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RESOLUCI NO 01 .2OO9.MML/IMPL/CUR

Lima, 31 de mazo de 2009

CONSIDERANDO:

eue, el Instituto Metropolitano pROTRANSPORTE de Lima (-PROTRANSPORTE"), encargado de impulsar

los procesos de promoción de la inversión privada para la operación de las unidades de gestiÓn que

componen el Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad I ("Sistema"), a través del Comité

Espócial (,,Comité Especial"), convocó a ia Licitación Pública ("Licitación") para otorgar en concesiÓn la

operación de la unidad de Recaudo del sistema ("unidad de Recaudo"), la que de manera coordinada con

los demás componentes del Sistema prestarán el Servicio de Recaudo del COSAC I'

eue, con Acuerdo de Directorio No 103 se ratificó a los miembros titulares del Comité Especial a los señores

Tulio Galvez escudero, Martín Lock e la cruz y David Villegas Balarezo.

eue, con Acuerdo de Directorio No 158 y No 244 se designó al Dr, Omar Sumaria Benavente y Sr' Augusto

Villanueva Miraval como miembros titulares del Comité Especial, respectivamente.

eue, con fecha 13 de enero de 2009 mediante Acto Público y en presencia del Notario PÚblico de Lima Dr'

Oscar Gonzales Uría ("Notario público"), el representante de la Oficina de Control Institucional ("OCl") y el

comité Especiat, tos pbstores AFFtLtAfED COMPUTER SERVICES SOLUTIONS FRANCE sAS (ACS) y el

coNSORCIO DE RECAUDO DE LIMA - CTT, presentaron los requisitos de precalificación de conformidad

con las Bases de Licitación, procediendo luego el Comité Especial a la evaluación respectiva, y como

consecuencia de ello declarando como Postores Precalificados a las firmas precitadas.

eue, con fecha 12 de Marzo de 200g mediante Acto Público y en presencia del Notario Público, el

representante de la oCl y el Comité Especial, el Poslor Precalificado AFFILIATED COMPUTER SERVICES

soLUTloNS FRANCE 
'SAS 

(ACS) pr.r.nió el sobre No 1 conteniendo los sobres N0 2 y No 3

correspondiente a la Propuesta Técnica y Propuesta Económica, respectivamente'

eue, con fecha 12 de Mazo de 200g mediante Acto Público y en presencia del Notario Público y el

representante de la oCl, el Comité Especial procedió al acto de apertura del Sobre No 1 revisando luego su

contenido y dectarando que el Postor Precalificado AFFILIATED COMPUTER SERVICES SOLUTIONS

FRANCE SnS lnCS) ha presentado todos los documentos requeridos de conformidad con las Bases de

Licitación, y como .oñr..r.ncia de ello declarado como Postor Calificado, procediendo luego a la evaluación

de la propúesta Técnicay ala custodia del Sobre No 3 por parle del Notario Público,

eue, con fecha 31 de Mazo de 200g mediante Acto Público y en presencia del Notario Público y el

representante de la OCl, el Comité Especial se pronunció sobre los resultados de la evaluaciÓn de la

propuesta Técnica contenida en el Sobre No 2, declarándola como válida al haber cumplido con los requisitos

establecidos en las Bases Licitación, motivo por el cual el Postor Calificado AFFILIATED COMPUTER

SERVICES SOLUTIoNS FRANCE SAS (ACS) se le encontró habilitado para continuar con la Licitación'

eue, con fecha 31 de Mazo de 200g mediante Acto Público y en presencia del Notario Público y el

representante de la OCl, el Comité Especial dio aperturaalaPropuesta Económica contenida en el Sobre N0

3, declarándola como válida al haber cumplido con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación,

procediendo luego a la elaboración del Acta respectiva suscrita por los miembros del Comité Especial, el

Ñotario Público, el representante de la OCI y el Postor Calificado'

eue, el Comité Especial dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 8,1 ,5 de las Bases de Licitación,
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RESUELVE:

Artículo Único.- OTORGAR la Adjudicación de la Buena Pro de la Licitación Pública para la Concesión de la
UNidAd dE RCCAudo, aI Postor Ca|ificado AFFILIATED COMPUTER SERVICES SOLUTIONS FRANCE SAS
(ACS), por haber cumplido con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación.

Regístrese, comuníquese y publíquese en la página Web de PROTRANSPORTE.

TULIO GALVEZ ESCUDERO
Presidente

Concesión Unidad de Recaudo


