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1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLIC A  

1.1 Convocatoria 
 

El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (“Protransporte”), entidad de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima encargada de todos los aspectos referidos a 
la planificación, implementación, administración y mantenimiento del Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC (“Sistema”)  
convoca a través del Comité Especial (“Comité Especial”) a  Licitación Pública (la 
“Licitación”) para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte 
de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I, la que  de 
manera integrada con los demás componentes del Sistema presta el Servicio 
Regulado de Transporte Urbano Masivo 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 otorgar en Concesión la Operación del Servicio de 
Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de 
Alta Capacidad COSAC I, mediante la adjudicación de cuatro (4) Lotes de Buses 
(Troncales y Alimentadores) 

A cada Postor se le otorgará en Concesión la Operación del Servicio de 
Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de 
Alta Capacidad COSAC I, mediante la adjudicación de un (1) Lote de Buses, 
salvo los casos excepcionales contemplados en el numeral 8.1 de las Bases.  

1.2.2 Plazo de la Concesión 

El plazo de cada una de las concesiones será de doce (12) años contados a partir 
de la Fecha de Inicio de la operación de cada lote. 

1.2.3 Descripción de la Concesión 

1.2.3.1. Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad 

Protransporte está implementando un sistema de corredores segregados de 
buses de alta capacidad para la prestación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros en los Corredores Troncales y las Vías Alimentadoras del Sistema, en 
una operación controlada. Para tales efectos, se establecerán, progresivamente, 
corredores troncales exclusivos o prioritarios, en cuyos extremos habrá terminales 
de transferencia que serán servidos por buses que presten el servicio de 
transporte en las vías alimentadoras del Sistema. 

El Sistema operará con buses cuya gestión estará a cargo de empresas privadas, 
siendo su operación programada a través del Centro de Gestión y Control de la 
Operación, 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 y terminales en los 
que los Pasajeros adquirirán del Operador de la Unidad de Recaudo, los Medios 
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de Validación de Acceso y créditos de pasajes que les permitirán 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 de 
Administración 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 del cumplimiento cabal de sus 
obligaciones.  

La operación de las distintas Unidades de Gestión que conforman el Sistema, 
excepto la del Centro de Gestión y Control, 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) El Centro de Gestión y Control: 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. 

(ii) La Unidad de Recaudo: Unidad de Gestión responsable de la venta, 
recarga, distribución y validación de los medios de acceso del Sistema, así 
como del manejo y custodia de los ingresos correspondientes hasta su 
entrega al Fiduciario. 

(iii) Transporte de Pasajeros: Unidad de Gestión a cargo de los Operadores 
de Transporte, quienes son los responsables de la adquisición y operación 
de los buses dentro del Sistema, en los servicios troncales y 
alimentadores establecidos en la programación operativa del Sistema. 

(iv) Fideicomiso: patrimonio conformado por los ingresos generados por la 
venta de los medios de acceso del Sistema, es administrado por el Agente 
Fiduciario seleccionado para tal fin. 

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 asignará de conformidad con lo establecido en los Contratos de Concesión. 

1.2.3.3. Tecnología 

Los Concesionarios deberán operar el Servicio utilizando la tecnología que se 
establece en las Especificaciones Técnicas del Contrato de Concesión, pudiendo 
mejorarla sin perjuicio del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y de 
calidad del servicio que se especifiquen en el Contrato de Concesión. 
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Queda establecido que el Gas Natural Vehicular (GNV) es el único combustible 
permitido para la operación de buses.  

1.2.4.  Concesiones Adicionales 

El Concesionario podrá participar en los procesos de promoción de la inversión 
privada que Protransporte realice en otros corredores del Sistema, sujeto a las 
condiciones que establezcan el Contrato de Concesión y las bases de los futuros 
procesos de promoción de la inversión privada en el Sistema. 

El Concesionario no podrá pertenecer bajo ninguna modalidad, al Grupo 
Económico del Concesionario de la Unidad de Recaudo. 

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, anexos y apéndices de estas 
Bases,  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 
Nº 1 de las Bases. 

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.  

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 027-2007-BCRP o circulares modificatorias y que para 
los casos de emisión de garantías, se incluye en el Anexo Nº 3 de las presentes 
Bases.  



 

 
Bases de Licitación para Otorgar en Concesión la Op eración del Servicio de Transporte de Pasajeros 

mediante Buses Troncales y Alimentadores en el COSA C I  
  Abril 2008                                        4 
 

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. 

Bases Integradas:  Es el documento denominado “Bases de la Licitación Pública 
para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros 
mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC I)”, incluyendo cualquier 
formulario, anexo, apéndice y Circular emitido por el Comité Especial y que ha 
sido integrado por el referido Comité Especial luego de haber efectuado la última 
modificación, aclaración, y/o complementación  a las Bases  de acuerdo con sus 
facultades. 

Buena Pro:  Es el anuncio que efectuará el Comité Especial estableciendo cuáles 
son las mejores Propuestas a las que se adjudicaran los Lotes de Buses de 
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las Bases de la Licitación.  

Bus Afiliado: Vehículo de transporte público que no es de propiedad del Postor 
ni de un Socio Calificado, pero que se encuentra autorizado para operar en las 
rutas autorizadas al Postor o al Socio Calificado, debidamente reconocidos y 
registrados al 15 de enero de 2006 en la Gerencia de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima o al 17 de Enero de 2006 en la Gerencia 
General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao. 

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 Gestión y 
Control. Las Especificaciones Técnicas de estos vehículos se encuentran en el 
Anexo Nº 13 del Contrato de Concesión. 

Buses Troncales: Son los buses articulados 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. Las 
Especificaciones Técnicas de estos vehículos se encuentran en el Anexo Nº 13 
del  Contrato de Concesión. 

Carta de Presentación de Propuesta : Es la carta por medio de la cual el Postor 
presenta su Propuesta según el modelo que figura como Anexo Nº 7C. 

Centro de Gestión y Control: 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. 

Chatarreo: Retiro definitivo del mercado de las unidades vehiculares no aptas 
para el transporte público y que se encuentren en funcionamiento, mediante su 
destrucción física total, con el fin de reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero, (CO2) y la contaminación local proveniente de éstas fuentes. 

Circular: Son las comunicaciones emitidas por escrito por el Comité Especial, 
sean de efectos particulares 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.  
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Cuando las circulares implican modificaciones a las Bases, requerirán aprobación 
previa del Directorio de Protransporte. 

Comité Especial : Es el comité designado por Protransporte, que tendrá a su 
cargo la conducción de la Licitación desde su convocatoria hasta la Fecha de 
Cierre o hasta que se produzca la cancelación del proceso o sea declarada 
desierta la Licitación. 

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 de Transporte  de  
Pasajeros en el COSAC I, así como el acceso y uso de la infraestructura del 
Sistema por un plazo establecido.  

Concesionario : Persona jurídica constituida en el Perú 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, así como a uno o más Socios Técnicos y deberá 
estar constituido de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Consorcio Coordinador: Es una asociación de intereses comunes cuyo objeto 
es la coordinación de la explotación del Servicio. Los concesionarios 
encargados de las unidades de recaudo y de transporte, conformarán un 
Consorcio Coordinador que coordinará con el Centro de Gestión y Control la 
prestación del servicio público de transporte de pasajeros en los corredores 
viales y vías alimentadoras del Sistema, de conformidad a lo establecido en los 
contratos de concesión y Consorcio. 

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 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 de Administración: Es el contrato de fideicomiso de 
administración que forma parte de las Bases, que suscribirá 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 de Administración . 

Control Efectivo: Es el control que ejerce cualquier persona o conjunto de 
personas de una persona jurídica, según lo dispuesto 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. 

COSAC I:  Es el Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (COSAC I) 
establecido mediante la Ordenanza Nº 682 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 
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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 Superintendencias de Banca y Seguros y 
de Administradoras de Fondos de Pensiones, y que para los casos de emisión de 
garantías, se encuentra incluida en el Anexo Nº 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 señalados en el numeral 10.2. 

Fecha de Inicio:  Es la fecha en la que de conformidad con el Contrato de 
Concesión, el Concesionario deberá iniciar la operación del Servicio. 

Fiduciario: Es el fiduciario del Contrato de Fideicomiso de Administración, 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 cumpla con 
tener a la Fecha de Cierre el capital social suscrito e íntegramente pagado 
conforme lo establece el inciso 10.2.6. En el Formulario 5 del Anexo Nº 4 se 
incluye el modelo de la fianza bancaria. 

Garantía de Chatarreo: Es la fianza bancaria obtenida por el Postor otorgada en 
los términos del numeral 6.6 para asegurar que el Postor cumpla con entregar en 
la Fecha de Inicio de todos y cada uno de los buses equivalentes que forman 
parte de la obligación de chatarreo del Concesionario de acuerdo al Lote de 
Buses que le fuera adjudicado. En el Anexo Nº 9A 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 Nº 9 se incluye el modelo de la fianza bancaria. 

Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta: 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, cuyo modelo se 
acompaña como Formulario 2 del Anexo Nº 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. 
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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. 

Lote de Buses:  Es la Unidad de Negocio para la operación del Servicio. Esta 
formada por los Buses Troncales y Alimentadores requeridos de conformidad con 
el Contrato de Concesión. 

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, representado en acciones 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 acuerdo con el Contrato 
de Concesión.  

Participación Mínima del Socio Técnico: Es la participación en el capital social 
suscrito e íntegramente pagado, representado en acciones con derecho a voto, 
del Concesionario, no menor al quince por ciento (15%), que debe mantener el 
cada uno de los Socios Técnicos en el Concesionario de acuerdo al Contrato de 
Concesión.  

Pasajero: Es la persona natural que utiliza el Servicio de Transporte de 
Pasajeros que se presta en el Sistema. 

Patio de Estacionamiento y Talleres: Inmueble con áreas de soporte para la 
operación del Sistema en el que los Concesionarios que lo compartan, realizan el 
mantenimiento, y de acuerdo a su capacidad estacionan los Buses Troncales y 
Alimentadores, y de contar con las facilidades recargan combustible. 

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. El Derecho de Participar puede 
ser pagado por el Postor o por alguno de sus socios o integrantes. 

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 y Nº 2. 

Propuesta:  Es la oferta económica realizada por el Postor para obtener la 
Concesión de la operación del Servicio, que presentada en el Sobre Nº 2, 
contiene el VLKT, VLKA, y de ser el caso el porcentaje de integración nacional 
previstos en el Anexo Nº 7A. 

Protransporte: Es el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima creado por la 
Ordenanza Nº 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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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. 

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 Nº 1. 

Servicio: Es la operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante 
Buses Troncales y Alimentadores dentro del COSAC I realizado por el 
Concesionario, de acuerdo con la programación de operaciones dispuesta por el 
Centro de Gestión y Control de la Operación. 

Servicio de Transporte de Pasajeros: Es el servicio público regulado de 
transporte urbano masivo 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 Buses de Alta Capacidad 
– COSAC, regulado por el Reglamento de Operación del Sistema. 

Sistema BRT:  Sistema de transporte urbano, basado en corredores segregados, 
y estaciones y terminales exclusivos para buses articulados de alta capacidad, 
que de manera integrada con sistemas de transporte en vías alimentadoras para 
buses convencionales, cuentan con un sistema de recaudo único y centralizado y 
son gestionados por un sistema de gestión y control centralizado.  

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 los documentos especificados en el 
Numeral 6.4, a ser presentados por un Postor Precalificado. 

Socios Calificados: Es el accionista o socio del Postor, o uno de sus integrantes 
en caso que el Postor sea un Consorcio, que para efectos de la calificación del 
Postor acreditan la experiencia de operación del servicio de transporte urbano 
que se señala en el inciso 5.2.1.1, y que además, de forma conjunta, serán 
propietarios de la Participación Mínima en el capital social del Concesionario.  

Socio Técnico: Es el accionista o socio del Postor, o uno de sus integrantes en 
caso que el Postor sea un Consorcio, que conforme a las Bases acredita la 
experiencia exigida en el inciso 5.2.1.2, y que además, de forma conjunta, serán 
propietarios de la Participación Mínima del Socio Técnico en el capital social del 
Concesionario.  

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, 
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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 iniciso 
1.2.3.1. y en el Reglamento de Operación del Sistema. 

Valor Licitado por Kilómetro Troncal (VLKT):  Valor por Kilómetro recorrido de 
Bus Troncal que el Concesionario propone por prestar el Servicio en el COSAC I. 
Se expresa en Nuevos Soles y se presentará hasta en tres (3) decimales. 

Valor Licitado por Kilómetro Alimentador (VLKA):  Valor por Kilómetro 
recorrido de Bus Alimentador que el Concesionario propone por prestar el 
Servicio en el COSAC I. Se expresa en Nuevos Soles y se presentará hasta en 
tres (3) decimales. 

Valor Licitado por Kilómetro Troncal Base o VLKT Ba se: Valor máximo del 
Valor Licitado por Kilómetro Troncal que los Postores Calificados podrán incluir en 
su Propuesta. El VLKT Base se expresará en Nuevos Soles y el Comité Especial 
lo comunicará oportunamente mediante una Circular en función de la cual los 
Postores Calificados podrán realizar sus Propuestas. 

Valor Licitado por Kilómetro Alimentador Base o VLK A Base:  Valor máximo 
del Valor Licitado por Kilómetro Alimentador que los Postores Calificados podrán 
incluir en su Propuesta. El VLKA Base se expresará en Nuevos Soles y el Comité 
Especial lo comunicará oportunamente mediante una Circular en función de la 
cual los Postores Calificados podrán realizar sus Propuestas. 

1.4 Leyes Aplicables a la Licitación  
La Licitación y todos los actos vinculados a la misma se regirán por: 
 
• Constitución Política del Perú 
• Ley Nº 26887 Ley General de Sociedades 
• Ley Nº 27972, ampliatorias, modificatorias y/o complementarias: Ley 

Orgánica de Municipalidades. 
• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
• Ley Nº 28242,  Ley de Promoción del Desarrollo Productivo Nacional 
• Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil  
• Ordenanza Nº 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

Ampliatorias, modificatorias y/o complementarias: Norma de creación del 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. 

• Ordenanza Nº 873 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba 
el Reglamento Operación del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 

• Ordenanza Nº 682 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Declara la 
intangibilidad y reserva de las áreas destinadas al programa de transporte 
urbano de Lima. 

• Ordenanza Nº 867 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba 
el Reglamento para la Promoción de la  Inversión  Privada. 

• Ordenanza Nº 799 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que establece 
las funciones y atribuciones del órgano encargo de velar por el 
cumplimiento de los contratos de participación de la inversión privada local 

• Decreto Supremo Nº 059-96-PCM. Ampliatorias, modificatorias y/o 
complementarias: 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. 
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• Decreto Supremo Nº 060-96-PCM. Ampliatorias, modificatorias y/o 
complementarias: Reglamento del 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. 

• Acuerdo de Directorio de Protransporte Nº 176, de fecha 25 de abril de 
2008, que aprobó las Bases de la Licitación para la Concesión de la 
Operación del Servicio. 

Así como cualquier otra norma aplicable a la Concesión, 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 el proceso de Licitación para 
otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros 
mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I. El Comité Especial está 
facultado, entre otros, para conducir, regular, modificar, 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. 

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 por parte de un Postor 
Precalificado no obliga al Comité Especial a aceptarla. 

1.5.4. La sola presentación de los Requisitos de Precalificación por un Postor, o del 
Sobre Nº 1 por un Postor Precalificado 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 
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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 Bases y Contratos 

1.6.1. Las Bases y Contratos serán publicados en la página Web de Protransporte: 
http://www.protransporte.gob.pe en las fechas previstas 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 y/o comentarios  
que los Postores formulen a los proyecto de Contratos, ni las propuestas de 
modificación a las Bases que planteen a través de las consultas a las Bases. 

1.7 Cronograma de la Licitación   

1.7.1 Convocatoria 19 de marzo 2008 
1.7.2 Publicación de Bases y  Contratos 28 de abril de 2008 
1.7.3 Consultas a las Bases y comentarios y/o 

sugerencias a los Proyectos de Contratos 14 de mayo de 2008 

1.7.4    Publicación de Bases Integradas y versión 
definitiva de Contratos  

2 de junio de 2008 

1.7.5. Presentación de Requisitos de Precalificación 23 de junio de 2008 

1.7.6    Publicación de Resultados de Precalificación 30 de junio de 2008 
1.7.7    Presentación del Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2; Apertura 

del sobre Nº 1. 21 de julio de 2008 

1.7.8    Apertura del sobre Nº 2 y Adjudicación de la Buena 
Pro. 31 de julio de 2008 

1.7.9    Notificación de  Adjudicación de la Buena Pro. 31 de julio de 2008 
1.7.10  Fecha de Cierre 29 de agosto de 2008 

1.7.11  Vencimiento de las Propuestas. 20 de octubre de 2008 
 
El Comité Especial podrá modificar las fechas del Cronograma dando cuenta del hecho al 
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  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 
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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, salvo el 
caso de  las Bases Integradas que predominaran sobres las Circulares 
emitidas antes de dicha integración. 

 

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 inciso 2.1.3. y la información exigida en el inciso 
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 inciso 3.1.1, con excepción de 
aquellos que sean de competencia exclusiva del Representante Legal de acuerdo 
con el inciso 2.2.1, que pudieran presentarse en conexión con los Requisitos de 
Precalificación, los documentos presentados en el Sobre Nº 1, la Propuesta 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 inciso 
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 y correo 
electrónico. Asimismo se designará de manera común para ambos Agentes 
Autorizados: (i) el domicilio en la ciudad de Lima, (ii) los números de teléfono y  el 
facsímil. 
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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 en el domicilio común de los Agentes 
Autorizados 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 de las formas de notificación antes señaladas. 

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 y Nº 2, y en general, todos los documentos que un Postor, Adjudicatario o 
Concesionario presente con 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 podrán designar 
hasta dos Representantes Legales para que los representen, 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 incisos 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; 
f)  de ser el caso, suscribir el Contrato de Concesión; 
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g)  de ser el caso, suscribir el Contrato de Consorcio Coordinador; 
h)  de ser el caso, suscribir el Contrato de Fideicomiso de Administración. 

 

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 inciso 2.2.1 y deberán ser presentados como un 
Requisito de Precalificación de conformidad con el inciso 5.3.8. 

El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o la sustitución de los 
inicialmente designados,  sólo entrarán 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 inciso 2.1.6. 

2.2.3. Requisitos Formales para el otorgamiento de Poder 

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, 
de ser el caso. 

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. 

Dichos documentos podrán presentarse en copia simple al momento de la 
Precalificación, con cargo a que en la fecha de Presentación de los Sobres 
señalados en el Numeral 1.7, el Postor Precalificado presente al Comité Especial 
copia certificada  notarialmente del poder otorgado a través de escritura pública o 
copia certificada notarialmente del acta de órgano societario correspondiente. La 
no presentación en dicha oportunidad de los documentos antes señalados, 
originará la descalificación del Postor.  

Para efectos de la precalificación, la firma del Representante Legal deberá ser 
legalizada notarialmente en el Perú. Si el documento de poder fuera otorgado 
fuera de Perú se podrá presentar copia simple del documento extendido en el 
país de origen, con cargo a en la fecha de Presentación de los Sobres señalados 
en el Numeral 1.7, el Postor Precalificado presente al Comité Especial el 
mencionado poder con los requisitos establecidos en los acápites (i), (ii) y (iii) del 
presente inciso. La no presentación en dicha oportunidad de los documentos 
antes señalados, originará la descalificación del Postor. 

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 INFORMACIÓN  
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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 del Servicio de Transporte de Pasajeros 
mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I. 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Pasaje Acuña Nº 127,  4to. piso 
Lima 1, Perú  
Teléfono: 428-3333 
Fax: 428-2215 

Las consultas que formulen los Agentes Autorizados de los Postores en relación a 
las Bases y a las especificaciones técnicas al Contrato de Concesión, así como 
los comentarios y sugerencias a los Contratos de Concesión, Consorcio 
Coordinador y Fideicomiso de Administración deberán ser acompañadas 
necesariamente en medio magnético y como archivo Word. 

 
3.1.3. Circulares 
 

3.1.3.1 Las respuestas del Comité Especial a las consultas formuladas serán 
publicadas en la página web de Protransporte y comunicadas mediante 
Circular a todos los Postores, sin indicar el nombre de quien hizo la 
consulta. 

3.1.3.2 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 inciso 2.1.4 de las presentes Bases. 

Todas las Circulares emitidas estarán disponibles para su revisión en la 
Sala de Datos por los Postores y publicadas en la página web de 
Protransporte. 

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 Calificados que 
presentaron tales Sobres. 

3.1.3.3 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. 
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Cuando las circulares implican modificaciones a las Bases, requerirán 
aprobación previa del Directorio de Protransporte. En caso de 
discrepancia o incompatibilidad entre su contenido y el de las Bases, 
prevalecerá aquel de la respectiva Circular y sobre las Circulares 
prevalecerá lo establecido en las Bases Integradas. 

3.1.3.4 El Comité Especial procederá a integrar las Bases, en las siguientes 
etapas: (i) Luego de efectuada la absolución a las consultas formuladas 
por los Postores, (ii) Antes de la presentación de los Requisitos de 
Precalificación, de ser el caso, y (iii) Luego de fijarse la hora y lugar para la 
realización de los actos que comprenden la Fecha de Cierre. 

El Comité Especial comunicará a los Postores a través de la Circular 
correspondiente la publicación de las Bases Integradas y en el caso de la 
última integración a las Bases, dicha versión formará parte del Contrato de 
Concesión que suscribirán los respectivos Concesionarios.  

 

3.2 Sugerencias a los Proyectos de Contratos  

En caso que los Postores tengan sugerencias a los Proyectos de Contratos, éstas 
se entregarán al Comité Especial por escrito y acompañados del archivo digital 
correspondiente en programa Word. Todas las sugerencias a los Proyectos de 
Contratos deberán ser enviados al Comité Especial a la dirección indicada en el 
inciso 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 sugerencias 
y/o comentarios, total o parcialmente, así como incluirlas o no en las versiones 
definitivas de los Contratos. Las versiones definitivas de los Contratos serán 
publicadas por Comité Especial en la fecha especificada en el numeral 1.7. 

 

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 de los Agentes Autorizados del Postor, 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 Nº 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 el Comité 
Especial, hasta el día anterior al día de presentación de los Requisitos de 
Precalificación indicado en el numeral 1.7 y los Postores Precalificados podrán 
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hacerlo hasta el día anterior a la presentación de los Sobres Nº 1 y Nº 2, 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 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 cualquier de sus dependencias, 
Protransporte, el Comité Especial o los Asesores, no se hacen responsables, no 
garantizan, ni expresa ni implícitamente, la 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 inciso 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 inciso 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. 
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4. PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓ N Y DE LOS 
SOBRES Nº 1 Y Nº 2  - REGLAS GENERALES  

 

4.1 Presentación de Documentos  

Los Requisitos de Precalificación sólo podrán ser presentados personalmente por 
el Agente Autorizado y  los Sobres Nº 1 y Nº 2 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 los Sobres Nº 1 y 
Nº 2 deberán ser presentados en original y dos copias 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 Nº 1 y Nº 2  deberán ser 
presentados al Comité Especial en envoltorios, cajas o sobres cerrados y 
claramente marcados en su anverso con las indicaciones  (i) Concesión de la 
Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y 
Alimentadores del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta 
Capacidad COSAC I; (ii) “Precalificación” o  “Sobre Nº 1” o “Sobre Nº 2”, según 
sea el caso; y (iii) el nombre del Postor o Postor Precalificado que presenta los 
documentos. 

En caso que al momento de la presentación de los documentos antes referidos el 
Comité advierta que no se cumple con dicha formalidad, invitará al Agente 
Autorizado o Representante del  Postor respectivo a efecto a que en el acto 
proceda a efectuar la enmienda respectiva. 

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. 

4.4.3 En caso que exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en números 
y en letras, el monto expresado en letras prevalecerá. 
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4.5 Efectos de la presentación de documentos y cará cter vinculante de las 
Bases  

La presentación de los Requisitos de Precalificación, de los documentos incluidos 
en los Sobres Nº 1 y Nº 2, o de cualquier otro documento o comunicación al 
Comité Especial, implican 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 S obres. 

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 Nº 2.  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  

En la presente Licitación podrán participar Consorcios y personas jurídicas 
constituidas en el Perú.  

Una Persona, directamente o mediante  una empresa 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 
previa aprobación de Protransporte.  

Las Personas que hayan adquirido derechos de participación en las 
Licitaciones Públicas para otorgar las Concesiones del “Servicio de Transporte 
de Pasajeros mediante Buses Troncales” y “Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante Buses Alimentadores” en el Sistema de Corredores 
Segregados de Alta Capacidad (COSAC I) tendrán derecho a participar en la 
presente Licitación, para cuyo efecto deberán presentar copia de ambos 
comprobantes de pago o en su defecto una declaración jurada en dicho 
sentido, en cuyo caso el Comité Especial efectuará la revisión correspondiente 
de la documentación que se encuentre en archivo de Protransporte. 

Las Personas que hayan adquirido derechos de participación en una sola de 
las Licitaciones Públicas anteriores abonarán el saldo hasta cubrir el Derecho 
de Participación en la Licitación.  

Cualquier persona jurídica o Consorcio que desee presentar sus Requisitos de 
Precalificación ante el Comité Especial deberá haber pagado el Derecho de 
Participación en la Licitación. El monto no reembolsable del Derecho de 
Participación en la Licitación es de Quince Mil y 00/100 Dólares (US$ 
15,000.00) el cual deberá ser depositado en la siguiente cuenta a nombre de 
Protransporte: 

Cuenta Corriente en M.E. 
Número: 011-0661-0100024181-68 
BBVA Banco Continental 
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5.1 Presentación de los Requisitos de Precalificaci ón  

El Comité Especial comunicara mediante Circular la hora y lugar en que los 
Postores presentarán los Requisitos de Precalificación en la fecha indicada en 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: (i) la 
presentación del Postor correspondiente, (ii) el número de orden que corresponda 
a cada Postor de acuerdo al orden de presentación de los mismos, y  (iii) la 
cantidad de hojas de documentación incluida en ellos. 

5.2 Requisitos de Precalificación  

Para ser declarado Postor Precalificado, el Postor deberá certificar y demostrar a 
satisfacción del Comité Especial, que cumple con los siguientes Requisitos de 
Precalificación.   

5.2.1  Requisitos de Experiencia 

El Postor, sea directamente o mediante sus  Socios Calificados o Socio Técnico, 
deberá acreditar lo siguiente: 

5.2.1.1 Acreditar directamente experiencia en la operación del servicio de 
transporte urbano de pasajeros en Lima Metropolitana y/o en la Provincia 
Constitucional del Callao de un mínimo de seiscientos (600) buses con 
capacidad de cincuenta (50) pasajeros, o buses equivalentes, autorizados 
para operar en las rutas autorizadas al Postor, a los Socios Calificados o a 
los socios o accionistas de los Socios Calificados. Estos buses deberán 
estar registrados al 15 de enero de 2006 en la Gerencia de Transporte 
Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima o al 17 de Enero de 
2006 en la Gerencia General de  Transporte Urbano de la Municipalidad 
Provincial del Callao. El número máximo de buses será el registrado al 15 
de enero de 2006 en la Gerencia de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima o al 17 de Enero de 2006 en la 
Gerencia General de  Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial 
del Callao y solo se contabilizaran como validos aquellos vehículos que 
cuenten con la correspondiente autorización o constancia  de haber 
operado en rutas autorizadas entre Enero del 2006 y Septiembre de 2007, 
inclusive.   

Los buses acreditados podrán ser:  

a) De propiedad del Postor, de los Socios Calificados y/o de los socios o 
accionistas de los Socios Calificados; y/o 

b) Buses Afiliados. 

Para determinar la calificación de buses equivalentes se aplicará la 
fórmula de equivalencia de acuerdo con el Anexo Nº 6A.  

Para efectos de este requisito, los buses equivalentes acreditados por 
el Postor y cuyas rutas se superpongan a las previstas por el COSAC I 
recibirán una bonificación adicional para efectos del cumplimiento del 
requisito, en un porcentaje que se establece conforme se indica en el 
Anexo Nº 6B.  

Este requisito de experiencia será acreditado por la correspondiente 
Certificación emitida por la Gerencia de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  
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En el Anexo Nº 6C se incluye un listado de las rutas registradas al 15 de 
enero de 2006 en la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y el Índice de Afectación de cada ruta del COSAC I 
que le corresponde al Postor de acuerdo con lo dispuesto por 
Protransporte. 

5.2.1.2 Acreditar, a través de sus Socios Técnicos, experiencia en la operación 
sistemas de transporte publico urbano masivo de pasajeros que formen 
parte de un Sistema BRT, que incluyan buses articulados y buses 
convencionales, y que hayan operado durante un período de veinticuatro 
(24) meses consecutivos (para estos efectos se considerará cualquier 
período de veinticuatro (24) meses consecutivos que se devenguen a 
partir de enero de 2004). Esta experiencia será acreditada en base a  
cualquiera de los siguientes dos criterios alternativos de precalificación: 

a) Acreditar un promedio de ventas anuales del servicio regulado de 
transporte público urbano masivo de pasajeros en buses, por un 
monto no menor a quince millones de Dólares (US$ 15’000,000.00), o 
alternativamente.  

b) Acreditar que ha transportado, en promedio por año, por lo menos 
Cincuenta y dos millones quinientos mil (52’500,000) de pasajeros en 
un sistema de transporte público urbano masivo de pasajeros. 

Se podrá acreditar esta experiencia a través de un máximo de dos (02) 
Socios Técnicos. 

5.2.2 Requisito Patrimonial  

El Postor deberá acreditar directamente, o en el caso de Consorcios, a través de 
uno de sus integrantes, un capital social suscrito y pagado de por lo menos Un 
millón Quinientos Mil y 00/100 Dólares (US$ 1’500,000.00) o presentar la 
Garantía de Capital Mínimo.  

5.2.3 Requisitos Legales: 

El Postor deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

a) Que el Postor es una persona jurídica debidamente constituida en el Perú o 
un Consorcio debidamente constituido. En este último caso, deberá 
comprometerse a constituir una persona jurídica en el Perú en el caso que se 
adjudique la Buena Pro. 

b) Que el Postor, o uno de los integrantes del Consorcio, haya sido la Persona 
que pagó el Derecho de Participar en la Licitación. 

c) Que el Postor, tiene Representante Legal conforme a los requisitos 
establecidos en el numeral 2.2 

d) Que el Postor, sus accionistas o socios o los integrantes en el caso que el 
Postor sea un Consorcio, no tengan sentencia o laudo arbitral firme por 
proceso alguno relacionado con el incumplimiento de alguna obligación 
contractual con alguna Autoridad Gubernamental o de cualquier otro país, 
Protransporte o cualquier entidad estatal de otro país, 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 
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con las obligaciones emanadas de estas Bases, de la Propuesta y de los 
Contratos. 

e) 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, y los Contratos que se 
suscribirán.  

f) Que el Postor, o sus accionistas o sus socios o integrantes en el caso que el 
Postor sea un Consorcio, o cualquier Persona del mismo Grupo Económico, 
no posean participación directa o indirecta en otro Postor, sus accionistas, 
socios o integrantes en caso de Consorcios.  

5.3 Presentación de los Requisitos de Precalificaci ón 

Para acreditar el cumplimiento de todos los Requisitos de Precalificación 
mencionados en numeral 5.2, el Postor deberá presentar en la fecha señalada en 
el numeral 7.1, los siguientes documentos: 

5.3.1 Índice numerado de los documentos incluidos para la precalificación. 

5.3.2 Formulario 1 del Anexo Nº 4, “Carta de Presentación de 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 ser presentada al 
Comité Especial mediante documento simple firmado por el Representante Legal 
del Postor.  

5.3.3 Formulario 2 del Anexo Nº 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 Certificación de la Gerencia de Transporte Urbano de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima la experiencia de los Socios Calificados 
del Postor.  

Para el caso de los Socios Técnicos se presentarán los certificados emitidos por 
la autoridad competente en los términos señalados en el Formulario 2A del Anexo 
Nº 4  

5.3.4 Copia simple del documento que acredite el cumplimiento del capital social 
mínimo o en su defecto la Garantía de Capital Mínimo  a que se refiere el numeral 
5.6. 

5.3.5 Copia simple del documento de constitución social del Postor. Deberá 
acompañarse igualmente copia simple de las modificaciones a los estatutos del 
Postor.  

En caso de tratarse de un Consorcio deberá presentar copia legalizada por 
notario público de la Escritura Pública de constitución del Consorcio, se requerirá 
además, para cada uno de sus integrantes los instrumentos que se mencionan en 
el párrafo precedente. 

Los documentos emitidos fuera del Perú deberán cumplir con lo señalado en el 
inciso 2.2.3. 

Se deberán consignar además para cada una de las empresas que conforman el 
Consorcio, todos los datos personales de los Directores, miembros del Consejo 
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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 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.  

5.3.6 Presentar una declaración Jurada, según Formulario 3 o Formulario 3A del 
Anexo Nº 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 antes 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, incluyendo el compromiso 
de constituir una persona jurídica en el Perú en caso resultar Adjudicatario de 
la Buena Pro y las declaraciones juradas presentadas, redactadas conforme al 
modelo que aparece como Formulario 3A del Anexo Nº 4.  

La firma del Representante Legal en esta Declaración Jurada 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. 

5.3.7 Copia del Comprobante de pago del Derecho de Participar en la Licitación y/o 
Constancia emitida por el Comité Especial de haber cubierto dicho Derecho, a fin 
de acreditar que el Postor, o uno de los integrantes en caso de Consorcio, haya 
sido quien pagó dicho derecho. 

5.3.8 El poder de los Representantes Legales, conforme al numeral 2.2. 

5.3.9 Declaración jurada suscrita por el Representante Legal del Postor conforme al 
modelo que aparece en el Formulario 4 del Anexo Nº 4. 

En caso los documentos señalados en el numeral 5.3 no se encuentren en 
castellano estos podrán presentarte para la precalificación con traducción simple, 
comprometiéndose a su presentación con traducción oficial y el cumplimiento de 
lo señalado en el inciso 2.2.3., cinco días calendarios antes de la presentación de 
los Sobres establecido en el Numeral 1.7. de las Bases. En caso de no dar 
cumplimiento a lo requerido en el inciso 2.2.3, en dicha oportunidad, el Postor 
será declarado descalificado. 

5.4 Verificación de la Información ante el Comité E special 

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 poner a disposición 
del Comité Especial todos los documentos que le sean solicitados a tal efecto. 

El Comité Especial se reserva el derecho de efectuar la verificación posterior de 
aquella documentación presentada por el Postor,  cuyos defectos no hayan sido 
advertidos en la etapa de evaluación.  

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

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 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 10.2.6. 

Para tal efecto, el Postor deberá incluir entre los Requisitos de Precalificación los 
documentos que acrediten que el Postor tiene el capital social mínimo requerido o 
en su defecto 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 presente será equivalente a 
US$ 1’500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil y 00/100 Dólares). 

La Garantía de Capital Mínimo deberá ser emitida de acuerdo con los términos 
del modelo incluido como Formulario 5 del Anexo Nº 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 
estipulada en el inciso numeral 1.7. La referida garantía será renovada a fin de 
mantenerla vigente por el plazo establecido en este Inciso.  

5.6.3 Una vez declarada la Adjudicación 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 que 
corresponda. 

5.6.4 La Garantía de Capital Mínimo presentada por un Postor que no presente 
Propuesta le será devuelta luego de vencida la Propuesta. 

 

5.7  Procedimiento de Reconsideración y Apelación d e la precalificación   

5.7.1. Solicitud de Reconsideración 



 

 
Bases de Licitación para Otorgar en Concesión la Op eración del Servicio de Transporte de Pasajeros 

mediante Buses Troncales y Alimentadores en el COSA C I  
  Abril 2008                                        25 
 

El Postor que no es precalificado podrá presentar ante el Comité Especial una 
solicitud de reconsideración de la evaluación de sus Requisitos de Precalificación. 
El 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 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 
de sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que se 
interponga la solicitud.  La fianza bancaria, según sea el caso, deberá 
ser emitida por una Empresa Bancaria por un importe de Diez  mil y 
00/100 Dólares (US$ 10,000). La fianza bancaria deberá presentarse 
de acuerdo a los términos del modelo incluido como Formulario 6 del 
Anexo Nº 4. 

5.7.5.2. En el caso que el Comité Especial o 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 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. 
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6. SOBRE Nº 1 y  SOBRE Nº 2 

6.1 Presentación del Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2 

6.1.1. Solamente los Postores Precalificados podrán presentar el Sobre Nº 1 y el Sobre 
Nº 2 

6.1.2. Los documentos contenidos en el Sobre Nº 1 y en el Sobre Nº 2 deberán 
presentarse ante el Comité Especial en la fecha indicada en el numeral 1.7, en un 
acto público (el Acto de Recepción de Propuestas), con la presencia del 
representante del Órgano de Control Institucional y de un Notario Público, quien 
certificará la documentación presentada y dará fe de dicho acto. El lugar y la hora 
del acto público serán comunicados por el Comité Especial mediante Circular. 

6.1.3. 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 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 el respectivo 
Sobre Nº 2 y lo colocará, cerrado, 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. 

6.1.4. 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 en el Sobre Nº 1. 

6.1.5. El Comité Especial declarará Postores Calificados a aquellos Postores 
Precalificados que hubieran presentado los documentos contenidos en el Sobre 
Nº 1 de manera conforme. 

6.1.6. De lo contrario, se 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 Precalificados 
dentro de tres (3) Días siguientes.  

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. 

6.1.7. De ser el cado que todos los Postores Precalificados fueran declarados Postores 
Calificados, el Comité Especial dará por concluido dicho acto y comunicará a los 
Postores Calificados que la apertura de los Sobres Nº 2 se efectuará en la fecha 
indicada en el Numeral 1.7.  

6.2 Contenido del Sobre Nº 1  

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 Nº 1. 

6.2.2 Tres ejemplares del Contrato de Concesión, firmados por el Representante Legal 
del Postor Precalificado. 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 y la Fecha de Cierre en función a su respectiva Propuesta. El 
Contrato de Concesión constituirá jurídicamente una oferta que de ser aceptada 
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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 
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 de Administración firmados por el 
Representante Legal del Postor Precalificado.  

6.2.5 Declaración jurada suscrita por el Representante Legal del Postor Precalificado 
conforme al modelo que aparece en el Formulario 1 del Anexo Nº 5 

6.2.6 La Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta, según el 
numeral 6.5 y conforme al modelo que aparece en el Formulario 2 del Anexo Nº 
5. 

6.2.7 Carta de Presentación del Factor de Afectación suscrita por el Representante 
Legal del Postor Precalificado conforme al modelo que aparece en el Anexo Nº 
7B. 

6.2.8 El Sobre Nº 2 cerrado. 
 

6.3 Presentación del Sobre Nº 2 - Reglas Generales 

6.3.1. Este sobre 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 deberán permanecer vigentes, a los efectos de su posible 
aceptación por el Comité Especial hasta la fecha indicada en el numeral 1.7.  

6.3.4. El Postor Precalificado presentará Propuestas por cada una de los cuatro (4) 
Lotes de Buses a concesionar, pero no se podrá adjudicar más de un (1) Lote de 
Buses, excepto en el caso señalado en el inciso 8.1.3. 

 

6.4 Contenido del Sobre Nº 2  

6.4.1  El Postor Precalificado deberá incluir en el Sobre Nº 2 una Carta de Presentación 
de su oferta de VLKT, VLKA y de ser el caso el porcentaje de integración nacional 
conforme al Anexo Nº 7C, con los datos que corresponden a de cada uno de los 
componentes de dicha oferta. 

Esta Carta de Presentación de oferta deberá estar suscrita por el Representante 
Legal del Postor Precalificado. 

6.4.2  En el caso que el Postor Precalificado  solicite la aplicación de la bonificación de 
la Ley Nº 28242 deberá presentar en el Sobre Nº 2, la Declaración Jurada cuyo 
modelo se adjunta en el Anexo Nº 10. 

6.4.3 Las Propuestas que no observen estas reglas no serán consideradas válidas para 
la Licitación, por lo que serán descalificadas y devueltas a los Postores. 
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6.4.4 A los efectos de esta Licitación, la presentación de la Propuesta, contenida en el 
Sobre Nº 2 por parte del Postor Calificado constituye una Propuesta 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.  

 

6.5 Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de  la Propuesta  

6.5.1 El Postor Precalificado deberá  garantizar la seriedad de la Propuesta que realice 
durante la Licitación. 

6.5.2 Para tal efecto, el Postor Precalificado deberá incluir en el Sobre Nº 1, el original 
de una Carta Fianza de Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la 
Propuesta, 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 Dos Millones y 00/100 
Dólares (US$ 2’000,000.00) por cada uno de los Lotes de Buses Adjudicados. 

La Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta deberá estar 
emitida de acuerdo a los términos del modelo incluido como Formulario 2 del 
Anexo Nº 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 estipulada en el 
numeral 1.7.  La referida garantía será renovada a fin de mantenerla vigente por 
el plazo establecido en este inciso. 

6.5.3. Una vez declarada la Adjudicación de los Lotes de Buses Troncales y 
Alimentadores por el Comité Especial, la Garantía de Validez, Vigencia y 
Cumplimiento de la Propuesta  presentada por el Postor Calificado 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 numeral 10.2. 

La Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta presentada por 
un Postor Precalificado que no resulte Adjudicatario le será devuelta luego de 
vencida la vigencia de las Propuestas. 

6.6 Garantía de Chatarreo 

Con el objeto de garantizar la entrega en la Fecha de Inicio de todos y cada uno 
de los buses equivalentes que forman parte de la obligación de chatarreo a que 
se compromete el Concesionario de acuerdo a los Lotes de Buses que le fueran 
adjudicados, el Concesionario deberá entregar a Protransporte, en la Fecha de 
Cierre una fianza bancaria (la “Garantía de Chatarreo”) que será solidaria, 
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de realización 
automática, a favor de Protransporte por la suma equivalente al resultado de la 
multiplicación del Valor de Bus Equivalente para Chatarreo, Cuatro Mil 
Novecientos Veinte y 00/00 Dólares (US$ 4,920.00) por el número de buses a ser 
chatarrizados que correspondan a los Lotes de Buses adjudicados, de acuerdo a 
lo establecido en el Anexo Nº 7A. 

El monto de dicha Garantía podrá decrecer en tanto PROTRANSPORTE  
verifique que el Concesionario ha cumplido con la entrega de los buses para 
chatarreo. 
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La fianza tendrá un plazo de doce (12) meses y estará vigente desde la Fecha de 
Cierre hasta tres (3) meses después de la Fecha de Inicio de la Concesión y será 
emitida en los términos del modelo incluido como Anexo Nº 9A. 

La Garantía de Chatarreo deberá estar emitida por una Empresa Bancaria o por 
un Banco Extranjero y confirmada por una Empresa Bancaria. 

La referida Garantía de Chatarreo será renovada a fin de mantenerla vigente por 
el plazo y el valor equivalente a la oferta del Postor, establecido en este Numeral. 

Si el Concesionario incumple total o parcialmente con la Obligación de Chatarreo 
a que se refiere el Anexo Nº 7A, Protransporte podrá ejecutar la Garantía de 
Chatarreo, en forma inmediata y sin necesidad de aviso previo al Concesionario.   

La ejecución de dicha garantía es excluyente de la Garantía de Fiel cumplimiento. 
 

7. APERTURA DE PROPUESTAS  

7.1 Apertura del Sobre Nº 2 

7.1.1 La apertura del Sobre Nº 2 será un acto público que se llevará a cabo en la fecha 
señalada en el numeral 1.7 y en lugar y hora oportunamente comunicados por el 
Comité Especial o en su caso de acuerdo a lo establecido en el numeral, 6.1.7 
será presidido por el Comité Especial, y contará con la presencia de un 
representante del Oficina de Control Interno de Protransporte, de un Notario 
Público y de los Postores que deseen hacerlo. 

7.1.2 El Comité Especial, abrirá los Sobres Nº 2 de los Postores Calificados, uno por 
uno y dará lectura a su contenido. 

7.1.3 Si alguna de las ofertas de VLKT o VLKA y de ser el caso el porcentaje de 
integración nacional 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 válida por lo tanto se descalificara la Propuesta de 
dicho Postor Calificado. 

7.1.4 El Presidente del Comité Especial, asistido por el Notario Público, anunciará 
aquellas Propuestas válidas presentadas de acuerdo a lo estipulado en el Anexo 
Nº 7, identificando al titular de la respectiva Propuesta  

8. ADJUDICACIÓN   

8.1  Proceso de Adjudicación 

8.1.1.  Para efectos de establecer para cada uno de los Lotes a ser adjudicados, el 
puntaje de cada uno de los Postores, se aplicarán las siguientes reglas: 

(i) Se considera el Valor Licitado por Kilómetro Troncal y el Valor Licitado por 
Kilómetro Alimentador. 

(ii) Se considera el Factor de Afectación presentado por el Postor en la carta 
señalada en el inciso 6.2.7 debidamente validado con la información emitida 
por la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima que acompaña la Certificación de la Experiencia de los Socios 
Calificados que se señala en el inciso 5.3.3. 

(iii) De ser el caso, se aplicará la bonificación de la Ley Nº 28242, en cuyo caso 
los Postores que la apliquen deberán haber presentado en el Sobre Nº 2,  
la Declaración Jurada cuyo modelo se adjunta en el Anexo Nº 10.  
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(iv) Para establecer el puntaje se aplicará la formula establecida en el Anexo Nº 
7A. 

No obstante lo anterior, para efectos del Contrato de Concesión, el valor que se 
utilizará para establecer la contraprestación del Postor será el Valor Licitado por 
Kilómetro Troncal y el Valor Licitado por Kilómetro Alimentador propuesto por el 
Postor para el Lote adjudicado, sin los ajustes mencionados en  el Anexo Nº 7A. 

8.1.2.  Una vez establecido el puntaje de las Propuestas, el Comité Especial ordenará 
para cada lote y de mayor a menor los puntajes obtenidos de las Propuestas 
recibidas. 

8.1.3.  Luego de ordenadas las Propuestas por lote, el Comité Especial otorgará el 
primer lote al Postor Calificado que hubiere obtenido el mayor puntaje. 
Seguidamente, otorgará los lotes a los Postores Calificados que haya obtenido el 
mayor puntaje correspondiente al lote a ser asignado. 

8.1.4.  En caso  queden Lotes de Buses sin adjudicar, el Comité ofrecerá a los 
Adjudicatarios que presenten nuevas Propuestas por los Lotes que no hubiesen  
sido adjudicados, hasta que, se adjudiquen todos los Lotes de Buses, 
empleándose para tal efecto el siguiente procedimiento:  

8.1.4.1 La presentación de la nueva Propuesta se realizará en el plazo de una 
(1) hora siguiente al momento de su ofrecimiento.  

8.1.4.2 Las nuevas Propuestas deberán presentarse mediante una nueva Carta 
de Presentación de Propuesta en sobre cerrado, debidamente suscrita 
por el Representante Legal del Adjudicatario. 

8.1.4.3 El Comité Especial empleara los mecanismos establecidos en los incisos 
8.1.1., 8.1.2 y 8.1.3 para determinar la adjudicación de los Lotes.  

6.2.9 El Adjudicatario que obtenga un segundo Lote de Buses bajo este procedimiento 
deberá presentar en un plazo no mayor a quince (15) Días útiles una nueva 
Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta por los dos (2) 
Lotes adjudicados. 

8.1.5.  Concluida la Adjudicación, 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. 

8.1.6.  El Comité Especial expedirá el acuerdo  respectivo otorgando la Concesión a los 
Postores que resulten Adjudicatarios para cada Lote de Buses Troncales y 
Alimentadores.  Este acuerdo será notificado a los Postores Calificados en la 
fecha señalada en el numeral 1.7. 

8.1.6. La asignación de los Adjudicatario a los Patios de Estacionamiento y Talleres se 
realizara de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo Nº 17 del Contrato 
de Concesión. 

Los Patios de Estacionamiento y Talleres serán compartidos por los 
Concesionarios los que tendrán la obligación de implementar y operar la Estación 
de Lavado de Buses y equipar los Talleres de Mantenimiento, cumpliendo 
obligatoriamente en ambos casos con las normas sanitarias aplicables para 
afluentes líquidos de tipo industrial que puedan generarse en las Estaciones de 
Lavado de Buses y en los Talleres, y las regulaciones sobre vertimiento de 
líquidos sobre la red de alcantarillado de Sedapal, adicionalmente las 
regulaciones medio ambientales que se especifiquen en el Manual de Operación 
del Patio. 
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Las áreas administrativas de los Patios serán igualmente compartidas por los 
Concesionarios asignados a dicho Patio,  y por el Operador de Recaudo, 
Invermet y Protransporte, compartiendo la Seguridad y Administración del Patio, 
el detalle será considerado en el Reglamento de Patios que publicara 
Protransporte. Las asignaciones iniciales de los Patios podrán ser variadas 
dependiendo de la habilitación progresivamente de los mismos,    

8.2 Empate de Propuestas  

8.2.1 De producirse un empate en los puntajes obtenidos entre dos o más Postores 
Calificados, el Comité Especial procederá a solicitar a los Postores que hayan 
empatado, la presentación de nuevas Propuestas de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

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

8.2.1.2 Las nuevas Propuestas deberán presentarse mediante una nueva Carta 
de Presentación de Propuesta en sobre cerrado, debidamente suscrita 
por el Representante Legal de tal Postor Calificado. 

8.2.1.3 Toda nueva Propuesta deberá ser menor a la Propuesta original. De lo 
contrario, esta nueva Propuesta carecerá de efecto jurídico alguno y la 
Propuesta original se mantendrá vigente para todos los efectos de la 
Licitación. 

8.2.1.4 De no presentarse una nueva Propuesta, la Propuesta original se 
mantendrá vigente para todos los efectos de la Licitación. 

8.2.1.5 De persistir el empate, se determinará al Adjudicatario al que tenga el 
mayor porcentaje de inversionistas nacionales en el proponente. 

8.2.2  La Propuesta de quien resulte Adjudicatario será igual a su mejor Propuesta de 
acuerdo con el inciso 8.2.1.  

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

8.3.1 Reconsideración 
Cualquier Postor Calificado podrá presentar ante el Comité Especial una solicitud 
de reconsideración contra la resolución de Adjudicación dentro de los cinco (5) 
Días de la fecha de notificación de la referida resolución. Una vez recibida la 
solicitud de reconsideración, el Comité Especial considerará los meritos de la 
misma y resolverá dentro de un plazo máximo de diez (10) Días. 

8.3.2. Apelación 

8.3.2.1 Cualquier Postor Calificado podrá interponer recurso de apelación contra 
la resolución de Adjudicación 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 esta reclamación 
dentro del plazo máximo de diez (10) Días contados a partir del día de 
interposición del recurso de apelación notificando por escrito su resolución 
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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 Presidente 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 Nº 8. 

8.3.3.2 La garantía de impugnación será ejecutada por Protransporte, en los 
siguientes casos: 
(i) Cuando se declare inadmisible, infundado o improcedente el 

recurso de reconsideración presentado por el Postor Calificado (en 
ausencia de apelación) y lo resuelto quede consentido. 

(ii) 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. 

8.3.3.3 La vigencia de la garantía de impugnación, a que se refiere este inciso 
será de cuando menos noventa (90) días calendario contados a partir de 
la fecha de Adjudicación. 

8.4 Licitación desierta 

8.4.1. El Comité Especial declarará desierta la Licitación y constará en Acta Notarial en 
los siguientes casos: 
a)  Al no existir cuando menos cuatro (4) Postores Precalificados.  
b) Al no existir cuando menos cuatro (4) Postores Calificados. 
c) Al no existir cuando menos tres (3) Propuestas válidas. 

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 y no necesariamente 
basada en argumentos de carácter legal, sin incurrir en responsabilidad alguna 
del Comité Especial, Protransporte, ni de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

9. CONCESIONARIO 

9.1  A menos que cuente con la autorización previa del Comité Especial, ningún otro 
Postor Calificado, el Socio Técnico, Socio Calificado de otro Postor, que haya 
presentado una Propuesta en la Licitación, podrá participar directa ni 
indirectamente en el Concesionario. Esta restricción incluye a las empresas del 
Grupo Económico de dicho Postor Calificado, el Socio Técnico, 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. 
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10. PROCEDIMIENTO DE CIERRE 

10.1 Fecha de Cierre  

La Fecha de Cierre tendrá lugar en el día señalado en el numeral 1.7 y se llevará 
a cabo en presencia de un Notario Público. Protransporte comunicará 
oportunamente el lugar y hora de este evento. 

10.2 Actos del Cierre 

En la Fecha de Cierre indicada en el numeral 1.7, 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 que  el objeto social principal del Concesionario permitirá la operación 
del Servicio del Sistema así como sus actividades conexas, su domicilio deberá 
estar fijado en la ciudad de Lima y que Los Socios Calificados poseen la 
Participación Mínima en el Capital Social del Concesionario y que la 
mantendrán por no menos de cuatro (4) años contados a partir de la Fecha de 
Cierre y que, los Socios Técnicos poseen la Participación Mínima del Socio 
Técnico en el capital social del Concesionario y que la mantendrán por no 
menos de cuatro (4) años contados desde la Fecha de Cierre. 

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

10.2.3 En un acuerdo del órgano social competente del Concesionario deberá la 
ratificación de todos los actos realizados y documentos suscritos por los 
Agentes Autorizados, los Representantes Legales del Adjudicatario, 
especialmente la suscripción del Contrato de Concesión, el Contrato de 
Adhesión al Contrato de Consorcio Coordinador, el Contrato de Adhesión al 
Contrato de Fideicomiso de Administración 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 
de Administración o las Leyes Aplicables. 

10.2.4 Entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento a que se refiere el numeral 10.3. 
por parte del Concesionario. 

10.2.5 Entrega de la Garantía de Chatarreo a que se refiere el numeral 6.6. por parte 
del Concesionario. 

10.2.6 Acreditación por parte del Concesionario de tener un Capital suscrito 
íntegramente pagado, cuyo monto no será menor a Tres Millones y 00/100 
Dólares (US$ 3’000,000.00). 

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

10.2.8 De ser aplicable devolución de la Garantía de Capital Mínimo a que se refiere el 
Numeral 5.6. 
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10.2.9 Devolución de la Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
a que se refiere el numeral 6.5. 

10.2.10 La suscripción del Contrato de Concesión, del Contrato de Adhesión al Contrato 
de Consorcio Coordinador y del Contrato de Adhesión al Contrato de 
Fideicomiso de Administración por parte de los Representantes Legales del 
Concesionario y de Protransporte. 

10.2.11 Presentación de la Carta de intención de suministro de Buses Troncales y 
Alimentadores firmada y sellada por el (los) fabricantes de los Buses en 
donde se establezca: (i) el cronograma de fabricación de Buses, donde se 
establezca su entrega treinta (30) días calendario antes de la Fecha de Inicio 
de operaciones, (ii) el porcentaje de componentes de fabricación nacional y 
(iii) se certifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
condiciones establecidas en el Anexo Nº 13 del Contrato.   

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, aquel 
deberá entregar en la fecha de Cierre a Protransporte una Carta Fianza (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 Cuatro Millones y 00/100 Dólares (US$ 
4’000,000.00) por cada uno de los Lotes de Buses adjudicados. 

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 Nº 9. 

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. 

El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento se incrementará en función de la 
diferencia entre los Valores Topes de Kilómetro Licitado por Troncal y por 
Alimentador y los Valores Licitados por Kilómetro Troncal de la Propuesta del 
Postor Calificado. El aumento de la Garantía para cada Lote de Buses Adjudicado 
se determinará utilizando la siguiente formula: 

GFC = (MG*(VLKTB/VLKT) 1.5)+(MG*(VLKAB/VLKA)  1.5 ) - MG 

Donde: 

MG : Monto de la Garantía (US$ 4´000,000.00 por Lote) 

VLKTB : Valor Licitado por Kilómetro Troncal Base del Lote Adjudicado 

VLKAB : Valor Licitado por Kilómetro Alimentador Base del Lote Adjudicado 

VLKT : Valor Licitado por Kilómetro Troncal del Lote Adjudicado 

VLKA : Valor Licitado por Kilómetro Alimentador del Lote Adjudicado 

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

10.4.1. Si el Adjudicatario incumple cualquiera de sus obligaciones contraídas con 
relación con su Propuesta y las obligaciones señaladas en la Fecha de Cierre, por 
razones imputables a éste, Protransporte podrá ejecutar la Garantía de Validez, 
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Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta, 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 frente al 
Adjudicatario que incumplió con sus obligaciones con relación a su Propuesta. 

10.4.2. En caso de incumplimiento del Adjudicatario y sin perjuicio de lo mencionado en 
el inciso 10.4.1, Protransporte declarará sin efecto la resolución de adjudicación 
original y adjudicará la Concesión al Postor Calificado que ocupó el siguiente 
lugar de aceptar la Propuesta del Postor Calificado que quedó en el siguiente 
lugar. 

10.4.3. En el caso referido en el inciso 10.4.2, el Protransporte notificará al Postor 
Calificado titular de tal Propuesta 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  
calendario desde la fecha de notificación de la adjudicación.  

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 Entrada en Vigencia del Contrato de Concesión  

El Contrato de Concesión entrará en vigencia y surtirá plenos efectos jurídicos en 
la Fecha de Cierre, luego de ser suscrito por el Representante Legal del 
Concedente. 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. 

Lo indicado en el párrafo anterior 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 Nº 1  Acuerdo de Confidencialidad  

 

 [Nombre del Postor]  debidamente representado por su [cargo del que suscribe], 
identificado con [documento y numero], con domicilio en [domicilio actual], por medio 
del presente, manifestamos nuestro interés en obtener información general del Comité 
Especial sobre el Proyecto para la  Concesión de la Operación del Servicio de 
Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I, 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 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, 
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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 fin 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.   
 
[Ciudad], ................. de .......de 2008 
 
 
[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 inciso 2.2.3)  
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 Anexo Nº 2  Empresas Bancarias Autorizadas para emi tir las garantías 
establecidas en las Bases 

 
Las Empresas Bancarias locales autorizadas a emitir las cartas fianza establecidas en las 
Bases, serán aquellas que al momento de la presentación de las cartas fianza a 
PROTRANSPORTE, ostenten la calificación mínima de: CP1 para las obligaciones de 
corto plazo; A para Fortaleza Financiera Global; y AA para Obligaciones de largo plazo.  
 
La referida calificación deberá ser otorgada por cualquiera de las clasificadoras de riesgo 
existentes en nuestro país, que se encuentran debidamente autorizadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros para tal fin. 
 
Para el caso de los Bancos Extranjeros, las Cartas Fianza deberán ser confirmadas por 
una empresa bancaria local de la misma categoría precitada. 
 
En caso, que con posterioridad a la presentación de las cartas fianza, la empresa 
bancaria que las emitió haya disminuido su calificación de riesgo a que se refiere el 
primer párrafo del presente Anexo, el Postor se encuentra obligado a sustituir las cartas 
fianza respectivas, por la de otra entidad bancaria que sí cumpla con la calificación 
requerida en estas Bases. El plazo para la referida sustitución no deberá exceder de 
cinco (5) Días hábiles contados a partir del conocimiento del hecho por sí mismo o por 
comunicación de PROTRANSPORTE o el Comité Especial, lo que ocurra primero. 
 
La no sustitución oportuna será causal de descalificación de la propuesta. 
 
La relación referencial, al 20 de septiembre del 2007, de Bancos Locales que poseen la 
calificación mínima señalada en los párrafos precedentes, 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 
• Scotiabank Perú 
• HSBC PERÚ 
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Anexo Nº 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 027-2007-BCRP, publicada 
en la edición del Diario Oficial El Peruano el 14 de diciembre de 2007, y en el futuro, 
en la norma que la sustituya. 
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Anexo Nº 4 Precalificación 

Formulario 1: Carta de Presentación de Requisitos d e Precalificación   
Referencia Inciso 5.3.2 de las Bases de la Licitación  

  
 
Señores 
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima- Perú 
 
Postor: ___________________. 
 

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte 
de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I. 

 
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 del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses 
Troncales y Alimentadores  en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta 
Capacidad COSAC I. 

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 .......de 2008 
 
 
[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 inciso 2.2.3)  
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Anexo Nº 4 

Formulario 2: Carta de Presentación de Requisitos d e Experiencia-Socio Calificado 
Referencia: Inciso 5.3.3 de las Bases de la Licitación  

 
   
Lima, ......... de .....................de 2008  
 
Señores  
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Presente.-  
 
Postor : ......................................... .....................................  
 

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I.  

 
De acuerdo a lo previsto en el inciso 5.3.3 de las Bases, por medio de la presente cumplimos 
con presentar los requisitos de experiencia del Socio Calificado para la Precalificación. 
 

1) Certificación de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima acreditando la experiencia, expresada en Buses 
Equivalentes Bonificados 

2) Certificación que es acompañada de la relación de Buses autorizados de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 

No. 
Placa 

 
 

Nro. de 
Tarjeta de 
Circulación 

 

Empresa Ruta 

 
Índice de 

Afectación 
(a) 

Largo 
(metros) 

Asientos 
(N°) 

 
Bus 

Equivalente 
(b) 

Bus 
Equivalente 
Bonificado 
(a)x(b) 

                 
                 
                 

 
3) Asimismo, declaramos que todos los vehículos que aparecen en la relación 

que antecede, cumplen con todas las normas legales vigentes referidas a la 
propiedad vehicular y las normas de circulación vigentes en el País. 

 
Atentamente,  
 
Firma .......................................  
Nombre ........................................  
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 inciso 2.2.3)  
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Anexo Nº 4  
 
Formulario 2A: Carta de Presentación Requisitos de Experiencia – Socio Técnico  

Referencia: Inciso 5.3.3 de las Bases (Requisitos de Precalificación) 
 

Lima, ......... de .....................de 2008  
 
Señores  
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Presente.-  
 

Ref: Licitación otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 5.3.3 de las Bases de la Licitación, cumplimos con 
presentar las certificaciones emitidas por [indicar nombre de la Entidad/Organización] 
correspondientes a la Experiencia de nuestro(s) Socio(s) Técnico(s) [indicar el/los Socio(s) 
Técnico(s)].  

 

Las Certificaciones deberán contener obligatoriamente la información señalada a continuación:  

1. Certificación de Promedio de Ventas Anuales  

Nosotros, [Entidad/Autoridad Competente] como organismo de Supervisión/Regulación del 
Sistema de Transportes de la Ciudad de [nombre de la Ciudad], Certificamos que el/la [indicar 
nombre de la empresa (Socio Técnico)] opera en nuestro sistema Regulado de Transporte 
Masivo de Pasajeros desde el [Fecha de Inicio de Operaciones], operando una flota de Buses 
consistente en [indicar cantidad en letras] Buses Articulados [indicar cantidad en números], y 
[indicar cantidad en letras] Buses Convencionales [indicar cantidad en números], y en el 
periodo comprendido entre el [indicar fecha] y el  [indicar fecha], ha obtenido un promedio anual 
de ventas de [indicar cantidad en letras] Dólares (US$ [señalar cantidad en números]). 

 
Firma______________ 
Nombre y  Cargo 
Dirección y Teléfono de contacto 
[Ciudad], [...] de [...] de 2008 

2. Pasajeros transportados en sistema de transporte  públicos de pasajeros de buses  

Nosotros, [Entidad/Autoridad Competente] como organismo de Supervisión/Regulación del 
Sistema de Transportes de la Ciudad de [nombre de la Ciudad], Certificamos que el/la [indicar 
nombre de la empresa (Socio Técnico)] opera en nuestro sistema Regulado de Transporte 
Masivo de Pasajeros desde el [Fecha de Inicio de Operaciones], operando una flota de Buses 
consistente en [indicar cantidad en letras] Buses Articulados [indicar cantidad en números], y 
[indicar cantidad en letras] Buses Convencionales [indicar cantidad en números], y en el 
periodo comprendido entre el [indicar fecha] y el  [indicar fecha], ha transportado un promedio 
anual de [indicar cantidad en letras] pasajeros ([señalar cantidad en números]). 

 
Firma 
Nombre y Cargo 
Dirección y Teléfono de contacto 
[Ciudad], [...] de [...] de 2008 
 
Atentamente,  
Firma .......................................  
Nombre ........................................  
Representante legal del Postor  
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Anexo Nº 4 

Formulario 3: Requisitos de Precalificación (Person a jurídica constituida) 
Referencia: Inciso 5.3.6 de las Bases (Requisitos de Precalificación)  

 
DECLARACIÓN JURADA  

  
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que {nombre del Postor} es una 
persona jurídica debidamente constituida bajo las leyes {indicar del Perú o del país de 
origen} y que se mantiene vigente de conformidad con las normas aplicables de 
{indicar el país de origen o el Perú}. 
  
 
Lugar y fecha: ............, ................. de .......de 2008  
  
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 Nº 4 

Formulario 3A: Requisitos de Precalificación (Conso rcio) 
Referencia: Inciso 5.3.6 de las Bases (Requisitos de Precalificación) 

  
DECLARACIÓN JURADA  

   
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:  
  
Que hemos convenido en asociarnos a través de un Consorcio a los efectos de 
participar en la Licitación para la entrega en Concesión de la operación del Servicio de 
Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el COSAC I  
del Sistema.  
  
Que el Consorcio ha sido constituido en concordancia con la legislación vigente, 
adjuntando a la presente copia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio. 
 
Que cada uno de los suscritos, de ser el caso, ha sido constituido de conformidad con 
las leyes que resulten aplicables y mantienen su existencia.  
  
Que, en caso de resultar Adjudicatario de la Buena Pro, nos comprometemos a 
constituir, antes de la Fecha de Cierre, a la persona jurídica que será el Concesionario 
de conformidad con lo especificado en las Bases. 
 
Que los suscritos son responsables solidaria e indivisiblemente frente a 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 2008  
  
  
 
Entidad        [Nombre del Postor] 
Nombre  [Representante Legal] 
 
 
Firma  ...................................................  

Representante Legal del Postor  
  
 
 
Entidad        [Nombre del Integrante 1] 
Nombre  [Representante Legal] 
 
 
Firma  ...................................................  
      Representante Legal (Integrante 1)  
  
 

 
Entidad        [Nombre del Integrante 2] 
Nombre  [Representante Legal] 
 
 
Firma  ...................................................  
    Representante Legal (Integrante 2) 
 
 
 
Entidad        [Nombre del Integrante 3] 
Nombre  [Representante Legal] 
 
 
Firma  ...................................................  
     Representante Legal (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 Nº 4 

Formulario 4: Modelo de Declaración Jurada del Post or (Precalificación) 
Referencia: Inciso 5.3.9 de las Bases (Requisitos de Precalificación)  

 
 
[    ]    de   [                      ] del 2008 
 
 
Señores 
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima - Perú 
 
Postor: ………………………… 
 

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte 
de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I 

 
 
De acuerdo con lo previsto en el Inciso 5.3.9 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, socios o integrantes en caso que el Postor sea un 

Consorcio, no tengan sentencia o laudo arbitral firme por proceso alguno 
relacionado con el incumplimiento de alguna obligación contractual con alguna 
Autoridad Gubernamental, Protransporte o cualquier entidad estatal de otro país, 
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 y por el artículo 47 de la Ordenanza Nº 867 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima), para asumir y cumplir con las obligaciones 
emanadas de estas Bases, de la Propuesta y de los Contratos. 

2. Que el Postor, sus accionistas o socios y sus integrantes, en 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/o 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, y los Contratos de Concesión que se suscribirá como 
resultado del presente proceso. 

3. Que el Postor, sus accionistas o socios, o sus integrantes en el caso que el Postor 
sea un Consorcio, o cualquier Persona del mismo Grupo Económico, no posean 
participación directa o indirecta en otro Postor, sus accionistas o socios,  o en sus 
integrantes en caso dicho Postor sea un Consorcio. 

4. Que el Postor, sus accionistas, socios o integrantes en caso que el Postor sea un 
Consorcio, han efectuado inversiones a efecto de participar en la presente licitación y 
que de ser el caso que resulten adjudicatarios, al constituirse en Concesionarios 
efectuarán inversiones que no se encuentren involucradas de ninguna forma, manera 
o modalidad en “lavado de dinero” o proveniente de cualquier otro medio ilegal. 
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[En caso de Consorcios agregar: Las declaraciones anteriores son extensivas a todos y 
cada unos de los integrantes del  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   
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 inciso 2.2.3)  
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Anexo Nº 4 
Formulario 5: Garantía de Capital Mínimo  

Referencia: Numeral 5.6 de las Bases (Requisitos de Precalificación) 

[   ]  de [                          ]  del 2008 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima - Perú 
 
Postor: …………………………………….. 
 

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I 

 
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 UN MILLÓN QUINIENTOS MIL y 00/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1´500,000.00) a favor del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima, para garantizar que [indicar nombre del Postor] a la Fecha de Cierre, 
constituirá una persona jurídica cuyo capital social suscrito y pagado íntegramente sea equivalente 
al requerido en el inciso 10.2.6 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 lo requerido  en el inciso 10.2.6 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, 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 estipulada en el inciso 1.7.11 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 4 
Formulario 6: Modelo de Carta Fianza Bancaria de  R econsideración y Apelación de 

la Precalificación  
Referencia: Numeral 5.7 de las Bases  

 
Lima, ___ de _________ de 2008 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Presente.- 
 
Postor: ______ 
 

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I. 

 
De nuestra consideración: 
 

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [indicar nombre del postor], 
constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de 
realización automática, hasta por la suma de DIEZ MIL y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$ 10,000.00), 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 calendario 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 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 [indicar 
nombre del postor] ha sido declarada infundada o improcedente por el Comité Especial o por el 
Instituto Metropolitano 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:  _____________________________ 



 

 
Bases de Licitación para Otorgar en Concesión la Op eración del Servicio de Transporte de Pasajeros 

mediante Buses Troncales y Alimentadores en el COSA C I  
  Abril 2008                                        49 
 

 
Anexo Nº 5 

Formulario 1: Modelo de Declaración Jurada del Post or   
Referencia: Inciso 6.2.5 de las Bases (Sobre Nº 1) 

 
[    ]    de   [                      ] del 2008 
 
Señores 
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima - Perú 
 
Postor: ………………………… 
 

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte 
de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I 

 
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 como Requisitos de 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 aque llos con 
más del 5%, de los Socios Calificados y del Socio T écnico)  

   
   
   
   
   
TOTAL    

 
En el caso de Postores que son Consorcios:  
  

Integrantes  Porcentaje de participación en el Consorcio  
   
   
   
   
   
   
TOTAL    
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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 en la Licitación. 

4. Que en el supuesto de resultar Adjudicatario nos comprometemos a que el 
Concesionario tendrá un Capital suscrito íntegramente pagado, cuyo monto a la 
Fecha de Cierre no será menor a Tres Millones y 00/100 Dólares (US$ 3’000,000.00).  

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 10.2.3. de las Bases a la 
Fecha de Cierre. 

6. Que los Socios Calificados mantendrá la Participación Mínima equivalente al sesenta 
por ciento (60%) del Capital Social del Concesionario por un plazo no menor de 
cuatro (4) años contados desde la Fecha de Cierre. 

7. Que, de ser el caso, el Socio Técnico poseerá a la Fecha de Cierre, la Participación 
Mínima del Socio Técnico, y que la mantendrá por un plazo no menor de cuatro (4) 
años contados desde la Fecha de Cierre. 

8. Que, en el caso de resultar Adjudicado, se compromete a presentar en la Fecha de 
Cierre una carta de intención de suministro de Buses Troncales y Alimentadores 
firmada y sellada por el (los) fabricantes de los Buses Troncales en donde se 
establezca: (i)  el cronograma de fabricación de Buses Troncales, en el cual 
además se establezca su entrega treinta (30) días calendario antes de la Fecha de 
Inicio de operaciones, (ii) el porcentaje de componentes de fabricación nacional y 
(iii) se certifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones 
establecidas en el Anexo 13 del Contrato.   

 [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…………………….. 
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 Nº 5 

Formulario 2: Garantía de Validez, Vigencia y Cumpl imiento de la Propuesta 
Referencia: Numeral 6.5 de las Bases (Sobre Nº 1) 

 
[   ]  de [                          ]  del 2008 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima - Perú 
 
Postor: …………………………………….. [Indicar el nombre del Postor] 
 

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I 

 

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 Dólares Americanos (US$ 
2’000,000.00) a favor del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima,  para garantizar la validez, 
vigencia y cumplimiento de la Propuesta 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. 

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 Nº 1, hasta la 
Fecha de Vencimiento de las Propuestas estipulada en el inciso 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 y Cargo  ______________________ 
Entidad:   [Banco que emite la Fianza]  
Dirección: ______________________ 
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Anexo Nº 6A  Fórmula de Equivalencia de Ómnibus y v ehículos de Menor 
Capacidad 

 
Para efectos de determinar la equivalencia de los vehículos de diferente capacidad en 
relación a los buses con una capacidad de cincuenta (50) pasajeros se utilizará la 
siguiente fórmula de equivalencia: 
 
  Pasajeros  = 0.822 * Largo 1.937 * Asientos -0.0551 

 Equivalencia  = Pasajeros ÷ 50 
 

Los datos de largo del vehículo y número de asientos deberán ser tomados de la tarjeta 
de propiedad de los vehículos.  
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Anexo N° 6B Factor de Bonificación 
 
Para efectos de determinar la bonificación por afectación de rutas se utilizará los 
siguientes factores de bonificación: 

 

Kilómetros de cada Ruta en la 
Troncal COSAC I  

Factor de Bonificación 
(Multiplicador de la Flota 
Equivalente Presentada)  

0.00 Km 1.00 

0.01-5.00 Km 1.10 

5.01-10.00 Km 1.20 

10.01-15.00 Km 1.30 

15.01-20.00 Km 1.40 

20.01-25.00 Km 1.50 

25.01-30.00 Km 1.60 

30.01-35.00 Km 1.70 

35.01-40.00 Km 1.80 

40.01-45.00 Km 1.90 

45.01-50.00 Km 2.00 

Mas de 50.00 Km 2.10 
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Anexo Nº 6C Listado de Rutas registradas en la Gere ncia de Transporte Urbano al 
15-enero-2006 e Indice de Afectación del COSAC I 

 
El cálculo del índice de afectación AF resulta de aplicar la siguiente fórmula. 
 

6.69

I COSAC del  troncallaen  afectada ruta la de (km) Longitud=AF  

 

Ruta Persona Jurídica Índice de 
Afectación AF 

ECR14 E.T. TUMI S.A. (TRANSTUSA) 0.046 

ECR15 E.T. Y SERV. LOS OLIVOS S.A. 0.049 

ECR18 E.T. Y SERVICIOS EL SOL DE SANTA CLARA S.A. 0.046 

ECR19 E.T. LA UNIDAD DE VILLA S.A. 0.109 

EM01 EMPRESA DE TRANSPORTES PALMARI S.A. 0.033 

EM10 E.T. FEDERICO VILLARREAL S.A. 0.067 

EM21 E.T. SOL DE ORO S.A. 0.067 

EM32 E.T. TURISMO HUAYCAN S.A. 0.040 

EM34 E.T. ESPECIAL SOLIDARIDAD S.A. 0.010 

EM53 TRANSPORTES Y SERVICE CANADA S.A. 0.074 

EM54 E.T. Y SERVICIOS MULTIPLES SUR LIMA S.A. 0.074 

EM64 E.T. Y SERVICIOS SAN JUAN BAUTISTA S.A. 0.053 

EO05 E.T. HALLEY S.A. 0.058 

EO07 E.T. Y SERV. ARCO IRIS S.A 0.010 

EO100 E.T. SESENTITRES S.A. 0.019 

EO109 E.T. Y SERV. LOS ALIZOS S.A. 0.159 

EO113 E.T. Y SERVICIOS SESENTICINCO S.A. 0.061 

EO115 E.T. Y SERV. NUEVA AMERICA S.A. 0.176 

EO119 E.T SERV. MULT. NUEVO PERU S.A. 0.012 

EO15 E.T. LAS FLORES S.A. 0.039 

EO31 E.T. SEÑOR DE MURUHUAY S.A. 0.034 

EO35 E.T. UNIDOS S.A. 0.018 

EO40 E. T. SALAMANCA-PARRAL S.A. 0.162 

EO52 E.T. Y SERV. 117 S.A. 0.203 

EO54 E.T. CASTRO FUENTES S.A. KEJVIDSA 0.162 

EO55 E.T. 78 S.A. 0.034 

ICR01 E.T. 11 DE NOVIEMBRE S.A. 0.007 

ICR02 E.T. Y S. PACIFIC INTERNATIONAL S.A. ETRASERPI S.A. 0.007 

ICR05 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SAN FELIPE S.A 0.039 

ICR06 E.T. 11 DE NOVIEMBRE S.A. 0.007 
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IM22 E.T. TREINTITRES S.A. 0.047 

IO02 E.T. Y SERV. SAN ANTONIO S.A. 0.273 

IO20 TRANSLIMA S.A. 0.024 

IO31 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SAN FELIPE S.A 0.040 

IO35 E.T. SAN MIGUEL NRO. 2 S.A. 0.166 

IO38 E.T. MIGUEL GRAU S.A. 0.370 

IO44 E.T. Y SERV. VIRGEN DE GUADALUPE S.A. (VIGUSA) 0.229 

IO49 E.T. UNIDOS DE PASAJEROS S.A. (ETUPSA 73) 0.305 

IO60 E.T. Y SERV. SAN JUAN BOSCO S.A. 0.047 

IO61 SOCIEDAD OBRERA DE TRANSPORTES 1RO. DE MAYO S.A. 0.067 

IO62 E.T. COLONIAL S.A. 0.030 

IO77 E.T. GENERALES LA ARDILLA S.A. 0.037 

IO80 E.T. LOS MILAGROS DEL SEÑOR DE PACHACAMILLA S.A. 0.047 

IO81 E. SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN S.A. 0.038 

IO91 SOC. DE TRANSP. INDEPENDIENTES S.A. (SOTISA) 0.067 

NCR01 TRANSLIMA S.A. 0.237 

NCR05 COOP.TRANSP.CORAZON DE JESUS LTDA. 0.226 

NCR06 E.T. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. 0.162 

NCR09 E.T. Y SERV. EL RETABLO S.A.C. 0.235 

NCR10 E.T. URBANO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S.A. 0.225 

NCR13 E.T. DOCE DE JUNIO S.A. 0.178 

NCR18 E.T. BELAUNDE OESTE S.A. 0.101 

E.T. Y SERV. ESP. TUPAC AMARU S.A.C. (ETSETASAC 0.117 

E. DE SERV. DE T. COMAS EXPRESS S.A. 0.117 

E.T. Y SERV. NUEVA AMERICA S.A. 0.117 

COOP.TRANSP.CORAZON DE JESUS LTDA. 0.117 

EMP. DE TRANSP. Y SERV. CATORCE DE DICIEMBRE S.A. 0.117 

NCR23 

E.T. Y SERV. COLLIQUE S.A. ETCOSA 0.117 

NM02 E.T. ELPA TOURS S.A.C 0.067 

NM04 E.T. MARISCAL RAMON CASTILLA S.A. 0.058 

NM05 EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS EL INTI S.A. 0.067 

NM06 E.T. EL METRO S.A. 0.024 

NM07 E.T. Y SERV. RAPIDO RAMON CASTILLA S.A. 0.236 

NM09 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL SOL DE 
SANTA CLARA S.A. 0.167 

NM10 E.S.T. EL PROGRESO S.A. 0.178 

NM12 E.T. 36 SAN MARTIN DE PORRES S.A. 0.012 

NM14 E.T. 42M S.A. 0.262 
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NM15 E.T. Y SERV. EL RETABLO S.A.C. 0.215 

NM16 E.T. VIRGEN DE LA PUERTA S.A. 0.272 

NM20 E.S.T. UNION NACIONAL S.A. 0.264 

NM22 E.T. NOR LIMA S.A. (ETNOLSA) 0.067 

NM24 E.T. NOR LIMA S.A. (ETNOLSA) 0.236 

NM26 E.T. MIGUEL GRAU S.A. 0.240 

NM27 E.T. MARISCAL RAMON CASTILLA S.A. 0.050 

NM28 E.T. Y SERV. EL PORVENIR S.A. 0.014 

NM29 TRANSLIMA S.A. 0.133 

NM31 E.T.S. VIRGEN DE LA PUERTA S.A.VIPUSA-TOURS 0.067 

NM33 E.T. Y SERV. NUEVA AMERICA S.A. 0.273 

NM35 C.T. COMITE CIEN LTDA. 0.055 

NM38 AGRUP. DE TRANS. EN CAMIONETAS S.A.(A.T.C.R. S.A.) 0.170 

NM39 E.T. 1º DE JULIO S.A. 0.046 

E.T. NOR LIMA S.A. (ETNOLSA) 0.046 
NM39A 

E.T. DE LUXE S.A. 0.046 

NM41 E.T. URBANO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S.A. 0.157 

NM43A E. T. SALAMANCA-PARRAL S.A. 0.261 

EMP. DE TRANSP. Y SERV. 29 DE JUNIO S.A. 0.196 
NM45 

E.T. Y SERV. LOS ALIZOS S.A. 0.196 

NM46 TRANSPORTES 17 DE NOVIEMBRE S.A. 0.133 

NM47 TRANSLIMA S.A. 0.160 

NM48 E.T. URBANO LEALTAD "ETRANULESA" 0.236 

NO02 E.T. TUR. E INV. SEÑOR DE LA SOLEDAD S.A. SESOSA 0.067 

NO03 TRANSPORTES Y SERV. SANTA CRUZ S.A. 0.101 

NO07 E.T. UNIDOS DE PASAJEROS S.A. (ETUPSA 73) 0.251 

NO100 E.T. Y SERVICIOS MULTIPLES SATELITE S.A 0.024 

NO20 E.T. HUAROS S.A. ETHUSA 0.299 

NO22 E.T. VIRGEN DE FATIMA S.A.EVIFASA 0.140 

NO23 SINDICATO DE TRANSPORTE SARA SARA S.A. 0.225 

NO24 AGRUP. DE TRANS. EN CAMIONETAS S.A.(A.T.C.R. S.A.) 0.137 

NO26 E.T. CARRETERA CENTRAL S.A.C. 0.038 

NO27 EMPRESA HUANDOY S.A. 0.420 

NO31 E.T. ESPECIAL SOLIDARIDAD S.A. 0.137 

NO34 E.T. 41 S.A. 0.067 

NO36 E.T.S. VIRGEN DE LA PUERTA S.A.VIPUSA-TOURS 0.067 

NO37 E.T. SANTA LUZMILA S.A. 0.176 

NO38 E.T. FEDERICO VILLARREAL S.A. 0.067 
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NO40 E.T. TUR. E INV. SEÑOR DE LA SOLEDAD S.A. SESOSA 0.067 

NO41 E.T. VIRGEN DE FATIMA S.A.EVIFASA 0.142 

NO42 E.T. Y SERV. EL RAPIDO S.A. 0.140 

NO49 E.T.EL ANCONERO S.A. 0.009 

E. T. BUENA ESTRELLA S.R.LTDA. 0.049 
NO50 

E.T. Y SERVICIOS LA GRAN ESTRELLA S.A.C. 0.049 

NO57 E.S.T. UNION NACIONAL S.A. 0.153 

NO57A E.T. VIRGEN DE FATIMA S.A.EVIFASA 0.179 

NO59 E.T. SEÑOR DE LA JUSTICIA S.A. 0.136 

NO61 E.T.S. 22 DE OCTUBRE DE LADERAS DE CHILLON S.A. 0.178 

NO63A E.T. URBANO RAPIDO VILLA MARIA S.A.C. 0.014 

NO74 E.T. Y SERVICIOS MULTIPLES LEONCIO PRADO S.A.C. 0.169 

E.T. ENSENADA CHILLON S.A. ETECHSA 0.203 

E.T. BELAUNDE OESTE S.A. 0.203 

TRANSPORTES DOCE DE NOVIEMBRE S.A. 0.203 

E.T. Y SERVICIOS UNIDOS PARA TRIUNFAR S.A. 0.203 

NO84 

E.T. 26 JILGUEROS DE LOS ANDES S.A.C. 0.203 

NO90 CONSORCIO C M N S.A. 0.024 

NO95 E.T. ALIPIO PONCE VASQUEZ S.A. 0.217 

NO96 E.T. Y MULTISERVICIOS NUEVA IMAGEN S.A. 0.227 

NO98 E.T.S.R. CORAZON DE JESUS DE SAN DIEGO S.A. 0.068 

NO99 COMUN.INTE.TUR.SERV.URANO TOURS S.A. 0.236 

OCR07 E.T. 11 DE NOVIEMBRE S.A. 0.007 

OM05 E.T. INTERNACIONAL PAMELA S.A. 0.065 

OO12 E.T. 11 DE NOVIEMBRE S.A. 0.177 

SCR08 TRANSLIMA S.A. 0.053 

E.T.TURISMO SAN JUANITO S.A 0.043 

EMPRESA DE TRANSPORTES DRICOJOMA S.A.C. 0.043 SCR11 

E.T.UNION SAN JUANITO S.A. 0.043 

SM05 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLA MARINA S.A. 0.157 

SM09 E.T. SERV. SAN JUAN DE DIOS S.A. 0.033 

SM15 E.T. Y SERVICIOS MULTIPLES SM-15 S.A. 0.130 

SM18 TRANSLIMA S.A. 0.264 

E.S.E.T. SAN JUDAS TADEO S.A. 0.049 

E.T. CINCO ESTRELLAS S.A. 0.049 

E.T. URBANO EL PARAISO S.A. 0.049 
SM19 

E.T. SUR EXPRESS S.A. 0.049 

SM19A EMPRESA DE SERV. MULTIPLES EL CONDOR S.A. 0.047 
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E.T. SERV.NUEVA JERUSALEN DE LA RINCONADA S.A. 0.047 

E.T. SOL DE ORO S.A. 0.046 
SM19B 

E.T. LA ENCANTADA S.A. 0.046 

SM24 TRANSPORTES SAN IGNACIO S.A. 0.075 

SM25 E.T. EL TRIUNFO S.A. 0.047 

SM34 E.T. Y SERV. SALVADOR S.A. 0.143 

SM37 E.T. URBANO LIMATAMBO S.A.C.(ETULSAC) 0.326 

SM38 E.T. SERV.MULTI.SAN GENARO S.A. 0.091 

SO02 E.T. Y SERV. GENERALES ALFA S.A. 0.465 

SO03 E.T. Y SERV. SAN JUAN DE VILLA S.A. 0.563 

SO04 E.T. UNIDOS CHAMA S.A. 0.265 

SO05 E.T. Y SERV. EL RAPIDO S.A. 0.591 

SO06 E.T.S GRLES. Y CONEXOS VILLA DEL SUR S.A. 0.276 

SO07 TRANSPORTE DE SERVICIOS URBANOS S.A. 0.365 

SO08 EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LINEA 4 S.A. 0.320 

SO09 E.T. URBANO Y SERV. MECANICOS S.A. 0.354 

SO10 E.T. IKARUS S.A. 0.368 

SO13 E.T. LOS LAURELES S.A. 0.130 

SO14 E.T. ESFUERZOS UNIDOS S.A. 0.233 

SO15 E.T. Y SERV. SALVADOR S.A. 0.038 

SO20 E.T. SEMIL S.A. 0.181 

SO21 E.T. SANTA LUZMILA S.A. 0.204 

SO24 E.T. UNIDOS DE PASAJEROS S.A. (ETUPSA 73) 0.266 

SO25 E.T.COMER.E IMPOR.MARTIR OLAYA S.A. 0.092 

SO26 E.T. UNIDOS CHAMA S.A. 0.139 

SO28 E.T. Y SERV. SAN PEDRO S.A. 0.075 

SO31 ET SANTO CRISTO DE PACHACAMILLA 0.051 

SO35 E.T. SERV.COM.IMPOR.Y EXP.MACHU PICHU S.A. 0.019 

SO37 E.T. SINCHI ROCA S.A. 0.418 

SO39 E.T. Y SERV. LIMA CHORRILLOS S.A. TRANSLICSA 0.182 

SO42 E.T.T. EL MARQUEZ S.A. 0.131 

SO44 E.T. Y SERV. MULTIPLES 160 S.A. 0.110 

SO49A E.T. SIMON BOLIVAR S.A. 0.046 

E.T. EDILBERTO RAMOS S.A.C. 0.046 
SO58A 

E.T. Y SERV.MULT.REAL DE VILLA S.A.C. (ETSEMURV S.A.C.) 0.046 

SO74 EMP.DE TRANS.Y SERV.MULT.SANTA ISABEL DE VILLA S.A. 0.050 
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Anexo Nº 7A  Sistema de Evaluación de los Criterios  de Adjudicación 
 
 
 

I.  Lotes de Buses a ser Adjudicados . 
 

Articulados  Convencional 12m  Bus convencional 
8.5m Lote  Zona 

Alimentadora  
mínimo  máximo  mínimo  máximo  mínimo  máximo  

1 Sur  75 90 38 57 -- 40 

2 Norte 1A  75 90 38 57 -- 27 

3 Norte 1B  75 90 19 29 54 81 

4 Norte 2  75 90 73 110 -- 19 

 
 
II. Buses Equivalentes a ser Chatarrizados 

 

Lote  
Buses 

Equivalentes  

1 296 

2 296 

3 309 

4 352 

 
 
III. Puntaje de la Propuesta del Postor 
 
La propuesta del Postor será evaluada mediante la siguiente fórmula: 
 

Puntaje i = (((FVTi*0.93+FA i*0.07)*0.75)+(FVA i*0.25))*(1+(α*0.20)) 
 

Donde: 
 
FVTi :  Factor de Valor Licitado por Kilómetro Troncal del Postor i (se 

considera hasta tres (3) decimales). 
FVAi :  Factor de Valor Licitado por Kilómetro Alimentador del Postor i (se 

considera hasta tres (3) decimales). 
FAi :  Factor de Afectación del Postor i expresado hasta en tres (3) 

decimales (valor entre 0 y 1). 
α i :  Porcentaje de integración nacional del Postor i expresado hasta en 

tres (3) decimales (valor entre 0 y 1). 
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IV. Factor de Valor Licitado por Kilómetro Troncal (FVT) 
 
El Factor de Valor Licitado por Kilómetro Troncal del Postor será evaluado mediante la siguiente 
fórmula: 

i

tamenor_ofer

i
VLKT

VLKT
FVT =  

Donde: 
FVTi : Factor de Valor Licitado por Kilómetro Troncal del Postor i expresado hasta 

en tres (3) decimales 
VLKTmenor_oferta :  Valor Licitado por Kilómetro Troncal de la menor oferta expresado hasta 

en tres (3) decimales 
VLKTi :  Valor Licitado por Kilómetro Troncal del Postor i expresado hasta en tres 

(3) decimales 
 
V. Factor de Valor Licitado por Kilómetro Alimentad or (FVA) 
 
El Factor de Valor Licitado por Kilómetro Alimentador del Postor será evaluado mediante la 
siguiente fórmula: 
 

i

tamenor_ofer

i
VLKA

VLKA
FVA =  

Donde: 
FATi :  Factor de Valor Licitado por Kilómetro Alimentador del Postor i expresado 

hasta en tres (3) decimales 
VLKAmenor_oferta :  Valor Licitado por Kilómetro Alimentador de la menor oferta expresado 

hasta en tres (3) decimales 
VLKAi :  Valor Licitado por Kilómetro Alimentador del Postor i expresado hasta en 

tres (3) decimales 

VI. Factor de Afectación (FA): 
 
El Factor de Afectación del Postor será evaluado mediante la siguiente fórmula: 
 

ofertamayor

i
i VA

VA
FA

_

=  

 

∑

∑

=

==
n

j ji

ji

n

j ji

i
BE

AFBE
VA

1

1
)*(

 

Donde  
VAi  :   Valor de Afectación del Postor i, expresado hasta en tres (3) decimales 

(valor entre 0 y 1).    
VAmayor_oferta :  Valor de Afectación de la mayor oferta expresado hasta en tres (3) 

decimales 
FAi :  Factor de Afectación del Postor i, expresado hasta en tres (3) decimales 

(valor entre 0 y 1).    
BEji :  Buses Equivalentes en la ruta j del Postor i expresado hasta en tres (3) 

decimales. 
AF ji : Índice de Afectación de la ruta j del Postor i expresado hasta en tres (3) 

decimales. Se obtiene del Anexo 6C. 
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Anexo Nº 7B : Factor de Afectación 
Referencia: Inciso 6.2.7 de las Bases de la Licitación  

 
Lima, ......... de .....................de 2008  
 
Señores  
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Presente.-  
 
Postor : ......................................... .....................................  
 

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de 
Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el 
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I.  

 
De acuerdo a lo indicado en el inciso 6.4.1 de las Bases, nos es grato hacerles llegar 
nuestros datos (tanto en medio físico como en el soporte magnético que se entregó a 
los Postores) para el cálculo del  Factor de Afectación de acuerdo a las condiciones 
establecidas para la presente Licitación, la relación adjunta es la misma relación 
proporcionada para la evaluación de la experiencia del Socio Calificado. 
 

No. 
Vehículo Empresa Ruta 

 
Índice de 

Afectación 
(a)  

Largo 
(metros) 

Asientos 
(N°) 

 
Bus 

Equivalente 
(b) 

Bus 
Equivalente 
Bonificado 

(a)x(b)  
                
                
                

 
(i) Índice de Afectación a obtenerse del Anexo Nº 6C. (Los vehículos pertenecientes a 

una misma ruta tienen el mismo índice de afectación). 
(ii) El largo y el número de asientos del vehículo deben ser tomados de la tarjeta de 

propiedad vehicular. 
(iii) Para el cálculo de Buses Equivalentes, remitirse a la fórmula establecida en el  

Anexo Nº 6A. 
(iv) Para el Cálculo del Bus Equivalente Afectado, multiplicar el Índice de afectación de 

la ruta por el valor del Bus Equivalente. 
 
Declaramos que los datos aquí consignados son ciertos, nuestro Factor de Afectación 
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.  
 
Atentamente,  
 
Firma .......................................  
Nombre ........................................  
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 inciso 2.2.3)  
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Anexo Nº 7C Modelo de Carta de Presentación del VLK T, VLKA y Componente 
Nacional 

Referencia: Inciso 6.4.2 de las Bases (Sobre Nº 2) 
 
Lima, ............... de ................... de 2008 
  
Señores  
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Presente.-  
  
Postor:  .....................................................................................  
  

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte 
de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I 

 
De acuerdo a lo indicado en el inciso 6.4.2. de las Bases, nos es grato hacerles llegar 
nuestra propuesta de VLKT, VLKA y Componente Nacional de acuerdo a las 
condiciones establecidas para la presente Licitación, en los siguientes términos:  
 
I. Propuesta de Valor Licitado por Kilómetro Troncal ( VLKT) y Alimentador 

(VLKA),  expresados en números y en letras, debiendo incluir por lo menos tres 
decimales. En caso de discrepancia entre las cantidades expresadas en números 
y en letras prevalecerá la cantidad en letras. 

 
VLKT  VLKA   

Lotes     (en números)     (en letras) (en números)   (en letras) 
1     
2     
3     
4     

. 
Se adjunta el modelo financiero que sustente la oferta del Postor de los Valores 
Licitados por Kilómetro Troncal y Alimentador, propuestos por lote, debidamente 
desagregado por los estimados de inversión y operación, costos fijos y variables 
según el formato electrónico entregado por Protransporte. 

 
II. Porcentaje de Integración Nacional , expresado hasta en tres (3) decimales 

(cuyo valor está entre 0 y 1) : 
 

Lotes α  
(número) 

Factor de Integración Nacional α (expresado en 
letras) 

1   
2   
3   
4   

 
Para que el Postor  Precalificado aplique a la bonificación que establece la Ley Nº 
28242, deberá presentar su propuesta de integración nacional expresada como 
porcentaje del valor total respecto a los bienes u obras, de ser el caso, a ser 
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asumidos en caso de ser Adjudicatario. Para ello deberá presentar la relación de 
bienes y obras que serán materia de integración nacional, acompañadas del 
sustento detallado (desagregados en sus componentes o piezas) de ser el caso, 
que serán materia de integración nacional, así como el valor de la integración 
nacional de los mismos, refiriéndolos al valor total estimado de dichos bienes y 
obras a ser asumidos por el Postor en caso de ser Adjudicatario. Asimismo, 
deberá presentar la Declaración Jurada cuyo modelo se adjunta en el Anexo Nº 
10. 

 
 
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 
inciso 2.2.3) 
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Anexo Nº 8  Modelo de Carta Fianza Bancaria de Impu gnación de la 
Adjudicación de Buena Pro 

Referencia: numeral 8.3 de las Bases  
  

Lima, __ de _________ del 2008 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Presente.- 
 
Postor: ________ 
 

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I 

 
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 AMÉRICA (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 impugnación 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  [indicar nombre del Postor] 
ha sido declarada infundada o improcedente por el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. 

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 Nº 9  Garantía de Fiel Cumplimiento  
Referencia: Numeral 10.3 de las Bases  

 
 

Lima, [   ]  de [                          ]  del 2008 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima - Perú 
 
Concesionario: [Indicar el nombre del Concesionario] 
 

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I 

 
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 US$ [indicar monto en cifras (US$ 4’000,000.00 por 
Lote Adjudicado] ([indicar monto en letras] Y 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA), 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 el numeral 8.8 de la Cláusula Octava 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 ha 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]. 

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 y Cargo  _____________________________ 
Entidad:   [Banco que emite la fianza] 
Dirección:  _____________________________ 
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Anexo Nº 9A Garantía de Chatarreo  
Referencia: Numeral 6.6 de las Bases 

 
Lima, [   ]  de [                          ]  del 2008 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima - Perú 
 
Concesionario: [Indicar el nombre del Concesionario] 
 

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I 

 
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 [indicar monto en letras]  y 00/100 DE DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$[[indicar monto en cifras]), a favor del Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima, para garantizar el cumplimiento de la obligación de chatarreo 
que se ha comprometido ha cumplir [indicar nombre del Concesionario], de conformidad con el 
inciso 8.1.18 de la Cláusula Octava 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 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]. 

El plazo de vigencia de esta garantía será desde la Fecha de Cierre hasta tres (3) meses 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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Anexo Nº 10  Declaración Jurada  Ley Nº 28242 
Referencia: Inciso 6.4.2 de las Bases 

 
[    ]    de   [                      ] del 2008 
 
Señores 
Comité Especial  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima - Perú 
 
Postor: ………………………… 
 

Ref: Licitación para otorgar en Concesión la Operación del Servicio de Transporte 
de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores  en el Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC I 

 
De acuerdo con lo previsto en el inciso 6.4.2 y numeral 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 Nº 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: 
[monto en letras] y 00/100 nuevos soles (S/.[monto en números]), que equivalen al  [cantidad 
en letras] por ciento ([cantidad en letras]%) de la inversión total necesaria para la operación del 
Lote [numero de lote], que se detallan en formulario adjunto y han posibilitado el calculo del 
nuestras propuestas de VLKT y VLKA para el Lote antes señalado. 
 
En caso incumplamos con nuestro compromiso establecido en la presente declaración 
jurada serán aplicables las sanciones previstas por en las Bases, 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 inciso 2.2.3)  



 

 
Bases de Licitación para Otorgar en Concesión la Op eración del Servicio de Transporte de Pasajeros 

mediante Buses Troncales y Alimentadores en el COSA C I  
  Abril 2008                                        68 
 

Anexo Nº 11  Contrato de Concesión del Servicio de Transporte Mediante Buses 
Troncales y Alimentadores 
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Anexo Nº 12 Contrato de Consorcio Coordinador  
 



 

 
Bases de Licitación para Otorgar en Concesión la Op eración del Servicio de Transporte de Pasajeros 

mediante Buses Troncales y Alimentadores en el COSA C I  
  Abril 2008                                        70 
 

Anexo Nº 13 Contrato de Fideicomiso de Administraci ón  
 

 
 


