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RESOLUCTON No,108 -20r 6-MMUTMPUGG

Lima, 1 I )10v. ?010

Msto el lnforme No 12G20'1o-MMUIMPUOGAF, de fecha 09 de noviembre de 2016, med¡ante
el cual se pone en conocimiento la necesidad de realizar la segunda subasta pública en
primera convocatoria para el arrendamiento de inmuebles de propiedad del lnstituto
Metropol¡tano Protransporte de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la Ley N' 29151 , Ley General del S¡stema Nac¡onal de Bienes Estatales
y su Reglamento, el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, se
encuentra conformando el Sistema Nacional de Bienes Estatales;

Que, el artículo 10o del Reglamento de la Ley N' 291 51 , est¡pula como una de las funciones,
atribuciones y obligaciones de las entidades, la de aprobar los actos de saneam¡ento,
adquisición y administración de sus bienes, organizando los expedientes sustentatorios
correspondientes, procurando el mejor aprovecham¡ento económico y social de los mismos;

Que, el Arrendam¡ento de lnmuebles, es un acto de Administraclón que se encuentra normado
en el Subcapítulo XlV, artículos del 92o al 960 del Reglamento de la Ley N'29151, y que de

medular establece que el arrendamiento de predios estatales se efectuará med¡ante
públ¡ca y, excepcionalmente, en forma directa;

mediante Resolución No 026-20'|&MMUIMPUGG del 17 de mazo de 2016, se aprobó
ltrq¡lfrTegunda convocator¡a a subasta públ¡ca para el arrendam¡ento de inmuebles de libre
tpÚpooiQ¡l¡dad que se encuentran ubicados en el primer piso, semisótano, mezzanine y sótano

1 del edificio de la Sede Central de PROTMNSPORTE, ub¡cado en Jr. Cusco No 286,
Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima;

en Acto Públ¡co de fecha 1 5 de abr¡l de 2016, la primera subasta pública de
segunda convocator¡a, fue declarada des¡erta por node inmuebles, en

postores;

Que, med¡ante lnforme No 126-2016-MMUIMPUOGAF, de fecha 09 de noviembre de 2016, la
Jefa de la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas (e), recom¡enda efectuar una
segunda subasta pública para el arrendam¡ento de los ¡nmuebles mencionados al precio base
de US$ 20,000.00, incluido el lGV, toda vez que la entidad requiere obtener los recursos que

a financiar parte de su operatividad;

para efectos de la segunda subasta públ¡ca en primera convocatoria para el
de los inmuebles señalados, se han elaborado las Bases Adm¡n¡strativas que

el proceso, las m¡smas que se componen de seis (06) páginas de cuerpo de texto y
se¡s (06) Anexos, que forman parte ¡ntegrante de la presente Resoluc¡ón;
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Que, as¡m¡smo es necesario des¡gnar el nuevo Comité Especial de Arrendamiento de
lnmuebles de PROTRANSPORTE; para conducir y gestionar el proceso de la segunda
subasta públ¡ca;

Que, en virtud del marco legal en referencia, resulta procedente y necesar¡o aprobar la
realización de la segunda subasta en pr¡mera convocatoria y de las Bases Administrat¡vas
para el arrendam¡ento de los ¡nmuebles señalados;

Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina General de Administrac¡ón y
Finanzas;

Estando a lo dispuesto en el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de
PROTRANSPORTE aprobado por Ordenanza N" '1993;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la segunda subasta pública en primera convocatoria para
el arrendam¡ento de 1,090.86 m2 de ¡nmuebles y opc¡onalmente 81 .30 m2 adicionales, de
libre d¡spon¡bil¡dad, de propiedad del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, que se
encuentran ub¡cados en el primer p¡so, semisótano, mezzan¡ne y sótano 1, del edificio de la
Sede Central ub¡cado en Jr. Cusco No 286, Cercado de Lima, provincia y departamento de
Lima.

APROBAR las Bases que normarán el proceso de la segunda
pública en primera convocatoria que se componen de seis (06) páginas de cuerpo de

y seis (06) Anexos, que forman parte integrante de la presente Resolución.

DESIGNAR el Com¡té Especial de Arrendamiento de lnmuebles de
el mismo que estará integrado por los sigu¡entes funcionaraos.

lngo María SofÍa Aponte Zevallos, Presidenta
Dr. Carlos German Cañari Arce, Miembro
Econ. Mctor Galindo Cabrera, Miembro
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BASES ADMINISTRATIVAS

SEGUNDA SUBASTA PÚBLICA PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

I. GENERALIDADES

ORGANISMO QUE CONVOCA:

INSTITUTO METROPOLITANO PROTMNSPORTE DE LIMA

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Segunda Subasta Pública en Primera Convocator¡a para el arrendamiento de inmuebles con
características para funcionam¡ento de agencias bancarias o financieras autorizadas por la
Super¡ntendenc¡a de Banca y seguros, cuyas especificac¡ones se detallan en el Anexo 2,
que forma parte ¡ntegrante de las Bases Administrativas. Se componen de ambientes en el
primer piso, sem¡sótano, sótano I y mezzan¡ne, que en conjunto suman un total de 1,090.86
m2 de área constru¡da. Opcionalmente, se ad¡cionan 8'1.30 m2, de ser necesarios para
instalación de grupo electrógeno, UPS y central telefónica.

PRECIO BASE

El Prec¡o Base del alqu¡ler mensual promedio del inmueble de 1,090.86 m2 en su conjunto
es de US$ 20,000.00 (Veinte m¡l y 00/100 Dólares Americanos) incluido el lGV.

El valor por metro cuadrado es de US$ 18.3342, inclu¡do el lGV, c¡fra a la cual se ajustarán
las áreas adicionales opc¡onales para grupo electrógeno, UPS y central telefónica (hasta
81.30 m2)

PLAZO DEL ARRENDAMIENTO

El arrendam¡ento del ¡nmueble en su conjunto es por el lapso de tres (03) años, renovables
por un periodo similar, a est¡pularse en el contrato. La renta mensual será reajustada
anualmente en func¡ón al índ¡ce de Precios al Consumidor - IPC de L¡ma Metropol¡tana,
publicado por el lnstituto Nacional de Estadfstica e lnformática - lNEl.

MOOALIDAD DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

El arrendamiento del inmueble se real¡zará en el estado en que se encuentre, med¡ante
Subasta Pública ba.lo la modal¡dad de SOBRE CERRADO. La presentac¡ón de tos sobres
cerrados se efectuará en Acto Público con presenc¡a de Notario Público, según cronograma
establecido en las presentes Bases.

El proceso de Convocatoria Públ¡ca mediante Subasta Pública estará a cargo de un Comité
denominado Comité Especial de Arrendamiento de lnmuebles de pROTRANSpORTE,
conformado por el Jefe de la Ofic¡na General de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas, qu¡en lo
presid¡rá, el Jefe de la Of¡c¡na de Asesoria Jurldica y el Jefe de la Un¡dad de LogÍst¡ca,
como miembros.
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El Comité Espec¡al de An'endam¡ento de lnmuebles de PROTRANSPORTE, en adelante el
Comité Espec¡al, por razones just¡ficadas, de fueza mayor o caso fortuito, podrá suspender,
o var¡ar la ejecuc¡ón en cualquier etapa de su real¡zac¡ón; asÍ como prorrogar o postergar las
etapas de la Subasta Pública, haciendo de conoc¡m¡ento de los participantes mediante su
publicac¡ón en la Página Web de PROTRANSPORTE y/o al correo electrónico que hayan
consignado al reg¡strase, sin que estas decis¡ones puedan generar reclamo de n¡nguna
naturaleza por parte de los postores.

III. REQUISITOS DE LOS POSTORES

Pueden partic¡par en el proceso de subasta públ¡ca las personas iuríd¡ces registradas en la
Super¡ntendencia de Banca y Seguros - SBS, que cumplan los s¡guientes requ¡s¡tos:

a) No estar ¡mpedidos de contratar con el Estado.

b) Cumplir con presentar las garantías que se ex¡gen en las Bases.

c) Estar reg¡strados como part¡c¡pante en la presente convocatoria públ¡ca. Deberá exhib¡r
copia de dicho reg¡stro fuera del sobre al momento de la presentación de propuestas.

d) Tener capacidad para contratar y señalar domic¡l¡o obligatoriamente en la Ciudad de
Lima y/o Callao.

e) No Dodrán ser postores en el oresente Droceso, los m¡embros del D¡rectorio, funcionarios
o trabajadores de PROTRANSPORTE, asf como tener entre sus socios a algún m¡embro
del Director¡o, funcionario o trabajador de PROTRANSPORTE.
Asim¡smo, tener vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consangu¡nidad o
segundo grado de afin¡dad con las personas citadas en el párrafo anter¡or.

0 La participación de los postores en esta Subasta Pública, implica su conocim¡ento de las
Bases y su tácito sometimiento a lo dispuesto en ellas.

IV. BASE LEGAL

1. Ley No 29151 - Ley General del S¡stema Nacional de B¡enes Estatales.

2. Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de la Ley No
29151, y sus mod¡ficatorias.

3. Resolución N" 068-2016/SBN, que
"Proced¡m¡ento para el Arrendam¡ento de
D¡sponibilidad".

4. Decreto Leg¡slativo N' 294 - Código Civil

aprobó la Direct¡va N" 005-2016-SBN:
Pred¡os de Dominio Privado Estatal de Libre

5. Ley N" 27444 - Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo General.

6. Resoluc¡ón No -2016-MMUIMMPUGG, que aprobó el arrendam¡ento de los inmuebles
med¡ante segunda subasta pública en primera convocatoria.

V. ETAPAS OEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

1. CRONOGRATIA

El proceso de Arrendam¡ento por Subasta Pública de los ¡nmuebles señalados en el
Anexo 2, se real¡zará de acuerdo al Cronograma que se adjunta en el Anexo N'01, que
forma parte ¡ntegrante de las presentes Bases, dando estr¡cto cumpl¡miento a las fechas
prev¡stas.



2. VENTA Y COSTO DE BASES

Costo de Bases: S/. 50.00, por derecho de participación
Lugar: Tesorerla de PROTRANSPORTE, Sede Central, Piso

4, Jr. Cusco No 286, Cercado de L¡ma.

Las Bases serán publ¡cedas para fines de transparencia en el Portal Electrón¡co de la
Entidad: www.orotransporte.oob. oe.

En caso de cancelarse la Subasta Pública, hasta antes del otorgamiento de la buena
Pro, el Com¡té Espec¡al efectuará los mecanismos para el reintegro de la suma de S/.
50.00 a qu¡enes hayan adquirido las Bases y registrado como part¡cipantes y, de ser el
caso, a devolver las garantías.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El reg¡stro de participantes se realizará en el Area de TesorerÍa, piso 4 de la Sede
Central, debiendo llenar el formato establecido para tal efecto, debiendo el participante
registrar un correo electrónico de contacto a f¡n de notificársele cualquier comunicación.

CONSULTAS A LAS BASES

Los participantes que hayan adqu¡rido las Bases podrán formular consultas por escr¡to
respecto de algún punto de las mismas deb¡endo ser dirigidas por escrito al Comité
Especial.

ABSOLUCION DE CONSULTAS A LAS BASES

El pl¡ego de absolución de consultas será notif¡cado al correo electrÓnico que se
consignó al momento del reg¡stro y podrá ser recabado por los part¡c¡pantes en el lugar
¡ndicado en las Bases.

INTEGRACION DE LAS BASES

Concluida la etapa de absolución de las consultas, las Bases quedarán ¡ntegradas como
reglas definit¡vas de la presente Subasta Pública. Las Bases integradas deberán ser
publicadas en la Página Web de PROTRANSPORTE.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial como responsable de conducir la
Subasta Públ¡ca, es el ún¡co encargado de interpretarlas para efectos de su aplicac¡ón.

ENTREGA Y PRESENTACION OE PROPUESTAS

La recepc¡ón y apertura de sobres con las propuestas se real¡zará en Acto Público con
presenc¡a de Notario Público. Habrá una toleranc¡a de diez (10) m¡nutos para el inic¡o del
Acto Públ¡co.

El Pres¡dente del Comité Espec¡al d¡spondrá el ¡nicio de la Subasta Pública en la fecha y
hora ¡nd¡cadas en el cronograma. Los postores o sus representantes legales o
apoderados, presentarán el Sobre No I (Sobre de Propuesta Técnica) y el Sobre N'2
(Sobre de Propuesta Económica) deb¡damente cerrados y lacrados, ante el Presidente
del Comité Especaal, prev¡o llamado en el orden en que fueron ¡nscr¡tos.

Cada uno de los sobres debe ser rotulado de la s¡gu¡ente forma:

4.
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SOBRE NO O,I:

SEÑORES

COMITE ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DEL INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

SUBASTA PÚBLICA N" 002.2016-MML-IMPL-CEAIPT, PRIMERA CONVOCATORIA
.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS

BANCARIAS O FINANCIERAS'

SOBRE DE PROPUESTA TECNICA

POSTOR:

DIRECCION:

TELEFONO:

SOBRE N'02:

SEÑORES

COMITE ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DEL INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

SUBASTA PÚBLICA NO OO2.2O16.MML.IMPL.CEAIPT, PRIMERA CONVOCATORIA
"ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS

BANCARIAS O FINANCIERAS'

SOBRE DE PROPUESTA ECONOMICA

POSTOR:

DIRECCION:

TELEFONO:

8. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Los documentac¡ón contenida en las propuestas serán presentadas por escrito en ¡dioma
español, en papel tamaño A4, foliadas y f¡rmadas en todas sus ho¡as por el postor o su
representante legal.

SOBRE No 0l: PROPUESTA TECNICA

El Sobre No 01 contendrá, además de un índ¡ce de documentos, la siguiente
documentación obligatoria:

a) Declaración Jurada de Datos del Postor, según formato del Anexo No 03 de las
Bases, la misma que deberá ser suscr¡ta por el representante legal, ind¡cando la
razón social de la misma, número de RUC vigente, domic¡lio legal, nombre del
representante legal, y documento de ident¡dad, adjuntando copia legal¡zada o
fedateada del documento de ¡dentidad.

b) Cop¡a simple de la Escr¡tura Públ¡ca de Constitución con constanc¡a de inscripción en
los registros pribl¡cos con una ant¡güedad no mayor a 30 dlas.



c) Cop¡a legalizada o fedateada de la Part¡da Electrónica de inscripción de la Persona
Juríd¡ca.

d) Vigencia de Poder del representante legal actual¡zado con una ant¡güedad no mayor
a 30 dfas calendario.

g) Cop¡a simple del formato del RUC

e) Declaraciones Juradas, según formato del Anexo No 04:

. De no tener imped¡mento para contratar con el Estado,

. De no estar representada por par¡entes darectos de trabajadores de
PROTRANSPORTE

. De no tener l¡t¡g¡os de naturaleza c¡v¡l o penal con PROTMNSPORTE.

o De no mantener deudas pendientes de pago con PRoTMNSPORTE

f) Copia del documento o certificado que acred¡te estar registrada y autorizada ante la
Superintendencia de Banca y Seguros para func¡onamiento como entidad f¡nanciera.

SOBRE No 02: PROSPUESTA ECONOMICA

a) Carta de Propuesta Económica, según Anexo No 05.

La propuesta económ¡ca ¡ndicará claramente el monto de elquiler mensual que la
ent¡dad postora ofrece pagar a PROTMNSPORTE, la cual tendrá como base lo
señalado en el numeral 3 de General¡dades - Precio Base.

9. APERTURA OE SOBRES Y BUENA PRO

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

a) El Com¡té Especial procederá a revisar la propuesta técn¡ca de los postores,
documentación contenida en los Sobre N" 1, a fin de determinar s¡ se encuentra
completa y de acuerdo a lo exigido. El postor que no haya cumpl¡do con alguno de los
requ¡sitos establec¡dos quedará descalificado. Si la omisión fuera de forma y
subsanable en el mismo acto público, el Comité Espec¡al, previo acuerdo de sus
m¡embros, podrá admitiria.

b) Conclu¡da la evaluación de los Sobres No 1, se procederá a anunciar los postores
cuya propuesta técnica ha s¡do admit¡da, los cuales serán declarados aptos para
continuar con el procedim¡ento de la apertura de los Sobres No 2.

EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

c) El Comité Espec¡al procede a aperturar los Sobres N'2, sólo de los postores cuya
propuesta técnica fue admit¡da, anunc¡ándose y reg¡strándose el nombre del postor y
el monto de su oferta económica.

d) La Buena Pro se otorgará al postor que haya presentado la oferta económice más
alta, siempre y cuando sea ¡gual o superior al Precio Base.

e) En el supuesto de que dos (02) o más propuestas económ¡cas resultaran empatadas,
el Presidente del Comité Especial inv¡tará a los postores empatados para que
me¡oren su respectiva oferta económ¡ca a viva voz, otorgándose la buena pro al
postor que oferte el monto de alqu¡ler más alto.



0 La subasta de arrendamiento se declarará desierta de resultar todas las ofertas
económ¡cas inferiores al Prec¡o Base o no se presente oferta económica alguna.

g) En el caso de presentarse un solo postor que cumpla las condic¡ones técnicas o de
presentarse varios y realizada la evaluación de la propuesta técn¡ca quedara un solo
postor, se le otofgará la buena pro siempre y cuando su oferta económica sea igual o
superior al Precio Base.

10. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

El consent¡miento de la Buena Pro será automático. El Comité Especial levantará un
Acta con el resultado de la Subasta Públ¡ca de Arrendamiento de inmuebles que será
suscrita pos sus miembros, el Notar¡o Prlbl¡co y el postor que así lo desee.

1I. PAGO DE OBLIGACIONES

El ganador de la Buena Pro deberá cancelar la merced conductiva por adelantado
dentro de los c¡nco (05) pr¡meros dfas calendario de cada mes, bajo cobro de
¡ntereses por día de atraso. As¡m¡smo, el ganador de la Buena Pro deberá cancelar
los servic¡os de energía eléctr¡ca, agua, l¡mpieza de pozo a t¡erra, arbitrios y otros que
sean de su responsab¡l¡dad.

VI. GARANTIA

Antes de la f¡rma del contrato, el ganador de la buena pro deberá entregar a
PROTRANSPORTE, una Garantía de Fiel Cumpl¡miento del Contrato, consistente en un
depósito equivalente a dos (02) meses de arrendam¡ento a ser depositado en el Banco
Continental, en Dólares, Cuenta Corr¡ente N" 001 '1661-0100024181-68 o CCI No 011-661-
000100024181S8, ó una Carta Fianza sol¡daria, ¡ncondic¡onal, ¡rrevocable s¡n beneficio de
excus¡ón, que deberá mantenerse v¡gente hasta los 30 días posteriores al venc¡miento del
contrato, cuyo objet¡vo será garantizar el pago de la merced conductiva en las fechas
convenidas, el pago de arbitr¡os y serv¡cios, el buen mantenim¡ento del inmueble así como
otras obligaciones pendientes por parte del arrendatario.

VII. RECURSOS IMPUGNATIVOS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el caso que alguno de los postores participantes no estuviera conforme con las
decisiones que se hubieran tomado en la presente Subasta Públ¡ca, podrá ejercer su
derecho a impugnar dichas decisiones de conform¡dad con lo establecido en el artículo 2090
de la Ley No 27444 - Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo General. El Recurso de
Apelación deberá d¡r¡girse a la m¡sma autoridad que exp¡dió el acto que se ¡mpugna, para
que prev¡o informe eleve lo actuado al superior jerárquico.

El recurso impugnatorio se presentará en el plazo máximo de dos (02) d¡as háb¡les de
otorgada la buena pro. Es requ¡sito de procedencia de la apelación que el postor apelante
haya sido declarado apto en la evaluac¡ón técnaca.

Las ¡mpugnaciones interpuestas serán resueltas en el plazo máx¡mo de cinco (05) dÍas
háb¡les, contados a partir del día siguiente de vencido el plazo para presentar recursos
impugnatorios, los mismos que serán resueltos por la Gerenc¡a General.

De no interponerse ¡mpugnac¡ones en el plazo ind¡cado, se dará por consentida la Buena
Pro.

IX. DEL CONTRATO

El Contrato de Arrendamiento será suscr¡to conforme el modelo presentado en el Anexo No
06 de las Bases, en cuanto el postor ad.¡udicatario cumpla con los requisitos señalados en
las Bases, proced¡éndose a la entrega del local mediante Acta de Entrega, en el plazo
establec¡do en el Cronograma.



ANEXO NO OI

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

ETAPAS FECHA LUGAR y HORARIO

Convocator¡a 14 nov¡embre 2016 Publ¡cación en el d¡ario of¡c¡al El
Peruano y en otro diario de circulac¡ón

nacional

Venta de Bases y
Registro de

participantes

Del 14 nov¡embre 2016
AI

16 noviembre 2016

Área de TesorerÍa, piso 4 de la Sede
Central ubicada en Jr. Cusco No 286,

Cercado de L¡ma
De 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

Presentación de
consultas

Del '14 nov¡embre 2016
AI

15 noviembre 2016

Trám¡te Documentar¡o; p¡so 1 de la
Sede Central, Jr. Cusco N" 286,

Cercado de Lima
De 8:30 a.m. - 4:30 p.m

Absolución de consultas 16 noviembre 2016 Unidad de Logística, piso 4 de la Sede
Central

lntegrac¡ón de Bases 2l noviembre 2016 Un¡dad de Logística, piso 4 de la Sede
Central

Acto Publico
Presentación y
evaluac¡ón de
propuestas y

Adjud¡cación de Buena
pro

24 noviembre 2016
Auditorio de PROTRANSPORTE, piso 9

Sede Central
Hora: 10:00 a.m.

Entrega de inmuebles | 01 diciembre
2016

*
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ANEXO N" 02

DESCRIPCION DETALLADA DE INÍUIUEBLES DE ARRENDAMIENTO
POR SUBASTA PÚBLICA

Área total: 1,090.86 m2
Ubicación: Jr. Cuzco No 286-290, esquina con Jr. Lampa No 710, Cercado de
Lima

Á-

Descripción Area
Const¡uida

m2

Perímetro
ml,

Part¡da
Reg¡stral

No

Año
Construcción

Piso f y Semisótano 538.60 160.5 420327 1976

Sótano 1 163.90 59.83 420318 1976

Mezzanine 388.35 't 6t .37 420328 1976

1,090.86

Área de Sala de Ups -
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ANEXO NO 03

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que suscribe, ident¡f¡cado con DNI No
... ... ... ... ... .. representante legal de la entidad con RUC No . con poder ¡nscr¡to
en la local¡dad de en la f¡cha No , As¡ento No , DECLARO BAJO
JUMMENTO que la s¡gu¡ente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Lima, , , 2016

F¡rma del Representante Legal

Nombre o Razón Social:

Dom¡c¡l¡o Leqal:

Teléfono::

RUC:

Nombres y ADellidos del Reoresentante Leoal:

D.N.l. No: Correo Electrónico: Teléfono:

Poder ¡nscr¡to en la Partida Registral No
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ANEXO NO 4

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO

El que suscribe, identificado con DNI No

............ ...... representante legal de la entidad con RUC No . con poder inscrito
en la local¡dad de en la ficha No , Asiento No , DECLARO BAJO
JURAMENTO lo s¡guiente:

L Mi representada no tiene ¡mpedimento para partic¡par en la presente subasta públice n¡
para contratiar con el Estado

2. Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y proced¡mientos de la presente
subasta pública

3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e ¡nformac¡ón que presento para la
presente subasta pública.

4. Me comprometo a mantener mi oferta durante la subasta pública y a suscribir el contrato,
en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5. Conozco las sanc¡ones establec¡das en la Ley No 27444, Ley del Proced¡miento
Adm¡nistrativo General.

6. No tengo parentesco directo hasta un cuarto grado de consangu¡n¡dad ni segundo de
af¡n¡dad con ninguno de los funcionarios y trabajadores de PROTRANSPORTE.

7. No mantengo deudas pend¡entes de pago con PROTRANSPORTE.

8. No tengo lit¡g¡os de naturaleza c¡v¡l o penal con PROTRANSPORTE.

9. Tengo capacidad para contratar y señalo domic¡l¡o obligatoriamente en la Ciudad de Limá
y/o Callao.

Lima, , ,2016

Firma del Representante Legal



ANEXO NO 05

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO)

Señor:

PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL DE SUBASTA DE ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLES DE PROTMNSPORTE

Presente.-

De mi consideración:

El representante legal del postor , que suscribe, sujetándose a las
Bases y a los términos de la presente Subasta Públ¡ca, presenta a cons¡derac¡ón de ustedes su
propuesta económica de la renta mensual ascendente a US$ (..........y »d100
Dólares Americanos) inclu¡do el lGV.

Atentamente,

F¡rma del Representante Legal

D.N.l. No
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ANEXO NO 06

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INTTIUEBLE

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO que celebran de
una parte, el INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA, con RUC No
20510407670, con dom¡cilio en J¡rón Cusco No 286, distrito del Cercado de Lima, provincia y
departamento de L¡ma, debidamente representado por su Gerente General, señor Luis
Anton¡o Robles Recavarren, ident¡ficado con DNI No 09535917, designado med¡ante
Acuerdos de Directorio No 040-2015 y No 043-2015 del 02 de jutio de 2015 y ratificado
mediante Resolución No 17-20'1S-MMUIMPUPE de fecha 13 de julio de 2015, conforme a las
atribuciones establecidas en la Ordenanza No 732 de la Mun¡cipal¡dad Metropolitana de L¡ma, y
sus mod¡ficatorias, a qu¡en en adelante se le denomanará PROTRANSPORTE; y, de la otra
parte, el con RUC No , con dom¡cil¡o legal en , d¡str¡to , provinc¡a y
departamento de L¡ma, debidamente representado por su representante legal
ident¡f¡cado con DNI No , según poderes inscr¡tos en el asiento de la Partida No del
Registro de Personas Jurfd¡cas de L¡ma y Callao, en adelante EL ARRENDATARIO, en los
términos y cond¡c¡ones s¡gu¡entes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

PROTRANSPORTE, es un Organismo Público Descentralizado de la Mun¡cipalidad
Metropol¡tana de Lima, creado mediante Ordenanza No 732, publicada el 02 de d¡ciembre de
2004, modificado por las Ordenanzas No 1103, No 1154, No'1324, No 1539 y No 1593, con
personería jurídica de derecho público ¡nterno y con autonomía administrat¡va, técn¡ca,
económica, presupuestar¡a y financ¡era; que t¡ene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la plan¡f¡cac¡ón, implementac¡ón, adm¡n¡strac¡ón y mantenimiento del
Sistema de Conedores Segregados de Buses Alta Capacidad - COSAC l, incluyendo su
infraestructura.

Dentro de sus facultades como propietar¡o y administrador de los inmuebles de su propiedad y
de acuerdo al marco legal establec¡do, convocó la Subasta Públ¡ca No 002-20'16-MML-IMPL-
CEAlPT,en Primera Convocatoria, para el arrendamiento de los inmuebles descritos en la
Cláusula Segunda del presente contrato, la misma que se llevó a cabo el día,,,,del mes de
,,,,,,,de 2016.

EL ARRENDATARIO es persona jurídica y/o consorc¡o integrado por , con RUC No
dom¡ciliado en ........., con capac¡dad legal para contratar, encargada de conducir el bten
¡nmueble materia del presente contrato, que obtuvo la Buena Pro en la Subasta Públ¡ca
señalada, no pud¡endo subarrendar el ¡nmueble en forma parcial o total.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato PROTRANSPORTE otorga en arrendam¡ento los inmuebles ubicados
en Jr. Cusco N'286-290, esquana con Jr. Lampa, Cercado de Lima, provincia y departamento
de Lima, distr¡bu¡dos de la s¡gu¡ente manera:

Piso 1 y Semisótano
Sótano 1

Mezzanine

Total 'r,090.86 m2

Asimismo, otorga en arrendamaento, las áreas s¡gu¡entes:

Area Central telefónica - Sótano 1 : 33.30 m2
Area de Grupo electrógeno - Sótano 1 : 28.00 m2

: 538.60 m2
: 163.90 m2
: 388.36 m2



Área de UPS - Sótano 3

Total

El área de 81.30 m2 es opc¡onal.

: 20.00 m2

: 81.30 m2

q

CLAUSULA TERCERA: DEL PLAZO

El plazo de arrendamiento del ¡nmueble es tres (03) años, contados a part¡r del día de 2016,
pud¡endo renovarse por un periodo s¡milar a solic¡tud de EL ARRENDATARIO previa
aceptación de PROTRANSPORTE.

La renovación del arrendamiento deberá ser solicitada por escrito con una anticipación de
noventa (90) dias calendario y tomando en cuenta las condiciones contractuales sobre la renta
y el rea.iuste de ésta, estipuladas en la Cláusula Cuarta.

CLAUSULA CUARTA: DE LA RENTA Y FORMA DE PAGO

La renta mensual mater¡a del presente contrato asciende a US$ ( y /100 Dólares
Ameicanos) ¡ncluido el lGV.

EL ARRENDATARIO abonará dicha renta por adelantado, s¡n requerim¡ento alguno, dentro de
los cinco (05) primeros dfas calendario de cada mes, y a presentación oportuna de la factura
conespondiente y su monto se depositará en la Cuenta en Dólares, Cuenta Corriente N' 0011-
661-0100024181€8 o CCI No 011€61-000100024181-68, que PROTRANSPORTE mantiene
en el Banco Continental.

La renta mensual será reajustada anualmente en func¡ón al lndice de Prec¡os al Consumidor -
lPC, de Lima Metropolitana, publ¡cado por el instituto Nacional de EstadÍstica e lnformática -
INEI.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES OEL ARRENDATARIO

5.1 Destinar el local arrendado para uso exclus¡vo como of¡cina bancaria o financiera,
reseNándose PROTRANSPORTE el derecho a efectuar v¡s¡tas en forma periódice a
través de sus representantes, a f¡n de verificar su uso.

5.2 No sub-arrendar, transferir y/o ceder en todo o en parte, bajo ningún título o motivo, de
forma temporal o permanente, el derecho que sobre el inmueble le confiere el presente
contrato.

5.3 Efectuar el pago del arriendo en el plazo establecado en la Cláusula Cuarta del presente
documento bajo sanc¡ón de quedar constituido en mora automática diaria cuya tasa será
la Tasa Act¡va en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Super¡ntendenc¡a de Banca
y Seguros.

5.4 Efectuar el pago puntual por consumo de los servicios de energfa eléctr¡ca y agua, así
como de los tr¡butos creados o por crearse, a excepción del lmpuesto al Patrimon¡o
Predial. PROTRANSPORTE podrá pagar directamente el consumo de agua y
posteriormente solicitará a EL ARRENDATARIO el reembolso correspondiente.

5.5 Asumir los gastos que demande la buena conservac¡ón y el manten¡m¡ento del inmueble
por el uso ordinario del mismo.

5.6 Devolver el ¡nmueble en la fecha de venc¡m¡ento del contrato, sin requerim¡ento alguno ,

en el m¡smo estado que lo recibió s¡n más deterioro que el de su uso ord¡nario.
5.7 EL ARRENDATARIO se obl¡ga a contratar las pól¡zas de Seguro de Responsab¡l¡dad

C¡vil y las conespondientes a asegurar sus bienes muebles dentro del área materia del
contrato durante la vigencia del mismo. En tal sent¡do, EL ARRENDATARIO se obl¡ga a
asumir la responsabilidad y reparación de los daños que directa o indirectamente
pudieran causarse tanto a las instalaciones de PROTRANSPORTE como a terceros,
como consecuencia de la activ¡dad desarrollada por el mismo durante la vigencia del
contrato.
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5.8 EL ARRENOATARIO será responsable, de tramitar para el ¡nmueble materia del
contrato, las licencias de funcionamiento, el Certificado de lnspecc¡ón Técn¡ca de
Seguridad en Edificac¡ones- ITSE y las pólizas de seguro de Responsabilidad C¡vil por
daños causados a terceros,

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE PROTRANSPORTE

6.1 Autor¡zar a EL ARRENDATARIO para dotar al local, bajo su cuenta y riesgo, de los
elementos necesarios para adecuarlo al est¡lo de sus oficinas, efectuando las
reparaciones, ¡nstalac¡ones, serv¡c¡os y mejoras que estime necesarias y convenientes
en el ¡nter¡or y/o exter¡or del local mater¡a del presente contrato, quedando en benef¡cio
de PROTRANSPORTE las mejoras que no sean suscept¡bles de ser retiradas s¡n
afectar la estructura e integridad del local.

6.2 Autor¡zar a EL ARRENDATARIO la ¡nstalación dentro y/o fuera del local, por su cuenta
y riesgo: cajeros automáticos, avisos publ¡citarios, equ¡pos electrón¡cos, mob¡l¡ario y
enseres, equipos var¡os y en general, todo bien mueble que se utilice para el correcto
funcionamiento y mantenimiento de la oficina bancaria o financiera, los mismos que
PROTRANSPORTE permit¡rá sean ret¡rados una vez flnalizado el presente contrato.

6.3 Pagar el ¡mpuesto a Patrimon¡o Predial y la contratac¡ón y pago de la póliza de seguro
Multiniesgo de la ¡nfraestructura del ed¡f¡cio.

CLAUSULA SETIMA: DE LA GARANTIA

Con la f¡nal¡dad de garantizar el pago de la renta mensual en las fechas convenidas, el pago de
arbitrios y serv¡cios, el buen mantenim¡ento del inmueble así como otras obligaciones, EL
ARRENDATARIO, a la firma del presente contrato, entrega a PROTRANSPORTE, una
Garantfa de Fiel Cumpl¡m¡ento del Contrato, consistente en un depósito equivalente a dos (02)
mes de arrendamiento a ser depositado en la Cuenta Corr¡ente No 0011€61-010002418168 o
CCI No 011€61-000'10002418168, que PROTRANSPORTE mantiene en el Banco
Cont¡nental, y/o una Carta Fianza solidaria, incond¡c¡onal, irrevocable sin beneficio de excusión,
que deberá mantenerse hasta los 30 días posteíores al vencim¡ento del contrato. (Carta F¡anza
No ... ... ... emitida por.. ..............., vigente desde.......... hasta....... por un monto total de
us$ ....).

La garantía será devuelta a la f¡nal¡zac¡ón del contrato, sin interés y s¡empre y cuando el estado
de conservación del local arrendado lo amerite o que no exasten deudas a su cargo ya sea por
retribuc¡ón mensual, serv¡c¡os públicos, etc., en cuyo caso, dicha garantfa será considerada
como parte de pago por el total de las deudas. Si hub¡era exceso, EL ARRENDATARIO
asumirá la diferencia.

CLAUSULA OCTAVA: RESOLUCION DE CONTMTO

Constituyen causales de resolución del presente contrato las establecidas en los numerales 2
al 5 del Artículo 16970 del Códago C¡v¡|, así como el ¡ncumplimiento de cualquiera de las
oblagac¡ones estipuladas por las partes en el presente contrato.

Tratándose del pago de la renta mensual, si EL ARRENDATARIO ¡ncumple el pago de la renta
de dos (02) meses consecutivos, esta circunstancia constituirá causal de resoluc¡ón del
contrato.

La ocurrencia de las causales de resolución a que se contrae la presente cláusula resuelven de
pleno derecho el contrato, produciendo efectos con la comun¡cac¡ón escrita a la otra parte, en
la que se dé a conocer que se hace valer la cláusula resolutoria.

Asim¡smo, las partes acuerdan también que se podrá resolver el presente contrato por mutuo
acuerdo, para lo cual se levantará un acta consignando el término del contrato y la entrega del
inmueble.
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CLAUSULA NOVENA: ALLANAiIIENTO A FUTURO

Las partes declaran que EL ARRENDATARIO se somete a la Cláusula de Allanamiento a
Futuro, prevista en el Artículo 594 del Cód¡go Procesal Civtl.

CLAUSULA DECIMA: DE LOS DOflllClLOS

Las partes declaran como verdaderos los domic¡l¡os señalados en la introducc¡ón del presente
contrato y cualquier camb¡o, para ser cons¡derado como vál¡do, deberá ser notificedo
prev¡amente y por comunicación escrita a la otra parte.

En tanto no se comun¡que el camb¡o de direcc¡ón, todas las not¡f¡cac¡ones, c¡tac¡ones y
comun¡caciones cursades a la anterior dirección, surtirán plenos efectos.

CLÁUSULAUNDÉCIi,A: SoLUCIÓNDEcoNTRovERSIAS

Todo litjg¡o o controvers¡a, derivados o relacionados con este acto.juridico, será resuelto med¡anb
aóitraie ¡nsütuc¡onal, de conformidad con los Reglamentos Aóitrales del Centro de Aóitraje de la

Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, admin¡stración y decisión se someten las partes en forma

incond¡c¡onal, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

El Laudo arb¡tral em¡tido és def¡nit¡vo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como
una sentenc¡a

Estando las partes de acuerdo en todos los extremos del presente contrato, lo firman por
dupl¡cado a los dias del mes de de 2016.

PROTRANSPORTE ELARRENOATARIO


