limitará a recibir las sumas de 

dinero durante la vigencia del presente contrato y realizar la administración 
que corresponde en la forma establecida en la presente Cláusula Quinta. Por 



 
 

tanto, en ningún caso corresponde al FIDUCIARIO verificar: (i) que los 
pagos correspondientes a los derechos que forman parte del PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO se estén canalizando en su integridad a través de las 
CUENTAS DEL FIDEICOMISO; (ii) la identificación y montos de los pagos 
que ingresen por las CUENTAS DEL FIDEICOMISO; ni (iii) que los montos 
acreditados en las CUENTAS DEL FIDEICOMISO alcancen para retribuir a 
los FIDEICOMISARIOS por su participación en la operación del Sistema.  

 
5.13 El FIDUCIARIO permitirá al FIDEICOMITENTE el acceso en consulta a las 

CUENTAS DEL FIDEICOMISO a través de los sistemas informáticos del 
banco correspondiente. Adicionalmente a lo indicado, el FIDUCIARIO 
remitirá prontamente a PROTRANSPORTE y al FIDEICOMITENTE los 
estados de cuenta que reciba del banco correspondiente, sobre los 
movimientos registrados en: (i) la CUENTA RECAUDADORA, (ii) la 
CUENTA DE PENALIDADES OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO, (iii) la CUENTA DE RESERVAS DE INCENTIVOS 
OPERADORES BUSES ALIMENTADORES, (iv) la CUENTA DE RESERVAS 
DE INCENTIVOS OPERADORES BUSES TRONCALES, (v) la CUENTA DE 
RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y RETIRO DE 
FLOTA, (vi) la CUENTA DE SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS, (vii) la 
CUENTA DE SUBRESERVA DE CONTINGENCIAS, y (viii) la CUENTA 
DE SUBRESERVA DE RETIRO DEFINITIVO DE FLOTA, una vez que los 
mismos sean recibidos por el FIDUCIARIO.  

 
5.14 En caso se verifique que los importes correspondientes a los FLUJOS 

DINERARIOS no se estén canalizando en su integridad a través de la 
CUENTA RECAUDADORA, el FIDUCIARIO en su condición de titular de 
los DERECHOS DE COBRO deberá exigir al FIDEICOMITENTE su 
inmediata restitución.  

 
El FIDUCIARIO no asume ninguna responsabilidad en los casos en que el 
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO no alcance para cubrir la retribución de 
los FIDEICOMISARIOS por su participación en la operación del SERVICIO 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.  

 
DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DE LA FIDUCIARIA: 
 
5.15 De conformidad con lo establecido en el artículo 252 de la LEY, se deja 

expresa constancia que el FIDUCIARIO no requiere de poder especial para 
la administración del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO. Consecuentemente, 
el FIDUCIARIO se encuentra plenamente facultado para operar las 
CUENTAS DEL FIDEICOMISO, pudiendo disponer los fondos de las 



 
 

mismas sin más limitaciones que las expresamente establecidas en el 
presente contrato.  

 

SEXTA:  DE LAS OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO 

 
El FIDUCIARIO asume el encargo y la calidad de fiduciario, obligándose frente al 
FIDEICOMITENTE y al FIDEICOMISARIO a cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
6.1 Solicitar la apertura de las CUENTAS DEL FIDEICOMISO, según 

corresponda. 
 
6.2 Informar al FIDEICOMITENTE, a los FIDEICOMISARIOS y a 

PROTRANSPORTE el número de las CUENTAS DEL FIDEICOMISO. 
 
6.3 Recibir los FLUJOS DINERARIOS correspondientes a los DERECHOS DE 

COBRO. 
 
6.4 Administrar las CUENTAS DEL FIDEICOMISO, conforme con lo 

establecido en la Cláusula Quinta anterior. 
 
6.5 Permitir al FIDEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE acceso en consulta a 

las CUENTAS DEL FIDEICOMISO, a través del sistema informático del 
banco correspondiente y enviar prontamente copia de los estados de la 
CUENTA RECAUDADORA al FIDEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE.  

 
6.6 Cumplir con el encargo y fin del fideicomiso, con arreglo a lo estipulado en 

el presente contrato, realizando todos los actos necesarios con la misma 
diligencia que emplea para sus propios negocios. 

 
6.7 Realizar las actividades que se requieran para una adecuada defensa del 

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO. 
 
6.8 Llevar la contabilidad del presente fideicomiso, cumpliendo las obligaciones 

que al respecto señale la LEY.  
 
6.9 Preparar los estados financieros y balances de este fideicomiso, así como el 

informe o memoria final, poniéndolo a disposición de las partes y la SBS. 
Para el caso de la memoria final y los estados financieros de fin de año –
conforme con lo señalado en el artículo 10 del REGLAMENTO– las partes 



 
 

acuerdan que el FIDUCIARIO podrá presentar los mismos dentro de los 
primeros noventa (90) días calendario de cada año.  

 
6.10 Guardar reserva sobre todos los actos y documentos relacionados con este 

fideicomiso, con los mismos alcances del secreto bancario, salvo que por 
disposiciones del sistema financiero u otras que le sean aplicables deba 
remitir información a terceros. 

 
6.11 Rendir cuenta ante el FIDEICOMITENTE, los FIDEICOMISARIOS y la SBS 

al término de este fideicomiso. Para el caso de la memoria y los estados 
financieros del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO –de conformidad con lo 
señalado en el artículo 10 del REGLAMENTO– las partes acuerdan que el 
FIDUCIARIO tendrá un plazo de no venta (90) días calendario contados 
desde la culminación de este fideicomiso para presentar los mismos. 

 
6.12 Dar inmediato aviso a los FIDEICOMISARIOS de cualquier hecho o 

circunstancia de la que tuviere CONOCIMIENTO o que le hubiere sido 
comunicada por el FIDEICOMITENTE que afecte o pudiera afectar de 
cualquier manera el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO o la validez o eficacia 
de este contrato, o que amenace o perturbe sus derechos o los del 
FIDEICOMITENTE, o que constituya un incumplimiento de las obligaciones 
del FIDEICOMITENTE bajo este contrato. 

 
6.13 A la terminación de este fideicomiso devolver inmediatamente al 

FIDEICOMITENTE el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO y comunicarlo a la 
SBS.  

 
6.14 Informar a PROTRANSPORTE de las inversiones realizadas con cargo a los 

fondos de las cuentas que se señalan en el numeral 5.10 anterior, a medida 
que le sea proporcionada dicha información.  

 
6.15 Las demás obligaciones contenidas en el presente contrato, en la LEY y en el 

REGLAMENTO.   
 

SÉTIMA:  DE LAS OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 
 
En virtud del presente contrato, el FIDEICOMITENTE se obliga a cumplir con lo 
siguiente: 
 



 
 

7.1 Transferir en dominio fiduciario al FIDUCIARIO –como en efecto lo hace por 
este acto- los DERECHOS DE COBRO y los FLUJOS DINERARIOS que 
conforman el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO. 

 
7.2 Adoptar todas las acciones y medidas razonablemente necesarias para la 

conservación de los DERECHOS DE COBRO debiendo llevar a cabo su 
cobranza en interés del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO. 

 
7.3 Cumplir con las obligaciones formales y sustanciales de todos los tributos que 

pudieran gravar el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, de conformidad con lo 
dispuesto en la Cláusula Décimo Sétima del presente contrato.  

 
7.4 Depositar en la CUENTA RECAUDADORA cualquier FLUJO DINERARIO 

correspondiente a los DERECHOS DE COBRO que hayan sido recibidos por 
el FIDEICOMITENTE directamente o mediante depósito en cualquiera de 
sus cuentas dentro de los dos (2) DÍAS HÁBILES siguientes de haber 
tomado CONOCIMIENTO de la recepción o depósito de dichos FLUJOS 
DINERARIOS.  

 
7.5 Remitir al FIDUCIARIO un reporte mensual sobre los montos que ha 

recaudado en los PUNTOS DE VENTA, así como entregar al FIDUCIARIO 
la información contable relativa a los derechos y bienes que conforman el 
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO.  

 
7.6 Dar aviso al FIDUCIARIO y a los FIDEICOMISARIOS, dentro de un plazo de 

tres (3) DÍAS HÁBILES de haber tomado CONOCIMIENTO del mismo, de 
cualquier hecho o circunstancia que afecte o pueda afectar de manera adversa 
el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO o la validez o eficacia del presente 
contrato. 

 
7.7 Las demás señaladas en la LEY y el REGLAMENTO. 
 

OCTAVA:  DE LA RETRIBUCIÓN DEL FIDUCIARIO  

 
El FIDUCIARIO, por la prestación de los servicios que se le encomienda en el 
presente contrato, cobrará, con cargo a los fondos depositados en la CUENTA 
RECAUDADORA,  como retribución las comisiones pactadas previamente con 
PROTRANSPORTE en el “Convenio de Retribuciones”. A tal efecto, las partes 
convienen expresamente en que las comisiones serán descontadas mensualmente 
por el FIDUCIARIO, dentro de los primeros [    (  )] días de cada mes, de los fondos 
depositados en la CUENTA RECAUDADORA, antes de que el FIDUCIARIO 



 
 

proceda a transferir los importes a que se refiere el numeral 5.4 del presente 
contrato.  
 

NOVENA:  DEL PLAZO DEL FIDEICOMISO  
 
9.1 El presente contrato de fideicomiso se mantendrá vigente durante todo el 

plazo en que se encuentre vigente alguno de los Contratos de Concesión 
suscritos por los OPERADORES. No obstante lo anterior, el plazo total del 
presente fideicomiso en ningún caso podrá superar el plazo máximo de 
treinta (30) años previsto por el artículo 251 de la LEY. 

 
9.2 El plazo del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO también podrá darse por 

concluido cuando así lo determinen los FIDEICOMISARIOS, con el previo 
consentimiento por escrito de PROTRANSPORTE, lo que deberá ser 
comunicado por los FIDEICOMISARIOS y PROTRANSPORTE al 
FIDUCIARIO mediante carta notarial.  

 

DÉCIMA:  LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Por la presente las partes reconocen, acuerdan y declaran que las obligaciones que 
el FIDUCIARIO asume en virtud de lo dispuesto por este contrato de fideicomiso 
son de medios y no de resultados y que, en tal sentido, serán prestadas por el 
FIDUCIARIO observando las disposiciones legales aplicables y las cláusulas de 
este contrato de fideicomiso.  
 
En tal sentido, la responsabilidad de l FIDUCIARIO derivada del presente contrato 
se limita a las consecuencias de su inobservancia, por dolo o culpa grave, de las 
referidas disposiciones y de sus obligaciones bajo este contrato, todo ello de 
acuerdo con lo señalado por el artículo 259 de la LEY.  
 
El FIDUCIARIO estará libre de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios 
respecto del FIDEICOMITENTE y de los FIDEICOMISARIOS, sus accionistas, 
empresas vinculadas, representantes o terceros, en tanto y siempre que cumpla con 
las obligaciones que le imponen las disposiciones legales aplicables y las 
contempladas en el presente contrato. 
 

DÉCIMO PRIMERA: RENUNCIA DEL FIDUCIARIO 
 
11.1 El FIDUCIARIO podrá renunciar al ejercicio de su cargo dando aviso previo 

y por escrito al FIDEICOMITENTE, a los FIDEICOMISARIOS y a la SBS. 



 
 

Para los efectos del presente contrato, el plazo a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 269 de la LEY se comenzará a computar desde que la 
aceptación, por parte de la SBS, de la renuncia sea comunicada a LA 
FIDUCIARIA, el FIDEICOMITENTE y los FIDEICOMISARIOS. Ante la 
renuncia del FIDUCIARIO, será de aplicación lo dispuesto a continuación: 

 
11.1.1 PROTRANSPORTE deberá nombrar a un fiduciario sucesor dentro 

de los cuatro (4) meses de haberse aceptado por la SBS la renuncia del 
FIDUCIARIO. Dicho nombramiento se entenderá producido una vez 
informado al FIDUCIARIO por PROTRANSPORTE, con copia al 
FIDEICOMITENTE y a los FIDEICOMISARIOS.  

 
 
11.1.2 El fiduciario sucesor deberá aceptar dicho nombramiento por escrito. 

La aceptación implicará la suscripción en un mismo acto del Contrato 
de Transferencia del Fideicomiso, así como la entrega de los 
documentos que acreditan los derechos sobre el PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO con la correspondiente acta notarial de recepción. 
La aceptación deberá efectuarse dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días calendario posteriores al nombramiento del fiduciario sucesor. 
Una vez aceptado dicho nombramiento, el fiduciario sucesor tendrá 
de ahí en adelante todos los derechos, potestades, privilegios y 
obligaciones que corresponden al FIDUCIARIO bajo el presente 
contrato o la ley aplicable. 

 
11.1.3 El FIDUCIARIO se obliga a otorgar todos los documentos, ya sean 

públicos o privados, y a efectuar todas las acciones correspondientes 
para transferir todos sus derechos y facultades, así como los bienes 
que conforman el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO al fiduciario 
sucesor. Todos los gastos incurridos para el nombramiento del 
fiduciario sucesor serán asumidos por conforme a lo establecido en la 
Cláusula Décimo Octava del presente contrato. 

 
11.1.4 El FIDUCIARIO deberá presentar al FIDEICOMITENTE, a los 

FIDEICOMISARIOS y a la SBS, por escrito, una rendición de cuentas 
precisa, completa, detallada y documentada de toda su gestión.  

 
11.2 El FIDUCIARIO quedará liberado de cualquier otro deber y obligación 

como fiduciario en virtud del presente contrato, una vez que entregue el 
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO al fiduciario sucesor, lo cual deberá 
constar en acta, de acuerdo con lo establecido en el numeral 11.1.2. o, en 



 
 

caso no se logre, nombrar al fiduciario sucesor dentro del plazo previsto en 
el numeral 11.1.1 del presente instrumento. 

 
11.3 Queda expresamente establecido que en caso se precise el cómputo del 

plazo a que hace referencia el artículo 269, segundo párrafo de la LEY, será 
de aplicación el procedimiento establecido en el dispositivo sobre la materia, 
manteniéndose vigente el procedimiento antes previsto en lo que no se le 
opusiere.  

 

DÉCIMO SEGUNDA:   REMOCIÓN DEL FIDUCIARIO 
 
PROTRANSPORTE podrá reemplazar al FIDUCIARIO dando a éste un aviso 
previo de noventa (90) días calendario. En tal caso, serán de aplicación las 
condiciones establecidas en la Cláusula Décimo Primera anterior, según 
corresponda. El FIDUCIARIO cooperará y brindará todo el apoyo razonable para 
asegurar una transición sin mayor inconveniente al fiduciario sucesor. Todos los 
gastos debidamente documentados para el nombramiento del fiduciario sucesor 
serán asumidos conforme a lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
presente contrato. 
 

DÉCIMO TERCERA:   DEL FACTOR FIDUCIARIO 

 
13.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del REGLAMENTO, el   

FIDUCIARIO designará –dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato- al Factor 
Fiduciario del presente fideicomiso, tal como este término se encuentra 
definido en el REGLAMENTO, quien asumirá la conducción y la 
responsabilidad  por la realización de las operaciones y contratos que se 
relacionan con el mismo. La designación del Factor Fiduciario será 
comunicada a las partes, dentro del plazo antes indicado. 

 
13.2 La designación del Factor Fiduciario será comunicada a la SBS dentro de los 

quince (15) días calendario posteriores a la fecha de efectuada la  
designación. La SBS podrá remover al Factor Fiduciario conforme con las 
leyes aplicables. 

DÉCIMO CUARTA:    NOTIFICACIONES Y DOMICILIO 
 
Las partes acuerdan que cualquier comunicación o notificación, judicial o 
extrajudicial, que deban cursarse entre las mismas, se hará de acuerdo con el 
procedimiento siguiente: 



 
 

 
14.1 Mediante cartas, simples o notariales, presentadas en el domicilio señalado 

por las partes en la introducción del presente contrato. Las cartas se 
reputarán cursadas con los cargos de recepción de las mismas, los que 
deberán tener sello de recepción con la fecha, nombre y firma o visto de la 
persona que las recibe. 

 
14.2 Mediante facsímiles remitidos a los siguientes números: 
 

El FIDEICOMITENTE:  
El FIDUCIARIO:  
El OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO: según lo indicado en 
Anexo 1. 
Los OPERADORES DE BUSES ALIMENTADORES: según lo indicado en 
Anexo 1.  
Los OPERADORES DE BUSES TRONCALES: según lo indicado en Anexo 1. 
PROTRANSPORTE: 

 
Los facsímiles se reputarán entregados a las partes mediante el reporte de 
confirmación de entrega del equipo con el cual se realiza la transmisión. 

 
Las únicas personas autorizadas para efectuar comunicaciones son: 

 
El FIDEICOMITENTE:  
El FIDUCIARIO:  
El OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO: según lo indicado en 
Anexo 1. 
Los OPERADORES DE BUSES ALIMENTADORES: según lo indicado en 
Anexo 1. 
Los OPERADORES DE BUSES TRONCALES: según lo indicado en Anexo 1. 
PROTRANSPORTE: 
 
Cualquier modificación de los domicilios, números de facsímil o, personas 
autorizadas para efectuar comunicaciones, deberá ser comunicada a las 
contrapartes mediante carta simple, siendo los nuevos datos aplicables 
únicamente a las comunicaciones que se efectúen dos (2) días calendario 
después de la fecha de recepción de las referidas cartas. En todos los casos, 
los nuevos domicilios deberán ser siempre dentro de las ciudades de Lima o 
Callao. 

 



 
 

Cuando en el presente contrato se haga referencia a comunicación escrita se 
entenderá que necesariamente deberá hacerse mediante la comunicación 
prevista en el numeral 14.1 de este contrato. 

 

DÉCIMO QUINTA:  DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
 
Las partes contratantes se reservan el derecho de modificar, de común acuerdo, los 
términos del presente contrato en el momento en que lo estimen conveniente. Las 
modificaciones introducidas entrarán en vigencia a partir de la suscripción del 
contrato que para el efecto suscriban, o en la fecha que las partes acuerden. 
Cualquier modificación al presente contrato deberá hacerse necesariamente por 
escritura pública, salvo las modificaciones de domicilio, número de facsímil o de 
las personas autorizadas para efectuar comunicaciones, que se efectuarán de 
conformidad con el procedimiento descrito en la Cláusula Décimo Cuarta anterior.  
 

DÉCIMO SEXTA:  DEFENSA DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 
 
En caso fuera necesario o resultara conveniente realizar algún acto o intervenir en 
cualquier acción, excepción o medida cautelar, sea de carácter judicial o 
extrajudicial, con el objeto de cautelar el PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, así 
como cualesquiera de los derechos inherentes al mismo, el FIDUCIARIO informará 
de este hecho a PROTRANSPORTE, con copia al FIDEICOMITENTE y a los demás 
FIDEICOMISARIOS, a fin de que PROTRANSPORTE indique, por escrito, al 
FIDUCIARIO, en un plazo que no excederá de tres (3) DÍAS HÁBILES, un estudio 
de abogados, a quien se le encargarán los procesos judiciales o extrajudiciales a que 
hubiere lugar.  
 
En el supuesto que PROTRANSPORTE no cumpliera con indicar el estudio de 
abogados dentro del plazo antes indicado, el FIDUCIARIO designará a uno de los 
estudios de abogados que aparecen del Anexo 2, a quien le encargará los procesos 
judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar. En caso los estudios de abogados 
que aparecen en la relación hayan dejado de prestar servicios el FIDUCIARIO 
elegirá al estudio de abogados que considere conveniente. El FIDUCIARIO 
informará sobre la designación y el encargo a los FIDEICOMISARIOS y al 
FIDEICOMITENTE. El FIDUCIARIO no tendrá responsabilidad por la elección del 
estudio de abogados, ni por los resultados obtenidos por éste. 
 
Los gastos en que se incurra en la defensa del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 
serán efectuados con cargo a los fondos depositados en la CUENTA 
RECAUDADORA, tal como se establece en la Cláusula Décimo Octava del 
presente contrato. 



 
 

 
DÉCIMO SÉTIMA:  ASPECTOS TRIBUTARIOS REFERIDOS AL  
   PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 
 
El FIDEICOMITENTE deberá asumir el pago de todos los tributos creados o por 
crearse que pudieran gravar los bienes y derechos que conforman el PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO, así como los que afecten la constitución, administración o 
terminación del presente fideicomiso que sean de su cargo con arreglo a las leyes 
aplicables. EL FIDEICOMITENTE deberá remitir al FIDUCIARIO copia de la 
presentación de las Declaraciones Juradas correspondientes a los tributos que se 
encuentre obligado a declarar o pagar, así como copia de las constancias de los 
pagos efectuados. 
 
El FIDUCIARIO, de ser necesario, regularizará el cumplimiento de toda obligación 
tributaria, sea formal o sustancial, cobrando los pagos de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del presente contrato. Para este efecto, el 
FIDUCIARIO deberá comunicar previamente al FIDEICOMITENTE para que éste 
demuestre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo que deberá efectuar 
dentro de los cinco (5) DÍAS HÁBILES de recibida la referida comunicación.  Se 
excluye de lo estipulado en este párrafo las obligaciones tributarias del 
FIDEICOMITENTE que éste haya reclamado a través de procedimientos iniciados 
de buena fe y que se encuentren pendientes de resolución. 
 
En caso el FIDUCIARIO reciba alguna resolución de determinación, orden de pago 
o cualquier otro tipo de comunicación de parte de la administración tributaria o de 
cualquier otra autoridad local, regional o central, en mérito a la cual se le exija el 
pago de cualquier tributo que se haya originado por la celebración del presente 
contrato, así como por la constitución, administración, transferencia o terminación 
del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, el FIDUCIARIO remitirá una carta al 
FIDEICOMITENTE con copia a los FIDEICOMISARIOS, adjuntando copia de la 
documentación remitida por la Administración Tributaria y requiriendo la 
remisión de las constancias de pago del íntegro de los tributos, moras, intereses, 
multas y demás recargos que sean aplicables o copia del recurso presentado ante la 
administración tributaria correspondiente, en caso se opte por la objeción del  
requerimiento tributario.  
 
Las constancias de pago, así como una copia de los recursos presentados, deberán 
ser remitidos al FIDUCIARIO a más tardar dentro de los cinco (5) DÍAS HÁBILES 
siguientes al vencimiento del plazo de objeción; en caso contrario, el FIDUCIARIO 
podrá optar, sin responsabilidad, por efectuar los pagos cobrando los gastos 
incurridos de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
presente contrato. 



 
 

 

DÉCIMO OCTAVA:   GASTOS Y COSTOS 
 
Todos los gastos (incluyendo de manera especial pero no restrictiva, los notariales, 
registrales, de abogados, de publicación en el Diario Oficial El Peruano, auditorías, 
judiciales y extrajudiciales), costos y comisiones del FIDUCIARIO, debidamente 
sustentados, tributos (existentes o por crearse en el futuro) y los intereses 
compensatorios y moratorios derivados de los mismos, que se  generen como 
consecuencia de la constitución, administración y devolución del PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO serán asumidos con cargo a y deducidos por el FIDUCIARIO de 
los fondos depositados en la CUENTA RECAUDADORA, tal como se señala en el 
numeral 5.4 del presente contrato. A tal efecto, el FIDUCIARIO deberá informar por 
escrito a PROTRANSPORTE cada [     ] los gastos en que ha incurrido, con copia a los 
OPERADORES.  
 
Los pagos que realice el FIDUCIARIO se encontrarán debidamente acreditados en 
comprobantes de pago emitidos a nombre de [ FIDEICOMITENTE ].  
 

DÉCIMO NOVENA:   SEPARABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS  

 
Las parte s dejan constancia que las cláusulas del presente contrato son separables y 
que la nulidad, invalidez o ineficacia de una o más de ellas no perjudicará a las 
restantes.  
 

VIGÉSIMA:   LEY APLICABLE 
 
En todo lo no previsto en este documento, el presente contrato se regirá por las 
leyes de la República del Perú y, en particular, por lo dispuesto en la LEY, el 
REGLAMENTO o las normas que los pudiesen sustituir en el futuro. 
 

VIGÉSIMO PRIMERA: CESIÓN DE DERECHOS 
 
Las partes aceptan de manera expresa que los derechos de los FIDEICOMISARIOS 
que se generan y nacen en virtud de este contrato no podrán ser cedidos ni 
trasferidos a terceras personas sin la previa autorización expresa e intervención en 
el acto de cesión del FIDUCIARIO y de PROTRANSPORTE. En tal sentido, las 
partes convienen que toda cesión o transferencia que bajo cualquier título se realice 
respecto a cualquier derecho fiduciario generado en virtud de la celebración del 
presente fideicomiso sin la previa autorización expresa e intervención del 



 
 

FIDUCIARIO y de PROTRANSPORTE será nula y por tanto carecerá de todo 
efecto frente a quien así los adquiera, frente a terceros y frente a las partes.  
 

VIGÉSIMO SEGUNDA:   ARBITRAJE 
 
Las partes acuerdan expresamente que cualquier discrepancia o controversia que 
pudiera surgir entre ellas como consecuencia de la interpretación o ejecución del 
presente Contrato, incluidas las relacionadas con su nulidad e invalidez, serán 
resueltas mediante arbitraje de derecho, el cual se sujetará a las siguientes reglas: 
 
22.1 El arbitraje será llevado a cabo por un Tribunal Arbitral compuesto de tres 

(3) miembros. 
 
22.2 El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo al Reglamento Procesal y la 

administración del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e 
Internacional de la Cámara de Comercio de Lima (en adelante el “Centro”). 

 
22.3 El Tribunal Arbitral se constituirá de la siguiente forma: 

 
22.3.1 Si las partes en conflicto fueran dos (2), cada una de ellas designará 

un árbitro y el tercero será designado de común acuerdo por los 
árbitros ya designados. El tercer árbitro presidirá el Tribunal Arbitral. 

 
En caso una de las partes no designe a su árbitro dentro de un plazo 
de diez (10) días calendario contados desde la fecha en que una de 
ellas manifieste por escrito su voluntad de acogerse a la presente 
Cláusula, el árbitro que no haya sido designado, será nombrado por 
el Centro. 
 
Asimismo, en caso los dos árbitros designados no designasen al 
tercer árbitro dentro de un plazo de diez (10) días calendario 
contados desde la fecha de la aceptación del último de ellos, el tercer 
árbitro será designado por el Centro. 

 
22.3.2 Si las partes en conflicto fueran tres (3) o más, dos (2) de los árbitros 

serán designados por el Centro, y el tercero será designado por los 
árbitros que hayan sido designados por este. El tercer árbitro 
presidirá el Tribunal Arbitral. 

 
Asimismo, en caso los dos árbitros designados no designasen al 
tercer árbitro dentro de un plazo de diez (10) días calendario 



 
 

contados desde la fecha de la aceptación del último de ellos, el tercer 
árbitro será designado por el Centro. 

 
22.4 El Tribunal Arbitral tendrá un plazo de sesenta (60) días hábiles desde su 

instalación para expedir el respectivo laudo arbitral, el cual será inapelable. 
Asimismo, el Tribunal Arbitral está facultado para determinar con precisión 
la controversia, así como para prorrogar el plazo para emitir el laudo, en 
caso fuera necesario, a su sólo criterio. 

 
22.5 El lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú y el idioma que se 

utilizará en el procedimiento arbitral será el castellano. 
 
22.6 Los gastos y costos correspondientes al arbitraje serán asumidos por la parte 

que no se vea favorecida con la decisión del Tribunal Arbitral. 
 
22.7 En caso de que alguna de las partes decidiera interponer recurso de 

anulación contra el laudo arbitral ante el Poder Judicial, deberá constituir 
previamente a favor de la parte o las partes contrarias una Carta Fianza 
otorgada por un banco de primer orden con sede en Lima, equivalente a 
US$ 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de 
América), a la orden de la o las partes contrarias, la misma que será 
solidaria, irrevocable, incondicionada y ejecutable en caso que dicho 
recurso, en fallo definitivo, no fuera declarado fundado. Dicha Carta Fianza 
deberá estar vigente durante el tiempo que dure el proceso promovido y 
será entregada en custodia a un notario de la ciudad de Lima. 

 

CLÁUSULA FINAL: PAGOS DEL SUMINISTRO DE GNV 
 
El pago del suministro de GNV de los OPERADORES DE BUSES TRONCALES y 
OPERADORES DE BUSES ALIMENTADORES se realizará descontándolo de la 
Contraprestación que corresponde a éstos el valor del suministro de GNV que 
determine PROTRANSPORTE y que informará al FIDUCIARIO. 
 
Agregue usted, Señor Notario, las demás cláusulas de ley, así como los insertos 
que correspondan, expidiendo para cada una de las partes que intervienen en este 
contrato un solo testimonio. 
 
Suscrito en Lima, a los [  ] días del mes de [     ] de 2006, en [    ( )] ejemplares 
originales. 
 
 



 
 

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA 
 
 
   
 
 
 
[ FIDUCIARIO ] 
 
 
 
   
 
 



 
 

ANEXO 1 
RELACIÓN Y DATOS DE LOS OPERADORES Y DE SUS CUENTAS 

BANCARIAS   
 
 

A. Datos del OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO y de su cuenta 
bancaria: 

 
[      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 
representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según poder 
inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Cuenta Bancaria No: [    ] 
 Banco: [     ] 
 
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
B. Relación e Identificación de los OPERADORES DE BUSES TRONCALES y 

de sus Cuentas Bancarias: 
 
(i) [      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 

representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según poder 
inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Cuenta Bancaria No: [    ] 
 Banco: [     ] 
 
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
(ii) [      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 

representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según poder 
inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Cuenta Bancaria No: [    ] 
 Banco: [     ] 
 



 
 

 Dirección: 
 Facsímil:  
 
(iii) [      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 

representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según poder 
inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Cuenta Bancaria No: [    ] 
 Banco: [     ] 
 
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
C. Relación e Identificación de los OPERADORES DE BUSES 

ALIMENTADORES y de sus Cuentas Bancarias: 
 
(i) [      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 

representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según poder 
inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Cuenta Bancaria No: [    ] 
 Banco: [     ] 
 
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
(ii) [      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 

representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según poder 
inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Cuenta Bancaria No: [    ] 
 Banco: [     ] 
 
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
(iii) [      ] con RUC No. [   ], con domicilio en [   ], Lima, debidamente 

representado por [   ], identificado con [   ], facultado al efecto según poder 



 
 

inscrito en el asiento [    ] de la Partida Electrónica No. [   ] del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima. 

 
 Cuenta Bancaria No: [    ] 
 Banco: [     ] 
  
 Dirección: 
 Facsímil:  
 
Las cuentas bancarias detalladas en el presente Anexo 1 serán consideradas como 
CUENTAS DE LOS OPERADORES BUSES ALIMENTADORES o CUENTAS DE 
LOS OPERADORES BUSES ALIMENTADORES, según como corresponda, a los 
efectos de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Flujos en 
Administración, elevado a escritura pública de fecha [   ]. 
 
Los suscritos declaramos conocer y aceptar todos los términos y condiciones del 
Contrato de Fideicomiso de Flujos en Administración, elevado a escritura pública 
de fecha [    ], los cuales ratificamos con nuestra firma puesta en el presente Anexo 
1.   
 
 

[FIRMAS]



 
 

 
ANEXO 2 

 
RELACIÓN DE ESTUDIOS DE ABOGADOS 

 
[A ser definido por Protransporte]   


