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"DECENIO OE I.AS PERSONAS CON DISCAPACIOAD EN EL PERÚ"
año oE r.a coNsouDAcrór{ EcoNóMrcA Y socrAL DEr- PERú"

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES DEL PROCESO DE PROTOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO ÍIIODERNIZACIÓN DEL TERiIINAL NORTE
iIULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO
CIRCULAR

NO

IO

El Com¡té de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Portuaria - PRO PUERTOS, de
acuerdo con lo establec¡do en el Numeral 3.1.3 de las Bases, pone en conocimiento de los
interesados las siguientes modificac¡ones a las Bases:
Mod¡f¡cac¡ón 1:
Se modif¡ca la siguiente def¡nición, de acuerdo a lo siguiente:

1.2.7

Area de la Concea¡ón: Son las áreas marltima y terrestre descritas en el Contrato de
Concesión, que serán entregadas a la Sociedad Concesionaria para efectos de la
Cone€sión. E! Arpa de la Concesión s€ modl¡lcará en los supuestos establecldos en
el Contrato de Conceslón.

fuodif¡cación 2:
Se modif¡ca la siguiente definic¡ón, de acuerdo a lo siguiente:

1.2,67 Retr¡bución: Es la contraprestación económica que la Sociedad Concesionaria egtá
obligada a pagar periódicamente a favor del Concedente, durante la vigencia del
Contrato de Concesión, en los términos establecidos en el m¡smo.

La Retribución asciende a úres por ciento (30lo) de los Ingresos Netos Mensuales que
obtenga la Sociedad Conces¡onaria por la prestación de los Servicios, a partir del inic¡o
de explotación hasta el térm¡no del Plazo de la Concesión, de acuerdo a lo establecido
en el Contrato de Concesión.
Moditicac¡ón 3:
Se modif¡ca la siguiente definición, de acuerdo a lo siguiente:

1.278 Term¡nel Norte Multlpropós¡to: Es el Term¡nal Norte Multipropósito en el

Terminal
Portuar¡o del Callao objeto del presente Concurso. Comprende los denominados Muelles
Centro No 1,2,3 y 4 (ex muelles No 1, 2, 3 y 4), el Muelle Norte (ex muelle No 5), el
Muelle de Hidrocarburos (ex muelle N'7) y el Muelle de Granos (ex muelle No '11)

administrados actualmente por ENAPU. Asl como el nuevo Terminal de contenedores
(Zona Nor-Oeste), de acuerdo e lo establecido en el Cont ato de Conceslón.

fúodificeción 4:
Se mod¡f¡ca el Numeral 5.2.1.7 de acuerdo a lo sigu¡ente:

'Que el Postor, sus soc¡o6 o accion¡stas no pos€€n participación en ningún otro Postor de acu€rdo
e los crltedos consignados €r, e, Formulario 8 del Anexo N" 4, Declaraclón Jutada que de!É,rá
ser prcsenf,,de debidamente suscr¡ta por el Representante Legal del Postor."
Asim¡smo, se modif¡ca el Formulario
Circular.

I

del Anexo N' 4, de acuerdo al modelo adjunto a la presente
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ilodlficaclón 5:
Se modifica el segundo pánab del Numeral 5.2.1.8 de acuerdo a lo siguiente:

"Respecto al capital soc¡al de la Sociedad Conc€sionaria, el mlnimo solic¡tado asciende a 20%
de fa fnversión Referencial de tas Etapas 1 y 2 de acuerdo al contfato de cot cesrón, el cual
deberá estar suscrito y pagado conforme se establecerá en el Contrato de Conces¡Ón "

fúodmcación 6:
Se modifica el primer párrafo del Numeral 5.2.2 de acuerdo a lo sigu¡ente:

'Requlsitor técn¡co

-

operativos

Para fines de acred¡tar la capacidad técnico-operativa del Operador Estratégico, de acuerdo con
los requisitos que se señalai a continuación, 3e deberá completjar el Formulario 1 del Anexo N'
5, addmás de la documentación respectiva que sustenta la información presentada. Esta
documentación podrá constar de informes o constiancias de terceros para efectos de
certif¡cación, acéditación, supervisión o fiscalización, memorias o documentos análogos de
carácter pr¡blico que indique el número de TEUS mov¡lizados. Tretándose de aocledades
auditoras, áitas deborán estar lnscñfás en el rgg/istro de
pata ta dgÉ,lgnación y con¿"/É,ción de audlto¡ías qr tas
'Coitoto¿"
é"n.nl áe ta Repúbtice. En e, caso de sociedades auditor¿s ertranieras' és6s
áá1"¿rt !) *tar lacultadai a reellzar dicha funclón con¡ome a le tqtst.ción dond? s9
ublca et tármlnal que cor,€sponde o ii) ecrediter ser una en presa vlnculad9 ylo eaociade
con elguna de lai sociededes eudtfr,ras lnsc¡ihs en d rcgistro de soclededes eud¡toras
calilicádas para ta designeción y cont ateción de audltorlas en las entldades suietas a
controt de ta Cont/'?,torie General de Ia República."

Modlflcaclón 7:
Se mod¡fica el primer pánafo del Numeral 5.2.3 de acuerdo a lo s¡guiente:

"Requisito Flnanclero
El Postor deberá aq€ditar que cuenta con un patrimon¡o neto mfnimo de US$ 400 millones, a favés
de la presentac¡ón de copia simple de los
mediante memorias o document6 análogc d
audt&,
&um€,,rfo e'nitido Por úne

fiidd

socredades audifú,fas calrf,cedas pe/,a la dos
enttdedes aule'á,a e control de h Conüalorle
y se
revis¡ón de bé estados financieros del Posbr (o de sus integrantes en caso de Consorcio)
Anexo
N'
6
1
del
en
el
Formulario
y
conten¡da
patimonio
inbrmrc¡ón
demás
neto
ratifique la cifia Oel
En ál caso de iocledades aidttor* ext76,nieras, &Es deberán: i) ester ¡acultadas e
reatizar arcna lunción confoÍme a ta leglsta¿ión dd pats de orlgen del Postor (o de su

y

contalárilá,l1. de euditortas
Contralorle GenaZel de la Re,{tblica."
defJtgnér;tón

en las entldad*

üodlficaclón 8:
Se modif¡ca el Numeral 7.2 de acuerdo a lo siguiente:

suJeúes

e

contfol de le

Y@

.DECENIO

año

"7.2.1

Pera la etaboración de la Prcpuesf¿ Económlce y con la flnalldad de lomular una
oferta vállda, el Postor Precaliflcado doberá conalder"'r lo estabtecldo en el

Apéndice
7

.2.2

OE LAS PERSONAS COI{ DISCAPACTDAD EN EI PERIJ'
DE r.A coNsouDActót{ Ecor{óMrcA y socrAl oEr- pERrr"

I

del Anexo N"9,

El Postor Precal¡ficado deberá presentar su Propu6ta Económlce dentro del Sobre N'
3, que deberá comprender los s¡gulentes fonnu,arldt:

i)

Fo¡mularro t del Anexo N' 9, ttoddo de Oferl¿ Económica - Preclo por
almacenam¡ento adlclonal de contendores ,renos.. So deberá conslgnar el
Precio oleñado por el Postor Precallflcado por los dlas de elmacenamlento
ediclonal a las 48 horas inlculdas en el Sefyl¡clo Estándar para cerga
contenedorizada.

ll)

Fo¡mularlo 2 del Anexo N" 9, nodelo de Ofe,ta Económlca - Doacuento sobre
TariÍas por Serulcio Estándar para la carga no conhnedorizada (en ad'lente,
Descuento por Tarifas de cerga no conbnedorrzada): Se debeá conslgner el
porcentale de descuento oleftado por al Postor Prccallllcado, rcapecto de las
Tarilas por Serylcio Estándar pata carga no contenedortzada, conslgnades en
el Apéndlce 1 del Anexo g.

iii)

Formular¡o 3 del Anexo N" 9, nodelo cte Ofetta Económlce - ICA: Se ctetnrá
conslgner d monto escendante a le lnverslón Ad¡clonal Comptementaria
o¡ertade por el Postor Precallflcedo.

7.2.3

Cada uno cte lo|e Íomrularlos lndlcedos se presenf,¡rá, dentro det Sobre ,V. 3, en
sob¡es lndlviduates debldame/rte corrados y claramente ,otulado, en su anvúso
como "Sobre N" 3 - Prcclo por elmacenamlento adlclonel de contqredotes,,,
"Sobrc N" 3 - Descuento por Tarilaa de carge no contenedorlzada,' y ,,Sobrc N" 3 lCA, según conesponda.

7.2,4

La Propuesta Económica deberá permanecer vigente cuando menos hasta sesenta (60)

Dlas después de la Fecha de Cierre, aún cuando dicha propuesta Económica no

hubiese sido decla€da ganadora.

Quedará sin efecto toda Propuesta Económica que tuviese una vigencia menor. El
Comité pod¡á disponer la prónoga obl¡gatoria de las propuestas Económicas.

7.2.5 A los efectos

de este Concurso, la presentación del Sobre N. 3 por parte de un postor
Precalif¡cado constituye una oferta económica inevocable por la materia de este
Concurso. Una oferta económica implica el sometimiento del Postor Precal¡f¡cado a
todos los términos y condiciones, sin excepc¡ón, del Contrato de Concesión y de su
Propuesta Económica."

üod¡flcaclón 9:
Se mod¡fice el Numeral 9.1 de acuerdo a lo sigu¡ente:

I'1.1

El Presidente del comité o la persona que lo susütuya, dará inicio al acto de apertura de
los Sobres N' 3 y Adjudicac¡ón de la Buena pro, en presenc¡a de Notrario público en el
lugar y hora señalados mediante Circular, comunicando los resullados de la evaluación
de los Sobres N" 2 de los Postores precal¡f¡cados, a los asistentes a dicho acto.

9.1.2 Sl alguna de les PropuesfEs Económicaa conffitdas en e, Soóre N" g, no
cumpliese coa d3 ,eqursrfos €9'f,/btecidos por es',s Beaes o se prEsenúdse e,,
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AÑO

OE I.A CONSOTIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ-

fo¡ma condiclonede será

conside/.€,da

por el Comltó co'''o una

Prcpuesfá

Económlca no vállda.

9.1.3

Acto seguido, se procederá a abrir los Sobres No 3 y a su vez, el "Sobre N" 3 -Precio

por

elmecenemld,nto adicionat

de

contenedores llenos"

de los

Postores

Precalif¡cados cuyos Sobres N" 2 fueron declarados válidos, en el orden en que fueron
presentados, y se dará lectura a su contenido, verificando que las ofertas se ajusten a lo
establecido en las Bases.

9.1.4

Posterlormente, aa oratenerán las ofertas de menor a mayor 6n funclón a los
P¡€/ctos propuestos, vertllcándoa€ s, exrlsfe empete respecto d?,t menor Precio
p¡esent,,do.

En caao no exkta empate, se ebrlrán ,intcam9//rte ,os "Sobre N" 3 - t escuento por
Tarlfaa de carge no contenedorizeda" y "Sobre N" 3 - lCA" del Postor Prccellflcado
que hubiera propuesto el mg/,or Preclo por elmacenamlento adicionel de
éontenedor* y se prccederá de ecuerdo e lo eaf,,blecido en el Numeral 9.1.6. En
esfe supuesto, se devolve¡án, debldamente cenedos, é, "Sobr€ ir" 3 - Descuerto
por TariÍ* de cerge no conf€,n€d/orizada" y et "Soórs it' 3 - lCA" de los demás
P oato res P reca I ifi c e d os.

En caso de emPate rcspecto det "Sobrc No 3 - P¡eclo por elñacenemlento
adlclona! de coibnedo¡es ttenos" se seguirá el Procedimlento astablecido en el

Nume'¡t 9.1.5. y se P,ocederá a devolver, debldemente cerrados' ,os "Sobt€ fl'3carga no conbnedorlzada" y "sobn N' 3 - lcA" de los
que
no emBe'',¡on, de hebedos.
Postorgs Precalrfrcad,os

D*cuento poi fañlas de

contlnuectón se ab¡lrán ros "Sobte N" 3 - D€€,cuento por Te¡lf.s de cerga no
conbnedorizada" de aqueltos Posfores Precelrflcados que ernpauron $egún lo
indlcedo en et numeret precdente, Las oferúas se otdenarán de mayor a menor en
funclón e! potcenbiie de descuento ptD,puesto, Pudlendo derae ,os siguienfes

9.1.5 A

casos.'
a)

St etguno de tos porcentaies de descuento se encontrera fuera del tlñ¡te
máxllno de desciento preestablecldo en el APéndlce 1 del Anexo 9, la
pt?,pueste seá conaldera no váltda. En éste supuesto, se procederá a devolver

et'isobré N" 3 - ,CA" debldemente ceÍado, a equel Postor Precallficado que
hubiÑe ofetff,do dlcho descuento.
b) St tos porcentales de descuento son menorea el llmite máxlmo preestablac¡dol
se vuiÍicará qúe rás ofettas se E'usten a lo esf¿blecldo en las B.s6 y se abrirá
únlcamenb ei 'Sobre N" 3 - ICA" de aquel Postor Preceltflcado que propuso el
,neyor descuento en Tert¡es pa,€ carge no contenedorizade. En este supt €sfo'
seirccederá a devorver ros "Sobr€s N" 3 - lCA" debidemenf€ oenadoa, de ícts

derrás Postot€s Prccelificados, de haberlos

c)

S, se present¿s en dcrt o más ofeftas tgueles (empate en el Porcentde de
descuánto en Terlfas para cerga no contqBdorlzada), 8e procederá a abrir el
y
"SoDre ir' 3 - lCA" de aquellc Pasforcs PreÚ,aliflcadoa que ampeteron se
ICA" de los
procúerá a dovover, debid.mente cüredoa, ros "SoDte N" 3
PÉtoras Precattftc.dos que no ef'/,peÚ',ron, de habertos.
L¿s oferfas se ordenerán de mayor a menor en funci6n del monto ofetbdo por
concepto de tCA y se proced*á según Io dls¡uesto en el Nume¡al 9.1.6-

TÉ@
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9.1.6

DE LAS PERSONAS CON OISCAPACIDAO EN Et PERÚ"
DE r.A co¡lsouoAcrót{ EcoNóMtcA y soctat D€t PERti-

El Comité seleccionará como Adjudicatario de la Buena Pro al Postor Precaliñcado que
haya presentado la mejor Propuesta Económlca; segút ,os srgurentes casai.'

que propuso el menor Pr*lo por almaca''emlento adlclonal de contu'€,dores
llenos, para el caso del Numar?l 9.1.1; o

a) Al

En caso de empate en el Prccio por almacenamlento adlclonal de contenedo¡es
llenos:

b) Al que pr?.puso el mayor descuento r€specfo de las TariÍas por Sefvlclo Esándar
parc carga no contendoflzada, pere el caso del Llteñ',l b) del Numefal 9,1,5
pnecedente; o
En caso de empate en el dGcuento en Tarlfas por Servlclo Estándrr pera catge no
conten€dorlzada:

c) Al

que propuso la mayor lCA, pa/a el caso del Lt|3.r,,l c) del Nume'',l 9.1.5

precedente.

9.1.7

En caso de empate en el "Soóto

ir'

3

-

tCA", se procederá de la siguiente manera:

Los Postores Precalif¡cedos que empataron tendrán un plazo de hasta dos (2) horas
para presentar una nueva Propuesta de acuerdo al Formulario 3 del Anexo N' 9, lfodgro
de Ofefta Económlca - ,CA. Si persiste el empate, los Postores Precalificados que
empataron tendrán un nuevo plazo de hasta dos (2) horas adic¡onales para presentar
una nueva Propuesta. Si a pesar de ello, el empate subsistiese, se adiudicará la buena
pro med¡ante sorteo dirigido por el Notar¡o Públ¡co en el mismo acto, de acuerdo al
mecanismo que en ese momento establezca el Comité.

El Postor Precalificado presentará su nueva P¡opuesta debidamente fimada por

el

Representante Legal del Postor Precalif¡cado, que reemplazará a la anterior.
La nueva Propuesta deberá mejorar la presentada anteriormente.

En caso que algún Postor Precalif¡cedo no presentase una nueva Propuesla, se
considerará como válida la ofertia anteriormente presentada. De no presentarse ninguna
nueva propuesta, se adjudicerá la buena pro med¡ante sorteo, de acuerdo a lo ind¡cado
en el primer párrafo del presente Numeral.

9.1.8

Concluido el procedimiento de Adjudiceción de la Euena Pro, el Notario Público levantará
un acta, la misma que deberá ser suscrita por los miembros del Com¡té, el Adjudicatario
y por los demás Postores Precalif¡cados que deseen haceflo.

Modif¡caclón l0:
Se modifca el Numeral 10.4.2 de acuerdo a lo siguiente:

'La Sociedad Concesionar¡a deberá entregar al Concedente una Garantfa de Fiel Cumplimiento,
de acuerdo a lo sigu¡ente:

'#@
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año

.
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DE I.AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERI'"
coi¡souDActóN EcoNóMtcA y socrAt DEL pERú-

DE tA

Desde fa Fecha de Cierre, hasta doce (12) meses posterlores al vencitnlento del
pla2o de le Concesión: 10% de la Inversión Referencial de las Eútpas 1 y 2, de ecuerdo

al Contato de Concesión.
Adicionalmente, ¿ntes del inlclo de elecuclón
Concesionaria deberá lncrcmenter el monto de
estabtecldo en el Contrato de Concesión;'

de cada Ebpa, la Sociedad
la Garan{a, de acuetdo a lo

mod ¡cac¡ón I l:
Se modifica el Anexo N' 8: Espec¡ficaciones para el contenido de la Propuesta Técn¡ca, de
acuerdo al adjunto de la presente Circular.
Modlficac¡ón l2:

Se modificá el Apéndice

'l

del Anexo

N'8:

Requer¡mientos mfnimos para

las Obras y

Equipamiento de la Propuestia Técnica, estrableciéndose lo siguiente:
Para la elaboreclón de su Propuesta Tácnica el Postor Precalificado deberá considerar lo
$tablecido en el .nexo 1 y apándica 1 del anexo I dd Contrato de Concesión,

"

Sin embargo, el Postor en su Propuesta Técnica podrá plantear soluciones alternativas,
,espec{.o a lo esteblecido en el apéndice , del anexo I del Contrato de Concesión, siempre
que alcance los niveles de serv¡cio, productividad y ocupac¡ón que se fijen en el transcurso del
Concurso.'

modf¡cación l3:
Se incorporan los Formularios 1, 2 y 3 del Anexo N' 9: Modelo de Oferta Económ¡ca y el
Apéndice I del Anexo N' 9: Lineamientos pare la Propuesta Económ¡ce, de acuerdo a los
adjuntos de la presente C¡rcular.
itodmcación 14:
Se modifica el Anexo

N' 11:Area de la Conces¡ón, de acuerdo al adjunto de la presente

C¡rcular.

Uodlflcación l5:
Se ¡ncorpora el siguiente documento en el Apéndice
de la Sala de Datos:
2.E.

I

del Anexo

N'

10r Relación de documentos

Plano del Area de la Concesión

Lima, 19 de noviembre de

Suát¡z-Durand
en Proyectos de
I

nfraestructu ra

-

PRO PUERTOS
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ANEXO

N'4

CREDENCIALES PARA CAL¡FICACIÓN

Formulaño 8: Decla¡¡clón Jurada

-

-

REQUISITOS LEGALES

Por medio de la presente, declaramos bajo ¡uramento que ...............'.....

(nombre del Postor)

y ,os

accionistas

o

P6tor

No partlclpac¡ón en otro

socios que ehrcen

d

Contrct EbcIvo de

n¡ngún otro Postor donde eiedan el Cont ot
¡nte¡rantes en caso de Coniorcio, conforme b
Indiiecta, Vinculación y Grupo Económico aproba
2OO5-EF-94.10 modificada por Resolución CONASEv No 005-2006-EF-94.10.

de sus
ropiedad
No 090-

En caso et Postor sea un Consonclo, et páfiEfo enwior se ,eemPlazará Por d sigulenf€j

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que ..........

.

'

(nombre del Postor), sus integrantes y los acciónistas o socios de estos úl¡mos que gercen d
Control Electivo de cada lntegr",nte de .'.......'....poseen participaciÓn directa o indirecta en ningún otro Postor
Efectivo d€t mismo o de alguno de sus integrantes en caso
dispuesto en el Regfamento de Propiedad lndirecta, Vinculac-ión y
me'diante Resotucióin CONASEV Nd O9O-2005-EF-94.10 modificada por Resolución CONASEV
No 005-2006-EF-94.10.

Lugaryfecha:

......de................de20....

Nombre del Postor

ü;ü;" ;;i ti;;;;üni"

l"éái o"r po'to'

Firma del Representiante Legal del Postor
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ANEXO

N'8

ESPECIFICACIONES PARA EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA:

El Postor

Precalificado deberá presentar un sustento técnico que respalde las Obras y
Equipamiento Portuario ofrecidos e identificados en su Propuesta Técn¡ca, que considere al
menos los siguientes cepltulos, con los contenidos mlnimos que se ¡ndican a continuación:
I.- INFRAESTRUCTURA

.

Requerimientos

iIARITIiIA

de

profundidad

en el cenal de acceso y área de

maniobras,

relacionados con el diseño y operación del terminal

.
.
.
.

Requerim¡entos de ayuda a la navegación
Oleaje máx¡mo perm¡s¡ble para la operación normal de los equ¡pos
reparac¡ón del rompeolas

-

Requerimientos de

Plan de Dragado del área de muelles, etiapas de implementación. Dragado necesario
para la construcción del área de respaldo. Control del impacto ambiental.
Relleno H¡dráulico, ubicación de las canteras, procedim¡ento constructivo y control de
impacto ambiential.

il.- oBRAS CtVTLES

.

Layout del Terminal inscrito en el área de conces¡ón; etapas de desarrollo.

Ordenac¡ón flslce de la Terminal: la qua deberá desafiollarse como bese o
lineerniento general para la zonificeción del Teminal y su inteftdación con la
cluded

o
o
o
o
o
o
.

Disposición de edl¡lcaclonas e insteleclones auxlllares (telleq entré otros)
libicactón del área de 200 m2 asignada para ta APN parc el servtclo áe
control cle tráfico portuarlo en el Puerto del Celleo - TRAPOR

Descripción de los frentes de atraque:

o
o
o
o
o
o
.
.

Zone de Maniobre
Zona de Deñsito
Circulaciones de le terminal
Puertes de acceso at r*into y 2onas de espere de camlones

Tipo

y

material

de

Cimentación; profundidad

de diseño, etepas

de

implementac¡ón.
Capacidad portante de los elementos estructurales de los amarraderos.
Relleno del área de respaldo; sistema y material.
Tipo de pavimento del área de respaldo; capacidad portante.
Vigas: cabezales, longitud¡nales, de borde, de ancla,le, de carril, etc.
Descr¡pc¡ón de elementos de amarre, defensas, etc.

Descripción de las obras complementarias.
Normas técnicas que utilrzará, además de las normas peruanas.

NI.. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

4

.
e

Demanda de energla
Subestac¡ones y otras instalac¡ones básicas
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IV.. EQUIPAMIENTO
Para contenedorea

.

Grúas Pórtico

o
o
o
o
.

Número de Gn¡as
R¡tmo de operac¡ón (contenedores por hora)
Máxima Capacidad estimada anual en numero de contenedofes

Equipamiento de Patio

o
o
.
.

Etiapas de implementiaciÓn

Tipo de equipo y caracterfstices
Número

Equipam¡ento complemenlario y auxiliar.

Descripción

del

sistema electrónico

de

operación

y

control

admin¡strativo

(infoestructrura)
Para otrae catgas

.

Gnias móviles y equipos de descarga

o
o
o
o
o
.

Equipamiento de Patio

o
o
.
.

Etapas de implementación
Número de Eq utPos de descerga lcruas, fo¡r€s A bsoñentes, etc.)
Número y caracterfsticas de otras cargas
R¡tmo de operac¡ón Por hora
Máxima Capacidad estimada anual en toneladas

Tipo de equipo y caracterfsticas
Número

Equipamiento complementario y auxiliar.

Descripción

del

s¡stema electrónico

de

operac¡ón

y

control

administrát¡vo

(infoestructrura)

V.. CAPAC'DAD DE LA TERM'NAL

.
.
.

Capacldad del muella en TEU y TN Por metro nneal
cepacidad por auperflcle del á¡6€ da resPaldo en ÍEU y TN por ha, atendlendo a
las car',cterlsücas de t áflco
Capactdad máxtma det fetminat du'€Inte el !€,rlodo de Conceslón

VI.. PLAN DE OPERACIÓN

trEt

dores
catgas

o
o
.

signatario
De asistencia a la nave

Otros Servicios

Cadena logfstica:
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o
o

Descripción "tipo" de las activ¡dades

a lo largo del terminal de contenedores
(t¡empos y movimientos programados- importac¡ón, exportación y transbordo)

De€,crlpclón "flpo" de las ectivldedes a Io largo del te'¡'',tnal cte otr¿s
cargas (t en pos y movlmlentos progfamados- irnporteción, exporTeclón y
t,'ansbotdo)

VII.- CONSIDERACIOT{ES ATBIENTALES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y PLAN DE
CONTROL ATBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA OPERACIÓN
DEL TERiIINAL,
Oeberá ¡ndicar por lo menos lo siguiente:

i) Objetivos Generales del Estudio del lmpacto Ambiental a ser ejecutado.
ii) Aspectos Generales de la metodologla propuesta para el desarrollo del Estud¡o de
lmpacto Amb¡ental.

VIII.. CRONOGRATA DEL PROCESO POR ETAPAS

.
.

Activ¡dades prev¡as al ¡nicio de las obras
Ejecuc¡ón de las obras

o
o
o
.
.

Marftimas
Civiles
Otras

Programa de adqu¡s¡c¡ón, instalación y prueba del equ¡pamiento
In¡c¡o de operaciones

1X.. PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAXIENTO

En cualquiera de los capftulos antes mencionados el Postor puede ut¡l¡zar alguno de los
antecedentes elaborados por el Estado de la República del Peru, para lo cual deberá señalar lo
siguiente en el cap¡tulo respectivo:

"H postor ha utilizado pdn este capltulo el antecedente denominado "....(col@ar el nombrc del
estudio al cual se rct¡erc incluyendo el nomb@ del @nsultor y el año de elebonclón)....." entre
y/o planos No._ a No._, el cual será considercdo como la
sus páginas _ a _
especif¡cación a ser adoptada para la ejecuc¡ón de ,as obras en caso sea seleccionado como
Asoc¡ante".
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ANEXO

N'9

FOfmUIAÍ¡O 1: IIODELO DE OFERTA ECONÓMICA

-

PRECIO POR ALMACENAMIENTO

ADICIONAL DE CONTENEDORES LLENOS
Lima, .......... de ................... de 20...

Señores

Comlté de PROTNVERS//ÓN en
Proyectos de lnf,aeatructu,E Portuada PRO PUERTOS
Agencia de Promoclón de la lnv€rs!ón Privada - PROINVERSTÓN
Presente.-

De ecuerdo a lo indlcado en el Numeral 7.2.2 de las Eases de, Concurso, nos es grato
hacert.s ílegar nuestn Ctfetb Económlca de ecuerdo e laa condiclones esf'Iblecidas pa'€
el p¡eaente Concu¡so, en los slguientes tármlnos:
Procio por almacenamiento adlclonal
Esténdar para cerge contenedo¡lzada.
nonto en letras:

a

las 18 horas €6,l€,blacldea en

Monto en números:

el Servicio

, D6la¡€a

US$I

T

Este Precio es válldo para conbndores llenos hasta por cuatrc (1) Dlas Calendario
adicionales a las cueronta y ocho (18) horas lncluldas €n et Servlclo Esánder para catga
contenedorizada, * decir, del tercer el sexto Dla Calendarlo.
Declaramos que la prcsente oferTa económlca tiene el cetácter de ¡rrevocablo y que
mantendrá su plene ylgencla tastá seseafa (60) Dles Wsteñones a la Fecha de Clerre,
compromeüéndonos e proftogarla obllgatorlamente sl el Comlté aal lo dlspuslera.

Nombre
Representanf€ Legal del Postor
Fi¡ma
Representante Legal clel Postor
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ANEXO

N'9

- DESCUENTO SOBRE TARIFAS POR
SERVICIO ESTANDAR PARA CARGA NO CONTENEDORZADA

FOTMUIA¡|O 2: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

Lima, .......... de ................... de 20..,

Seño/es
Comitá de PROTNYERSTófl e',
Prcyectos de lnfreestructura Portuarla PRO PUERTOS
Agáncla de Promoctón de ta tnvarctón Pdvada - PROTNVERSTÓN
Presente.-

De ecuerdo a to tndtcado 6n et Numerel 7.22 de ias 8¿ses det Concurco, nos es gntto
heceftea tteger nu€Fiaa oferl€ Económica de acuerdo e les condicloneg esáblecidea pafa
el presente Conct tso, en ,os srgulentes té¡minos:

Porcenf,¿je de descuento ofellf,do Wr 6! Postor P¡@alificado, respecto de las Tarifes
por Seitcio EsÉndat para carga no contenedo¡rzada: calga ¡raccioneda, cerga

fodante, carga sóllda a granel, carga liqulda a gtanel

Porcentaje
letrea:

Porcen',,¡e

de
de

descuento

en

descuento

en

po¡ clento

I

números:

1%

Decleramos que te presente ofet/á económica üerre et carácter de irrevocable y que
mantendfá si plena' vigoncie hesta sesonta (60) DIaa posteriores a le Feche de Ciefte'
compromeüénAonos e-prcrrograrte obtlgato¡lamente si el Comité esl lo dispusiera'

Nombrc
Reprgaentante Legat del Postor

Firme
Represenf¿nte L€gel del

Pstor
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ANEXO N' 9

Formulado 3: mODELO OE OFERTA ECONÓnrcA

-

ICA

L¡ma, .......... de ................... de 200...

Seño¡es

comité de PROINVERSIÓN d,
Proyectos de hrt/a€&tructur' y de Setvlclos Pllutco8
Agéncia de Promoctón de Ia lnve¡s!ón P¡tvada - PROtNwRStóN

Presente.-

Postor: ...............

De acuerdo a lo Indlcado en et Numeral 7.2.2 de l* 8¿s€s do, Concurso, ,tos es graÚo
hacertes ttegar nuestra Olerh Económlca de acuerdo a las condlclon* e6,frbtecidaE par/a
el prcsente Concu'r'o, qt tos slguient€s Én tnog:
lnva|€,rón Complem.nÚ,,rla Adlclonal (lCA):

,tonto en lott?rs:
Itonto an númetga:

¡

us$f

I

Dótarcs

I

Dectaremos qua te prcEenf€ ofetfE €E'onómlca Aene el carácter de lrrcvocable y qw
mantendrá su plg,'e vtgancle rrasa sesenút G0) DlaE Poslf,tlorcg a l. F*ha de Clena,
comprometiéndondi a proúogarra obtlg.todamonte si el Con lté aal to dlrPuEi€,¡a.

Nombre
Reprcaentante Legal del

Posar

Repretentent€ Legal dd

P$tor

Flrma
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ANEXO

NO

9

Apóndice No l: Llneam¡entos para la Propuesta Económlca
Le eleboÉción de la Prcpues', Económica debeÉ considerar los sigur'€ntgs aspecfos.'

La Propuesta Económica estará conforrnecle hasta por tres (3) componentes de acuerdo
al siguiente orden:

a) Preclo por almecerramiento adicionel de contenedores llenos
b) Descuento sobre TariÍas por Se¡yicio Estánder peñ cerge no contonedoizada
c) lnversíón Complementarla Adicional (ICA)

a)

Precio por elmecenamiento adicionel da contenedores ,renos..

c

El Precio olertado seÉ válido hasta por cuatro (4) Dlas Calendarlo adicionelas a
las cuarenta y ocho (48) horas Incluidas en el Serv¡c¡o Estándar paft cerga
contenedorlzeda, es decrr, del tercer el sexto DÍa Calendario.

.
.
.

El Precio ofertado se debe conslgner con 2 clecimales.

El Pracio máxlmo por elmacenaml€nto adicional para contendones llenos es
US$ 7.0 TEUldla, sin lnclut el lGV.
Pera contenedores vaclos, el Prcclo máx¡mo será 50yo del contenedor lleno.

b,l Descuento sobre Tarlfa por Seryicio Estándat

para carga no contenedoizeda:

.

¿as cárgas no contenedorizadas son.' carga Íraccionada, carga Ktdante, cerga
sólide e grenel, carga llquida a granel.

.

El Im¡te máxlmo de descuento pere las Tarlfes por Seryicio Estándar para carga
no contenedorizada es á€sta ve¡nücinco por ciento

.
c)

de

(25o/o).

El porcenta¡e se deóe consigrrat con 2 declñeles.

lnverslón Complementaria Adic¡onal (ICA)

.

La lnverslón Complementaria Ad¡clonal (ICA) es el monto oÍrocldo por el Postor
P¡ecallficado como un componente de su Propu€^sta Económica de acuerdo e los
té¡minos y condicion€s s€ñaredos en el Numeral 7.2.2. La ICA Eerá apo¡tade e un
fideicomiso de acuerdo a los ténnlnos y condiciones establecidos en el Contrato
de Concesión,

.
.
.

El cálculo de la ICA es

r*ponsabilidad exclusiva del Postor Precallflcado.

El ,nonto o¡eftedo deberá ser esteblecido en Dólarcs Americanos

y sin dec¡males.

El monto mlnlmo por este concepto e:s 0,
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ANEXO
AREA DE LA

N'II

coNcEstóN

Ánen t
¿,IVDEROS Y MEDIDAS PEHNETRICAS

Por et Norte:

cotinda con et área acuáüca de ta dáf€lena de Ten¡rtnat Portuafio del callao (TPc)
pesgue'o
con une línee quebñda de 03 t, ¡moa (E hast' G), con el desembat€,adero
y
(G
con
la celle
ti)
hasta
t¡amos
do
06
(DpAj,
una
ltnae
con
aftesanel
cu*Áde
Cartos Concha con una llnee de 01 tramo (tú-N)'

Por el Este:
(N
cottnde con ta Av. contralmtfante Raygada con una ltnea quebrada de 07 t'amoAs
quebrcda
qe
una llnea
9q
ñ;¡, t, ion ta calle Contratmt'€nte tgnacto Ma ategul,coinconuna
llnea quebrade de 25
t¡anos"(s hasta v, con et A.A.H.HI Pue¡to Nuevó

de terceros con una llnea quebrada de
Cápac con una
quebr',da de 0
queb¡€,da de 02

Por el Sur:

(43 hasta
Colinda con Propiedad de terceros con una tinea quebtada de 03 tnmos
D3).

Por el Oeste:

quebfada de 05
colinda con et á¡oa acuáttca de ta dáÉena de TPC con una llnea
t¡s,mos (D3 hasta E).

Las medidas pertméÚicas

y coordenadas son las slgulentes:
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AREA

I

AREA PROPIEDAD f'E ENAPU + AREA O$!AE\ AL TNTR
@ORDENAÍ¡AS DATUM PSADSO ZONA 18 SUR

A

86.01

¡'

B

E

E.F

M
N

M.N
N.O

o

P.
Q.R
R.

s

8-T

u

uv

v-w

B'
c,

c,-ol

GT

B'-

C.

D,_Er

Fi.GI
G'. Hi
Hr-1.
t' -Jr

Kl

2E648A.605

o-P

v

ot

I{ORTE
26665¿.7rS

zlvutg're12275

c

o

2"

J'.KT
K'-LT
r-tll

1.90

L90
.-

17a'?gtiü 2f7351.97 Wn67
;J-7,5:91Q' a6lq!0-.e€_9qqz.€ó1@{

?.31 - 1?.5'352: 267350,191 860263.823
26.1t i17716$1 26734S.083 ffinü.7É
2.@. , 182'r9r5'
1eÁ

-._1!F
1¿e

2A7336.770 8867739.180
t¡¿.1*t'
tAr?a¿ tr¡ .@237.396
aea77e7 ?e
1_E_4:!q!:
26rcq4:8rE
_
.
t 1QÍl'Zü!7 267334.1¿15 0667735.885
i lSil'5asf 267331.801 A
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1.00

r8:¡.1613r

1

or

1.O l€¡l'fl'3rj267332.3$
1.0¡¡ rt3'5filr 267¡Xn.3aS

Rr

'1.24
0.37

T
ul

w
xr

4
f
ty
Gr

t+
F

L¡

LL'

M

e
or
R¡

93.78

F

-

Gf

6.06

Gr-Hr | 102.04

3ú.13

LP

w

.996

.726

28¡t'59"1f

2871¿18.508

tE5'se¡tf

2€713f.211

l$r'51?6' 20f1e22o4
267103-35ft

t3¿1.4¡13¿1"

213.q)

t65'683¿l 267(D9.69)
1E7'3¿3f ,267!66.19f

38.70
8.AO

2f32421

i.rdr¡^

i

.ít56

t8
r2.004

¡at

2€€8f16.50¿

21n14i4É'ize6eo6.tg¿

24.ú 2St'1fS i2€6803.38¿
96.00 73'r1s",266016.376
r5.q¡ ?ft'?f,t,'.r200862.184
tg.oo str1?5r . 2868Ór-'tE8
FF - S¡ i
268'Urr6'

,9"'

F

2€78!2.720

179'60tC 26ñi3Í1.986

w-x' I 47.9, 9o'"{0 ,20736Í1.988
x-Y , ¡S9.50 145'41tr ?f;lg!/7.alü
5a¡$ 100'56"11" )2e7?61.71ó
?35.6 158'frlf ',26Tá6.5n
27fi

F

1E3'3t2f

.g
^e"

21

206E38.506

z8/E'1ü21' . 2068r8.0i12
9¡r355¡l' I 2668¡10.31 0

,<r.a4i,

ten¡17 283

)e
Y'

v

4'_
B¡

c'
Dl
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Aaen n.
¿,TDEROS Y Í/EryDAS

fur.t

PEilETHCAS

¡Jorb:

@I,',.h cot t.Av.Guúaf|rr,nurt[An.E.t Ol üarro (A-B).

furel E L:

@iltú
J)

cot

t

Av.

Iott y Av. Afut @t

unlh|nq/,tffi

ai'

üf Jtú(BM
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Por el Sur:

Collnda con la Av. Guardla Chaleca con una llnea do 01 tnmo (J-K).
Por el Oeste

¿tñ

Collnda con la Ay. Cont

ante Raygcda con une tln€8 de 01 ttano, (K-A).

Conforma el árca ll; el PaAo y Factorle Guadalupe gue segÚn Anexo ¡f 2 dal Cont tb
Concesión del Fenocanil del Cantro ocupa un ár",a de 69,359.(n metrcs
cuadraclos,

de

Les medidas pedmatrtcas

y coordenadas son ,es sigutet

fes.'

A¡EA ll

A.B
B.C

A

a

c

c-o

D

D-E
E-F

E

-t
-l

Arú mfañnahl (H

cüffi

dr cdEdah dd

híúatrl

(H canfo

ArÉ: 09389.00 ]r|l
ArH:0.9í15 ha

Grállcamente:

..¡

r -!.
I

¡x'
:

LLt'-
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fff.

Aaee n.
LINDEROS Y IüEDIDAS PEHNETRICAS

AREA PARA EL DESARROLLO DEL TERNNAL DE CONTENEDORES ZONA OESTE E
HIDROCARBUROS
Por et Norte:

Collnde con el océano paclÍlco con una lln@ quebnda de 02 t/,¿mos (O hasta B).
Por el Este:

Collnda con el ár6a acuátice de la ctársene del TPC con el rcmpeolas no¡te y con la
plebfo¡me de concr.to del mud1€ hldtocerburcs con una llnu quúrada de 11
t¡amos (B hes'á E).

Por el Sur:

Collnda con el át€€ acuáüca de Ia dá¡g'ena del TPC con una tln€,e quebreda de 03
tremos (E hasta H).
Por el Oeste:

Collnda con el ocáano pclflco y
quebnda de 08 tremos (H h.sta O).

el

cebezo

del rompeolas norte con una llnea

Las medidas perimfi¡lcas y coordenddás sor, ,€s siguienfesj
AREA III
AREA PARA EL DESARROI.LO DEL

IE$,Ú{AL DE C! TENE¡'ORE8 EO{A OESTE r HTDROCARtsTJRG
COORDEI¡^DAS DATUT¡ PSADS ZOI{A 18 St,,R

A

s
c
o
E

F

K
L

Añ:

2W15.479 8688504.022
86€82$ ,r80

D-E
E.F
F-G

.28
91'5¡f1r r266125¡58 866826.0S9
E6'153t i2€olor.s42 0607938.967
flrqü 2056/t¿58 úc'tgit.127

K-L
L.LL

LL

tl-M

N

N.O

o
A'r.:

A-8
8.C

o-A

25t 166.$9
25.'l166 hr

r

04'

lltj

66079e9,924
!.285509,.Af 3 8608036,050

r66.5s', | 205502.G0

tdroar

868EO66.935

i265603¡s0 86680S8.752

16.66

17e177. ,26ú21.179

&1061¡m.527

14.70

176'3r3d 26sÍ¡t.r02

80€8t€2.r28

nf

ffio:41.72n1
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Grülc.rnüttr;

ARf,AACCESO
Pof

al No.r..^

cafrt

dtcon., fuHmac

wt utn/rr¡.r,Úúd'O1 ffi'o (LL'n)

turdE b:
cottnd. con d wíft,,|o
Por

d

& frcf,f! w. un.,tM c''ffi

d.

ü

Ú ?notr

u hú

s).

Sur:

C,alhúcottcltottptsno,,br.r,lrut!f,thr-.r,tú/'',"t'x.úaru'/totlsn'¡úrÁ¡|'

tu¡do¡rl'.:
cortnd. con d @&ro relf,co oo,t um iln..

Is m.dE

,f,,'lml'r'íG.. y coorÚütffi

quffi

*n ts

"'

12ü',¡,trú

( 'll)'

ttga'ürfÚ';
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AREA III

A

A.B

B

B-C

c_.

,

o

D-E

3úü.79
31.a1

25.62
36.53

E.F

62.9:l

F-G
G-H

17.U
zin.o8

I

H-l
t-J

J

J-K

E
F

G
l.l

.

c-o

.
r

Uv

15.72

297.9!

, -U:V,'
v-w

wlw-x
--

_4_:

L

Y-Z
z-A

Arr¡: ¡{1Et0,18¡l nf
Ar€e: a.(El6 h¡
P.rHm:278¡1.¿tO ml

Grállcamqúe:

I
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ÁREA tv.
LINDEROS Y TIEDIDAS PERINETRICAS
AREA ACUAT'CA

Por el Norte:

Cotinda con á¡ra acuáflca colindante con ol twlrPeotaa no¡le co', una
mog (G heEta A).

deUt

tlnü quú¡acta

Por et Este:

Collnda con

la

quebrada de un

platalo'1',,a
(A-B)

tnno

de concüto del muelle hld¡ocarbutos con una

llnaa

Por el Sur:

Cotinda con d árrÉ .cuátlca
úamos (B hrsfr F)

&

ta dárt.rr. ctel TP|C oon una ,lnÚ quú/'ade de 01

Por el OÚf|',:

Colinda con
queblE,da

la

d.ol

p/,tafonna de concrcto del mudle hldroc.rbutos con una íÍnaa
t¡",mo (F-G).

Las medldas porlmátrlctE

y coordenadat aon taa stguldrts:
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AREA IV
AREAACUANC¡ PIATAfOR A DE CONCRETO
C@RD€I{ADAS OAÍUM PISAD56 ZONA 18 SUR
_ __. __ EJ qRo_SÉ.CglSirR!'CAA!

LADo qFt 4qJL9 , EsrE

v,FBr!qe..

A

B
c
D
E-,_.,-

._.

F

H
|
J

.

NoRrE

I -C
c-o
D-E

4.51 120"456" 266¡lSt.B3O66EE695.17E
22.11 5f55'4' 200¡156.768 6668601.9¡12
124.21 t$'6€d 266434.675 666{F86.470
¡106.66 l9fl|25' 2G6329.6s0 8€68620.3S7

|
J
A

47.45 1¡tZrFlS' 266065.3E¡t 666&1t1.106
1É.8 't62'5'36' ?yifi¿f .W 6€6e823.37¡t
20.03 16r'5.'2r' 2ü43?.W7 0668890.r@

A.B

E:F _. ,3!._r-1 .¡1?1q9'{l_-2p006€.@r 686&x¡e.¡r€4
- F-G
4.7e s4.3S22. 266064.894 t666¿75.6i¡9
3?4e,r2E?{3q-?@flJq9-lq!6tp,79'86r
Sj!
H|J-

Ar!r: U87.179 r|f
PüinrüD: 118220

ml

Ar€á: 0.2i167 ha

AREA TERRESTRE
Por el Nofte:

Col,nda con á¡",a de te¡ceros con una llnea quebrada de 02 tnrnos (A hesta E)
Por el Este:

Colinda con tert",nos de úerceros con une tlnea de un

tamo

(E-D).

Por el Sur:

Collnde con terrenoa de terceros con una llnea quebrada de 02 trcmos (D hasta B)
Por el Oeste:

Cotinde con et á16 acuáAca del TP,C t¡emo (B-A).
Lea medides perimétrlcaa

y coorden¿des sor, ,as sr?uierrú€s,'
AREA IV

AREA TERRESTRE PIáTAFORMA DE CONCRETO
COORDENADAS OATT.,U PSAD56 ZO A T8 SUR
CUAT}RO DE CONSTRUCCION
NORTE
VERTICE LADO
ANGULO
A.B
5€'55,¡1" ?66¡l53.fin 866€095.178
B.C
5¿0.33'120'¡l'56' 26€1156.708 86€8€01.942
17221'#' 266061.567 866€010.117

A
I

c
D
E
F

DIST,
4.51

c-o
O-E
E.F
F-A

ESTE

1ñ.2¿
1,17

5E

522.33

267103.266 6660678.¡t00
r87.33,r1. 266960.371 8868821.837

1G2

r53.6E 120'45!'

237106.ú2 86É0875.671

ArÉ.: 26flil729 m¡
Ar€.: 0.2633 ha
Peri|rr€{ro: 1361,64

nf
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Proceso de promoc¡ón de la Inverslón prlvada en elTermlnal Norte Multipropóslto en elTP callao

Cáftcamenie et Árc. Acuáttca y Tert€8.tn da te Plaffio¡ma:

E! consolldado & tofrt de las üw para ta Concealú, dd Tomlnal Nofte nutÚpro¡ós,tfo
det Termlnat Portua o det Catlao es d slguldrt€:

Consolidado
Area I
Area ll
Area lll
Area Desanollo del TGZona Oeste
Area Aoceso al TC-Zona Oeste
Area lV
Area Acr¡átha P16t Hldrocarüuros
Area Teneebe Plat Hidrccaóurce
Area Totel
Area Total

833É.A¿.74anf
69359.000

rf

25'1166.309 mr
¿|0816.183 nf

n87.175nP
2632.725rrf
1190684.15 rn':
119.97 has

PáBina 25 de 26

o
4

tffi

<E
EH

o

.a

E
(J

F
É

o

a
e

-ct

t

t

2C|
?
E
F
c
!

E

IC¿
I
¡
{c

9

tE

e
c
g

I

d

o

1'

(o
.o

c

o

6e'6

(o
ñl

m,t

DO
..o

¿!

