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1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA  

1.1  Convocatoria 

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

 

1.2 Objeto de la Licitación 

 
1.2.1 Objeto de la Licitación 

 
La Licitación tendrá por objeto la entrega en concesión de la operación de 
la Unidad de Recaudo del Sistema (“Servicio”) en el COSAC I. 
 
La concesión abarca el tramo comprendido entre la Zona de Alimentador 
Sur  y el Ovalo Naranjal, pudiendo extenderse hasta Sinchi Roca, sin ser 
obligación para PTOTRANSPORTE. Sin embargo el derecho al 
Concesionario es por el COSAC I con todas sus extensiones, debiendo ser 
consideradas estas como inversiones adicionales, las mismas que se 
activarán según lo estipulado en el Anexos 6 y 7 del Contrato de 
Concesión.  

 
Adicionalmente, el Concesionario deberá suministrar a Protransporte los 
equipos, software, mantenimiento y asistencia técnica para el Centro de 
Gestión y Control del Sistema – CGC, el mismo que deberá estar integrado 
técnicamente con el Sistema de Recaudo. 
  
El postor para acreditar el cumplimiento del requisito antes indicado 
deberá como parte de su propuesta, entregar documentación de: 
 
1. Su experiencia propia, o de su Socio Técnico, o de su proveedor, en 

provisión, implementación, soporte técnico y mantenimiento de Centro 
de Control  de Sistemas de Transporte Urbano de Pasajeros, con 
seguimiento en línea en tiempo real de 600 o más Buses. Siendo 
necesario presentar 2 constancias al respecto. 
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2. Carta de Compromiso de diseño, suministro, e implantación, del 

Sistema de Gestión y Control, e integración con el Sistema de Recaudo, 
así como el mantenimiento y soporte técnico, durante todo el periodo 
de la concesión del recaudo. El  incumplimiento de dicha obligación 
será causal de resolución del Contrato de Concesión de la Unidad de 
Recaudo y la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

 
            Los Equipos y Sistemas del Centro de Gestión y  Control, deberán ser 

instalados e implementados por el Concesionario en el local que designe 
PROTRANSPORTE, pudiendo instalarse en su local Institucional y/o en 
un Servicio de Housing contratado por PROTRANSPORTE. La instalación 
también podría ser mixta, los Servidores en un Housing y los Equipos de 
Explotación del Sistema en el local que se designe. 

 
 El Concesionario deberá instalar validadores para TISC para el acceso en 

los Buses Troncales. Para el caso de los Buses Alimentadores y con la 
finalidad que la población se adapte en forma progresiva al nuevo sistema 
y permita al Operador de Recaudo establecer los sistemas adecuados para 
la recarga de tarjetas fuera del horario de trabajo promedio, el 
Concesionario al inicio del proyecto deberá instalar validadores mixtos que 
permitan el acceso mediante TISC (Tarjetas Inteligentes sin Contacto) y 
mediante monedas, debiendo alcanzar progresivamente la implementación 
total a validadores de acceso exclusivamente para TISC.” 

  
 
1.2.2 Plazo de la Concesión 
 

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

1.2.3 Descripción de la Concesión 
 

1.2.3.1. Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad I -  COSAC I 
 

Los operadores privados de las distintas Unidades de Gestión del 
Sistema COSAC I, se integrarán en un Consorcio Coordinador el 
que prestará el Servicio de Transporte Público de Pasajeros.  
 
Protransporte está implementando un sistema de corredores 
segregados de alta capacidad para la prestación del Servicio de 
Transporte de Pasajeros mediante buses de alta capacidad en los 
corredores del Sistema COSAC I, los que circularán por carriles 
exclusivos o prioritarios con una operación controlada. Para tales 
efectos, se establecerán, progresivamente, corredores troncales, en 
cuyos extremos habrá terminales de transferencia que serán 
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servidos por buses que presten el servicio de transporte en las vías 
alimentadoras de los corredores. 

 
El Sistema COSAC I operará con buses cuya gestión estará a cargo 
de empresas privadas, siendo su operación programada a través de 
un Centro de Control de la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros, el cual establecerá los requerimientos de buses en los 
corredores y/o ejes  viales troncales  y en las vías alimentadoras, así 
como las frecuencias y velocidades con las que circularán. Contará 
con estaciones en las que los Pasajeros adquirirán de la Unidad de 
Recaudo los Medios de Validación de Acceso que les permitirá 
utilizar el Servicio de Transporte de Pasajeros. 
No habrá venta de títulos de transporte o pasajes en los Buses 
troncales ni alimentadores. 
 
Para otorgar mayor transparencia al Sistema COSAC I, los ingresos 
provenientes del Servicio de Transporte de Pasajeros, serán 
transferidos a un fideicomiso que distribuirá la contraprestación 
correspondiente de cada uno de los operadores de las Unidades de 
Gestión que integran el Sistema, esto de conformidad con lo 
establecido en los Contratos de Concesión. 
 
La prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros y el 
funcionamiento del Sistema se basan y dependen de la correcta 
gestión de cada uno de los operadores de las Unidades de Gestión, y 
del cumplimiento cabal de sus obligaciones.  
 
La operación de las distintas Unidades de Gestión que conforman el 
Sistema COSAC I, excepto la del Centro de Control de la Operación,  
estarán a cargo de inversionistas privados quienes prestarán el 
Servicio de Transporte de Pasajeros en virtud de títulos habilitantes 
otorgados por Protransporte a través de procesos de promoción de 
la inversión privada realizados conforme a las Leyes Aplicables. 
 
La estructura del Sistema COSAC I, comprende, principalmente, las 
siguientes Unidades de Gestión: 

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

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

 
(ii) Operadores de Buses Alimentadores: Serán los 

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

 
(iii) El Centro de Control: Será la unidad de gestión a cargo de 

Protransporte, encargada de la planificación, organización y 
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control del funcionamiento del Sistema, además de establecer 
la programación del Servicio de Transporte de Pasajeros en 
coordinación con la junta de operadores de buses teniendo en 
cuenta la demanda del Sistema COSAC I, tanto en los 
corredores y/o ejes viales troncales, así como en las vías 
alimentadoras. El Centro de control incluye la administración 
y control de la semaforización.  

 
(iv) Unidad de Recaudo: Será el concesionario responsable de la 

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

 
Los Operadores privados de las distintas Unidades de Gestión del 
Sistema COSAC I, se integrarán en un Consorcio Coordinador el 
que prestará el Servicio de Transporte Público de Pasajeros. 

 
1.2.3.2. Explotación del Servicio 

 
El Concesionario tendrá derecho exclusivo 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 COSAC I, se asignará de 
conformidad con lo establecido en el Anexo 7 del Contrato de 
Concesión. 
 
La Concesión de la Unidad de Recaudo estará sujeto a: 

• Auditorias de Sistemas,  
• Auditorias Financieras    
• Auditorias de Seguridad en las Comunicaciones 

 
1.2.3.3. Tecnología 

 
El Concesionario deberá operar el Servicio utilizando la tecnología 
que considere más conveniente, cumpliendo como mínimo con las 
especificaciones técnicas y de calidad de servicio que se especifiquen 
en el Contrato de Concesión y de acuerdo con su propuesta técnica 
y propuesta económica y el plan de implementación preliminar y a 
lo aprobado en el plan de implementación definitivo 
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El Concesionario deberá  preveer que su Plataforma Tecnológica 
tenga capacidad de crecimiento tanto dentro del COSAC I tanto por 
crecimiento de la demanda como de sus rutas , así como para 
integrarse con otros Corredores de Lima Metropolitana 

 
1.2.4.  Concesiones, Servicios Adicionales, y Bienes de la Concesión. 

 
• El Concesionario no podrá pertenecer al Grupo Económico de los 

demás operadores de Buses Troncales o Buses Alimentadores. 
 
• Los Servicios o Negocios Complementarios del COSAC I, serán  de  

derecho exclusivo de Protransporte, y le corresponderá la gestión 
directa o indirecta y los ingresos de publicidad y otros servicios que 
se coloquen en los bienes de la Concesión.     

 
• El uso que le podrá dar el Concesionario de Recaudo a la Tarjeta sin 

Contacto es exclusivamente para el recaudo de pasajes del COSAC 
I, siendo su utilización para otros fines, tales como su uso como 
monedero electrónico derecho exclusivo de Protransporte. Sin 
embargo, previa autorización de PROTRANSPORTE, el 
Concesionario podrá participar en los Servicios o Negocios 
Complementarios del monedero electrónico y de la publicidad en la 
Tarjeta Inteligente Sin Contacto, la misma que generará una 
retribución a PROTRANSPORTE determinada de acuerdo a cada 
negocio y de mutuo acuerdo, en la medida que estos servicios no 
vayan a ser implementados por PROTRANSPORTE. 

 
• Los Bienes de la Concesión no pueden ser usados por el 

Concesionario de Recaudo, para fines diferentes al de la Concesión,  
salvo aprobación previa de Protransporte. Tampoco pueden ser 
intransferidos separadamente de la Concesión, hipotecados, 
prendados, ni sometidos a gravámenes de tipo alguno.  

 
• Las pantallas de Video Vigilancia serán proveídas por 

PROTRANSPORTE.  

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, respectivamente, salvo indicación 
expresa en sentido contrario. 

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

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

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

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

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

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

 
Autoridad Gubernamental: Es el funcionario, órgano o institución 
nacional, regional, departamental, provincial o municipal del Perú, que 
conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que 
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones 
anteriormente citadas, con jurisdicción sobre las personas o materias en 
cuestión.  
 

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 que 
se incluye en el Anexo 3 de las presentes Bases. 
 
Bases: Es el presente documento, incluidos sus Formularios, Anexos, 
Apéndices y las Circulares, según sean modificados por el Comité Especial, 
el mismo que fija los términos bajo los cuales se desarrollará la Licitación. 
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Bienes de la Concesión: Son Bienes de la Concesión: 
 
(i) los bienes muebles e inmuebles, incluyendo, derechos a utilización de la 
Infraestructura del Sistema, que pertenecen o son gestionados por el 
Concedente que éste entrega en concesión al Concesionario según el Anexo 
3 del Contrato de Concesión.  
 
(ii) los bienes muebles e inmuebles  proporcionados por el Concesionario 
para la operación del Servicio bajo los términos del presente Contrato y que 
son necesarios  para la prestación del mismo. Estos bienes se consideran 
como parte integrante de la Concesión, y en consecuencia no pueden ser 
transferidos separadamente de la Concesión, ni hipotecados, prendados, ni 
sometidos a gravámenes de tipo alguno, sin la aprobación del Concedente, 
los mismos que se describen el Anexo 3 del Contrato de Concesión. 
 
Bienes Libres del Concesionario: Son los bienes de propiedad del 
Concesionario que no se encuentran directamente relacionados con el 
objeto de la Concesión y por tanto no constituyen Bienes de la Concesión  y 
son de su libre disposición.  
 
Buena Pro: Es el anuncio que efectuará el Comité Especial estableciendo 
cuál es la mejor Propuesta Económica a la que se adjudicará la Concesión 
de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en las Bases de la 
Licitación.  
 
Buses Alimentadores: Vehículos de transporte de pasajeros con 
características especiales, debidamente autorizados por Protransporte para 
la operación  del Servicio de Transporte de Pasajeros dentro de las vías 
alimentadoras del Sistema, de acuerdo con la programación que establezca 
el Centro de Control de la Operación.  
 
Buses Troncales: Vehículos de transporte de pasajeros con características 
especiales, debidamente autorizados por Protransporte, para operar en los 
corredores o ejes viales troncales del Sistema de acuerdo con la 
programación que establezca el Centro de Control de la Operación.  
 
Carta de Presentación de Propuesta Económica: Es la carta por medio de 
la cual el Postor presenta su Propuesta Económica según el modelo que 
figura como Anexo 7. 
 
Centro de Control  Es la unidad de gestión a cargo de Protransporte, 
encargada de la planificación, organización y control 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 COSAC I, tanto en los 
corredores y/o ejes viales troncales, así como en las vías alimentadoras.  
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El Centro de Control incluye la administración, supervisión  y control de la 
semaforización.  

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

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

 
Contrato de Fideicomiso: Es el contrato de fideicomiso de administración 
que forma parte de las Bases, que suscribirá cada uno de los 
Concesionarios con el Fiduciario, con Los Demás Operadores, así como con 
Protransporte. 
 
Contratos: Son el Contrato de Concesión, el Contrato de Consorcio 
Coordinador y el Contrato de Fideicomiso. 
   
Control Efectivo: Es el control que ejerce cualquier persona o conjunto de 
personas de una persona jurídica, según lo dispuesto por el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado mediante 
la Resolución CONASEV No. 090-2005-EF/94.10, incluyendo sus 
modificatorias y las normas que la sustituyan. 
 
COSAC I: Es el Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I) 
establecido mediante la Ordenanza No. 682 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
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 USD: Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los 
Estados Unidos de América. 
 
Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada de otra empresa 
cuando el Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la 
misma Empresa Matriz.  

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

 
Fecha de Cierre: Es el día establecido en el numeral 1.7 en que se cumplen 
los actos de cierre mencionado en el numeral 10.2. 
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Fecha de Inicio: Es la fecha en la que de conformidad con el Contrato de 
Concesión el Concesionario deberá comenzar con la operación del Servicio. 
 
Fiduciario: Es el fiduciario del Contrato de Fideicomiso, que será 
designado por Protransporte, y  que no podrá participar como Socio en el 
Concesionario de la Unidad de Recaudo    
 
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 numeral 10.2.4. En el 
Formulario 6 del Anexo 4 se incluye el modelo de la fianza bancaria.  
 
Garantía de Fiel Cumplimiento: Es la fianza bancaria a ser obtenida por el 
Concesionario conforme a las condiciones establecidas en el numeral 10.3 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones según los términos del 
Contrato de Concesión. En el Anexo 9 se incluye el modelo de la fianza 
bancaria. 

 
Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
Económica: Es la fianza bancaria obtenida por el Postor otorgada en los 
términos del numeral 6.5. para asegurar la validez, vigencia y 
cumplimiento de su Propuesta Económica, cuyo modelo se acompaña 
como Formulario 2 del Anexo 5.  
 
Grupo Económico: Es todo aquel grupo económico conforme a la 
definición establecida por el Reglamento de Propiedad Indirecta, 
Vinculación y Grupo Económico, aprobado mediante la Resolución 
CONASEV No. 090-2005-EF/94.10, incluyendo sus modificatorias y las 
normas que la sustituyan. 
 
INVERMET: El Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET creado 
por Decreto Ley 22830 y de conformidad con la Ordenanza Nº 873 tiene 
previsto la supervisión del cumplimiento de los términos contractuales en 
los Contratos de Concesión respectivos en coordinación con 
PROTRANSPORTE. 
 
Leyes Aplicables: Son las que se indican en el Numeral 1.4 de las Bases. 

 
Licitación: Es el proceso que se regula en estas Bases para la entrega en 
Concesión de la operación del Servicio. 
 
Los Demás Operadores: Los Operadores con excepción del Concesionario. 
 
Los Operadores: Son, conjuntamente, todos los Concesionarios de las 
Unidades de Gestión que corresponden al COSAC I. 
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Modelo Económico Financiero: Es el documento que forma parte de la 
Propuesta Económica y cuyo contenido mínimo es aquel que aparece en la 
“Guía Básica Referencial para la Modelación y Evaluación Financiera de la 
Operación de Recaudo” 
 
Nuevos Soles o S/.:  Es la moneda o el signo monetario de curso legal en el 
Perú.  
 
Participación Mínima: Es la participación porcentual que en conjunto los 
Socios Calificados deben mantener del total del capital social suscrito e 
íntegramente pagado (con derecho a voto) del Concesionario, y el cual no 
debe ser menor al sesenta por ciento (60 %), de conformidad con el 
Contrato de Concesión. Asimismo en el caso que el Concesionario tenga 
varios Socios Calificados la participación en el capital social de cada uno de 
ellos no podrá ser menor al veinte por ciento (20%), asimismo no podrán 
ser más de 2 Socios Calificados.  
 
Pasajero: Es la persona natural que utiliza el Servicio de Transporte de 
Pasajeros que se presta en el Sistema. 
 
Pasajero Transportado: Es la condición del usuario que ha pagado, 
validado y efectuado su transporte en el Sistema.  
 
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 en el extranjero, o 
un Consorcio, que ha pagado el Derecho de Participar en la Licitación y se 
ha presentado a la misma. 

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

 
Postor Precalificado: Es el Postor que ha cumplido con los Requisitos de 
Precalificación de las Bases y se encuentra habilitado para presentar los 
Sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3. 
 
Precio de Recaudo por Pasajero Transportado (Pp): Es la Propuesta 
Económica que el Concesionario propone por prestar el Servicio en el 
COSAC I. Se expresa en Nuevos Soles por Pasajero que utilice el Sistema y 
se presentará hasta en tres (3) decimales. Dicho valor no será mayor al 
Valor Máximo de Licitación ni menor al Valor Mínimo de Licitación. 
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Propuesta Económica: Es la declaración de voluntad incondicional, 
irrevocable y unilateral efectuada por un Postor para obtener la Concesión 
de la operación del Servicio, que se presentará en el Sobre No. 3, conforme 
al Anexo 7. 
 
Propuesta Técnica: Es el documento presentado en el Sobre Nº 2 que 
contiene la descripción detallada que demuestre que el postor cumple con  
las especificaciones técnicas de la Concesión, con el Anexo Nº 10 del 
Contrato de Concesión y el Cronograma de Implementación Preliminar, así 
como indique cualquier valor agregado a los requerimientos mínimos, que 
contiene las Bases y los Contratos.. 
 
Protransporte: Es el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima creado 
por la Ordenanza No. 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
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 1. 
 
Servicio: Es la operación de la Unidad de Recaudo en el COSAC I 
realizado por el Concesionario. 
 
Servicio de Transporte de Pasajeros: es el servicio público de transporte 
urbano de pasajeros que de manera integrada prestan las Unidades de 
Gestión del Sistema en el COSAC I de conformidad con el Contrato de 
Concesión y las Leyes Aplicables. 
 
Sistema: Es el Sistema de Corredor Segregado de Buses  de Alta Capacidad 
I– COSAC I regulado por el Reglamento de Operación del Sistema. 

 
Sobre Nº 1: Es el sobre que contiene los documentos especificados en el 
numeral 6.2 a ser presentados por un Postor que haya sido declarado como 
Postor Precalificado. 
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Sobre Nº 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a lo 
dispuesto en numerales 4 y 6. 
 
Sobre Nº 3: Es el sobre que contiene Carta de Presentación de la Propuesta 
Económica presentado por un Postor conforme a lo dispuesto en los 
numerales 4 y 6. 

 
Socios Calificados: Es el Postor, o uno de los integrantes en caso de un 
Consorcio, que conforme a las Bases cumplen con los Requisitos de 
Experiencia Técnica y Operativa estipulado en el numeral 5.2.1 
Precalificación, y que además, de forma conjunta, son propietarios de la 
Participación Mínima en el Capital Social del Concesionario. 
 
Unidad de Recaudo: Es la Unidad de Gestión del Sistema responsable de 
la venta, recarga, distribución y validación de medios de validación de 
acceso a los Pasajeros del Servicio de Transporte de Pasajeros que se presta 
en el Sistema COSAC I. Asimismo, es responsable del manejo y custodia de 
los ingresos correspondientes al Servicio de Transporte de Pasajeros hasta 
su entrega al Fiduciario. 
 
Unidades de Gestión: Son los componentes del Sistema COSAC I, 
definidos en el Reglamento de Operación del Sistema. 

 
Valor Tope de Licitación: Es el monto máximo del Precio de Recaudo por 
Pasajero Transportado, que los Postores Calificados podrán ofrecer en su 
Propuesta Económica. Este valor se expresará en Nuevos Soles y el Comité 
Especial lo comunicará oportunamente mediante una Circular en función 
de la cual  los Postores  Calificados podrán expresar sus propuestas 
económicas. 

1.4. Leyes Aplicables a la Licitación 

 
La Licitación y todos los actos vinculados a la misma se regirán por: 
 
• Ley 27972. Ampliatorias, modificatorias y/o complementarias: Ley 

Orgánica de Municipalidades. 
• Ordenanza No. 732. 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. 867 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que 
aprueba el Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada. 

• Ordenanza No. 682 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que 
declara la intangibilidad y reserva del COSAC I. 
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• Ordenanza Nº 799 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que 
dispone que las Concesiones deben ser supervisarlas por INVERMET. 

• Ordenanza Nº 1154 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que 
modifica la Ordenanza N° 732. 

• Ordenanza Nº 1155 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que 
modifica la Ordenanza N° 873. 

• Decreto Supremo N° 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 (en adelante el 
“Decreto Supremo 59-96-PCM”). 

• Decreto Supremo N° 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. 

• Decreto Supremo N° 055-96-EF y normas modificatorias: Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

• Ley General de Sociedades 
• El Código Civil  
• La Constitución Política del Perú 

 
 y cualquier otra norma del derecho peruano aplicable a la Licitación, 
según sean modificadas, derogadas, sustituidas o interpretadas en el 
futuro.  Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo Postor, 
Postor Precalificado, Postor Calificado, Adjudicatario, Concesionario o 
Persona que, de manera directa o indirecta, participe en la Licitación, 
conoce las Leyes Aplicables.  

1.5. Facultades del Comité Especial 

 
1.5.1. El Comité Especial tiene como función conducir el proceso de selección del 

Concesionario de la Unidad de Recaudo del COSAC I. 
 

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

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

conveniente el Comité Especial con expresión de causa debidamente 
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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 
Económica por parte de un Postor obliga al Comité Especial a aceptarla. 

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

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 será Protransporte, de acuerdo a lo dispuesto por la 

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

1.6. Contrato de Concesión, el Contrato de Consorcio Coordinador y el 
Contrato de Fideicomiso 

 
1.6.1. El proyecto del Contrato de Concesión, el Contrato de Consorcio 

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

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

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

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

 
1.7.1.   Convocatoria 5 de agosto de 2006 
1.7.2.   Entrega de Bases 7 de agosto de 2006 
1.7.3.   Entrega del Proyecto de Contrato de Concesión, del 
Contrato de Consorcio Coordinador y el Contrato de 
Fideicomiso 

7 de agosto de 2006 

1.7.4.   Consultas sobre las especificaciones técnicas al 
Contrato de Concesión 

6 de diciembre de 2006 

1.7.5.  Consultas y sugerencias sobre los Proyectos de  
Contratos 

6 de diciembre de 2006 

1.7.6.  Entrega de segunda versión del Proyecto de Contrato 
de Concesión, del Contrato de Consorcio Coordinador y el 
Contrato de Fideicomiso 

13 de febrero de 2007 

1.7.7.  Consultas sobre otros temas de las Bases y la segunda 
versión de los Proyectos de Contratos 

Hasta el 12 de abril de 2007 

1.7.8.  Entrega de segunda versión de las Bases 26 de abril de 2007 
1.7.9.  Consultas sobre la segunda versión de las Bases y  
            de los Proyectos de Contratos 

10 de mayo de 2007 

1.7.10 Entrega de Contrato de Consorcio Coordinador 14 de Agosto 2007 
1.7.11 Entrega de Contrato de Fideicomiso 20 de Agosto 2007 
1.7.12 Comentarios y sugerencias al Contrato de  
           Consorcio Coordinador y Contrato de Fideicomiso 

27 de Agosto del 2007 

1.7.13 Entrega de versión definitiva del Contrato de Consorcio 
           Coordinador y Contrato de Fideicomiso.  

26 de Octubre de 2007 

1.7.14. Respuestas a las consultas sobre las Bases y  
            actualización de las Bases en los aspectos referidos a  
            la Precalificación 

09 de Noviembre de 2007 

1.7.15 Publicación  de la nueva versión de Bases Integradas,  
           y Contrato de Concesión Integrado.   

02 de Julio 2008 

1.7.16 Consultas a las Bases  y Proyecto de Contrato de 
           Concesión 
 

25 de Julio 2008 

1.7.17 Respuestas a las consultas a las Bases y publicación  
           de Bases Integradas y de versión definitiva de Contrato   
           de Concesión 
 
1.7.18 Presentación de Requisitos de Precalificación por los 
           Adquirientes del Derecho de Participación  
 
1.7.18 Proceso de Precalificación de Postores 
 
1.7.20 Resultados del Proceso de Precalificación.                         

22 de Octubre de 2008  
 
           
 
del 10 al 17 Noviembre 2008 
 
 
Del 18 al 27 de Noviembre 
 
28 de Noviembre del 2008 

 
.7.21 Presentación del Sobre Nº 1, del Sobre Nº 2 y del  
           Sobre Nº 3;  Apertura del Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2 

 
09 de Diciembre 2008 

 
1.7.22 Apertura del Sobre Nº 3 y Adjudicación de la Buena  
           Pro 

 
22 de Diciembre 2008 

1.7.23 Notificación de Adjudicación de la Buena Pro  22 de Diciembre 2008 
 
1.7.24 Fecha de Cierre  

 
22 de Enero 2009 

 
           El vencimiento de las Propuestas Económicas es de 90 
           días desde el día de la presentación de sobres (1.7.21)  
 
(*)       Ampliable en caso de fuerza mayor, o no imputables a  
           las partes  
 

 
 
(*) 
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Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del 
día, vencerá a las 17:00 horas de Lima - Perú. 
 
El Comité Especial podrá modificar las fechas del Cronograma, con cargo a rendir 
cuentas al Directorio de Protransporte, lo cual será comunicado a los Postores 
mediante Circular. 

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

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

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

2. AGENTES AUTORIZADOS Y REPRESENTANTE LEGAL 

2.1. Agentes Autorizados 

 
2.1.1. Designación 

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

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

 
2.1.2. Carta de Designación 

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

 
2.1.3. Facultades Otorgadas 

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

 
2.1.4. Información 

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

 
2.1.5. Notificaciones 

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

 
2.1.6. Sustitución 

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

2.2 Representante Legal 

 
2.2.1 Designaciones y facultades 

 
Los Requisitos de Precalificación, los documentos presentados en los 
Sobres Nº 1, Nº 2 – Propuesta Técnica y N° 3 Propuesta Económica; 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 únicamente podrán designar hasta dos Representantes 
Legales para que los represente, sea en forma conjunta o individualmente. 

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

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

 
La designación del Representante Legal habilita al mismo a ejercer sus 
facultades de representación en la Licitación. 
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2.2.2. Presentación del Poder 
 
El documento de poder en que se nombra a los Representantes Legales 
deberá contener las facultades de representación correspondientes 
incluyendo aquellas que están señaladas en el numeral 2.2.1 y deberán ser 
presentados como un Requisito de Precalificación de conformidad con el 
numeral 5.3.9. 

 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o la sustitución de los 
inicialmente designados,  sólo entrará en vigor a partir de la fecha en que el 
Comité Especial reciba los documentos que acrediten debidamente dicho 
nombramiento, aplicándose el numeral 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 6, 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 6, 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 
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poderes del Representante Legal del Concesionario, deberán estar inscritos 
en los Registros Públicos antes de la Fecha de Cierre. 

 

3. CONSULTAS E INFORMACIÓN 

3.1. Consultas sobre las Bases 
 
3.1.1 Plazo para efectuar consultas 

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

 
3.1.2. Formalidad de las Consultas 

 
Las consultas se formularán por escrito y en idioma español, y deberán 
estar dirigidas a: 
Comité Especial – Concesión de la Operación de la Unidad de Recaudo 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Pasaje Acuña No. 127,  4to. piso 
Lima 1, Perú  
Teléfono: 428-3333 
Fax: 428-2215 

 
3.1.3. Circulares 
 

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

3.1.3.2 Si el Comité Especial, en cualquier momento, considera necesario 
aclarar, modificar o complementar las Bases y/o Contrato emitirá 
una Circular a tal efecto. Dicha Circular será dirigida a los Agentes 
Autorizados y enviada al domicilio común señalado en el numeral 
2.1.4 de las presentes Bases. 
 
Todas las Circulares emitidas estarán disponibles para su revisión 
en la Sala de Datos por los Postores, y además estarán publicadas en 
la página Web de Protransportes. 
 
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, Nº 2, y 
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N° 3 las Circulares sólo serán notificadas a los Postores 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. 

 
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 al Proyecto del Contrato de Concesión 

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

 

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 
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3.3.2. El acceso a la Sala de Datos deberá solicitarse al Comité Especial mediante 

comunicación escrita, indicando el nombre de las personas autorizadas en 
representación del Postor. 

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

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

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

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

Legales, según sea el caso, tendrá derecho a entrevistarse con el Comité 
Especial (con la presencia de un mínimo de tres de sus miembros),  hasta el 
día anterior al último día para presentar los Requisitos de Precalificación 
indicado en el numeral 1.7 y los Postores Precalificados podrán hacerlo 
hasta el día anterior a la presentación de los Sobres Nº 1 y N° 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 Económica en sus propias investigaciones, exámenes, 
inspecciones, visitas, entrevistas, análisis y conclusiones sobre la 
información disponible y la que de manera particular haya procurado, a su 
propio y entero riesgo. 

 
3.5.2. Limitación de Responsabilidad 

 
La Municipalidad Metropolitana de Lima o cualquiera de sus 
dependencias, Protransporte, el Comité Especial o los Asesores, no se 
hacen responsables, no garantizan, ni expresa ni implícitamente, la 
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.  
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3.5.3. Alcances de la Limitación de Responsabilidad 

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

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

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

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

4. PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN Y DE 
LOS SOBRES N° 1, N° 2 Y Nº 3 - REGLAS GENERALES 

4.1. Presentación de Documentos 

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

4.2. Idioma 
 

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

4.3. Documentos Originales y Copias 
 

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

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

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

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

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

deberá ser perfectamente legible y deberá estar foliada en forma clara y de 
manera correlativa y rubricada por el Representante Legal en cada folio. 
Asimismo, se deberá incluir un índice numerado de todos los documentos 
incluidos en los documentos para precalificación y en cada Sobre. 

 
4.4.3. En caso que exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en 

números y en letras, el monto expresado en letras prevalecerá. 
 

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

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

4.6. Costo de la preparación y presentación de los Sobres 
 

El Postor, sufragará todos los costos o gastos, directos o indirectos, en que 
incurra relacionados con la preparación y presentación de los Requisitos de 
Precalificación y los Sobres Nº 1, N° 2 – Propuesta Técnica y N° 3 
Propuesta Económica, y todos los gastos en general en que haya incurrido 
para participar en la presente Licitación.  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. 

 
 
4.7. Revisión de Documentos de Precalificación 
 

Los documentos de Precalificación serán considerados RESERVADOS 
hasta el otorgamiento de la Buena Pro, pudiendo a partir de esa fecha ser 
revisados por cualquier persona natural y/o jurídica de acuerdo al 
ordenamiento legal vigente. 
 

5. PRECALIFICACIÓN  

 
Sólo personas jurídicas, constituidas en el Perú, o en el extranjero, o 
Consorcios podrán participar en la presente Licitación.  
  
Una persona, directamente o a través de una Empresa Afiliada o 
vinculada al mismo Grupo Económico, o como integrante de un 
Consorcio, no puede participar en más de un Postor.  

 
Para poder presentar los Requisitos de Precalificación, un Postor deberá 
haber pagado el Derecho de Participación en la Licitación. El monto del 
Derecho de Participación en la Licitación es de Diez Mil y 00/100 Dólares  
Americanos (USD 10,000.00). Este monto no será reembolsable. El cual 
deberá ser depositado en la siguiente cuenta a nombre de Protransporte: 

 
 Cuenta Corriente en M.E. 

Número: 0011-0661-0100024181-68 
BBVA Banco Continental 
 
La adquisición del Derecho de Participación en la Licitación podrá 
realizarse hasta un día útil anterior a la fecha de inicio de la actividad 
1.7.18. del Cronograma de Licitación señalado en el numeral 1.7. 
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5.1. Presentación de los Requisitos de Precalificación 

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

5.2. Requisitos de Precalificación 

 
Para ser declarado Postor Precalificado, el Postor deberá cumplir y, en su 
caso, demostrar a satisfacción del Comité Especial, que cumple con los 
siguientes Requisitos de Precalificación: 
 

5.2.1 Requisitos de Experiencia Técnica y Operativa 
 
El Postor, o los Socios Calificados del Consorcio, para la evaluación de su 
experiencia deberán contar con la acreditación consular de los documentos 
de experiencia exigidos en las presentes bases, y traducción simple si 
estuvieran idioma diferente al español y además deberá alcanzar el puntaje 
requerido señalado en el Anexo 6 de las Bases: 
 

5.2.1.1 Experiencia demostrada en el desarrollo e implantación de  
sistemas de recaudo con tarjetas inteligentes sin contacto en            
transporte público urbano 

 
El postor debe acreditar la ejecución de contratos cuyo objeto y/o 
alcance incluya el desarrollo e implantación de sistemas de recaudo 
con tarjetas inteligentes sin contacto en transporte público urbano, 
con desarrollo de validadores y software ambos de su propiedad 
que permita la comercialización, recolección, almacenamiento y 
procesamiento de los datos relativos a los registros de usuarios, la 
venta de créditos electrónicos y su utilización en el sistema de 
transporte público urbano. Los contratos que se presenten deben 
haber sido implantados y estar en explotación, y no tener una 
antigüedad mayor a 10 años. Para implementaciones anteriores al 
año 2000, deberá indicarse información que sustente que el 
fabricante de equipos y sistemas sea propio. Para cada contrato se 
deberá presentar (i) certificación de la entidad contratante o gestora 
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del sistema con relación a la existencia del referido contrato, que 
incluya la información requerida en el Formulario 2 del Anexo 4; el 
objeto del contrato, indicando además si el contrato se cumplió 
satisfactoriamente; y la información de contacto del cliente y la fecha 
de implantación del sistema o (ii) copia del contrato que permita 
constatar los elementos contenidos en el Formulario 2 del Anexo 4, 
así como copia del acta de liquidación que acredite la finalización 
del contrato en los casos donde la certificación de la entidad 
contratante no mencione que el contrato se ha concluido a 
satisfacción. 
 
En esta fase el Proponente deberá acreditar no menos un (1) ni más 
de cinco (5) experiencias. En caso que el proponente presente mas 
de cinco(5) experiencias, sólo se tendrán en cuenta para la 
evaluación y puntaje mínimo las cinco(5) primeras experiencias que 
se presenten de acuerdo al orden del formulario. 

 
5.2.1.2 Experiencia en la operación de venta, control y recarga de abonos  

electrónicos de viajes de sistemas de recaudo de transporte 
público urbano o transporte terrestre con medios electrónicos 
inteligentes sin contacto. 

 
El Postor debe acreditar la operación de contratos de administración 
de un Sistema de Recaudo, que incluya la venta, control y recarga 
de créditos electrónicos de viajes de sistemas de transporte, 
administrados con software de su propiedad. Los contratos que se 
presenten deben estar en operación. Para cada operación se deberá 
presentar (i) certificación de la autoridad de transporte 
correspondiente que incluya la información requerida en el 
Formulario 2 del Anexo 4, indicando además la información de 
contacto de la autoridad de transporte; o (ii) copia del contrato que 
permita constatar los elementos contenidos en el Formulario 2 del 
Anexo 4, así como certificación del cliente indicando que el contrato 
se encuentra en ejecución hasta la fecha. 
 
El Proponente deberá acreditar al menos uno (1) y no más de cinco 
(5) experiencias. En caso que el proponente presente más de cinco 
(5) experiencias, sólo se tendrán en cuenta para la evaluación las 
cinco (5) primeras experiencias que se presenten de acuerdo al 
orden del formulario. 

 
5.2.1.3 Experiencia en el suministro, instalación y puesta en marcha de  

equipos para sistemas de recaudo de transporte público urbano 
 con tarjetas inteligentes sin contacto. 

 
El Postor debe acreditar la ejecución de las siguientes experiencias: 
(i) suministro, instalación y puesta en marcha de equipos con 
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software de su propiedad, para sistemas de recaudo de transporte 
público urbano con lectores de tarjetas inteligentes sin contacto, 
especificando la cantidad de validadores en autobuses y (ii) 
experiencias cuyo objeto y/o alcance incluya el suministro, 
instalación y puesta en marcha de equipos con software de su 
propiedad de controles de acceso en estaciones o terminales, 
especificando la cantidad.  
 
El Proponente deberá acreditar no menos de uno ni más de cinco (5) 
experiencias de cada tipo. En caso que el proponente presente más 
de cinco (5) experiencias de un mismo tipo, solo se tendrán en 
cuenta para la evaluación las cinco (5) primeras experiencias que se 
presenten de acuerdo al orden del formulario. 
 
Los contratos que se presenten deben haber sido implantados y 
estar en operación.  
 
Para cada contrato se deberá presentar (i) certificación de la entidad 
contratante o gestora del sistema con relación a la existencia del 
referido contrato, que incluya la información requerida en el 
Formulario 2 del Anexo 4, el objeto del contrato, indicando además 
si el contrato se cumplió satisfactoriamente y la información de 
contacto del cliente y la fecha de implantación del sistema o (ii) 
copia del contrato que permita constatar los elementos contenidos 
en el Formulario 2 del Anexo 4, así como copia del acta de 
liquidación que acredite la finalización del contrato en los casos 
donde la certificación de la entidad contratante no mencione que el 
contrato se ha concluido a satisfacción. 

 
5.2.1.4 Experiencia en el Suministro u  Operación de Sistemas de recaudo 

de transporte con tarjetas inteligentes sin contacto, que dispongan 
de  funcionalidades de Integración Modal.  

 
El Postor debe acreditar el suministro u operación de contratos de 
administración de un Sistema de Recaudo, que incluya la venta, 
control y recarga de créditos electrónicos de viajes de sistemas de 
transporte, administrados con software de su propiedad. Los 
contratos que se presenten deben estar en operación.  

 
El Postor debe acreditar la ejecución de: experiencias cuyo objeto 
y/o alcance incluya el desarrollo propio y operación de sistemas de 
recaudo de transporte público urbano con lectores de tarjetas 
inteligentes sin contacto, especificando si ha incluido las 
funcionalidades de manejo de integración Modal, lo cual considera 
la funcionalidades de tarifa integrada, la integración con otros 
corredores y con otros medios de transportes como la de trenes 
eléctricos. Los contratos que se presenten deben haber sido 
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implantados y estar en operación. Para cada contrato se deberá 
presentar (i) certificación de la entidad contratante o gestora del 
sistema con relación a la existencia del referido contrato, que incluya 
la información requerida en el Formulario 2 del Anexo 4, el objeto 
del contrato, indicando además si el contrato se cumplió 
satisfactoriamente y la información de contacto del cliente y la fecha 
de implantación del sistema o (ii) copia del contrato que permita 
constatar los elementos contenidos en el Formulario 2 del Anexo 4, 
así como copia del acta de liquidación que acredite la finalización 
del contrato en los casos donde la certificación de la entidad 
contratante no mencione que el contrato se ha concluido a 
satisfacción. 

 
El Proponente deberá acreditar no menos de uno ni más de cinco (5) 
experiencias de cada tipo. En caso que el proponente presente más 
de cinco (5) experiencias de un mismo tipo, solo se tendrán en 
cuenta para la evaluación las cinco (5) primeras experiencias que se 
presenten de acuerdo al orden del formulario. 
 
Se define como funcionalidades de integración modal: que el 
Sistema de Recaudo tenga la funcionalidad de tener una tarifa 
integrada con otro corredor vial y la funcionalidad de su integración 
tecnológica con otros sistemas de recaudo de otros modos de 
transporte tales como trenes, etc.)  
 

5.2.1.5 Forma de acreditar la experiencia 
 

Para acreditar la experiencia técnica y operativa se requiere registrar 
la información solicitada en el Formulario 2 del Anexo 4, la cual se 
entenderá presentada en calidad de declaración jurada, dichos 
formularios deben presentarse acompañados de las 
correspondientes certificaciones expedidas por las empresas o 
entidades contratantes, con traducción simple y legalizado 
consularmente, en todo caso, Protransporte, se reserva el derecho de 
solicitar los contratos respectivos o los documentos adicionales que 
considere pertinentes, así como efectuar las verificaciones 
correspondientes. 

 
Experiencia de Consorcios: 
En el caso que el Postor sea un Consorcio se presentarán las 
certificaciones técnicas de sus integrantes. La experiencia a ser 
considerada en el caso de los integrantes del Consorcio, será cuando 
tengan una participación en el Consorcio no menor al 49%. 

 
Documentos Acreditación: 
En el evento en que las experiencias mencionadas anteriormente, 
hubieren sido adquiridas directamente por el Postor o por uno de 
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los miembros del Consorcio, además de cumplir con los 
requerimientos exigidos anteriormente, se deberá presentar el 
documento de constitución de la correspondiente asociación en el 
que conste que la persona que acredita cualquiera de las 
experiencias requeridas, fue el responsable directo de ejecutar 
efectivamente las actividades exigidas, o en su defecto deberá 
presentar una certificación expedida por la empresa o entidad 
contratante legalizada consularmente y con traducción simple si 
fuera elcaso, en la que se haga constar dicha circunstancia. 
 
Grupos Económicos 
Para acreditar las experiencias requeridas en los numerales 5.2.1.1, 
5.2.1.2,  5.2.1.3 y 5.2.1.4 de las Bases, el Postor o los miembros del 
Consorcio podrán invocar la experiencia de sus sociedades matrices, 
sus sociedades afiliadas o las sociedades afiliadas de sus matrices. 
Para los efectos de esta previsión, se entenderá que existe relación 
de matriz a afiliada sólo cuando la matriz tenga una participación 
en el capital de la afiliada superior al cincuenta por ciento (50%), 
directamente o con el concurso o por intermedio de las afiliadas de 
la matriz. En este caso, deberá acreditarse la existencia de la(s) 
sociedad(es) afiliada(s) cuya experiencia o condiciones se pretendan 
hacer valer mediante el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en estas Bases. 
 
Asimismo, un mismo proveedor tecnológico no debe acreditar 
experiencia en más de un postor.    

 
            5.2.2 Demostración de Sistemas de Recaudo y Centro de Gestión y 

Control, y  Calificación Técnica. 
 

El Comité Especial evaluará la Propuesta Técnica del Postor, para lo 
cual tendrá en cuenta la metodología de evaluación establecido en el 
Anexo 6 “B”  y el Postor deberá efectuar una demostración en el 
lugar que disponga PROTRANSPORTE, desde el día siguiente de la 
apertura del Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2, hasta siete días calendarios 
posteriores. El Postor deberá obtener una calificación mínima de 80 
puntos sobre 100 para poder pasar a la apertura de su sobre 
económico, caso contrario será descalificado. 

 
5.2.3 Requisitos Patrimoniales 
 

• El Postor, deberá acreditar directamente, o en el caso de 
Consorcio a través de uno de sus integrantes el cumplimiento 
del siguiente requisito patrimonial: 

 
Acreditar un patrimonio de por lo menos  USD 15’000,000.00 
(Quince Millones y 00/100 Dólares Americanos). Según 



 

 36 

Formulario No. 3 del Anexo 4. El Postor o los integrantes del 
Consorcio si fuera el caso, deberán presentarán los estados 
financieros auditados del postor y el de los integrantes del 
Consorcio, si fuera el caso. Los cuales deberían contar con la 
acreditación consular de los documentos respectivos, y con 
traducción simple  
 

• No obstante, no se admitirán integrantes del consorcio con 
patrimonios irregulares (negativos, en quiebra, en proceso de 
liquidación). No se admiten Empresas o integrantes de 
Consorcios que se encuentren en procedimiento concursal o en 
reestructuración patrimonial, ya sea en el país o en el extranjero. 
Para tal efecto deberán presentar una Declaración Jurada 
declarando que no se encuentran en ninguna de las situaciones 
antes mencionadas.  

 
• Presentar una carta de referencia emitida por una Empresa 

Bancaria o por un Banco Extranjero de Primera Categoría de 
acuerdo a su legislación de origen, empleando el formato del 
Formulario No. 8 del Anexo 4. 

 
5.2.4  Requisitos Legales 

 
a) El Postor deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 

requisitos legales: Que el Postor es una persona jurídica 
debidamente constituida en el Perú o en el extranjero, o un 
Consorcio. En caso que el postor sea una persona jurídica 
extranjera o un Consorcio, deberá comprometerse a constituir 
una persona jurídica en el Perú en el caso que se le adjudique la 
Buena Pro. 

 
b) Que el Postor, o integrantes del Consorcio, haya sido la Persona  

que pagó el Derecho de Participar en la Licitación. 
 

c) Tener Representante Legal conforme a los requisitos establecidos 
en el numeral 2.2 
 

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

f) 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 contra el Estado, Municipalidad Metropolitana de 
Lima o sus dependencias: Protransporte; el Comité Especial, sus 
integrantes y Asesores, bajo la ley peruana o bajo cualquier otra 
legislación con respecto a sus obligaciones sobre estas Bases, la 
Propuesta Económica, y los Contratos que se suscribirán. 

 
g) Que el Postor, o sus accionistas o socios, o integrantes en el caso 

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

h) Acreditar un capital social suscrito y pagado mínimo de USD 
4’000,000.00 (Cuatro Millones y 00/100 Dólares Americanos) o 
presentar la Garantía de Capital Mínimo a que se refiere el inciso 
5.6. En el caso de Consorcios deberán presentar la referida 
Garantía de Capital Mínimo. 
 

i) Presentar los Estados Financieros auditados, de los accionistas o 
socios del Postor o de la respectiva empresa del Grupo 
Económico del Postor correspondientes a un mínimo de 3 años y 
un máximo de los 5 últimos ejercicios anuales auditados. En el 
caso que el Postor sea un Consorcio se presentarán los estados 
financieros de sus integrantes. 
 

j) Esta información podrá ser presentada en idioma español o en 
otro idioma, requiriendo en este último caso traducción oficial  al 
español por un traductor público juramentado que se encuentre 
autorizado al efecto en el Perú.  

 

5.3 Requisitos de Precalificación 

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

 
5.3.1 Índice numerado de los documentos incluidos para la Precalificación. 
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5.3.2 Formulario Nº 1 del Anexo N° 4, “Carta de Presentación de los Requisitos 

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

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

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

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

 
El Postor deberá consignar sus propias cifras financieras, las de sus 
accionistas o socios, o la de sus integrantes en caso de un Consorcio, o las 
de las empresas de su mismo Grupo Económico.  
 
En caso se presenten cifras de una empresa del Grupo Económico deberá 
presentar los instrumentos que acrediten tal vinculación, así como el 
instrumento de poder del representante legal de la empresa del Grupo 
Económico que suscribe la carta. El poder conferido al representante legal 
de la empresa del Grupo Económico deberá cumplir las formalidades 
contenidas en el numeral 2.2. 
 
La vinculación se acreditará con una declaración jurada de la empresa del 
Grupo Económico cuya información se esta presentando, certificando dicha 
vinculación;  los Estados Financieros auditados a que se refiere el Numeral 
5.3.11 de las Bases y el poder otorgado al representante legal de la empresa 
del Grupo Económico que suscribe la declaración jurada.  
 

5.3.5 Copia legalizada por notario público del documento que acredite el 
cumplimiento del capital social mínimo de USD 4’000,000.00 (Cuatro  
Millones y 00/100 Dólares Americanos) o en su defecto la Garantía de 
Capital Mínimo a que se refiere el inciso 5.6. Los Postores que conformen 
un Consorcio deberán presentar la referida Garantía de Capital Mínimo. 

 
5.3.6 Copia legalizada por notario público del documento de constitución social 

del Postor o en su caso, del Compromiso de Consorcio y el documento de 
Constitución Social de cada uno de los integrantes del Consorcio. Deberá 
acompañarse copia igualmente legalizada de sus normas de 
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funcionamiento (contrato social, estatutos), debidamente inscritos, y sus 
modificaciones, si las hubiere. 
 
Las facultades del Representante Legal del Consorcio deben derivarse de 
poderes individuales otorgados por cada uno de los integrantes del 
Consorcio. 
 
El Compromiso de Consorcio debe incluir la obligación expresa de 
constituir la persona jurídica que adquirirá la condición de Concesionario 
en el supuesto que el Postor obtenga la Buena Pro   
 
Los documentos emitidos fuera del Perú deberán cumplir con lo señalado 
en el numeral 2.2.3. 
 
Se deberán consignar además todos los datos personales de los Directores, 
miembros del Consejo de Vigilancia, y demás funcionarios que ejerzan la 
administración o representación legal de la sociedad. Igualmente, en el caso  
de Consorcios, deberá consignarse los datos personales de los miembros de 
la administración o quienes ostenten la representación legal de la sociedad. 
 
El plazo de vigencia de las personas jurídicas que se presenten como 
Postores deberá ser igual o superior a la vigencia de la Concesión.  El objeto 
social contemplado en su estatuto deberá ser lo suficientemente amplio 
como para permitirle ser Postor en la presente Licitación o para participar 
como accionista en otras sociedades cuyos objetos les permita prestar el 
Servicio que es objeto de la presente Licitación. 

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

deberá presentar como certificación copia literal de la Partida Registral de 
Personas Jurídicas del Registro Público Peruano donde aparezca su 
vigencia y actividad. En caso sea una Persona Jurídica constituida en el 
Extranjero, la Certificación antes mencionada deberá ser de su país de 
origen. 

 
En el caso que el Postor fuese un Consorcio, además de la obligación de 
presentar la certificación 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 caso de 
resultar adjudicatario de la Buena Pro, y Declaraciones Juradas 
presentadas, redactada conforme al modelo que aparece como Formulario 
N° 4A del Anexo N° 4. 
 
La firma del Representante Legal en estas Certificaciones deberá ser 
legalizada notarialmente en el Perú o si el documento fuera extendido 



 

 40 

fuera de Perú se procederá conforme al procedimiento establecido en el 
inciso 2.2.3;  
 
El Representante Legal del Consorcio podrá ser a su vez el Representante 
Legal de uno o varios de los integrantes del Consorcio. 
 

5.3.8 Copia del Comprobante de pago del Derecho de Participar en la Licitación, 
a fin de acreditar que el Postor, o uno de sus accionistas o socios o 
integrantes en caso de Consorcio, haya sido quien pagó dicho derecho. El 
derecho de participación podrá ser cedido a una empresa del mismo 
Grupo Económico. Tal cesión deberá ser previamente comunicada por 
escrito al Comité Especial, antes de la fecha de solicitud de presentación de 
los requisitos de precalificación (actividad 1.7.18). 

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

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

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

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

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

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

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

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

socios del Postor o de la respectiva empresa del Grupo Económico del 
Postor o de sus integrantes en caso de que el Postor sea un Consorcio, 
correspondientes a los últimos ejercicios finalizados. 

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

Extranjero de Primera Categoría de acuerdo a la Circular N° 027-2007 del 
Banco Central de Reserva del Perú o su legislación de origen, empleando el 
Formulario No. 8 del Anexo 4. 

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

5.4 Verificación de la Información.  

 
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. 

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

 

5.5 Notificación y Subsanación 

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

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

5.5.2 El Comité Especial notificará a cada Postor si ha cumplido con presentar 
los Requisitos de Precalificación requeridos por las Bases dentro de los 
cinco (5) Días de recibida la documentación completa. 
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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 el numeral 
10.2.4. 

 
Para tal efecto, el Postor deberá incluir entre los Requisitos de 
Precalificación los documentos que acreditan que el Postor tiene un capital 
social mínimo, que deberá estar suscrito e íntegramente pagado, 
equivalente a USD 4’000,000.00 (Cuatro Millones y 00/100 Dólares 
Americanos) o en su defecto el original de una fianza bancaria que sea 
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión  ni división y 
de realización automática, a favor de Protransporte. El monto de la fianza 
que el Postor presente será equivalente a USD 4’000,000.00 (Dos Millones y 
00/100 Dólares Americanos). 

 
En el caso que el Postor sea un Consorcio deberá entregar la referida 
Garantía de Capital Mínimo. 
 
La Garantía de Capital Mínimo deberá ser emitida de acuerdo a los 
términos del modelo incluido como Formulario 6 del Anexo 4 por una 
Empresa Bancaria Nacional o por un Banco Extranjero de Primera 
Categoría y confirmada por una Empresa Bancaria Nacional. 

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

presentación de los Requisitos de Precalificación hasta la fecha de 
vencimiento de las Propuestas Económicas estipulada en el inciso 1.7.  En 
caso que a la fecha de vencimiento de la propuesta económica  aún no se 
haya efectuado el cierre, la garantía debe renovarse por un plazo de 30 días 
adicionales a la nueva fecha de cierre proyectada.   

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

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

Adjudicatario le será devuelta luego de vencida la Propuesta Económica. 

 

5.7.  Procedimiento de Reconsideración y Apelación de la precalificación  
 

5.7.1. Solicitud de Reconsideración 
 

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

5.7.2. Plazo para presentar la solicitud de reconsideración  
 

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

5.7.3. Apelación 
 

La resolución del Comité Especial, respecto de la solicitud de 
reconsideración podrá ser apelada por el Postor dentro de los diez (10) 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 
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el plazo mínimo de vigencia estipulado en el numeral 5.7.5.3.  
La fianza bancaria, según sea el caso, deberá ser emitida por 
una Empresa Bancaria por un importe de Cincuenta mil y 
00/100 (USD 50,000.00). La fianza bancaria deberá presentarse 
de acuerdo a los términos del modelo incluido como 
Formulario 7 del Anexo 4. 

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

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

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

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

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

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

6. SOBRE Nº 1, SOBRE Nº 2 - PROPUESTA TÉCNICA Y SOBRE Nº 3 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 

6.1. Presentación del Sobre Nº 1, Sobre Nº 2 y Sobre Nº 3 

  
6.1.1. Los documentos contenidos en el Sobre Nº 1, en el Sobre Nº 2, y en el Sobre 

Nº 3 deberán presentarse en la fecha indicada en el numeral 1.7.  
 
 Los Sobres Nº 2 y Nº 3 debidamente cerrados deben colocarse dentro del 

Sobre Nº 1. 
  

El lugar y la hora serán comunicados oportunamente por el Comité 
Especial. 
 

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

6.1.3. El acto público de presentación del Sobre Nº 1, del Sobre Nº 2, y del Sobre 
Nº 3 (el Acto de Recepción de Propuestas) será ante el Comité Especial y 
contará con la presencia de un representante de la Oficina de Control 
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Interno y de un Notario Público, quien certificará la documentación 
presentada y dará fe de dicho acto.  
Protransporte se reserva el derecho de invitar a veedores nacionales y/o 
internacionales para dichos actos. 

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

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

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

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

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

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

 
Si el Postor no procediera a la aclaración respectiva en el plazo establecido 
o ésta resultara insuficiente para el Comité Especial, el Postor 
correspondiente quedará automáticamente descalificado siendo declarado 
así por el Comité Especial. 

6.2 Contenido del Sobre No. 1 
 

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

 
6.2.1 Índice numerado de los documentos incluidos en el Sobre N° 1. 
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6.2.2 Tres ejemplares del Contrato de Concesión, firmados por el Representante 
Legal del Postor Precalificado y de los Socios Calificados. El Postor deberá 
tener especial cuidado de que los valores y demás datos que sea necesario 
incorporar en los Contratos no deben ser incluidos en el texto del mismo.  
Estos serán incluidos entre la Fecha de Adjudicación de la Buena Pro y la 
Fecha de Cierre en función a su respectiva Propuesta Económica. El 
Contrato de Concesión constituirá jurídicamente una oferta que de ser 
aceptada por el Comité Especial se entenderá celebrado sin necesidad de 
efectuar o suscribir acto o documento adicional alguno para dicho efecto de 
ninguna de las partes. 

 
6.2.3 Tres ejemplares del Contrato de Consorcio Coordinador firmados por el 

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

 
6.2.4 Tres ejemplares del Contrato de Fideicomiso firmados por el Representante 

Legal del Postor Precalificado. 
 
El Contrato de Fidecomiso 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. 
 

6.2.5 Declaración jurada suscrita por el Representante Legal del Postor 
Precalificado y por los representantes legales de los Socios Calificados 
conforme al modelo que aparece en el Formulario 1 del Anexo 5, 
declarando: 

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

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

 
6.2.5.2 Los porcentajes de participación en el Postor Precalificado que 

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

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

Grupo Económico de otro Postor Precalificado que presenta Propuesta 
Económica en la Licitación. 
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6.2.5.4 Que, en el supuesto de resultar Adjudicatario, se compromete a que el 
Concesionario tendrá un capital social suscrito e íntegramente pagado, 
cuyo monto, a la  Fecha de Cierre, no será menor a USD 4’000,000.00 
(Cuatro Millones y 00/100 Dólares Americanos) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3 Presentación del Sobre Nº 2 – Propuesta Técnica - Reglas Generales 

 
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. 
 
6.3.1 El Postor deberá presentar su Propuesta Técnica señalando con todo 

detalle como cumplirá con los elementos indicados en las 
Especificaciones Técnicas detallados en los  Anexos Nº 10 Unidad de 
Recaudo y Nº 16 Sistema de Gestión y Control. El Postor deberá 



 

 48 

explicar con todo detalle las aplicaciones, funciones, calidades, 
performance, y certificaciones de cada equipo. 
El Postor  deberá  ofrecer obligatoriamente todos los equipos y servicios 
que son necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, 
previsto en los Anexos 10 y Anexo 16 del Contrato de Concesión, por lo 
que cualquier error u omisión de equipos y servicios en la Propuesta 
Técnica, que en el futuro sean necesarias, será de cuenta y riesgo del 
Postor adjudicatario de la Buena Pro. 
 
El Postor deberá obligatoriamente incluir en su Propuesta Técnica y el 
Anexo Nº 17 de su Modelo Económico Financiero, un plan de 
reinversiones por  reemplazo tecnológico y obsolescencia de los 
equipos y software, indicando los plazos en que efectuaran los 
renovaciones de Equipos.  
 

6.3.2 Plan y Cronograma de Implementación Preliminar de la Unidad de   
Recaudo y del Sistema de Gestión y Control. 

  
6.3.2.1 El Postor deberá presentar su cronograma de cumplimiento de la 

Propuesta Técnica en relación a los elementos indicados en las 
Especificaciones Técnicas (Anexo 10) del Contrato de Concesión y 
Anexo Nº 16 del Sistema de Gestión y Control). El Postor deberá ofrecer 
obligatoriamente todos los equipos y servicios que son necesarios para 
el cumplimiento del objeto del contrato. 

 
6.3.2.2 Si existen bienes u obligaciones de cualquier naturaleza que no hayan 

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

 
6.3.2.3 El Comité Especial descalificará al Postor, cuya Propuesta Técnica no 

cumpla con lo establecido en las Bases o en las Especificaciones 
Técnicas del Anexo Nº 10 o del Anexo Nº 16 del Contrato de Concesión, 
o que el Plan  y Cronogramas de Implementación Preliminar no 
contenga el desarrollo en detalle de los ítems establecidos en el Anexo 
12 de estas Bases. 

6.4 Contenido del  Sobre Nº 3 Propuesta Económica  

  
6.4.1 La Carta de Presentación de la Propuesta Económica que el Postor 

Calificado formula deberá estar contenida en el Sobre Nº 3, el cual deberá 
estar cerrado e incluido en el Sobre Nº 1. 

 
6.4.2. El Sobre Nº 3 del Postor se abrirá únicamente si el Comité Especial declara 

que el Postor Calificado ha presentado todos los documentos requeridos de 
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conformidad con el numeral 6.2. y numeral 6.3 y es valida su propuesta 
técnica , caso contrario le será devuelta en sobre cerrado su sobre Nº 3  
Asimismo el postor deberá cumplir con haber pasado la prueba de la 
demostración indicada en el numeral 5.2.2 y alcanzado el puntaje mínimo 
de 80 puntos sobre 100. 

 
6.4.3 Todas las Propuestas Económicas deberán permanecer vigentes, a los 

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

 
6.4.4 El Postor Calificado deberá especificar su Propuesta Económica expresada 

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. 

 
 La Carta de Presentación de Propuesta Económica deberá estar suscrita  por 
el Representante Legal del Postor. 
 
Asimismo el Postor Precalificado debe incluir en el sobre Nº 3, su Modelo 
Financiero del Proyecto de la Concesión de la Unidad de Recaudo, 
preparado en base a los lineamientos dados en el Anexo Nº 17 de las Bases 
“Guía Básica Referencial para la Modelación y Evaluación Financiera de la 
Operación de Recaudo”.Su Propuesta económica debe coincidir con el 
Modelo Financiero. Asimismo, deberá incluir los cuadros que se indican 
Anexo Nº 17  con las cifras que sustenta el Modelo Financiero. 
 
 
Las Propuestas Económicas que no observen estas reglas no serán 
consideradas válidas para la Licitación, por lo que serán descalificadas y 
devueltas a los Postores.  
 
El Comité Especial descalificará al Postor cuya Propuesta Técnica no sea 
consistente con la Propuesta Económica y el Anexo Nº 17. 
 
Las Propuestas Económicas inferiores al 20% del Valor Tope de Licitación 
no serán consideradas válidas para la Licitación. 
 

6.4.5 A los efectos de la Licitación, la presentación del Sobre No. 3 por parte del 
Postor Calificado constituye una Propuesta Económica irrevocable e 
implica el sometimiento del Postor Calificado a todos los términos y 
condiciones sin excepción de los Contratos y de la Carta de Presentación de 
la Propuesta Económica. 

6.5 Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
Económica 
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6.5.1 El Postor Precalificado deberá  garantizar la seriedad de su Propuesta 
Económica. 

 
6.5.2 Para tal efecto, el Postor deberá incluir en el Sobre Nº 1, el original de una 

fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión ni 
división y de realización automática, a favor de Protransporte. El monto de 
la fianza que el Postor Precalificado debe presentar será de Seiscientos 
Cuarenta Mil y 00/100 Dólares  Americanos (USD 640,000.00). 

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

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

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

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

7. EVALUACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS  

 
7.1. Evaluación de Sobre No. 2 
 
7.1.1 La apertura del Sobre N° 2 será en acto público presidido por el Comité 

Especial, y contará con la presencia de un representante de la Oficina de 
Control Institucional de Protransporte, de un Notario Público y de los 
Postores que deseen hacerlo. 

 
7.1.2 Los Sobres No. 2 serán evaluados por el Comité Especial. El Comité 

Especial se pronunciará sobre la Propuesta Técnica y el Plan y Cronograma 
Preliminar. 
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7.1.3 El resultado de la evaluación del Comité Especial se dará a conocer en el 
acto de apertura del Sobre No. 3. La decisión del Comité Especial sobre la 
validez de la Propuesta Técnica y el Plan y Cronograma Preliminar tiene el 
carácter de definitiva y no dará lugar a reclamo o impugnación alguna por 
los Postores. Las impugnaciones se regirán según lo establecido en el 
numeral 8.3 de las presentes Bases 

 
7.2 Apertura del Sobre No. 3 
 
7.2.1 El acto de apertura de los Sobres Nº 3 se llevará a cabo en la fecha señalada 

en el numeral 1.7, en el lugar y hora que el Comité Especial oportunamente 
comunicará a los Postores mediante Circular. 

 
7.2.2 La apertura del Sobre N° 3 será un acto público presidido por el Comité 

Especial, y contará con la presencia de un representante de la Oficina de 
Control Institucional de Protransporte, de un Notario Público y de los 
Postores que deseen hacerlo. 

 
7.3 El Comité Especial, abrirá el Sobre Nº 3 de los Postores Calificados, uno por 

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

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

 
7.5 Si la Propuesta Económica, contenida en el Sobre No. 3 de los Postores 

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

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

Valor Máximo de Licitación ni ser inferior al Valor Mínimo de Licitación. 
No será considerada como una Propuesta Económica válida, si el monto 
correspondiente a la Propuesta Económica es superior al valor tope de la 
licitación que comunique el Comité Especial, en cuyo caso la Propuesta 
Económica será desestimada, en consecuencia el Postor será descalificado. 

 
7.7 El Presidente del Comité Especial, asistido por el Notario Público, 

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

8. ADJUDICACIÓN 

8.1.  Proceso de Adjudicación 
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8.1.1 Las Propuestas Económicas estarán en función al Precio de Recaudo por 
Pasajero Transportado. 
 

8.1.2 El Comité Especial ordenará de menor a mayor todas las Propuestas 
Económicas presentadas, descartando las propuestas declaradas como no 
válidas, según los criterios estipulados en el numeral 6.4.  

 
8.1.3 El Comité Especial otorgará la Adjudicación de la Buena Pro al Postor 

Calificado que hubiere presentado el menor Precio de Recaudo por 
Pasajero Transportado. El Comité Especial anunciará, en ese mismo acto, la 
identidad del Postor correspondiente, a quien se le otorgará la Concesión 
para operar el Servicio. 

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

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

 
8.1.5 El Comité Especial expedirá la resolución respectiva otorgando la 

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

8.2. Empate de Propuestas Económicas 

 
8.2.1   De producirse un empate entre dos o más Postores Calificados, el 

Comité Especial procederá a solicitar, durante el mismo acto de 
apertura del Sobre No. 3, a los Postores que hayan empatado, la 
presentación de una nueva Propuesta Económica dentro de un 
plazo de dos (02) horas. En caso las Propuestas Económicas 
empaten se aplicará lo establecido en el Numeral 8.2.6. 

 
8.2.2 La presentación de una nueva Propuesta Económica se realizará en 

el plazo de las dos (2) horas siguientes al momento de la 
determinación del empate. 

 
8.2.3 Las nuevas Propuestas Económicas deberán presentarse mediante 

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

 
8.2.4 Toda nueva Propuesta Económica deberá ser menor a la Propuesta 

Económica original. De lo contrario, esta nueva Propuesta 
Económica carecerá de efecto jurídico alguno y la Propuesta 
Económica original se mantendrá vigente para los efectos de la 
Licitación. 
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8.2.5 De no presentarse una Nueva Propuesta Económica, la Propuesta 
Económica original se mantendrá vigente para los efectos de la 
Licitación. 

 
8.2.6 De persistir el empate, luego de la presentación de nuevas 

Propuestas Económicas, se determinará al Adjudicatario en función 
al mayor puntaje obtenido de la Calificación Técnica en el Anexo 6 
“B”.   

 
8.2.7 La Propuesta Económica de quien resulte adjudicatario será igual a 

su mejor Propuesta Económica de acuerdo con el Numeral 8.2.1. 
 

8.3.  Los Postores Calificados que hayan presentado sus Propuestas Económicas 
podrán interponer recursos de impugnación en los plazos señalados 
previstos en estas Bases, solo respecto de vicios en el procedimiento o en la 
aplicación de las normas establecidas. 

8.3.1 Reconsideración 

Cualquier Postor Calificado podrá interponer recurso de reconsideración 
contra la Resolución de Adjudicación de la Buena Pro expedida por el 
Comité Especial el mismo que deberá resolver dentro un plazo máximo de 
diez (10) Días. Dicho recurso de reconsideración deberá ser debidamente 
sustentado con nueva prueba documental por escrito, dentro del plazo 
máximo de diez (10) Días a partir de la fecha de notificación de la 
Resolución de Adjudicación de la Buena Pro expedida por el Comité 
Especial.  
 

8.3.2. Apelación 
 

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

 
8.3.2.2 El Directorio de Protransporte a través de su Presidencia emitirá 

resolución sobre la apelación en segunda y última instancia 
administrativa, siendo ésta de carácter firme y definitivo. 
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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 Ciento Cincuenta mil y 
00/100 Dólares (USD 150,000.00).  La fianza bancaria, deberá ser 
emitida por una Empresa Bancaria en los términos del Anexo 2 y 8. 
 

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

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

• Cuando se declare 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 
Numeral será de cuando menos noventa (90) Días contados a partir 
de la fecha de Adjudicación de la Buena Pro. 

 

8.4. Licitación desierta  

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

8.5. Suspensión o Cancelación 

 
El Comité Especial podrá suspender o cancelar la Licitación en cualquiera de sus 
etapas con expresión de causa debidamente fundamentada, sin incurrir en 
responsabilidad alguna del Comité Especial, Protransporte, ni de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  
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9. CONCESIONARIO 
 
9.1. Antes de la Fecha de Cierre indicada en el inciso 1.7, el Adjudicatario 

deberá cumplir con lo siguiente: 
 

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

9.1.2. En un acuerdo del órgano social competente del Concesionario 
deberá estipularse, a satisfacción del Comité Especial, la ratificación 
de todos los actos realizados y documentos suscritos por los 
Agentes Autorizados, los Representantes Legales del Adjudicatario 
y los Representantes Legales del Concesionario, especialmente la 
suscripción del Contrato de Concesión, Contrato de Consorcio 
Coordinador, Contrato de Fideicomiso y cualquier otro derecho u 
obligación que le corresponda conforme a estas Bases, el Contrato de 
Concesión, el Contrato de Consorcio Coordinador, el Contrato de 
Fideicomiso o las Leyes Aplicables. 

 
9.1.3. El Concesionario deberá tener un Capital Social suscrito e 

íntegramente pagado, cuyo monto, a la  Fecha de Cierre, no será 
menor a US $ 4’000,000.00 (Cuatro Millones y /100 Dólares 
Americanos). 

 
9.1.4. Cada Socio Calificado deberá mantener la Participación Mínima en 

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

 
9.1.5. Ningún otro Postor Calificado o Socio Calificado de otro Postor, que 

haya presentado una Propuesta Económica en la Licitación, podrá 
participar directa ni indirectamente en el Concesionario. Esta 
restricción incluye a las empresas del Grupo Económico de dicho 
Postor Calificado  o Socio Calificado y se debe entender de la 
manera más amplia posible incluyendo participaciones en la 
propiedad o gestión del Concesionario.   

 

10. PROCEDIMIENTO DE CIERRE 

10.1. Fecha de Cierre 
 

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

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

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

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

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

10.2.4.  Acreditación por parte del concesionario de tener un capital social suscrito 
e íntegramente pagado, a la Fecha de Cierre, cuyo monto no será menor a 
Cuatro Millones y 00/100 Dólares Americanos  (US $ 4’000,000.00). 

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

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

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

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

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

10.2.10.  La suscripción del Contrato de Concesión, del Contrato de Consorcio 
Coordinador y del Contrato de Fideicomiso por parte de los 
Representantes Legales del Concesionario y Protransporte. 
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10.3      Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. 

 
Con el objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones que le 
corresponden al Concesionario de acuerdo al Contrato de Concesión, 
aquella deberá entregar al Comité Especial en la Fecha de Cierre una fianza 
bancaria (la “Garantía de Fiel Cumplimiento”) que será solidaria, 
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión ni división y de 
realización automática, a favor de Protransporte por la suma de Cuatro 
Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares Americanos  (USD 4´000,000.00). 
 
La fianza tendrá un plazo mínimo de doce (12) meses renovable y estará 
vigente desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) años después del término de 
la Concesión, y en los términos del modelo incluido como Anexo 9. 
 
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. 
 
El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento se incrementará en función 
de la diferencia entre el Valor Tope de Licitación por Precio de Recaudo 
por Pasajero Transportado y el Valor Licitado por Precio de Recaudo por 
Pasajero Transportado.  
 
La fórmula que incrementará la Garantía de Fiel Cumplimiento en función 
a la disminución del Valor Licitado con respecto al Valor Tope de 
Licitación, será publicada mediante Circular. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10.5 Entrada en Vigencia del Contrato de Concesión 
 

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

11. DISPOSICIONES FINALES 

11.1. Ley Peruana 
 

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

11.2. Jurisdicción y Competencia 
 
11.2.1. Para efectos de la solución de controversias las partes se someten a lo 

establecido en la cláusula 16º del contrato de concesión de la Unidad de 
Recaudo, sin embargo, en todo aquello que sea complementario, accesorio 
o supletorio a los mecanismos establecidos para dicho fin, se establece 
como regla general que 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 inciso 11.2.1 no enerva ni modifica de manera alguna el 
derecho de Protransporte, para iniciar cualquier acción judicial o ejecutar 
una sentencia obtenida en el Perú, ante los jueces y tribunales de otras 
jurisdicciones, renunciando los Postores, Postores Precalificados, Postores 



 

 59 

Calificados, las Personas que sean miembros de los Postores, el 
Adjudicatario y los Concesionarios a invocar o ejercer cualquier inmunidad 
o privilegio a que pudiera tener derecho en dichas jurisdicciones, sin 
reserva ni limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de 
participar en la Licitación, la elección de la jurisdicción o jurisdicciones 
alternativas efectuadas por Protransporte. 
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ANEXO 1 

Acuerdo De Confidencialidad 

 

 [Nombre del Postor] debidamente representado por su [cargo del que 
suscribe], identificado con [          ], con domicilio en [                                  ], por 
medio del presente, manifestamos nuestro interés en obtener información 
general del Comité Especial sobre el proyecto Concesión de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad, de acuerdo con las Bases de la Licitación para la referida Concesión.  
 
Al respecto, por la suscripción de este acuerdo nos comprometemos a mantener 
confidencial toda información proporcionada por el Comité Especial o por los 
funcionarios o empleados o Asesores (conjuntamente, la “Información”), a no 
divulgar ningún material a terceras personas sin la previa autorización escrita del 
Comité Especial, a no utilizar la Información obtenida para cualquier propósito 
que no esté relacionado directamente con la Licitación y a no utilizar la 
Información de cualquier manera que pudiera generar conflictos, directa o 
indirectamente, con los intereses de, o perjudicar a, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima o cualquiera 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 
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nosotros o tales personas a la Información y/o los materiales en que ésta se 
encuentre contenida. Nosotros declaramos que adoptaremos nuestras propias 
decisiones y realizaremos nuestro propio análisis respecto de la Información que 
sea puesta a nuestra disposición  y reconocemos que no dependeremos o seremos 
inducidos por la Información para decidir cualquier aspecto de nuestra 
participación en la referida Licitación. 
 
Nosotros aceptamos que ninguna parte de la Información, ningún material, 
discusión, negociación u otros asuntos relacionados constituyen o podrán 
constituir una oferta, o una obligación de ofrecer, por parte de Protransporte, el 
Comité Especial o los Asesores, en nombre de cualquiera de aquéllas, o tendrán 
carácter vinculante alguno, salvo indicación expresa por escrito en sentido 
contrario. 
 
A petición del Comité Especial aceptamos: (i) devolver inmediatamente todas y 
cada una de  las copias de todos los documentos que fueron puestos a nuestra 
disposición, o a disposición de nuestros representantes o asesores; (ii) no usar o 
divulgar a persona alguna, la totalidad o parte de la Información o material 
obtenido; y (iii) comprometer nuestros mejores esfuerzos para evitar la 
divulgación de cualquier Información. 
 
Igualmente, aceptamos que, a los fines de suministrar o poner a nuestra  
disposición la Información y/o los materiales en que ésta se encuentra contenida, 
Protransporte, el Comité Especial o los Asesores, no asumen obligación alguna de 
proporcionarnos acceso a cualquier información adicional a la facilitada por el 
Comité Especial, actualizar la Información o los materiales proporcionados por el 
Comité Especial, o a corregir cualquier inexactitud que pudiera aparecer en la 
Información o los materiales proporcionados por el Comité Especial. 
 
Este acuerdo no se aplicará a la información que: (i) a la fecha en la que fue 
divulgada a nosotros o a nuestros asesores era de conocimiento público o en 
cualquier momento a partir de esa oportunidad sea del conocimiento público 
(exceptuando aquella que fuera objeto del incumplimiento de este acuerdo por 
nosotros o nuestros asesores); o (ii) a la fecha de suscripción de este documento, 
ya se encuentre legalmente en nuestro poder y, por lo tanto, no está sujeta al 
compromiso de confidencialidad aquí estipulado. 
 
Todos los derechos y obligaciones, establecidos en este documento se regirán e 
interpretarán de acuerdo a lo dispuesto por las leyes peruanas que sean aplicables 
y las partes acuerdan someterse irrevocablemente a la jurisdicción y competencia 
de los jueces y tribunales del Distrito Judicial del Cercado de Lima, Perú. 
 
En señal de aceptación y conformidad con todos los términos y condiciones de 
este Acuerdo de Confidencialidad, firmamos y entregamos un ejemplar al Comité 
Especial.   
 
En Lima, a los [  ] días del mes de [             ] de 2008 
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Nombre y Firma del Representante Legal del Postor 
 
(La firma del Representante Legal deberá ser legalizada notarialmente o si el 
documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá conforme a lo 
establecido en el numeral 2.2.3)  
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ANEXO N° 2 

Empresas Bancarias Autorizadas Para Emitir Las Garantías Establecidas En Las 
Bases 

   
Las Empresas Bancarias locales autorizadas a emitir cartas fianzas 
establecidas en las Bases, serán aquellas que en el momento de 
presentación de las cartas fianzas a PROTRANSPORTE, ostente la 
calificación mínima de “CP1” para las obligaciones a corto plazo, “A” 
para Fortaleza Financiera Global y “AA” para operaciones a corto plazo. 
La referida calificación deberá ser otorgada por cualquiera de las 
clasificadoras de riesgo debidamente autorizadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros para tal fin.  
 
Para el caso de los Bancos Extranjeros de Primera Categoría, las cartas 
fianzas 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. 
 
Al 20 de Setiembre 2007, la relación referencial de Empresas Bancarias 
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 PERU 
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ANEXO N° 3 

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

  
Los Bancos Extranjeros de primera categoría autorizados a emitir cartas fianzas 
establecidas en las Bases serán aquellos incluidos en la relación aprobada por el 
Banco Central de Reserva del Perú mediante Circular Nº 027-2007-BCRP, 
publicada en la edición del Diario Oficial El Peruano el 30 de junio de 2005, y en 
el futuro, en la norma que la sustituya. 
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ANEXO N° 4 

Formulario 1: Carta de Presentación de Requisitos de Precalificación 

Referencia numeral 5.3.2 de las Bases de la Licitación   
Señores 
Comité Especial  
Concesión de la Unidad de Recaudo 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima- Perú 
 
Postor: ___________________. 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta 
Capacidad. 
 
De acuerdo con las Bases que rigen la Licitación de la referencia, por medio de la 
presente cumplimos con presentar nuestra Carta de Presentación de los Requisitos 
de Precalificación, adjuntando los documentos y la información requeridos con 
legalización consular. 
 
Declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
Que toda la información presentada es fidedigna. 
 
Que con la presentación de los Requisitos de Precalificación, aceptamos y nos 
sometemos en forma incondicional a las Bases que rigen la Licitación para otorgar 
en Concesión la operación de la Unidad de Recaudo en el COSAC I. 
  
De igual manera nos comprometemos al suministro, instalación, puesta en 
marcha, asistencia técnica y mantenimiento de Centro Control CC, según las 
características detalladas en las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
Contrato de Concesión. 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
declaración jurada tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
 
Lugar y fecha: ___________,  ____ de ______ del 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 numeral 2.2.3)   
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ANEXO N° 4 

Formulario 2: Requisitos De Experiencia (Precalificación) 

 
Referencia: numeral 5.3.3 de las Bases de la Licitación  
 
 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN  
DE EXPERIENCIA PARA LA PRECALIFICACIÓN  
   
  
Lima,  ......... de .....................de 2008 
  
Señores   
Comité Especial  
Concesión de la Unidad de Recaudo 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Presente.-  
  
Postor : ......................................... .....................................  
  
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 
  
De acuerdo a lo previsto en el numeral 5.3.3. de las Bases de la Licitación, por 
medio de la presente cumplimos con presentar nuestra Carta de Presentación 
de Información de Experiencia, con la que acreditamos nuestra experiencia. 
 
La documentación que acredita las experiencias, se pueden entregar con 
traducción simple, comprometiéndose a su presentación con traducción oficial 
y el cumplimiento con lo señalado en el numeral 2.2.3., cinco días útiles antes de 
la presentación de los Sobres establecidos en el numeral 1.7 de las Bases. En 
caso de no dar cumplimiento a lo requerido en el numeral 2.2.3, en dicha 
oportunidad el postor será descalificado para la presentación de Sobres.      
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I.  REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
 
A) Experiencia en el Desarrollo e implantación de Sistemas de Recaudo con Tarjeta Inteligente Sin Contacto en Transporte Público Urbano (No 
menos de 1 contrato y no más de 5 contratos). La antigüedad máxima es de 10 años. (Para implementaciones anteriores al año 2000, deberá 
indicarse información respecto al fabricante y los equipos y sistemas utilizados)  

MONTO DEL DURACIÓN 
DEL 

TIPO

No. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO CLIENTE LOCALIZACIÓN
CONTRATO

PROYECTO FECHA DE INICIACIÓN DE  SISTEMA OBJETO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Ciudad, País (USD$) (MESES) DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO (Metro/Bus)

1

2

3

4

5

FECHA DE TERMINACIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN

 
 
Se adjunta: (i) certificación del cliente que incluya la información requerida en el cuadro anterior, indicando además si el contrato se cumplió 
satisfactoriamente y la información de contacto del cliente; o (ii) copia del contrato que permita constatar los elementos contenidos en el cuadro 
anterior, así como copia del acta de liquidación que acredite la finalización del contrato en los casos donde la certificación de la entidad contratante 
no mencione que el contrato se ha concluido a satisfacción. 
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B) Experiencia en la Operación, Venta, Control y Recarga de Abonos Electrónicos de Viajes de Sistemas de Recaudo de Transporte Público 
Urbano o de transporte terrestre con medios electrónicos inteligentes sin contacto. (No menos de 1 contrato y no más de 5 contratos) 
 

MONTO DEL DURACIÓN 
DEL 

No. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO CLIENTE LOCALIZACIÓN
CONTRATO

CONTRATO FECHA DE INICIACIÓN

Ciudad, País (USD$) (MESES) DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO (USD$) (Cantidad) (Cantidad)

1

2

3

FECHA DE TERMINACIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN Promedio de monto 
de venta y recarga 
diaria por Contrato

Número de 
transacciones 

promedio diaria 
por cada Contrato

Medios inteligentes 
sin contacto 

administradas por 
cada contrato

 
Se adjunta (i) certificación correspondiente que incluya la información requerida en el cuadro anterior, indicando además la información de contacto 
del cliente firmante de la certificación; o (ii) copia de cada contrato que permita constatar los elementos contenidos en el cuadro anterior, así como 
certificación del cliente, indicando que el contrato se encuentra en ejecución. 
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C) Experiencia en Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipos para Sistemas de Recaudo de Transporte público urbano con 
Tarjetas Inteligentes Sin Contacto (No menos de 1 contrato y no más de 5 contratos) Los equipos deben contar con tecnología propia de 
validadores. 

 
MONTO DEL

DURACIÓN DEL 

No. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO CLIENTE LOCALIZACIÓN
CONTRATO

CONTRATO FECHA DE INICIACIÓN

Ciudad, País (USD$ o S$) (MESES) DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO (Cantidad)

1

2

3

MONTO DEL
DURACIÓN DEL 

No. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO CLIENTE LOCALIZACIÓN
CONTRATO

CONTRATO FECHA DE INICIACIÓN

Ciudad, País (USD$ o S$) (MESES) DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO (Cantidad)

4

5

6

TIEMPO DE EJECUCIÓN Equipo de recaudo abordo de 
autobuses instalados en el 

ContratoFECHA DE TERMINACIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN

Equipos de control de acceso 
a usuarios instalados en el 

Contrato (Estaciones o 
Terminales)

 
Equipos de control de acceso y Equipos de recaudo a bordo, se refiere a la cantidad de validadores del Sistema de Recaudo 

 
TIEMPO DE EJECUCION 

FECHA DE INICIACION FECHA DE TERMINACION 
Nº DENOMINACIÓN DEL 

PROYECTO 
CLIENTE LOCALIZACIÓN 

 
 
 
CIUDAD, PAÍS 

MONTO 
DEL 
CONTRAT
O 
 
(USD $) 

DURACION 
DEL 
CONTRATO 
 
(MESES) 

DIA MES AÑO DIA MES AÑO 

Número de Puntos 
de Venta Externos 

    
(Cantidad) 

             

             
             

 Cantidad de Puntos de Venta Externos, se refiere a la cantidad de recargadores de tarjetas o expendedores de tarjetas  
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Se debe especificar la cantidad de torniquetes (puntos de control de acceso), y validadores instalados, tanto en estaciones y terminales como en 
buses, asimismo número de puntos de venta externos. 
   
En este caso, el postor deberá adjuntar: (i) certificación del cliente que incluya la información requerida en el cuadro anterior, especificando la 
cantidad de torniquetes (puntos de control de acceso) y validadores instalados, indicando además si el contrato se cumplió satisfactoriamente y la 
información de contacto del cliente y la fecha de implantación del sistema; o (ii) copia del contrato que permita constatar los elementos contenidos 
en el cuadro anterior, así como copia del acta de liquidación que acredite la finalización del contrato en los casos donde la certificación de la entidad 
contratante no mencione que el contrato se ha concluido a satisfacción. El postor podrá presentar en el cuadro anterior, un mismo contrato cuando 
éste incluya la instalación de equipos de control de acceso (torniquetes) y equipos de control de recaudo abordo de autobuses. 
 
D-) Experiencia en suministro u operación de sistemas de recaudo de transporte con tarjetas inteligentes sin contacto, que 
dispongan de Integración Modal, para su operación en el COSAC I. (No menos de 1 y no más de 5 experiencias)  
 
 

TIEMPO DE EJECUCION 
FECHA DE INICIACION FECHA DE TERMINACION 

Nº DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

CLIENTE LOCALIZACIÓN 
 
 
 
CIUDAD, PAÍS 

MONTO 
DEL 
CONTRATO 
 
(USD $) 

DURACION 
DEL 
CONTRATO 
 
(MESES) 

DIA MES AÑO DIA MES AÑO 

INTEGRACION MODAL 
 
 
(MILLÓNES  USD $) 

             

             
             
 
Integración Modal: Incluye la tarifa integrada, y su empleo con otros corredores, y/o otros medios como líneas de tren. 
 

En este caso, el postor deberá adjuntar: (i) certificación del cliente que incluya la información requerida en el cuadro anterior, especificando los montos 
solicitados, indicando además si el contrato se cumplió satisfactoriamente y la información de contacto del cliente y la fecha de implantación del sistema; 
o (ii) copia del contrato que permita constatar los elementos contenidos en el cuadro anterior, así como copia del acta de liquidación que acredite la 
finalización del contrato en los casos donde la certificación de la entidad contratante no mencione que el contrato se ha concluido a satisfacción. El postor 
podrá presentar en el cuadro anterior, un mismo contrato cuando éste incluya las funcionalidades indicadas. 

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



 

 

ANEXO N° 4 
 

Formulario 3: Requisitos Financieros (Precalificación) 
 
Referencia: inciso 5.3.4 de las Bases de la Licitación 
 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA LA PRECALIFICACIÓN 
 

Lima, ......... de .....................de 2008 
 
Señores 
“Comité Especial” 
Concesión de la Unidad de Recaudo 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Presente.- 
 
Postor : ......................................... ..................................... 
 
Ref.: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de Recaudo 
del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad 
 
De acuerdo a lo previsto en el Numeral 5.3.4 de las Bases de la Licitación, por medio de 
la presente cumplimos con presentar nuestra Carta de Presentación de Información 
Financiera. 
 
I. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
A. Patrimonio del Postor 
 

PATRIMONIO USD [...]* 

 
C. En su caso, conversión de cifras expresadas en moneda distinta al dólar. 
      

 En su caso, conversión de cifras expresadas en moneda distinta al dólar, se 
deberá especificar el tipo de tasa de cambio aplicado, que será la publicada por la 
Superintendencia de Banca y Seguros en el último día laborable del mes anterior 
a la fecha de presentación de los documentos de Precalificación. 

 
Postor o integrante del 

Consorcio 
Monto(Moneda 
Original)  

Tipo de Cambio  Monto  (USD)  

        
        

  
Atentamente, 
 
Firma ....................................... 
 
Nombre ........................................ 
Representante legal del Postor 
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Entidad ......................................... 
Postor 
 
Firma ......................................... 
 
Nombre .......................................... 
Representante Legal de la Empresa. 
(La firma del Representante Legal deberá ser legalizada notarialmente o si el documento 
fuera otorgado fuera del Perú se procederá conforme a lo establecido en el inciso 2.2.3) 
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ANEXO N° 4 

Formulario 4: Requisitos De Precalificación  (Persona jurídica constituida) 

Referencia: Numeral 5.3.7 de las Bases de la Licitación 
  
DECLARACIÓN JURADA DE CONSORCIOS  
  
   
Por medio de la presente suscribo como postor la presente declaración jurada, y 
declaramos cada uno de los integrantes del Consorcio bajo juramento que somos 
personas jurídicas vigentes en nuestros países de origen y de acuerdo a nuestras 
leyes, y solidariamente asumimos nuestras obligaciones, incluyendo el 
compromiso de constituir una persona jurídica en caso de resultar adjudicatario 
de la buena pro. 
  
Lugar y fecha: ............, ................. de .......de 2008 
  
Postor ..................................................  
Nombre ...........................................................  
 Representante Legal del Postor  
Firma   ............................................................  
Representante Legal del Postor  
  
 
Integrante ……………………………… 
Nombre ...........................................................  
Representante Legal del Integrante del Consorcio  
Firma   ............................................................  
Representante Legal del Integrante del Consorcio  
 
…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 
. 
Integrante ……………………………… 
Nombre ...........................................................  
Representante Legal del Integrante del Consorcio  
Firma   ............................................................  
Representante Legal del Integrante del Consorcio  
 
 (La firma del Representante Legal en esta declaración jurada deberá ser legalizada 
notarialmente o si el documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá 
conforme a lo establecido en el inciso 2.2.3)  
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ANEXO N° 4  

Formulario 4A: Requisitos de Precalificación (en caso de Consorcio) 

Referencia: Numeral 5.3.7 de las Bases de la Licitación 
 

DECLARACIÓN JURADA 
  
  
  
Por medio de la presente, los suscritos 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 de la 
Unidad de Recaudo del Sistema.  
  
Que cada uno de los suscritos ha sido constituido de conformidad con las leyes 
que resulten aplicables y mantienen su existencia.  
  
Que, en el caso de resultar Adjudicatarios 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 ...............................................  

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

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

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

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

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

Representante Legal de  (Integrante 3)  
  
Firma  ................................................  
  Representante Legal de  (Integrante 3)  
  
(La firma del Representante Legal en esta declaración jurada deberá ser legalizada 
notarialmente o si el documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá 
conforme a lo establecido en el inciso 2.2.3) 
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ANEXO N° 4 

Formulario 5: Modelo de Declaración Jurada del Postor (Precalificación) 

Referencia: Numeral 5.3.10 de las Bases de la Licitación  
 
 
 
[    ]    de   [                      ] del 2008 
 
Señores 
Comité Especial 
Concesión Unidad de Recaudo  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Lima - Perú 
 
Postor: ………………………… 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad. 
 
De acuerdo con lo previsto en el inciso 5.3.10 de las Bases de la Licitación de la 
referencia, por medio de la presente declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
1. Que el Postor, o los integrantes en caso de Consorcios, no tienen proceso 

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

2. Que el Postor, sus accionistas o socios, o sus integrantes en el caso que el 
Postor sea un Consorcio, renuncian a invocar o ejercer cualquier privilegio 
o inmunidad diplomática u otra, o reclamo por la vía diplomática y a 
cualquier reclamo que pudiese ser invocado por o contra cualquier 
Autoridad Gubernamental; Protransporte; el Comité Especial, sus 
integrantes y asesores, bajo la ley peruana o bajo cualquier otra legislación 
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con respecto a sus obligaciones sobre estas Bases, la Propuesta Económica, y 
el Contrato 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, no posean participación directa o indirecta en otro 
Postor, sus accionistas o socios,  o en sus integrantes en caso dicho Postor sea 
un Consorcio. 

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

Formulario 6: Garantía de Capital Mínimo 

Numeral 5.6 de las Bases 

 
 
[   ]  de [                          ]  del 2008 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Lima - Perú 
 
Postor: …………………………………….. 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad. 
 
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores [indicar nombre del Postor] 
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión, ni división y de realización automática, por la suma de DOS MILLONES y 
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2’000,000.00) a 
favor del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima,  para garantizar que 
[indicar nombre del Postor] tendrá a la Fecha de Cierre un capital social suscrito y 
pagado íntegramente equivalente al requerido en el numeral 10.2.4 de las Bases de la 
Licitación de la referencia. 
 
Asimismo, dejamos establecido que la presente fianza se hará efectiva en el caso que 
dicho Postor resulte Adjudicatario de la Buena Pro en la Licitación de la referencia y 
no cumpla con acreditar en la Fecha de Cierre el capital social suscrito e 
íntegramente pagado que requiere de conformidad con lo estipulado en el Numeral 
10.2.4 de las Bases. 
  
El pago de esta fianza se hará efectivo dentro de un plazo máximo de 24 horas de su 
requerimiento de pago y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes, al 
recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, la cual deberá estar firmada por 
alguna persona debidamente autorizada del Instituto Metropolitano Protransporte 
de Lima, manifestando que nuestros clientes [indicar nombre del Postor] no ha 
cumplido con su obligación que está garantizada por este documento.  Dicha 
solicitud deberá ser cursada por vía notarial a nuestras oficinas sitas en la dirección 
indicada líneas abajo. 
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Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto 
garantizado, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, el 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima o sus Asesores y nuestros clientes. 
 
El plazo de vigencia de esta fianza será desde la fecha de presentación de los 
Requisitos de Precalificación, hasta la Fecha de Vencimiento de las Propuestas 
Económicas estipulada en el numeral 1.7 de las Bases, es decir, desde ___________ 
hasta _____________. 
 
Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta fianza, a partir de 
la fecha en que sea requerida por ustedes conforme a los términos que aquí se 
indica, devengará, de manera automática, un interés equivalente a la tasa LIBOR a 
un año más un margen (Spread) de 3%.  La tasa LIBOR aplicable será la 
establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a horas 11:00 a.m. 
debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su 
cumplimiento y hasta la fecha efectiva del pago. 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
 
 
Atentamente, 
 
Firma y Sello: _____________________________ 
Nombre: _____________________________ 
Cargo: _____________________________ 
Entidad:  _____________________________ 

    (Banco que emite la fianza) 

Dirección: _____________________________ 
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 ANEXO N° 4 

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

(Numeral 5.7) 

 
Lima, ___ de _________ de 2008 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Presente.- 
 
Postor: ______ 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad. 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [indica nombre del postor], 
constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni 
división y de realización automática, hasta por la suma de VEINTE MIL y 00/100 
DÓLARES AMERICANOSE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 
20,000.00), a favor del Instituto Metropolitano  Protransporte de Lima para 
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los 
supuestos que se indican en esta carta fianza. 
 
Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de Sesenta (60) Días contados a partir de 
[fecha de presentación de la reconsideración o apelación], y se hará efectiva en caso que la 
reconsideración o apelación fuera declarada infundada o improcedente en definitiva 
por el Comité Especial o el Presidente Ejecutivo del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima. 
 

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

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

Formulario 8: Modelo de Carta de Presentación Bancaria 

(Referencia Numeral 5.3.12) 

 
[    ]    de   [                      ] del 2008 
 
Señores 
Comité Especial  
Concesión de Unidad de Recaudo 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima - Perú 
 
Postor: ………………………… 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta 
Capacidad. 
 
(Nombre del Apoderado del Banco) .................................................. en calidad de 
apoderado del BANCO ............................................... 
 
HACE CONSTAR: Que ...................................... ................... domiciliada en ..................., 
es cliente en esta Entidad, y que según se desprende de los datos que obran en 
nuestro poder, tiene capacidad suficiente para cumplir con todos sus compromisos 
contractuales y financieros de la Licitación,  
 
En ningún caso debe entenderse esta carta como una garantía o promesa de garantía. 
 
Y a petición de nuestro cliente, se expide el presente certificado el ....... de .....................  
de 2008. 
 
 
 
 
 
....................................... 
Firma del Banco
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ANEXO N° 5 

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

(Numeral 6.2.5) 

 
[    ]    de   [                      ] del 2008 
 
Señores 
Comité Especial 
Concesión de la Unidad de Recaudo  
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  
Lima - Perú 
 
Postor: ………………………… 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad. 
 
De acuerdo con lo previsto en el inciso 6.2.5 de las Bases de la Licitación de la 
referencia, por medio de la presente declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
1. Que la información, declaraciones, certificación y, en general, todos los 

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

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

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

Accionista o 
socio  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los términos utilizados en esta declaración tienen el mismo significado que los 
términos definidos en las Bases. 
 
Atentamente, 
 
 
Firma…………………………… 
Nombre……………………………….. 
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Representante Legal del Postor  
 
Entidad…………………….. 
 
Postor  
 
 
(La firma del Representante Legal en esta declaración jurada deberá ser legalizada 
notarialmente o si el documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá 
conforme a lo establecido en el numeral 2.2.3)  
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ANEXO N° 5 

Formulario 2: Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
Técnica y Propuesta Económica 

Numeral 6.5 de las Bases  

 
 
[   ]  de [                          ]  del 2008 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Lima - Perú 
 
Postor: …………………………………….. [Indicar el nombre del Postor] 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta 
Capacidad. 
 
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores [indicar nombre del Postor] 
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión, ni división y de realización automática, por la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL Y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA (USD 640,000.00) a favor del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima,  para garantizar la validez, vigencia y cumplimiento de la 
Propuesta Técnica y la Propuesta Económica a ser presentada por [indicar nombre del 
Postor], de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las Bases de la 
Licitación de la referencia (las “Bases”). 
 
Asimismo, dejamos establecido que la presente fianza se hará efectiva en el caso que 
dicho Postor resulte Adjudicatario de la Buena Pro en la Licitación de la referencia y 
no cumpla con todas y cada una de las obligaciones que le corresponden en la Fecha 
de Cierre, según lo estipulado en el numeral 10.2 de las Bases. 
  
El pago de esta fianza se hará efectivo de manera automática dentro de las 24 horas 
de su requerimiento de pago y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes, 
al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, la cual deberá estar firmada 
por alguna persona debidamente autorizada del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima, manifestando que nuestros clientes [indicar nombre del Postor] 
no han cumplido con cualquiera de las obligaciones que están garantizadas por este 
documento.  Dicha solicitud deberá ser cursada por vía notarial a nuestras oficinas 
sitas en la dirección líneas abajo. 
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Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto 
garantizado, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, el 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima o sus Asesores y nuestros clientes. 
 
El plazo de vigencia de esta fianza será desde la fecha de presentación del Sobre N° 
1, hasta la Fecha de Vencimiento de las Propuestas Económicas estipulada en el 
numeral 1.7 de las Bases, es decir, desde ___________ hasta _____________. 
 
Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta fianza, a partir de 
la fecha en que sea requerida por ustedes conforme a los términos que aquí se 
indican, devengará, de manera automática, un interés equivalente a la tasa LIBOR 
a un año más un margen (Spread) de 3%.  La tasa LIBOR aplicable será la 
establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a horas 11:00 a.m. 
debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su 
cumplimiento y hasta la fecha efectiva del pago. 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
 
Atentamente, 
 
Firma y Sello: _____________________________ 
Nombre: _____________________________ 
Cargo: _____________________________ 
Entidad:  _____________________________ 

    (Banco que emite la fianza) 

Dirección: _____________________________ 
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ANEXO N° 5 

Formulario 3: Modelo de Acuerdo del Consorcio 

 

(Numeral 6.2.7) 

 
[    ]    de   [                      ] del 2008 
 
Señores 
Comité Especial  
Concesión de Unidad de Recaudo 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Lima-Perú 
 
Postor: ………………………………. 
 
Ref.: Licitación Pública para la Concesión de la operación  de la Unidad de 

Recaudo del Sistema. 
 
Por el presente documento los suscritos, declaramos que hemos convenido 
irrevocablemente en asociarnos para presentar una propuesta económica conjunta en 
la Licitación Pública de la referencia, asumiendo solidariamente todas y cada una de 
las obligaciones inherentes a nuestra Propuesta Económica y las que se deriven de 
las Bases, en el caso de resultar Adjudicatarios de la Buena Pro. 
 
Los miembros del Consorcio y sus porcentajes de participación en el mismo son los 
siguientes:  (indicar los nombres y porcentajes correspondientes) 
 
 
Integrantes  Porcentaje de participación en el Consorcio  
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
TOTAL    
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Asimismo, por el presente documento, nos comprometemos en el caso de resultar 
Adjudicatarios de la Buena Pro, a constituir, antes de la Fecha de Cierre, el 
Concesionario según lo especificado en las Bases. 
 
Finalmente, cumplimos con comunicarles que nuestros Representantes Legales 
comunes para todos los fines de la Licitación son los señores 
 
Titular: [Nombre y Documento de Identidad] 
Alterno: [Nombre y Documento de Identidad] 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre y firma de los Representantes Legales de cada miembro del Consorcio 
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ANEXO Nº 6 A 
 

Apéndice 1: Criterios de Calificación de la Experiencia del Postor 
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ANEXO Nº 6A 

 
Apéndice 1: Criterios de Calificación de la Experie ncia del Postor  

 
A) Experiencia en el desarrollo e implantación de s istemas de recaudo con medios inteligentes sin cont acto en 
transporte público urbano. 
 Se considerará como mínimo 1 contrato y como máximo 5 contratos.  La valoración de la experiencia será la siguiente: 
El puntaje se asignará a la suma del valor de los contratos presentados (hasta 5 contratos) 
 

Experiencia Monto Contrato 
Rango (USD $) 
(Suma de Contratos) 

Puntaje por Suma 
de Experiencias 

Tipo 1        USD $ 10´000,000 – US $ 20´000,000 5 
Tipo 2     > USD $ 20´000,000 – US $ 30´000,000 10 
Tipo 3     > USD $ 30´000,000 – US $ 40´000,000 15 
Tipo 4     > USD $ 40´000,000 – US $ 50´000,000 20 
Tipo 5     > USD $ 50´000,000 – US $ 60´000,000 (*)  25 

(*) Montos superiores al tipo 5 tendrán el máximo puntaje.  
 

Nota: Para obtener el Puntaje máximo: de 25 puntos, la suma de experiencias, debe estar en el rango de mayor a USD $ 50 millones a US $ 60 
millones, o cifras superiores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

93 

                  
  
 
B) Experiencia en la operación de venta, control y recarga de abonos electrónicos de viajes de sistema s de recaudo de 
transporte público urbano o de transporte terrestre , con medios electrónicos inteligentes sin contacto . Se considerará 
como mínimo 1 contrato y como máximo 5 contratos.  La valoración de la suma de experiencias experiencia será la siguiente: 
El puntaje se asignará a la suma del valor de los contratos presentados (hasta 5 contratos) 
 

Monto promedio de venta y 
recarga anual 

(Millones USD $) 
 

(Suma de Contratos) 
 

Número de transacciones promedio 
diaria 

(Cantidad) 
 

(Suma de Contratos) 

Medios inteligentes sin contacto 
administradas 

(Cantidad) 
 

(Suma de Contratos) 
 

Máximo 
Puntaje por 

nivel 

Monto Puntaje Cantidad Puntaje Cantidad Puntaje Puntaje 
    <35-100 2   1’000,000 – 2´500,000 2    1’000,000 –  1´200,000 2 6 
> 100 -150 4 >2’500,001 – 4´000,000 4 > 1’200,000 – 2´000,000 4 12 
>150 – 200 (*) 9 > 4’000,001 - 5´000,000 (*) 8 > 2’000,000 – 4´500,000 (*) 8 25 
(*) Montos superiores al tercer nivel,  tendrán el máximo puntaje. En cada columna los puntajes serán independientes de acuerdo a cada una de las 
variables. Transacciones comprende la venta de tarjetas, carga, recarga y validaciones.  
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C) Experiencia en el suministro, instalación y pues ta en marcha de equipos para sistemas de recaudo de  transporte 
público urbano con tarjetas inteligentes sin contac to, y funcionalidades de integración modal. Se considerará como 
mínimo 1 contrato y como máximo 5 contratos. La valoración de la suma de experiencias será la siguiente: 
El puntaje se asignará a la suma del valor de los contratos presentados (hasta 5 contratos) 

 
Equipos de recaudo instalados  
en Paraderos, Estaciones y 
Terminales  
(Suma de experiencias)  

Equipos de recaudo instalados 
en Buses 
(Suma de experiencias) 

Número de Puntos de Venta 
Externo 

(Suma de experiencias) 
 

Desarrollo de Software de 
Integración Modal  

(Suma de Experiencia) 
 

Cantidad 
(Suma de 
experiencias) 

Puntaje  Cantidad 
(Suma de 
experiencias) 

Puntaje  Número Puntos 
de Venta Externo 

Puntaje Contratos 
(Cantidad) 

Puntaje 

250 – 500 10 500 – 4,000 10 >500 - 1000 2 1 a 2 2 
> 500 – 999 15 > 4,001 – 7,500 15 >1000 – 2,000 4 > 2 a 3 4 
>1,000 (*) 20 >7,501  (*) 20 > 2,000 – 3,000 (*) 5 > 3 a 5 (*) 5 

 
           (*) Monto superior al tercer nivel tendrán el máximo puntaje. 

 
                    Integración Modal: Incluye la tarifa integrada, y su empleo con otros corredores, y/o otros medios como líneas de tren y/o similares 

 
            Nota: Para obtener el Puntaje máximo: de 45 puntos, la suma de experiencias debe ser la máxima que se indica en el tercer nivel. 

 
                 

D) El postor para poder precalificarse deberá obten er una puntuación mínima como suma de los literales  anteriores (A, 
B y C) de 65 puntos. El Puntaje máximo a obtener se rá de 100 puntos. 
 
Podrán añadirse otras variables de experiencia, lo cual se comunicará vía Circular, previo a la precal ificación     
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ANEXO Nº 6 B 
 

 
VALORACION DE FUNCIONALIDADES TECNICAS DEL  

SISTEMA DE RECAUDO Y CENTRO DE GESTION Y CONTROL 

 

(A ser publicada en próxima Circular) 
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ANEXO  N° 7 

Sobre N° 2: Modelo de Carta de Presentación de Propuesta Económica 

 
Lima, ............... de ................... de 2008  
  
Señores  
Comité Especial  
Concesión de Unidad de Recaudo 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Presente.-  
  
Postor:  .....................................................................................  
  
 
De acuerdo a lo indicado en el Numeral 6.4.1 de las Bases, nos es grato hacerles 
llegar nuestra Propuesta Económica de acuerdo a las condiciones establecidas para 
la presente Licitación de la operación de la Unidad de Recaudo del Sistema, en los 
siguientes términos:  
 
I. Precio de Recaudo por Pasajero Transportado (Pp), expresada 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 

 
 Precio de Recaudo por Pasajero Transportado 

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

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

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

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

  
  
 
Lima, __ de _________ del 2008 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Presente.- 
 
Postor: ________ 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad. 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [indicar el nombre del 
Postor], constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión, ni división y de realización automática, hasta por la suma de CIENTO 
CINCUENTA MIL y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA (USD 150,000.00), 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 __________________ ha sido declarada infundada o improcedente por el 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. 
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Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 
24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de 
requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de 
intereses moratorios a favor de ustedes que se calcularán sobre la tasa LIBOR a un 
año, mas un margen (spread) de 3.0%. La tasa LIBOR será la máxima establecida 
por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a horas 11:00 a.m. Tales intereses 
se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de esta 
fianza. 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
garantía jurada tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
 
Atentamente, 
 
Firma y Sello:             _____________________________ 
Nombre:  _____________________________ 
Cargo:  _____________________________ 
Entidad:   _____________________________ 
  (Banco que emite la fianza) 
Dirección:  _____________________________ 
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ANEXO N° 9 

Garantía de Fiel Cumplimiento 

(Numeral 10.3) 

 
[   ]  de [                          ]  del 2008 
 
Señores 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Lima - Perú 
 
Concesionario: ……………………………………..[Indicar el nombre del 
Concesionario] 
 
Ref: Licitación para la entrega en Concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo en el COSAC I del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad. 
 
De nuestra consideración: 
 
Por cuenta y orden de nuestros clientes, señores [indicar nombre del Concesionario], 
constituimos esta garantía solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión, ni división y de realización automática, hasta por la suma de TRES 
MILLONES QUINIENTOS MIL y 00/100 DE DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA (USD 3´500,000.00), a favor del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima, para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de 
Concesión por parte de [indicar nombre del Concesionario], de conformidad con la 
Cláusula 5.1.5 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]. 
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El plazo de vigencia de esta garantía será desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) años 
después del  término de la Concesión. 
 
Nos comprometemos a pagarles el monto reclamado de la garantía en un plazo 
máximo de 24 horas, contado a partir de la recepción de la carta de requerimiento de 
pago.  Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses 
moratorios en favor de Protransporte que se calcularán a partir de la fecha en que sea 
exigido el honramiento de la presente garantía, sobre la base de la tasa máxima 
LIBOR a un año, más un spread de 3.0%. La tasa LIBOR aplicable será la establecida 
por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a horas 11:00 a.m. debiendo 
devengarse los intereses hasta la fecha efectiva de pago 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en el Contrato de Concesión. 
 
Atentamente, 
 
Firma y Sello:             _____________________________ 
Nombre:  _____________________________ 
Cargo:  _____________________________ 
Entidad:   _____________________________ 
  (Banco que emite la fianza) 
Dirección:  _____________________________ 
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ANEXO N° 10 

Declaración Jurada  Ley N° 28242 
 

(ELIMINADA) 
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ANEXO N° 11 

Garantía Ley  N° 28242 

(ELIMINADA) 
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ANEXO N° 12 

Plan y Cronograma de Implementación Preliminar 

(Numeral  6.2.8) 
 

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

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

 
Tomando como base las especificaciones y características técnicas del sistema de 
recaudo definido en el Anexo 10 y el Centro de Gestión y Control definido en el 
Anexo 16 y la operación del COSAC, el Postor deberá  diseñar el sistema de recaudo 
electrónico de transporte público urbano y el Centro de Gestión y Control, 
desarrollando cuando menos los siguientes aspectos: 
 

• La concepción del sistema de recaudo y la forma de operación de la concesión 
• La Arquitectura del Sistema de Ventas, Distribución y Validación de los 

créditos electrónicos de viaje de transporte público urbano, auditoria y 
almacenamiento de datos. 

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

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

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

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

de implementación del Cronograma de Implementación Preliminar. 
• Cronograma para pruebas, producción y tareas de instalación. Se deben 

identificar las rutas críticas y las dependencias para cada fase. 
 
Para el desarrollo de la concepción y de la estructura funcional de equipos y 
sistemas, el Postor deberá considerar:  
 

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

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

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

 
El cronograma de Implementación Preliminar será ajustado para ser entregado como 
Plan Maestro de Implementación Definitivo dentro de los treinta (30) días calendario 
después de la fecha de cierre. 
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ANEXO N° 13 

Contrato de Concesión de la Unidad de Recaudo 
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ANEXO N° 14 

Contrato de Consorcio Coordinador 
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ANEXO N° 15 

  Contrato de Fideicomiso  
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ANEXO N° 16 

Sistema de Gestión y Control 
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ANEXO N° 17 

Guía Básica Referencial para la Modelación y Evaluación Financiera de la 
Operación de Recaudo 

  
 
 


