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CIRCULAR N" 3

Lima,l tf de mayo de 20'15

El Comite de PROINVERSION en Proyectos de lnfraestructura Vial, lnfraestructura
Ferroviaria e lnfraestructura Aeroportuaria-PRo INTEGRACION, comunica a los
interesados que ha aprobado la respuesta a las consultas a las Bases, de acuerdo a lo
siguiente:

Consulta I
Se solicita facilitar el cebulo especifico del Factor de Competencia para identificar como
los diferentes valores del PRM, PAMI y PAMO deliniren dicho factor.
Respuosta I
Los valores de los faclores de ponderaci6n seren considerados en su oporlunidad cuando
sean determinados por el Asesor de Transacci6n y aprobados por el Comit6 y el Consejo
Directivo de PROINVERSION.

ConEulta 2
Se solicita definir el monto de la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oterta
Rorpuesta 2
Se comunica16 oportunamente

Consulia 3
Se propone realizar el cambio destacado en rojo (subrayado) en el p6rraro copiado mas
abajo.

Consideramos que la fllial de una empresa debe lener la capacidad de demostrar la
Capacidad de Operaci6n a trav6s de cualquier Empresa Vinculada, es decir dicha
capacidad debe poder demostrarse no solo, a traves de la experiencia de Empresas
Subsidiarias del Poslor, sino tambi6n a trav€s de su Empresa Matriz o de Empresas
Ariliadas del Postor (tal como estos terminos se definen en las Bases).

Esta solicitud es imporiante en el caso de grupo de empresas con expenencia
iniernacional que licitan y operan concesiones en los distintos paises donde tienen
operaciones a lrav6s de filiales y no directamente a traves de la malriz.

Secci6n 12.2.a).ii. Capacidad de Operaci6n

ii. El Postor o un integrante del mismo, en caso de Consorcio, que pretenda
invocar su participaci6n en proyectos anteriores, para los efectos de acredatar el
cumplimiento de los requisitos de Operacidn exigidos en eslas Bases, debere
demostrar:
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‐  Haber participado con un minimo de veinte po「 ciento(200/● )en la soctedad
o consorcio que se cOnsttuy6 para operarla Concesi6n

Dicha participac16n tambiё n podra ser acreditada a traves de Empresas Vinculadas
,obGk“ a●os deI Postor o delintegrante del mismo,en caso de Consorcio,que acredite la
experiencia,siempre y cuando eI Posto「 o elintegrante en caso de Consorcio posean el
control efeclivo de dicha Empresa Subddiana o la Empresa MatH2 Cuva expenencia se
emplea pOsea el control deI Postor o e nteorante de Conso「 cio o a Empresa Af‖ ada del
Posto「 o elinteqrante del Consordo est6n baio el control de una Emoresa Mat“ z comttn
Respuesta 3
Atenerse a lo indicado en las Bases

Consu:ta 4
Se so‖ cita def nirlos requisitos nnancieros exigidos en los numerales del(|)al(vl)de la
Secci6n 12 2 c)

Respuesta 4
Se comunicarる oportunamente

Consulta 5
Se propone rea‖ zar el cambio destacado en rolo(Subrayado)en el parrafO cOpladO mas
abalo

Consideramos que una empresa de nueva creaci6n, por elemplo la n‖ ai peruana de una
empresa internacional constituida hace menos de tres(3)anos,deberia poder demostrar
su solvencia nnanciera mediante una Empresa Vinculada(al menOS.una Empresa Matriz
taly como se deF● e enlas Bases)
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A υ″ "わgranre der POsrOr cO,strrurdO ゎace meη os de rres allοs ηO se re ex7gfra
presentacj677 de′ Os estados ttna″ c′eЮ,pOr clfarro″O se cOnsrderara sυ apo/te eη ね
acredfracr6n de′ parrfmο″ο neto m"lmο sa′′0●υe dicho apoFe sea acred“●do ρο′υra
Fmpresa Vjnc17rada cOnsrfr● jdaゎace′ηas de rres a″οs
Respuesta 5
Atenerse a lo indicado en las Bases

Consulta 6
Para cuando se esuma informarlos montos referenciaies de PRM,PAMPIy PAMO
Respuesta 6
Se difundittn oportunamente

Consulta 7
Se sol,cita delnir los criterios de evaluaci6n de las Propuestas Econ6micas de los
Postores
Respuesta 7
Ver respuesta a consulta 1
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Consulta 8
Solicitamos se tengan en cuenta las siguientes precisiones en la experiencia del
Constru610r.

- Posibilidad de constituir un Consorcio Constructor, confirmado por varias
empresas constructoras, para que sea este Consorcio Constructor el que firme el
contrato de Construcci6n con la futura Sociedad Concesionaria.

- Posibilidad que la Experiencia del Constructor pueda ser presentada por uno o
varios miembros del Consorcao Construclor

Posibilidad de uno de los miembros del Consorcio Conslructor para acreditar la
Experiencia en Construccion a trav6s de una empresa Vinculada (o al menos una
Empresa Matriz tal y como se define en las Bases).
Regpuglta 8
Atenerse a lo indicado en las Bases

Consulia 9
En qu6 situaci6n actual se encuenlra y que intervencj6n esta prevista en el sub tramo 8:
Ayacucho (Emp PE-28A) - KM 0+000 de 7.628 KM
Respuesta 9
Los tramos en los que el Concesionario no ejecute
Rehabilitaci6n y Mejoramiento serdn enlregados por
servicio indicados en el contrato de concesi6n.

Consulta l0
Aclarar si se van a instalar y operar estaciones de pesaje moviles
Reapuesta 10
Atenerse a lo indicado en las Bases
En el primer pdrrafo del numeral 3.3 det Anexo
CONCESIONARIO debera instalar y operar estaciones
pesaje m6viles."

Consulta ll
Confirmar si los ductos y camaras para cableado de Fibra optica se realizan solo en el
tramo R&M y si deben estar ancluidos en los costes de R&M de la Orerta.
Cuales son los disefios establecidos para estas estructuras
Respuelta ll
Atenerse a lo indicado en las Bases.
Con relaci6n a los costos, la propuesta econ6mica es a suma alzada.

Conrulta l2
El Numeral 1.5 del Anexo Nog de las Bases del Concurso describe a situaci6n actuat de
cada Tramo, y menciona que para el caso, de los tramos que seren antervenidos con un
Mantenimiento Peri6dico lnicial, el CONCESIONARIO formulara Expedientes T6cnicos
durante el primer a6o.
Para efectos de presentar nuestra propuesta requerimos que contirmen que dicho
Expediente Tecnico corresponde a un Plan de Conservaci6n Vial.
Roapu$ta 12
Atenerse a lo indicado en las Bases.

'Decenlo de las Personas con Oiscapacidad en el Penl'
Aflo de la Daversificaci6n Productiva y del Forlalecimrenlo d6 la Educacion

D.eEi6n de Promocdn de

Mantenimiento Peri6dico lnicial ni
el Concedente con los niveles de

de las Bases indical
pesaje fijas y estaciones
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EL Concesaonario deber6 formular los Expedientes T6cnicos para el Mantenimiento
Peri6dico lnicial de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.2 delAnexo N'9 de las Bases y
en base a los terminos de referencia del Ap6ndice 1, TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA FORMULACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS, dCI ANCXO N' 9 dE IAS
Bases.

Consulta l3
Cl6usula '12.2: Para acreditar la capacidad de operaci6n, se andica que: "Dicha
participaci6n tambien podra ser acreditada a trav6s de empresas subsidiarias del Postor
o del inlegrante del mismo, en caso de consorcio". Se solicita que este requisito no se
limite s6lo a empresas subsidiarias y se amplie al caso de empresa matriz.
Rospuelta 13
Ver respuesta a consulta N' 3

Consulta'14
Clitusula 12.2. Requisitos financieros: Se solicita aclaraci6n sobre si estos requisitos
financieros pueden ser acreditados a trav6s de una empresa relacionada con un
integrante del Postor.
Respuerta 14
Atenerse a lo indicado en las bases.
En el numeral 12.2 c\ vii. de las Bases indica: "(...) El Postor debere consignar, ya sea
sus propias cifras financieras o la de sus lntegrantes, en caso de ser Consorcio, las de
sus accionistas o socios. o las de la Empresa Vinculada a ellos. Asimismo (...)" (El
subrayado es nuestro)

Consulta '15

CEusula '17.'1: En el apartado "c' se cita'El Constructor debera acreditar que ha
ejecutado, en los fltimos 15 ahos, como minimo 100 km, entre "obras viales nuevas", de
'rehabilitaci6n", y/o "mejoramiento" y "como minimo el l0% en alturas superiores a 2400
msnm". Se solicita aclaraci6n de si una sola peGona juridica de las que forme parte del
Conslruclor es la que tiene que cumplir con toda la experiencia o se suman las
experiencias de las distintas personas juridicas que forman parte del Constructor.
Por ejemplo, aresultaria v6lido que una empresa acredite los 90 km de construccion y
otra empresa ac.edite los '10 km de construccion a mas de 2400 msnm?
Respueeta't5
Atenerse a lo indicado en las Bases
La experiencia es por cada empresa que participa como construc{ora.
Los requisitos los debe cumplir la persona juridica, no se permite la suma de
exper enclas

Atentamente,

PASCO‐ FONT
もPROINVERSiON

ctura Vial, lnfraestructura
Ferroviaria e I ra AeropOrtuana_PROINTEGRACiON
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