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LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA ENTREGAR EN CONCESION 25 MHZ DE

LA BANOA C DE 19OO MHZ A NIVEL NACIONAL

CIRCULAR N" 3

lo establecido en el numeral 3 1 3.1 de las 8ases, se pone en
Poslores, a absolución de las sguientes consultas, formuladas

g@Mffi

De conformidad con
conoc mrento de los
por los Postoaes:

CONSULTA N" 'I

Numera 1.2 So citamos se precise que elAdjud catario de la Llcitación podrá
arrendar o ceder parte del espectro as gnado bajo la Conces ón
a otros operadores de servLcios públicos de telecomunicaciones,
p.ev a aprobación del Minister¡o de Transpories y
Comunicaciones

Respuesta:

El Artícuo 117 de Texto Únlco ordenado del Reglamento General de la Ley de

Telecomun cacrones, aprobado por Decreto Supremo N" 020 2007_lvlTc, establece
que las concesioñes y asignaciones de espectro soñ intransfenbles total o
parciamente, salvo aprobacióñ previa y expresa de l\¡iñisterio de Transportes y

Comunicac¡ones En este supuesto EL CONCESIONARIO perderá la asgnacón del

especko radioeléct.ico, obleto de la icitación, transflriéndo o a oko operador

En el supuesto que la consulta esté referida a que El CONCESIONARIO pretenda

arrendar a terceaos operadores de servicos públicos de telecomunicaciones e

espectro radioe éckico, referido en esta Licitación, sln perder la titulardad de la

asignación del mismo e CONCESIONARIO estaria impedido de arrendar o ceder,
todo o parte del espectao rad oeléctrico asignado.

CONSULTA N'2

Numera '13 4 4 Se estab ece a obl¡gación de presentar a la Fecha de Cierre
enke oka documentación, dec arac ones Juradas de la Sociedad
Concesionar¡a y de sus Socios Princlpales, de ño estar
laapedidos de contratar con el Estado. No obstante en el

numera 611 correspondienie a los documentos que deben ser
entregados con e Sobre 1 se establece la obligación de remit r
una declaración juaada de acuerdo al Formula¡o N" 4 del Anexo
4 indrcando que el Postor, o sus integrañtes en ei caso que el

Postor sea un Consorcio i) no se encuentren sancionados
admin strat varnente con nhab tacón tempora o permanente

en el ejerclc¡o de sus derechos paaa padlcipat en procesos de
selecc ón convocados por entldades de Estado ni para

contrataa con el Estado LL) no hayan dejado de ser
concesonaros por incumplimiento de un contrato de coñcesón
celebrado con el Estado Peruano ( )
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Por lo anterior, solicitamos nos precise si es necesar¡a la

presentación de la Declarac¡ón Jurada indicada en el numeral
13.4.4 una vez cumplido con el requisito establec¡do en el

numeral 6.1 '1 .

Respuestai

Sí. Es necesaria la presentación de ambas declaraciones juradas, en las

oportun¡dades, actos y supuestos establecados en las BASES
La entrega del formuiario No 4 del Anexo 4 prev¡sto en el numeral 611 debe ser

entregadá por los Postores en su condición de Postores, en cambio, la presentáción

de lai Deciaraciones Juradas de la Sociedad concesionaria y sus socios Principales'

de no estar impedidos de contratar con el Estado en la Fecha de Cierre, aplica

solarnente al Postor Adjudicatario. El cambio de condición y el hecho que, entre un

acto y otro, ha transcurrido un tiempo que puede modificar el contenido de la

Decla;ación Jurada, exige el cumplimiento de este requisito a cargo del Adjudicaterio

CONSULTA N" 3

Numeral 13.4.7 Se establece la obligación de entregar la Constancia Informativa
de No estar Inhabilitado que ernite el CONSUCODE en la Fecha
de Cierre. No obstante en el numeral 131se establece la

obligación de entregar la Constancia de No estar Inhabilitado
antes de la Fecha de Cierre.

En este sentido, solicitamos se precise cual es la oportunidad
para entregar la referida Constanc¡a

Respuesta:
Se óodiflcan los numerales 13.1 y 13.4.7 de las Bases en los siguientes términos:

"13. 1 En la Fecha de Cierre, y como una de las condiciones para la
suscr¡pción del Contrato de CONCESION Ia Socredad Conces¡onar¡a
qse--€ú€€dba €ffi, deberá presentar al Comité, respecto dé la

dociedad concesionaria y los integrantes de la misma (accionistas'

participacionistas), según sea el caso, la Constancia Informativa de no

. estar inhabilitado para contfatar con el Estado de la República del Perú

.\ oue emtte el CONSUCODE. En caso que se determine la existencia de

lr talse¿a¿ eñ la informaqóñ alca.'zada, se revocará la adiudicación de la
I Bu"n" Pro pudiendo procederse inclusive conforrne a 10 dispuesto en el

nurne?l 14 2 2."

"13.4.7. Entrega de la Constancia Informativa de No estar Inhab'l¡tado que emite el

CONSUoODE, a que se ref¡ere el numeral 13.1 "
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CONSULTA N'4

Anexo 1

Respuesta:

Las características legales, económicas y técnicas de la concesión sug¡eren la visita á

la Sala de Datos ds profesionales de varias especial¡dades' razón por la cual las

Bases consideran esta posib¡l¡dad, a condición que el Representante Legal o los

Agentes Autorizados de los Postores precisen el nombre de los profeslonales que

cócurrirán a la Sala de Datos, para hacer extensivo a ellos el alcance delAcuerdo de

Confidencialidad.

CONSULTA N'5

Anexo 4
Formular¡o 8

'DECENto DE LAs pERsoNAs coN DScaPAc oAD EN €L PtRÚ"
.AÑo oE LAScuMBR€sMUNDIALESEN EI PTRÚ"

A efectos de acceder a la Sala de Datos, se jncluye la flrma del

Representante Legal y/o Agente Autorizado eñ eL Acuerdo de

Confidencialidad. No obstante, en el numeral 32.'1.3 se

establece que pueden asistir tamb¡én a la Sala de Datos las
personas que designen los Representante Legales y/o Agentes
Autorizados.

Por tal motivo, consideramos conven¡ente se efectue la precisión

en el Anexo N' 1.

Carta de Pfesentación de Documentos para Precalificación
Se establece que el Operador que suscr¡be la Carta se

compromete a actuar como operador en caso el Consorcio
resulte como Adjudicatario de la Licitación.

Al respecto, solicitamos se precise si dicha Carta debe ser
suscrita en caso el Postor esté conformado por un solo

Operador o Sociedad Concesionaria, pues a diferencia del

Formulario 2 del Anexo 4 no se indica que la suscrlpción deba

efectuarse únicamente para los casos eñ que el Postor sea un

consorcio.

Respuesla:

CONSULTA N' 6

Anexo 8 Formulario 1 ldentificación de
Sala de Datos

las Personas Autorizadas para hacer uso de la
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Se ncluye como requsito para la remisión del Formato que

ident fica a los representañtes que asistirán a la Sala de Datos la

frrna del representante del Cornité No obstante, el nurnera
3 2 1 3 no establece que e Comité debe aprobar a los

representantes que se des gnen, por lo que no siendo necesario
y a efectos de otorgar mayoaes facilidades consideramos
convenrente se e mine dicho requisito

Respuesta:
El comentaro es correcto. En consecueñcia se mod flca el Forrnuario 1 deL Anexo 8

e mnándose del indicado forrnulario lo referido a la 'Firma del Representante del

Comité".

En eL acápte quiñto requ sitos de pre califcación ñu..eral 5 '1

requ¡s tos técñicos, consultamos sl en caso de Consoacio puede
presentarse dos operadores que entre e os cumplan os
aequlsitos técnicos de contar como mÍnimo con un titulo
habilitante para la preslación de un Servicio Públicos de
Telecomunrcac ones otorgado en el Perú o e extranlero, y otro
operador acreditar etperrenc a en a prestac¡ón de servic os
púb cos de telecomunicacrones por el número de años que sean
determinados mediante Clrcular

Se consulta sobre la posrbl dad de qLle e cronograma de la

llcitación que se indica en e Anexo 10 de as bases se

mantenga nalterab e habida cuenta que ya tenemos
comprom sos de nuesiros Inversionistas por enc ma de clen
millones de dó ares arnerlcanos con el único requisito de que a

fecha de c erre y flrma del contrato de conces ón sea anles de

conclu r e presente año (31 de D ciembre 2008)

Respecto a a garantia de fiel cuÍrplimiento de conkato de

concesLón a que se contrae el nuneral 135 de las bases.

$
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CONSULTA N'7

Numera 5.1

Respuesta:
Ceñ rse a o establec¡do en las Eases

CONSULTA N" 8

Anexo 10

Respuesta
De ¿onformidad con lo establec do en el numeral 1 5 2 de las BASES, el Comité está

facultado a prorrogar los plazos señalados en las Bases, de estimarlo conveniente y

necesar o para la coñsecución de os objetivos de la L citación

CONSULTA N'9

Numeral 13.5
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consultamos si el monto de tal garantía que debe const¡tuir
mediante carta fianza bancaria sol¡daria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excus¡ón, ni divis¡ón y de real¡zación
automática, siguiendo las prácticas iniernacionales en esta
materia, puede ser fljada en su monto por el 10% del valor de la
oferta económica que el postor debe presentar conforme al
anexo 6 de las bases.

Respuesta.
De conformidad con lo establecido en el numeral 13.5.1 de las Bases, el monto de la

Garantía de Fiel Cumpl¡miento de Contrato de Conces¡ón será comunicado med¡ante
Circular, en su oportunidad.

Jose Chueca Romero
Presidente del Comité de
lnfraestructura y Servicios Públicos.

de ñoviembre de 2008


