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"DECTNIO OE TAS PCRSONAS CON DISCAPACIOAD EN CI' PE¡Ú"
.AÑO 

OC LA UNIóN NACIONAT FRENTE A LA CRISIS EXIEiI{A'

LtctrActóN PuBLtcA ESPE'IAL PARA ENTREGAR EN CoNcEs,ÓN LA PREsrac,ÓN DE Los
SERvIcrcs P(JBLICOS DE TELECOfiUNrcAC,O,IES EN 25 MHZ DE LA BANDA C DE 19OO

MHz A N,WL NACIONAL.

Circular N" $

De acuerdo al numeral 1.5.1 de las Bases, se ¡ncorporan los requisitos f¡nancieros y

lécnicos en las BasEs de la Licitación, conforme al siguiente detalle:

1. Incorporar los requisitos técn¡cos en las Basea en los siguientes términos:

5.l "RequisitoaT&nicos

El Postor, o el Operador en caso de Consorcio, deberán contar como
mínimo con uc{tule+ab¡l¡laFte tr€s tltulos habllltantes para la prestac¡ón
de Servicios Públicos de Telecomun¡caciones otorgados en €l Perú o en el
efranjero o 100,000 (cien mll) 3u3cr¡ptores de Serv¡c¡os Públ¡cos de
Telocomun¡cacionea.

¡€¡ee

6eFá+€€lable€¡d9+me(|¡añte€¡reutar.

A efec{os de acred¡tar los requ¡sitos técnicos de precalif¡cac¡ón, el Postor
deberá presentar el Formulario 2 del Anexo 3 adjunto a la presente Circula/.

S,2 "RequisitosHnancieros

Se requeñrá n¡vetes m¡nimos de veF.fae-€nudes-y act¡vos totalei, por als$
1@'0@.Un 0O (cien mittones & dólares) al ¡inat dd eiercicio 2olt7."

2. Incluir en el Marco Legal de la Licitac¡ón Pública Especial, el D.S. 011-2005-
MTC del 31 de mazo de 2005.

'1.1.15 Median'€ Decreto Supremo N'011-2OOUMTC det 3l de mazo de
2üt5, sa fijó en 60 MtE la asignación de espectro a cada concasionario de
los seryrclos troncalizado, tetdonla móvil y setvicio de comunicaciones
peraonates, resücclón que comprende tamblán a tas entprcsarg vtncutadas
dlrecla o indirectamente a atguna de taa empresas concealonarias"'
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Lima26 de Mazo de 20og
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' Pr€sióente del Comité en Proyectos

' de Infraestruclura yde Servic¡os Públicos



ANEXO N" 3

FOfmUIAT¡O N'2: CARTA DE PRESENTACIóN DE REOUISITOS TÉCNICOS PARA LA
PRECALIFICACION

Réferencia: Numeral 6.6 de las Bases de la L¡citación

L¡ma, de 2009

Nombre del Postor:
Nombre del Operador:

Dectaro bajo jufamento que cuento con (precisar el número de tltulos) ........,.titulo(s) habiliiante(s) para la

ór"iü"i¿n-Oé Servicios Fúblicos de Telácomun¡caciones otorgado en ( ¡ndicar si es en el Peru o en el

exiranjero, y en esle último supuesto precisar el pais) para brindar el (o los) servicio (s) siguientes:

1....

Asimismo, declaro bajo juramento que cuento con .......... (¡nd¡car el número de suscr¡plores de sewicios

púulicos d'e telecomunicaciones correspond¡ente al (o los) serv¡cios de: (indicar tipo de servicio público de

telecomun¡caciones)

Atentamente,

Firma

1.
2.

Nombre
Representante Legal del Postor

Nombre del Postor:

Firma:
Nombre del representante Legal del Operador
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