
ANEXO NO 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. INTRODUCCIÓN

El PROYECTO ADJUDICADO se desarrollará en los departamentos de Apurímac,

Áyacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, lca y L¡ma, específicamente en la zona del

Vále Oe los Ríos Apurímac y Ene (VME) y en la zona de influencia del tendido de

ti¡ra Opt¡ca de la empresa Tiansportadora de Gas del Perú (TGP), la cual tiene una

fongitui de 729 KÁ., beneficiando asl a 776 localidades en los departamentos

intervenidos.

Et PROYECTO prevé la utilización de diez (10) E1 cedido a través de los PUNTOS DE

óONgXlól..l de ia empresa TGP que se ubican a lo largo del tendido del gaseoducto

en donde se encuentran las válvulas de paso y/o estaciones de bombeo. Las

conoc¡ones técnicas a cumplir por el ADJUDICATARIO se detallan en el Apéndice No

15 del presente Anexo.

Adicionalmente, se prevé la util¡zación de centrales telefónicas de operadores

eitáblec¡dos en la zona del VRAE, asl como la solución satelital para localidades

t"j"n"" " las centrales telefón¡cas y al tendido de fibra ópt¡ca ex¡stente para el

presente PROYECTO.

2, ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

Esta sección tiene como objetivo establecer las ESPECIFICACIONES TECNICAS que

los PosToRES deben tener en cuenta para el diseño, gperación y mantenimiento del
pnOveCrO, así como para la CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES v

EL¡SORAC¡óN¡ DE CONTENIDOS previstos, cuyo cumplimiento debe ser claramente

expresado en sus respectivas propuestas.

2.1. COBERTURA DEL PROYECTO Y SERV]CIOS REQUERIDOS

2.1 .1. La zona atendida por el PROYECTO está conformada pot 776

LOCALIDADES BENEFICIARIAS, donde se prestarán los servicios de

telefonia en la modalidad de Abonados y de Teléfonos Públicos y servicio

de valor añadido de Conmutación de Datos por Paquetes (Acceso a

Internet) según la distribución que se muestra en la Tabla No 1,

beneficiando- directamente a 220 mil pobladores aprox¡madamente' La

infraestructura a ser instalada para el PROYECTO ADJUDICADO tendrá la

capacidad de brindar servicios portadores locales y de larga distancia y

podrá brindar el transporte de otros servicios finales.

Las 776 localidades fueron seleccionadas bajo ciertos criterios, siendo uno

de ellos que carezcan de algún(os) servicio(s) que el PROYECTO prevé

instalar.

Tabla No 1: Resumen del número

LOCALIDADES
BENEFICIARIAS

LOCALIDADES
BENEFICIARIAS CON

Telefonía Pr¡blica

LOCALIDADES
BENEFICIARIAS con

Télefonía de abonados

LOCALIDADES
BENEFIGIARIAS con

acceao a Intemet

776 679 88 110

localidades v servlcios



2.1.2.

2.2.

2.3.

2.3.1.

Además, el PROYECTO incluye actividades de CONSTRUCCIóN DE
CAPACIDADES:

. Las actividades de ELABoRActÓN DE CONTENTDOS y
CAPACITACIÓN se deberán real¡zar en las llO localidades a ser
benef¡ciadas con acceso a lnternet.. Las actividades de SENSIBILIZACIÓN y DIFUSIÓN se deberán
realizar en todas las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

Para los servicios requeridos en el PROYECTO ADJUDICADO, el
ADJUDICATARIO deberá contar con todos los títulos habilitantes
necesarios que permitan la prestación de los servicios previstos en el
presenie Anexo a la firma del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

LISTADO DE LOCALIDADES BENEFIGIARIAS

Las LOCALIDADES BENEFICIARIAS están listadas en el Apéndice N' 1

del presente Anexo. Los POSTORES encontrarán mayor información de las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS en Ia SALA DE DATOS.

TECNOLOGiA

El PROYECTO fue elaborado por el FITEL en el marco de la política de
inversión pública del Estado Peruano contenida en la normatividad y
proced¡mientos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

La alternativa tecnológica selecc¡onada para la implementación del
PROYECTO se sustenta en un SISTEMA que util¡za: (i) parte del backbone
de fibra óptica propiedad de la empresa TGP, (ii) para los enlaces de d¡fícil
acceso un subsistema satelital y (iii) la util¡zación de las centrales
telefón¡cas ubicadas en la zona del VRAE. Este SISTEMA además cuenta
con un subsistema de conmutación, subsisiema de distribución de señales
radioeléctricas mediante enlaces inalámbr¡cos terrestres usando de
preferencia bandas de espectro radioeléctr¡co no l¡cenciadas y un
subsistema de prestac¡ón directa de los servicios a los USUARIOS
utilizando terminales de transmisión y recepción de señales inalámbricas.

Adicionalmente, el PROYECTO se enmarca en la política del Estado
Peruano de fomentar el uso de infraestructura existente: Ley No 28295r,
Decreto Supremo No 003-2007-MTC, de acceso y uso compartido de
infraestructura de uso público para la prestac¡ón de servicios públicos de
telecomunicaciones (Ley No 28295), para la expansión de la infraestructura
en telecomunicaciones (Ley No 29022).

Así, es posible contar con acceso, mediante enlaces El, a la fibra óptica de
la empresa TGP.

Dentro del marco establecido en los párrafos precedentes, el cual considera
el uso obligatorio de la capacidad de fibra óptica cedida por TGP, los
POSTORES pueden seleccionar las tecnologías que les permita presentar
sus mejores PROPUESTAS TECNTCAS y PROPUESTAS ECONÓM|CAS
para adjudicarse la ejecución del PROYECTO.

Ley No 28295, "Lsy qus regula el acceso y uso compart¡do de ¡nftgeslruclura de uso público para la prestac¡ón dg
serv¡c¡os públ¡co8 de telscomun¡cáciones'.



2.3.2.

2-3.3.

2.3.4.

En ef diseño de gabinete rcalizado por el FITEL, el enlace principal -de
por parte de la capacidad del backbone de fibra

e 729 Km. propiedad de TGP' que se inicia en la
culmina en el distr¡to de Echararate (Malv¡nas)

provincia La Convención, departamento Cusco.

En el trayecto del backbone de fibra óptica DE

óóÑexióN donde se ubicaron los nodos p de

señales vía inalámbrica tenestre que diskibui n la

ió"á á" influencia del PROYECTO, proporcionando así la red de

o¡"i¡¡r"¡on para acceder a las localidades beneficiafias y prestar los

i"r¡i¡o" fináles de telecomunicaciones. Para aquellas localidades donde

nofueposiule|aconexiónatravésde|osen|acesina|ámbricosterfestres,
;; pútñ¿¿ ia solución satelital. Por otro lado, se consideró acceso a las

""niráf"" 
ielefónicas ubicada en la zona del VRAE, para luego distribuir la

ián"io" to-" inalámbrica tenestre a las localidades cercanas a éstas' De

á.i" ,"""á, iodas tas LOCALTDADES BENEF|C|AR|AS se integrarlan e_n

,"1."f" red, convergiendo en un nodo principal de la red del PROYECTO'

ü;;t-; "liu"l "" 
übicarfa también la Central de conmutación y el Data

Center de la red.

En cada PUNTO DE CONEXIÓN la empresa TGP proporcionará .una
áoac¡JaO minima de un E1 con velocidad de 2'048Mbps; o!opá.{9:e
i"ñ,..áiit" para el PRoYECTO ADJUDICADo una capacidad de 10 E1

Paraesefin'e|FITELaprobóe|textode|conven¡odeCo|aboracióny
boop"t..¡On 

' 
interinstitucional suscrito entre el MTC y TGP' Los

pó-SrOngS deberán tener en cuenta que el cumpl¡miento de todo lo

establecido en este convenio es obligatorio, en todo en cuanto en este

documento se estiPule'

Figura No l: zona del PROYEGTO

Fuente y elaboración: S€cretarfa Técnica de FITEL.



2.3.5.

2.1.

2.5.

2.5.1.

El esquema topológico de la red diseñado por FITEL se muestra en el
numeral I del presente Anexo.

CAPACITACIÓN

La CAPACITACIÓN se efectuará a un mínimo de doce (12) pobladores por
LOCALIDAD BENEFICIARIA con acceso a Internet más dos (02) probables
EMPRENDEDORES como mínimo qu¡enes podrían operar las CABINAS
FITEL. El contenido mínimo de CAPACITACIÓN se muestra en el Apéndice
No 13 del presente Anexo.

En cumpl¡miento de la Resolución Ministerial No 031-2009-MTC/01 y su
mod¡ficator¡a, referente a metas e indicadores de política nacional y política
sectorial del MTC, la CAPACITACION debe incluir a un treinta por ciento
(300/0) de mujeres, un quince por ciento (15olo) de jóvenes entre 15 y 24
años y un dos por ciento (2%) de personas con discapacidad. Los
porcentajes serán aplicados al número total de personas capacitadas por el
PROYECTO ADJUDICADO. En caso de incumplimiento de las metas, el
ADJUDICATARIO informará al FITEL las razones que motivan dicho
incumplimiento.

PLAZO, METAS Y CRONOGRAMA

Plazo

El plazo de vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO comprende
dos (2) fases:

. El PERIODO DE INVERSIÓN, que tiene una duración máxima de
doce (12) meses.

o El ADJUDICATARIO tiene la libertad de reducir el tiempo del
PERioDo DE lNVERslÓN y comenzar el PERloDo DE
OPERACIÓN, antes del plazo previsto en su
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES, para lo
cual deberá comunicar a FITEL su decisión.

o El ADJUDICATARIO tiene la libertad de iniciar operaciones
durante el PERÍODO DE INVERSIÓN en cal¡dad de prueba.
Dicha facultad no modifica el plazo del PERIODO DE
OPERACIÓN dCI PROYECTO ADJUDICADO, Ni IibErA AI

ADJUDICATARIO de Ia SUPERVISIÓN. Asimismo, no
modifica el valor del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO y es
a cuenta y r¡esgo del ADJUDICATARIO. Durante este
período de cal¡dad de prueba, no se aplicarán penalidades
en caso el ADJUDICATARIO brinde los servicios con
requerimientos técnicos diferentes a los comprometidos para
EI PER|ODO DE OPERACIÓN. EI ADJUDICATARIO dEbErá
comunicar a FITEL el inicio de período de facturación para
estos serv¡c¡os durante este período.

. El PERÍODO DE OPERACIÓN tiene una duración de cuatro (04)
años y comienza al DIA siguiente de culminado el PERíODO DE
INVERSIÓN.

El plazo cronológico del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO será apl¡cado
al PROYECTO ADJUDICADO, que cumplirá con los límites de los plazos
especificados para el PERÍODO DE INVERSIÓN y el PERÍODO DE
OPERACIÓN, respectivamente.



2.5.2.

2.5.2.'1.

2.5.2.2.

2.5.2.3.

2.5.3.

2.5.3.1.

2.5.3.2.

2.5.3.3.

Metas

Al final del PERÍODO DE INVERSIÓN, el slsTElvlA debe estar totalmente
instalado y las LOCALIDADES BENEFICIARIAS deben contar con los

servicios instalados y en funcionamiento.

A la conclusión del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO' el

ADJUDICATARIO continuará con las obligaciones estipuladas en sus

respectivos Contratos de Concesión o Concesión Única' suscritos con el

Utfb, qre otorga las concesiones por un período de veinte (20) años, así

coro ion las oibligaciones contenidas en el marco del registro de servicios

de valor añadido.

Los documentos que certifican la INSTALACIÓN en, las LOCALIDADES

BENEFICIARIAS son las ACTAS DE INSTALACION que deben ser

completa¿as y remitidas por el ADJUDICATARIO al FITEL de acuerdo a lo

dispuesto en el numeral 11 del presente Anexo.

Cronograma

Cada PoSTOR presentará junto con su PRoPUESIA TEcNlcA un

óionogr"t" Preliüinar de lmplementación del PROYECTO DEL POSTOR'

él cúai Oetaltar¿ necesariaménte el tiempo utilizado en las actividades de

esiÜolos DE cAMPo; obras civiles; fabricación y/o sum¡nistro de

máter¡ales y eq uipos; transporte internacional ; internamiento 
-d€. :91P:tl

transporte local e INSTALACIÓN; pruebas, PUESTA EN OPERACION; y

otras activ¡dades que considere necesario realizar '

Cada POSTOR tendrá en cuenta para la elaboración del Cronograma
pá¡m¡n"t de lmplementación los plazos del CONTMTO DE

riÑÁ¡¡cnule¡¡To indicados en el numeral 2 5'1 de las presentes

Éé-prórrrcncloNEs TEcNlcAS, tomando sus previsiones respecto de

fos p.iio6os normales durante los cuales es difícil realizar las actividades

Oe éstud¡os de campo, obras civiles e instalaciones de equipos' debido a la

tempora¿a de lluviás, otras condiciones climatológicas' feriados, f¡estas o

ácoiitecim¡entos en las regiones donde se implementará el PROYECTO

ÁóiúbfCnOO y que puedén interferir et desarroilo de tas actividades del

cronograma.

El ADJUDICATARIO alcanzará al FITEL el CRONOGRAMA DEFINITIVO

Oe ACTIVIDADES que formará parte del CONTRATO DE

rÑnnClnulgNTO, presentado en formato impreso y en formato

electrónico (elaborado en MS Project).

La CAPACITACIÓN a USUARIOS y EMPRENDEDORES debe estar

áetailada en et cRoNoGMMA DEF|NtTtvo DE ACTTVTDADES (inicio y fin

pói lo""l¡O"A o grupo de localidades) para efectos de lo señalado en el

numerals.3.gdelpresenteAnexo,referidoalasupervisiónpresencialdela
evaluación de caPac¡tac¡ón.

El CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVTDADES será presentado por el

Áo¡Úotcnrnnlo en el plazo de sesenta (60) DÍAS, contados desde el dla

siluiente de la FECHA óe clenRe v reemplala al C-roys'111ll:litinll
dá lmplementación presentado con la PROPUESTA TECNICA del
pOSfón, sin modificar el plazo total ni el plazo de las metas parciales

2.5.3.4.



2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

füadas por EL ADJUDICATARIO, si las hubiera detallado, del PROYECTO
ADJUDICADO.

ASPECTOS DE LA INGENIER¡A DEL PROYECTO

Los POSTORES son responsables de efectuar los estudios básicos de
ingeniería, recopilación de información primaria y secundaria, entre otros
que les permita elaborar su PROPUESTA TÉCNICA y presentar su mejor
PROPUESTA ECONÓMICA. Los subsistemas de transmisión (ver numeial
2.3.1), interconexión, d¡str¡bución, conmutación, gestión, protección,
energía, ancho de banda y cualquier otro subs¡stema necesar¡o para operar
la red de telecomunicaciones que perm¡ta br¡ndar los serv¡cios propuestos
son parte del SISTEMA.

Los POSTORES deben presentar en sus PROPUESTAS TÉCNICAS un
Diagrama Topológico de la Red: (¡) indicando las conexiones de la fibra de
TGP referente a la red de transporte, (¡i) el modelo de topología de la red de
acceso y (iii) el modelo de topología de la red de Backup para la red de
transporte a fin de cumplir con la disponibilidad de los servicios para el
PROYECTO ADJUDICADO.

El ADJUDICATARIO tiene la obligación de realizar d¡rectamente o a través
de terceros los ESTUDIOS DE CAMPO y entregar una copia del mismo en
formato impreso y electrónico al FITEL a los cuarenta y cinco (45) días,
contados a partir del día siguiente de la culminación del PERfODO DE
INVERSIÓN.

La infraestructura desplegada por el ADJUDICATARIO deberá permitir que
se atienda la demanda de los servicios que surja en las local¡dades del
ámbito del PROYECTO ADJUDICADO en las mismas condiciones de
calidad, disponibilidad y tarifas establecidas en el presente Anexo.

Lo d¡spuesto en el párrafo precedente no es aplicable para aquellas
localidades que sean atendidas mediante una solución tecnológica satelital.
En este caso, el ADJUDICATARIO deberá dimensionar su red a fin de
br¡ndar en cada LOCALIDAD BENEFICIARIA, según corresponda los
servicios a prestarse en ella, como mlnimo:

a. Dos (02) puntos de acceso a Internet; y/o
b. Ve¡nt¡cinco (25) ABONADOS de telefonía füa en la modalidad de

abonado; y/o
c. Un (01) teléfono público.

El ADJUDICATARIO tendrá la obligación de implementar o adecuar
cualquier hardware, software u otro recurso necesario en el SISTEMA para
habilitar la disponibilidad de los servicios y ABONADOS adicionales, sin
que ello conlleve a una degradación de las características de los servicios
de voz y datos a brindarse de manera obligatoria en el PROYECTO
ADJUDICADO.

El ADJUDICATARIO es responsable del cuidado del equipamiento
(hardware y software) que instala, el mismo que sirve para dat acceso a
Internet y/o servicio de telefonía. Asimismo, el ADJUDICATARIO es
responsable de implementar los mecanismos de seguridad de red y
protecc¡ón eléctrica necesarios para ese equ¡pam¡ento y, de considerarlo
pertinente, tomará las previsiones necesarias para equiparar el n¡vel de

2.6.6.



2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

2.6.10.

potencial a tierra de los dispositivos y nivel de- -protección 
de su

Lquipamiento, con el de la CABINA FITEL del EMPRENDEDOR y/o

cabinas adicionales.

El ancho de banda presentado en la PROPUESTA TECNICA será el

ñeésar¡o para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los

servicios requeridos en el presente Anexo.

En caso la población de una LOCALIDAD BENEFICIARIA demandara más

conexiones a Internet o teléfonos (públicos o de abonado)' el

Áó.¡ÚorCÁrnnlo deberá comerc¡alizarlos a la misma tarifa' calidad y

disponibilidad que los establec¡dos en el presente Anexo'

En|asLocAL|DADESBENEF|C|AR|ASatendidasatravésdeunaso|ución
satel¡tal, el ADJUDICATARIO se obliga a comercializar:

. El segundo punto de acceso a lnternet en las LOCALIDADES

BENE-FICIARIAS con este servicio, el cual será ofertado a la m¡sma

tarifa establecida para la CABINA FITEL'
.Latarifaap|icab|aparae|serviciodete|efoníafÜadeabonadosserá

la misma 
' para lo's veinticinco (25) primeros abonados según la

modalidad contratada.

\ no deberán tener una antigÜedad

años de antigüedad (véase Formuli
BASES).

El cumplimiento de los requerimientos de instalaciones y servicios se

*a"t"iá a verificaciones y pruebas de funcio-nam¡ento en la

é-üi,-Eávrsrén'qu" -"r¡". rírel ruego de ta |NSTALACTÓN. Dicha

éÚbdiüiéióÑ üá reatizada prevlamenie a la suscr¡pción del ACTA DE

óóNFóNI',TIONO DE INSTALAiIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS.

Parae|casodeobrascivi|es,e|ADJUD|oATAR|opreveráqueena|gunas
LócnlóÁóes BENEF|C|Ai{AS podría ser nec€sario contar con los

o.rt¡*" v/o autorizaciones de las autoridades locales' según la

ñárr"ño"i n"óionat, inctuioo et Decreto Legistativo No 1014 publicado en

ef Diario Oficial El Peruano el 16 de mayo de 2008'

SOBRE MODIFICACIONES AL PROYECTO ADJUDICADO

gico de la Red' Y los cálculos de
ÓA Podrán ser modificados Por el

lA DE CIERRE, debido a situac¡ones
DE INVERSIÓN, de acuerdo a las

actualizaciones o modificaciones aprobadas previa evaluación por parte de
pngl. u" modificaciones deberán sustentarse en los ESTUDIOS DE

CAMPO realizados.

Durante eI PERIODO DE INVERSIÓN, EN CASO CI ADJUDICATARIO

u"iit¡"""" la existenc¡a de una empresa operadora, emprendedor local .o
;;ii";ió; ór" r,"v" instalado infraeskuctura, equipos y venga ofreciendo

áié""" o" lós seÑicios señalados en el Apéndice No I de este Anexo de

2.7.

2.7 .1.



2.7.3.

2.7.4.

manera formal en alguna LOCALIDAO BENEFICIARIA, el
ADJUDICATARIO la sustituirá por otra localidad que no cuente con d¡cho
servicio.

Para ello, deberá tener en cuenta:

a. Cumplir con el número de localidades por servicio que se indica en la
Tabla No 1 de este Anexo.

b. Cumplir con el número de localidades que se indica en la Tabla No 1 de
este Anexo.

c. El ADJUDICATARIO elegirá la localidad del Apénd¡ce No 1-A, que
contiene un listado de posibles local¡dades de reemplazo por tipo de
servicio. Los cambios podrán ser realizados tomando en cuenta los
lineamientos previstos en el Apéndice No 12 del presente Anexo. Caso
contrario, dicha localidad no será considerada como parte de las
local¡dades beneficiadas del PROYECTO ADJUDICADO. El
ADJUDICATARIO informará a FITEL como máximo a los treinta (30)
DÍAS de realizado el cambio por alguna de las localidades de
reemplazo, acreditando el motivo de la sustitución.

d. En caso la elección de una nueva localidad no fuera posible a partir del
Apéndice No 1-A, el ADJUDICATARIO podrá proponer nuevas
localidades a FITEL para el(los) servicio(s) que falten instalar. FITEL
evaluará la propuesta en un máximo de quince (15) días calendario,
contados a partir de la presentación de la documentación completa
según su requerimiento. Superado este plazo sin pronunciamiento de
FITEL, el ADJUDICATARIO considerará aceptada su propuesta.

En caso el ADJUDICATARIO verificase una ¡nstalación no autorizada por el
MTC, deberá denunciarlo ante la Autoridad Competente, a fin que se
realicen las acciones correspondientes. Sin perjuicio de lo antes
mencionado, el ADJUDICATARIO podrá evaluar y decidir si, a pesar de
ello, procede a la instalación de la infraestructura y la prestación del servicio
en la LOCALIDAD BENEFICIARIA o dec¡de ¡nstalar la infraestructura y
prestar el o los servicios en otra localidad, según lo señalado en el numeral
precedente.

Tratándose de modificación de equ¡pos o tecnología, FITEL tendrá un plazo
de quince (15) DÍAS HABILES para aprobar la solicitud de modificatoria del
ADJUDICATARIO, a part¡r del momento en que cuente con toda la
documentación de sustento completa, según su requerimiento. De no
mediar respuesta, se considerará aceptada la modificatoria.

Durante eI PERIODO DE INVERSIÓN, en caso eI ADJUDICATARIO
detectara la necesidad de camb¡os o modif¡caciones sustantivos, estos
deberán ser informados a FITEL en el término de la distancia.

Para solicitar cualquier cambio, el ADJUDICATARIO presentará una carta
dirigida a FITEL adjuntando la sigu¡ente información:

. Sustento que motiva la sol¡citud del (de los) cambio(s).. Cuadros comparativos que demuestren la igualdad o superioridad
de los materiales y/o equipos y/o de la propuesta de modificación
presentada indicando la referencia a los folletos técnicos, manuales
etc.



2.7.5.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

. Folletos técnicos, manuales, hojas técnicas del fabricante, entre

otros documentos similares que sustentan los cambios

comparativos.. Deciaración Jurada indicando que dicha modificación no implicará

amoliación de Dlazo del PERÍODO DE INVERSION, o de ser el caso

del' PERfoDó DE oPEFtAclÓN, ni demandará desembolsos
adicionales Por Parte de FITEL.

FITEL se reserva el derecho de sol¡citar mayor información, observar los

c"rbio" y proponer modificaciones que, a su juicio, permitan optimizar el

PROYECTO ADJUDICADO.

Bajo ningún concepto, FITEL modificará el valor del FINANCIAMIENTO

ADJUDICADO.

OTRAS GONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROYECTO

E|AoJUDIoATAR|opermitiráquee|personaldesignadoporF|TELefectúe
su runcion supervisoia out"r*Jér PÉRfoDo DE lÑvERSlÓN v PER[oDo
óe ópen¡clbN. Asimismo, et ADJUDtcATARto deberá remit¡r a solicitud

á" rlrer_ aquella infofmación que este último considere relevante para

ejercer su función suPervisora.

El ADJUDICATARIO clictará cursos de capacitación sobre la tecnologfa

p.'prÑ" "" "i 
pnoyecro ADJUDIoADo al personal de la secretaría

ieáni." á" FITEL, debiendo detallar los contenidos correspondientes con la

finalidad de evaluar el nivel que se alcanza con cada curso'

Dependiendo de los tópicos a incluir en los cursos, la capacitación por el
pábiecio noJuDtcÁDo se reatizará en perú y en et país de fabricación

o"'loi Eqrip"J oáiransmisión de las redes de acceso terrestre (es decir' en

áipáL 
"li 

que se encuentre la fábrica donde se elaboren y prueben dichos

equipos).

As¡m¡smo, como parte de la capacitación en fábrica, el ADJUDICATARIO

;;¡ilá visitas'de estudio a ia fábrica donde se elaboran y prueban los

ññ;; ¡n"i"rár-d" 
"u 

pRopurstR TEcNlcA para el personal de la

Secretaría Técnica de FITEL'

Los tópicos a incluir en esta capacitación serán, como mínimo' los

siguientes:

Tópico
En

Fábrica
NO DIAS 

'No HrE.
En 6l
PenÍ

NO DIAS 
'No Hra.

éálculos de Ingeniería de d¡mens¡onamianto
de la Red de Acceso (S¡z¡ng) 

-

x 2t'16

X 1ta
X u'16

Conmutac¡ón X 1t8

Gest¡ón do redes X ?/16

bFerac¡ón y rnantenimiento de la Fibra
ÓDtica v eouioos ¡nalámbricos

X 2t16

EnergG y S¡stemá ¿e protección y puesta a

ti€ra
X 'lt8

L¡nk budqet v s¡z¡ns del 9ISTEMA X u16
tnstatac¡On V aspeaos técn¡cos de Cables de
Fibra ÓDtica sobre saseoduclos.-

X 'U8



2.9.

2.8.3. Con respecto a los cursos de capacitac¡ón indicados en el numeral
precedente, se precisa lo siguiente:

a) El POSTOR señalará en su PROPUESTA TÉCNICA el perfil
profesional mín¡mo requerido para estos cursos.

b) El número de participantes para la capacitación en fábrica será como
mínimo de seis (6) personas. La capacitación en el país será para un
mínimo de catorce (14) personas.

c) Los cursos se llevarán a cabo durante el PERÍODO DE INVERSIÓN
previamente a la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE
INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS.

d) El ADJUDICATARIO se hará cargo de todos los costos que ¡mplique
la capacitación en fábrica (pasajes, alojamiento, alimentación,
traslados locales, impuestos de salida, instructores, materiales,
documentos de sustento necesarios para tram¡tac¡ón de visas, etc.) y
lo que corresponda en la capacitación en el Perú. Al finalizar los
cursos, otorgará a los participantes los certificados de capacitación
correspondientes. Las capacitaciones no dan lugar a ningún
desembolso por estos conceptos de parte del FITEL o los
participantes designados, siendo todos los costos respectivos
asumidos por el ADJUDICATARIO.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO PARA LA REALIZACIóN DE
TRABAJOS EN LA INFRAESTRUCTRA DE TGP

Los POSTORES deberán considerar el costeo del c¡en por ciento (100%)
de la infraestructura necesar¡a (bienes muebles, inmuebles, espacio,
energía, permisos) para conectarse a la fibra óptica cedida por TGP.

Referirse al Apéndice No 15 de este Anexo el cual detalla las obligaciones
que tendrá el ADJUDICATARIO para la realización de procedim¡entos en
los PUNTOS de CONEXIÓN en la ¡nfraestructura de TGP.

DE LOS SERVICIOS

Los serv¡c¡os requeridos son:

3.2.

Acceso a Internet sobre una infraestructura de banda ancha basada en
paquetes utilizando protocolo lP, de manera tal que permita gest¡onar el
ancho de banda y garantizar a los ABONADOS y USUARIOS las
prestac¡ones establec¡das en sus respectivos contratos. El servicio también
puede ser prestado a través de una red 3G o cualquier otra tecnología en
tanto cumpla con las especificaciones de calidad y continuidad establecidas
en el Numeral 4 del presente Anexo.

Asimismo, el SISTEMA propuesto debe permitir el servicio de telefonía fija,
en la modalidad de teléfonos públicos y de ABONADOS, que puede estar
soportado en protocolo lP (con calidad -QoS- para ese servicio y/o lP VPN);
u otro protocolo o tecnología.

Sin perjuic¡o de que el ADJUDICATARIO esté sujeto a la normativa vigente
que hubiera sobre calidad de servicio, debe cumplir además con
recomendaciones internac¡onales de calidad, respecto de cada servic¡o en
part¡cular.

3.

3.'1.

3.3.
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4.

4.1.

4.1 .1.

OEL ACCESO A INTERNET

CONDICIONES GENERALES

El requerimiento técnico general es brindar acceso a Internet en las

LOCALIDADES BENEFICIARIAS señaladas en el Apéndice No 1 de este
Anexo, obligándose el ADJUDICATARIO a prestarlo a los ABONADOS y

EMPRENDORES que lo soliciten. El ADJUDICATARIO es responsable de
asegurar la existencia de al menos una CABINA FITEL en cada localidad

benéficiaria con acceso a Internet, caso contrario, deberá ¡nstalar' operar y

mantener una CABINA FITEL OBLIGATORIA.

En aquellas localidades atendidas con solución satelital, la obligación del

ADJUDICATARIO es tener d¡sponible dos puntos de acceso a Internet
como mfnimo, para ser usados de la siguiente manera:

. El primer acceso será para la CABINA FITEL o CABINA FITEL
OBLIGATORIA.. El segundo acceso para un ABONADO de Internet, emprendedor
adicional o para la extensión del servicio en caso sea requerido.

En caso de acceso físico, el acceso a Internet será a través de puertos

Ethernet 1O/1oO Base T (o '10/100/1000 Base T); para casos de acceso
radioeléctrico, el ADJUDICATARIO deberá proveer la interfaz necesaria

entre el POP y los terminales (computadoras) de la CABINA FITEL y entre
aquel y los terminales (computadoras) de los ABONADOS, de manera tal
que el acceso al servic¡o sea transparente para el ABONADO y los usuarios

de la CABINA FITEL. Cada CPE debe ser administrado y configurado

independientemente desde el NMS. Los CPE pueden estar físicamente
juntos en un mismo equipo en el PUNTO DE ACCESO o pueden estar en

equipos separados.

Las tar¡fas por el acceso a Internet para los ABONADOS y

EMPRENDEDORES son las establecidas en el presente Anexo' El acceso

a Internet se factura mensualmente, independientemente del tiempo de

conexión y del volumen de información transmitida.

El costo de la instalación, incluido el CPE u otro d¡spositivo que cumpla

funciones similares y sus configuraciones, estarán incluidos en el

FINANCIAMIENTO ADJUDICADO pa'a un EMPRENDEDOR por

LOCALIDAD BENEFICIARIA. El CPE es de propiedad del
ADJUDICATARIO.

En caso de la contratación del acceso a Internet por un ABONADO que lo
demande, el ADJUDICATARIO recibirá de éste el pago por única vez por

concepto de ¡nstalación, que incluya el uso del CPE u otro dispos¡tivo que

cumpla funciones similares, y cualquier otro concepto (p.e.: activación,
traslado).

El ADJUDICATARIO será responsable de instalar al ¡nterior de cada

CABINA FITEL, domicilio o local de algún ABONADO, un CPE u otro
dispositivo que cumpla funciones similares que estará asociado a un
PUERTO en el POP. Este equ¡po contará con todas las configuraciones
necesarias de manera tal que el EMPRENDEDOR o el ABONADO puedan

usar el servicio s¡n restricciones.

4.1.2.

4.'t.3.
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4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

Tratándose de LOCALIDADES BENEFICIARIAS conectadas mediante
medios inalámbricos terrestres, el ADJUDICATARIO debe contar con la
infraestructura y la capacidad que le permita comercial¡zar accesos
adicionales con las mismas prestaciones y tarifas espec¡ficadas en el
presente Anexo a cualquier usuario, ABONADO o EMPRENDEDOR que
los solicite. La instalación de accesos ad¡c¡onales no debe degradar las
característ¡cas técnicas de los accesos ofrecidos contractualmente en el
marco del CONTMTO DE FINANCIAMIENTO.

De generarse la demanda por acceso a Internet en alguna localidad vecina
a una LOCALIDAD BENEFICIARIA y que no pueda ser atendida por un
concesionario de servicios de telecomunicac¡ones, conforme a lo dispuesto
en las LEYES APLICABLES, el ADJUDICATARIO aceptará la extensión del
acceso a Internet desde un PUNTO DE ACCESO de la LOCALIDAD
BENEFICIARIA a la localidad vecina, en las mismas condiciones de precio
y calidad que son comercializadas en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS
y establecidas en los numerales 4. y 18.3. del presente Anexo.

La responsabilidad de la implementación de la extensión corresponde a
quien solicitó la extensión del acceso a Internet. El ADJUDICATARIO se
obfiga a garcntizar la calidad de servicio de acuerdo con lo establec¡do en
el presente Anexo hasta la ubicación del c¡tado PUNTO DE ACCESO.

En caso el ADJUDICATARIO encuentre en alguna de las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS para el acceso a Internet de banda ancha una instalación
de acceso a Internet de banda angosta que haya sido instalado en el marco
de los Proyectos FITEL adjudicados hasta el año 2005, deberá realizar la
instalación correspondiente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ACCESO A INTERNET

Cada conex¡ón a Internet comprometida según el Apéndice No 1 de este
Anexo deberá tener las s¡guientes características:

a. El ADJUDICATARIO deberá dimensionar su red a fin de proveer
acceso a Internet a una velocidad de transmisión descendente de,
cómo mínimo, 600 KbiUs, con un diez por ciento (10%) de SOBRE
SUSCRIPCIÓN (overbooking 1 :10), lo que resulta en una
VELOCIDAD GARANTIZADA DE BAJADA de 60 Kb¡Us;

La velocidad de transmis¡ón ascendente será de, como mínimo, 128
KbiUs con un diez por ciento (10%) de SOBRE SUSCRIPCIÓN
(overbooking 1:10), lo que resulta en una VELOCIDAD
GAMNTIZADA DE SUBIDA de 12.8 Kb¡Us,

En caso que tecnológicamente el ADJUDICATARIO no preste el
acceso a Internet a la CABINA FITEL por un único puerto físico, s¡no
que el acceso lo brinde a través de un canal radioeléctrico por cada
computadora, éstas no deberán tener una velocidad nominal menor
de 200 kbius para la velocidad de transmisión de bajada y de 64 kbius
para la velocidad de transmisión de subida, garantizando por lo
menos el diez por ciento (100/6) de dicha velocidad en la hora de
mayor tráfico por cada computadora. Cada EMPRENDEDOR y/o
ABONADO de Internet podrá contratar otras veloc¡dades de
transmisión, de acuerdo con su requer¡miento. Las tarifas que se

4.2.

4.2.1.
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?\4.2.2.

deberán aplicar para este caso, serán las que correspondan a la

velocidad iesultante de la suma de las velocidades de bajada de los

canales radioeléctricos provistos para las computadoras de la

CABINA FITEL, de acueido con la tabla contenida en el numeral

18.3.1 del presente Anexo.

b. La VELOCIDAD GARANTIZADA DE BAJADA Y IA VELOCIDAD

GARANTIZADA DE SUBIDA para la CABINA FITEL se dan sólo

durante la hora pico. La hora pico se determinará a partir de los

registros de tráfico y corresponderá a 11 Tgda de los registros del

co-njunto de LOCALiDADES BENEFICIARIAS con acceso a Internet,

la oue será determinada de manera previa a cada SUPERVISIÓN del

PEhIODO DE OPERACIÓN.

i. LA VELOCIDAD GARANTIZADA DE BAJADA Y IA VELOCIDAD
GARANTIZADA SUBIDA para la conexión de 400/128 Kbius es

de 40/12.8 KbiVs.
ii. LA VELOCIDAD GARANTIZADA DE BAJADA Y IA VELOCIDAD

GAMNTIZADA SUBIDA para la conex¡ón de 200/64 Kbius es

de 20/6.4 KbiUs.

c. Pa¡a otras velocidades de transmis¡ón se deberá mantener la sobre

suscripción de 1:10 y asimetría de 4:1, o mejor para ambos casos'

d. El ADJUDICATARIO ProPondr
compresión de datos, acelerac
(cach¡ng, sPoofing, etc.), que ha(
degradar las esPecificaciones
coñtemplados en las presentes BASES.

e. El ADJUDICATARIO tendrá en cuenta que las solicitudes hechas por- 
"l 

eUpngHDEDOR o ABONADO relacionadas con el incremento de

la velocidad de transmisión hasta 600 kb¡Us, no implicarán ningún

costó aáic¡onal para alguno de ellos, correspondiendo únicamente el

pago de la tarifa por la nueva velocidad contratada'

f. El BER debe ser mejor que 104 para datos' La medición de la tasa de' 
"rrot 

se realizará én tá ¡ntertaz USUARIO+ed del lado del Data

Center.

Continuidad y calidad del acceso a Internet

a. La continuidad del acceso a Internet (Disponibilidad del acceso a- 
tniernet¡ será de 960Á, es decir, el acceso no deberá quedar

intenumpido por más de quince (15) DIAS cont¡nuos o alternados en

toiat al áno. La disponib¡iidad del acceso a Internet será calculada

cáda año, contada desde el día siguiente de la PUESTA EN

OPEMCIÓN. Para fines de la cuenta de la disponib¡l¡dad del acceso

a lnternet de la CABINA FITEL o CABINA FITEL OBLIGATORIA'
FITEL cons¡derará días de veinticuatro (24) horas' La Disponibilidad

del acceso a Internet para los ABONADOS debe ser por lo menos

igual que para las CABINAS FITEL, considerando DIAS de

vL¡nticuátro (24) horas y deberá ser incluida en el CONTRATO

CONTRATADO -ABONADO.

13



4.2.3.

b. Se considerará interrupción del acceso a Internet, cuando el enlace
de datos al CPE o dispositivo s¡milar queda interrumpido; o aún no
quedando interrumpido dicho enlace de datos, las CABINAS FITEL y
los ABONADOS de Internet no cuentan con acr€so a Internet, por
razones atribuibles a fallas en el SISTEMA.

c. En caso sea necesaria la presencia física del ADJUDICATARIO en la
localidad involucrada para restablecer el acceso a Internet, no serán
computadas como horas de interrupción del servicio, el número de
horas que se requiere para llegar a dicha localidad desde el Centro de
Operación y Mantenimiento más cercano que haya sido declarado por
el ADJUDICATARIO en el ACTA DE INSTALACION correspondiente.

d. El ADJUDICATARIO preverá la obtención de los números lP
necesarios para el diseño de su red.

e. Los USUARIOS del serv¡c¡o no estarán impedidos de acceder a
cualquier tipo de información que sea de su interés y que se
encuentre disponible en Internet, en el marco de la legislación
nacional sobre la materia, salvo aquéllos que accedan a Internet a
través de una CABINA FITEL, CABINA FITEL OBLIGATORIA u otras
cabinas de acceso público soportadas por infraestructura del
PROYECTO ADJUDICADO. Para estos casos, el ADJUDICATARIO
instalará un software de bloqueo de t¡po central¡zado que filtrará
contenidos relacionados con temas pornográficos y de violencia,
s¡endo el ADJUDICATARIO el responsable de su permanente
operación y actual¡zación. Asimismo, el ADJUDICATARIO es
responsable de mantener permanentemente actualizado el software
de bloqueo según la última publicación puesta en circulación por las
entidades especializadas en d¡recciones específicas o "Black List".

Otras características técnicas, institucionales y de organización

a. En caso el ADJUDICATARIO no logre interesar a un
EMPRENDEDOR para que instale la CABINA FITEL, deberá hacerlo
de manera obligatoria, en cuyo caso se denominará CABINA FITEL
OBLIGATORIA;

b. La operación temporal de la CABINA FITEL OBLIGATORIA por parte
del ADJUDICATARIO es con una permanencia mínima de seis (6)
meses, luego de lo cual, a su requerimiento, podrá seleccionar otra
localidad en el área del PROYECTO ADJUDICADO donde no se
preste acceso a Internet a través de una cabina pública y ex¡sta un
EMPRENDEDOR que desee prestar el servicio a través de la CABINA
FITEL. Los camb¡os serán comunicados a FITEL antes de los treinta
(30) DÍAS de realizar la mudanza a otra localidad y podrá ser objetado
por FITEL en cuyo caso, ¡nd¡cará el nombre de otra localidad de
sustitución. Los costos de movilización están a cargo del
ADJUDICATARIO. Los cambios serán realizados tomando en cuenta
lo dispuesto en el Apéndice No 12 del presente Anexo. Si el
ADJUDICATARIO encuentra en la misma local¡dad donde está
operando la CABINA FITEL OBLIGATORIA un EMPRENDEDOR
antes de los seis (6) meses, puede dejar de operar obl¡gatoriamente y
suscribir el CONTRATO CONTMTADO - EMPRENDEDOR para que
el EMPRENDEDOR se haga cargo de la administrac¡ón del servicio.

14



La CABINA FITEL OBLIGATORIA debe ser operada por el

ADJUDICATARIO por cuenta propia hasta conseguir transferirla a un

EMPRENDEDOR, interesado en invertir en la CABINA FITEL'

Para fines de aceptación de las instalaciones, la CABINA FITEL

instalada por el ADJUDICATARIO deberá contar con por lo menos

(02) dos comPUtadoras.

5.

5.1 .

DEL SERVICIO DE TELEFONíA F]JA EN GENERAL

Es obligac¡ón de los POSTORES revisar y conocer. el.marco normativo y

reguutório peruano. Las tarifas y tasación- son al. minuto o al segundo' de

ac-uerdo a lá modalidad del servicio de telefonia pública y de abonados'

El SISTEMA propuesto puede estar soportar el protocolo lP (con calidad -
[o5- pára ei sérvicio de telefonía rrja y! !e^ve!) u otro protocolo o

tecnorág¡j, sin perjuicio que el ADJUóICATARIO vele por el cumplimiento

áJ ta 
-noimat¡va - vigenie sobre calidad de servicio y cumpla con

iecomendaciones inteinacionales de calidad, respecto de este servicio'

E|serviciodete|efoníafijasebrindarábajo|asmoda|idadesdete|efonía
p,:uli"á iiup vlo Locutoríos) y de telefonla de abonados, según se indica

en el Apéndice No 1 del presente Anexo.

pueden ser d¡versos pero deben obe(
POSTORES deben consignar en

mecanismos utilizados y los estándares que satl$acen'

A efeclos de realizar la digitalización y procesamiento de la voz' los

ijoéiónes preden utilizar óiuer"os codificadores (G'711' G729' G'723'

;rrG ;ir;t,'con diversos algor¡tmos qala--]lJgTpr9sión' supresión de

"ilé""¡ó" 

-y''cancelación 
oe óo. Los POSTORES deben consignar los

estándarei internacio patibilidad global de

iu prápuesta y la co país' De requerirse

áfutina'ticenciá por et o, su adquis¡ción es

de absoluta responsa

Las características y calidad del servicio deben tener como referencia de

cumplimiento las recomendaciones de la UIT para las comunicaciones

telefónicas, entre ellas:

. La Recomendación G.114 de la UIT-T, referida al tiempo de

transmisión telefónica en un sentido;
. La Recomendación Y.1541 UIT-T, relat¡va a los objetivos de calidad

y clases de servicio, incluyendo objetivos de retardo;
. La Recomenclación Y.1540 UIT-T. respecto de los parámetros de la

transferencia de paquetes del protocolo Internet;
. La Recomendación G.1O7 para el plan de transmisión, conocida

como E-model;

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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5.7.

. La Recomendación G.1020 para retardo total;. Las Recomendaciones G.165 y G.164, respecto del eco.

El BER debe ser mejor que l0a pa'a voz. La medición de la tasa de error
para voz corresponde hacerla en la interfaz USUARIO+ed (UNl)2 distante,
tal como es referida en la Recomendación Y.1541 de la UlT.

En part¡cular, se debe cumplir lo siguiente, sujeto a supervisión:

a) Considerando que el OSIPTEL, con Resolución de Consejo D¡rectivo
No 040-2005-CD/OSIPTEL del 16 de junio de 2005, establec¡ó los
indicadores de calidad pa'a los servicios públicos de
telecomunicaciones, la cal¡dad de los servicios requeridos en el
presente Anexo serán los s¡guientes:

NO lndicador Parámetro de cal¡dad

Tasa de incidencia de fallas para el
servicio de telefonfa fiia de abonados

'lOo/o

2
Tasa de incidencia de fallas para
acceso a lntemet 10%

3 Tasa de reparaciones para el servicio
de telefonfa pública

80o/o
(tomando en cuenta el término de
distancia informado a FITEL en
las ACTAS DE INSTALACION)

4
Tasa de llamadas locales
completadas para el servicio de
telefonfa pública

9OYo

5
Respuesta de operadora para los
serv¡c¡os de telefonla fúa de
abonados y de telefonfa pública

Telefonfa fija de abonados:
85% en 10 segundos.

Telefonfa pública:
8Oo/o en 20 sequndos.

Los procedim¡entos, las definiciones de variables necesarias para los
cálculos, las unidades de med¡da, etc., necesarias para la med¡c¡ón
de los indicadores señalados, serán aquellos conten¡dos en la citada
Resolución. Los reportes serán presentados a FITEL en el Formato
establecido en el Anexo No I de la Resolución de Consejo D¡rectivo
No 040-2005-CD/OSIPTEL; estos reportes tendrán valor de
Declaración Jurada, estarán en línea y podrán ser consultados y
confirmados por FITEL al igual que los demás reportes requeridos en
el numeral 15 del presente Anexo.

La medición de los indicadores antes menc¡onados se realizará
semestralmente en correspondencia con los períodos de desembolso
del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

Retardo (latenc¡a) de la comunicación en un sent¡do. Se considerará
aceptable un retardo en un sentido en el tramo 'boca-oreja" (UNl-UNl
para Recomendación Y.1541 UIT-T, más la contribución del terminal),
de hasta 150 milisegundos desde algún o algunos teléfonos
instalados por el ADJUDICATARIO en las LOCALIDAOES
BENEFICIARIAS, hasta un teléfono de la red urbana de Lima.
Aquellas localidades especificadas en el numeral 9.2.1 que tengan

b)

2 
UNI: User Network Inle¡face (lnterfaz usuar¡o-red).
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5.8.

como soluc¡ón tecnológica la satelital podrán tener una latencia
máxima de 500 m¡lisegundos ida y vuelta.

c) Prior¡zar el tráfico de voz del tráfico de datos usando las soluciones
técnicas-comerciales existentes para tal efecto.

d) Para la disponibilidad y todas aquellas especific,aciones y condic¡ones'no 
est¡puladas expresamente en las BASES, rige la regulación

vigente, que incluye, entre otros, el Reglamento sobre la Continuidad
eñ la Piestación del Servicio Telefónico bajo la modalidad de
Teléfonos Públicos en Centros Poblados Rurales' aprobado por

Resolución No 069-2002-CD-OSIPTEL y sus mod¡f¡catorias; y, en lo
que sea aplicable, la Resolución No I l6-2003-CD/OSIPTEL
óondiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones
y sus modificatorias.

El servicio final se puede brindar usando directamente teléfonos lP f¡jos o

inalámbricos o mediante teléfonos analógicos o digitales usando pasarelas

de adaptación (lAD) u otros que elija el ADJUDICATARIO.

El ADJUDICATARIO debe disponer de uno o más números telefónicos
gratuitos, una cuenta de correo y un portal de atenció
ÚSUAR|OS y a los EMPRENDEDORES a efectos de
de averías como de facturación; entregar información
dar atención de llamadas de emergencia según sus
de concesión u otro tipo de información que el ADJUDICATARIO considere
pertinente.

Esta información deberá ser reportada a FITEL mediante una aplicación vía

Web que permita tener acceso a la información que se genere respec'to de

reclamos y averías del servicio.

El ADJUDICATARIO está obl¡gado a generar y mantener los reportes

iCOn. - Call Deta¡l Records) dé las llamádas que generan o reciben por el

período establecido en la normativa vigente y remit¡rlas-trimestralmente a

Fnel pot medios magnéticos, ópticos o por una interfaz en línea a las

oficinas de FITEL. EJta obligación también podrá ser supervisa¡la po-r

FITEL en las instalaciones Jel ADJUDICATARIO EI ADJUDICATARIO
deberá coordinar con el FITEL el formato y contenido mínimo que deberán

tener dichos reportes.

5.9.

5.10.

5.11. No existe impedimento Para que un EMPRENDEDOR brinde

s¡multáneamente telefonía pública y acceso a

ABONADO puede contratar simultáneamente
domiciliaria y acceso a Internet.

Internet. lgualmente un
el servicio de telefonía

5.12. De acuerdo a la normativa vigente, el ADJUDICATARIO deberá establecer

contratosde|nterconexiónconotrosoperadoresdemanerata|queSus
ABONADOS y USUARIOS sean alcanzables por los abonados y usuarios

de otras redés de telecomunicaciones y viceversa. El ADJUDICATARIO
puedetamb¡énsuscrib¡rcontfatosde|nterconex¡ónqueuti|icencomo
tránsito la red de otro oPeradof.

3 
De acuerdo a la normstiva vigente, el ADJUDICATARIO, de no tenerlos, debe suscribir contratgs ds interconsx¡ón,

en sus diverass modal¡dad€s vigentes' con lgs opsradorea establec¡los'
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6.

6.1.

DEL SERVICIO DE TELEFON¡A DE USO PÚBLICO (TUP)

Este servicio se puede brindar con Teléfonos Públicos de Exterior (TPE), de
Interior (TPl) o mediante Locutorios, precisándose que el requerimiento es
que sean accionados por monedas nacionales (en caso de TPE y TPI) o
tarificadores (en caso de TPI y Locutorios). Ad¡c¡onalmente, se puede
aceptar otros medios de pago previa aprobación del FITEL.

La confiab¡lidad del servicio de telefonía de uso público (Disponibilidad
TUP) es la estipulada en el Reglamento sobre la Continuidad en la
Prestación del Servicio Telefónico bajo la modalidad de Teléfonos Públicos
en Centros Poblados Rurales, aprobado por Resolución No 069-2002-CD-
OSIPTEL y sus modificator¡as. La d¡sponibil¡dad será calculada cada año,
contado desde el día siguiente a la PUESTA EN OPERACIÓN.

En el caso del servicio con TPI (Teléfono Público de Interior) o Locutorio, el
ADJUDICATARIO debe firmar un contrato con el EMPRENDEDOR en el
cual se establezcan las obligaciones y derechos de las partes, así como las
obligac¡ones del ADJUDICATARIO de la prestación del serv¡cio final a la
comun¡dad.

El ADJUDICATARIO reconocerá al EMPRENDEDOR, en contraprestación
a su part¡cipación en la cadena de valor, un porcentaje de la facturación por
el total de llamadas generadas desde el TPI o Locutorio, que no debe ser
menor al quince por ciento (15%) del total facturado por d¡cho TPI o
Locutorio; d¡cho porcentaje debe incluir las llamadas con tarjetas del
ADJUDICATARIO. Las funciones de recaudac¡ón y custodia están a cargo
del EMPRENDEDOR. El ADJUDICATARIO no impedirá el uso de tarjetas
de otros operadores.

El equipo terminal es de propiedad del ADJUDICATARIO. Si el
ADJUDICATARIO lo solicita, el EMPRENDEDOR debe únicamente
depositar una garantía por el equipo, la que no excederá del diez por c¡ento
(10%) del valor total del equipo, monto que será reembolsado al finalizar el
contrato siempre que devuelva el equipo en condiciones operat¡vas.

El servicio también puede ser prestado por el ADJUDICATARIO y
transferirlo a un EMPRENDEDOR (TPl o Locutorio) cuando encuentre un
¡nteresado y suscriba el contrato correspondiente.

En cualquier caso, el ADJUDICATARIO debe asegurar la privacidad de las
conversaciones telefónicas instalando las facilidades que sean necesarias
para cumplir ese requer¡miento (cabina telefónica, apartados, módulos,
etc.).

Cuando el ADJUDICATARIO explote el servicio con un TPE, el horario de
atención será de veinticuatro (24) horas por día; en caso el servicio sea
prestado por un EMPRENDEDOR (TPl o Locutorio) el horario de atención
al público será de doce (12) horas por día. En todos los casos, las llamadas
de emergencia de salida deberán brindarse las ve¡nticuatro (24) horas del
día.

Los EMPRENDEDORES que lo deseen pueden brindar el servicio de
mensajería o de aviso a los habitantes de las localidades, de llamadas o

6.2.

6.3.

6.4.

6.6.

6.7.
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6.9.

mensajes entrantes, utilizando diversos medios (radiodifusión, altavoz,

ré"iáj"ii" pedestre o en b¡cicleta, moto, etc')' Para estos efeclos el

óóHiÉrnro coNTRATADo - EMPRENDEDoR podrá contemplar la

prestación de este servicio.

Para la aceptación de la instalación del servic¡o por parte de FITEL' en la

supervisión respectiva, el ADJUDICATARIO deberá ac

de la infraestructura y equ¡pos, así como el buen

serv¡cio del TUP en las LOCALIDADES BENEFICIAR
Apéndice No 1 de este Anexo, independ¡entemenle gue. le infraestructura

püéOá i"n"t la capacidad de satisfacer el crecimiento de la demanda de

cada una de esas localidades.

TELEFON¡A FIJA EN LA IUODALIDAD DE ABONADOS

La confiabilidad del servicio de telefonfa de abonados (Dispon¡b¡lidad)' por

ááojneoNnoo de telefonía, será de noventa y seis por ciento (96%)' es

decir, el servicio por ABONADO de telefonía
más de quince (15) DIAS en total al a

interrupc¡ones, continuas o alternadas. La

cada año, contado desde el día siguiente a la

El punto de term¡nac¡ón de red de alizarse en el

Aorñl"ilio del ABONADO de telefonla a un conector

ñ¡¿s 
"n 

caso que este ABONADO ol a un conector

RJ11/FXS en caso se opte por o digital El

Áó..luorCnrnnlo adicionalmente puede también ofrecer canales de

i"ietoniiuia inalámbrica util¡zando 802.11xx' 802 16)q, DECT' PHS' GSM

do¡¡-nnoo, u otras opciones tecnológicas, ut!t@1{o frecuencias no

ñ."nóiá¿á" i ticenciadas, siempre que el ADJUDICATARIo cuente con los

títulos habilitantes requeridos.

El servicio de telefonía fija en la modalidad de abonados se debe

cómlic¡at¡zar at menos en tás siguientes modalidades: D postpago, ii) línea

óó" litit" o" consumo y iii) preplgo. Además, el ADJUDIOATARIo puede
¡cados al FITEL Para

"".'j't:i'"ff::s" 
ixl

en el APéndice No 5

del presente Anexo.

El ABONADO, de acuerdo a las Condiciones de Uso de los Servicios

Fuoli"o, de Tólecomunicaciones y sus modif¡catorias, puede o no adquirir

el Terminal del ADJUDICATARIO.

Para fines de aceptación de las instalaciones, el ADJUDICATARIO debe

Oemostrat la contátación y prestación del servicio de al menos kes (03)

Áaol'lRoos en cada LooÁLIDAD BENEFIoIARIA seleccionada para este

s"ric¡o. S¡n perju¡cio de lo antes señalado, el ADJUDICATARIO está

óui¡g"do a sai¡sÉc.r progresivamente la demanda de cada LOCALIDAD

BENEFICIARIA.

7.

7 .1.

7.2.

7.3.

7.5.
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L

8.1.

8.'t.1.

8.',t.2.

8.1 .3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES

ASPECTOS GENERALES

En su PROPUESTA TECN|CA, los POSTORES presentarán sus
propuestas de CONSTRUCCIóN DE CAPACTDADES.

La CONSTRUCCIÓN DE CAPACTDADES se reatizará de acuerdo al
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES presentado por el
ADJUDICATARIO.

El diseño de la CONSTRUCCTÓN DE CAPACTDADES deberá tomar en
cuenta las características propias de las regiones y LOCALIDADES
BENEFICIARIAS donde se implementará el PROYECTO ADJUDTCADO;
las necesidades de capacitación de la población; el n¡vel de educación y
conocimientos de la población, etc., así como lo señalado en el numeral 8
de este Anexo.

El ADJUDICATARIO podrá modificar ta CONSTRUCCTóN DE
CAPACIDADES como máximo a los noventa (90) DIAS, contados desde el
día siguiente de la FECHA DE CIERRE e informará a FITEL de los cambios
propuestos. Si en el plazo de diez (10) DÍAS HABILES, FTTEL no se
pronunciara, el ADJUDICATARIO dará por aceptada la modificación y
ejecutará las actividades previstas como versión definitiva.

Las act¡vidades de SENSIBILIZACIÓN y DIFUSIÓN están dirigidas al
conjunto de la población de todas las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, en
cambio, la CAPACITACIÓN será para los USUARIOS y tos
EMPRENDEDORES que surjan en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS
con acceso a Internet y se real¡zará durante el PERIODO DE INVERSIÓN.
La ELABOMCIÓN DE CONTENTDOS se ¡eatiza¡á parc tas
LOCALIDADES BENEFICIARIAS con acceso a Internet.

En caso la CAPACITACIÓN se realice en localidades diferentes a las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS, los gastos de mov¡l¡dad y viáticos, entre
otros, deberán ser asumidos por el ADJUDICATARIO, de tal modo que los
EMPRENDEDORES o USUARIOS no tengan que irrogar gasto alguno.

El ADJUDICATARIO incentivará la participación de los EMPRENDEDORES
en la CAPACITACIÓN cuando esta última se realice en las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS.

SENSTBTL|ZACIÓr.¡ y OrrUSló¡¡

La SENSIBILIZACIÓN y DIFUSIÓN consiste en comunicar a la población
de todas las LOCALIDADES BENEFICIARIAS sobre:

La instalación, operación, explotación y mantenimiento de la
infraestructura y los servicios de telecomunicaciones, acceso a lnternet,
capac¡tación y uso productivo de las TlCs, es decir, de la existencia y
ejecución del PROYECTO ADJUDICADO en sus localidades. Incluye
una breve reseña del ADJUDICATARIO y del PROYECTO.
FITEL como la inst¡tución pública que propuso el PROYECTO y que
financiará el PROYECTO ADJUDICADO.

8.2.

8.2.1.
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8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

. Las cond¡ciones de ejecuc¡ón y funcionamiento del PROYECTO

ADJUDICADO: número y calidad de los servicios, condiciones tarifarias,

modalidades de reclamos y sugerencias, etc.
. La generación de oportunidades, beneficios y limitaciones de Internet y

lasilos, así como lbs servicios do telecomunicaciones a instalar en las

LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

Finalmente, el ADJUDICATARIO estimulará a la población a utilizar los

servicios de telecomunicaciones y el acceso a lnternet para la

comunicación y el desarrollo local y regional.

La SENSIBILIZACIÓN y DIFUSIÓN puede ser realizada directamente por el

ADJUDICATARIO o pór una tercera persona jurídica' En ambos casos' el

Áo¡uolcnrnnto deberá informar a FTTEL quién realizará tas act¡vidades

de ra SENslBlLlzAclÓN y DIFUSIÓN.

Las actividades de SENSIBILIZACIÓN y DlFUslÓN deben considerar lo

siguiente:

i. Charlas ¡nformativas que deben llegar al menos al quince por ciento

(tS"¿) ¿e la población de la LOCALIDAD BENEFICIARIA y las

áutor¡dades loiales más importantes. Para fines de verificación del

cumptimiento de esta obligación, el ADJUDICATARIO deberá remitir
pói iia eearOnica la listtde los concurentes a la charla o charlas

informativas, siguiendo el formato establecido en elÁpéndice No 4-C

del presente Añexo, dentro del plazo de veinte (20) DIAS luego de

real¡zada la citada actividad.

¡i.Tandaspublicitar¡asradiales,escritas,etc,conten¡endounasfntesis
dEI PROYECTO ADJUDICADO.

Una vez instalada la CABINA FITEL o CABINA FITEL OBLIGATORIA' el

ÁóluórcÁrÁnto cotocará en et frontis u otro lugar exterior destacado del

inmueble o establecimiento respec{¡vo, un letrero de dimensiones mínimas

de 1,20m x 0,60m que muestre la información según el siguiente gráfico:
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TELECENTRO RURAL FITEL

. LOCALIDAD DE [nombre de la LOCALIDAD BENEFICIARIAI.. Logotipo, dirección, teléfono, fax, web y correo electrón¡co de FITEL.. Logotipo, direcc¡ón, teléfono, fax, web y correo electrónico del MTC.. Logotipo, d¡rección, teléfono, fax, web y correo electrónico del
ADJUDICATARIO.. El Título del Letrero será "TELECENTRO RURAL FITEL'.. Colores de fondo del Letrero: Colores del MTC (blanco, plomo, rojo)
y/o del FITEL (naranja).

. Horario de atención de la CABINA FITEL.. Número de Emergencia.

Para el caso del servicio de telefonla pública, el ADJUDICATARIO colocará
en el frontis u otro lugar exterior destacado del inmueble o establecimiento
respectivo, un letrero de dimensiones mínimas de 0,30m x 0,40m, según el
siguienie gráfico:

TELEFONO PUBLICO FITEL

. Número Telefónico del Teléfono Público.. Logotipo, dirección, teléfono, web y correo electrónico de FITEL.. Logotipo, dirección, teléfono, web y correo electrónico del
ADJUDICATARIO.. El Titulo del Letrero será'TELEFONO PUBLICO FITEL'.

. Colores de fondo del Letrero: Colores del MTC (blanco, plomo, rojo)
y/o del FITEL (naranja).

Ad¡cionalmente, el ADJUDICATARIO deberá proporc¡onar al
EMPRENDEDOR o ABONADOS, lo sigu¡ente:

. Números telefónicos de emergencia, de atención a los USUARIOS
del ADJUDICATARIO.. Cartillas que contengan los deberes y derechos de los USUARIOS
respecto de los servicios que serán prestados por el PROYECTO.
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8.3.

8.2.5.

8.2.6.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

El ADJUDICATARIO deberá coord¡nar con FITEL el detalle de los logos del

FITEL y el MTC.

El ADJUDICATARIO deberá velar por que cada EMPRENDEDOR efectúe

demostrac¡ones gratuitas de navegación en Internet usando los term¡nales

de cómputo de éu CABINA FITEL para los USUARIOS de la localidad,

durante el primer trimestre del PERIODO DE OPERACION. Para ello, cada

EMPRENDEDOR ofrecerá un mínimo de cuarenta (40) horas de
navegación a los USUARIOS que hayan asistido al curso de capacitación

de iu respectiva LOCALIDAD BENEFICIARIA' de acuerdo a la

dispon¡bilidad de la CABINA FITEL. El ADJUDICATARIO realizará el pago

de Cuarenta y OO/1OO Nuevos Soles (S/' 40.00) a cada EMPRENDEDOR
por el uso de la CABINA FITEL, monto que eltá- incluido en el

Flt'¡RNctRluteNTo ADJUDICADo. Dicho pago se hará efectivo durante el

mismo período en que se harán las demostraciones gratu¡tas.

En las localidades con CABINA FITEL OBLIGATORIA, las demostraciones
gratuitas estarán a cargo del ADJUDICATARIO

El perfil del tráfico y la sobre suscripc¡ón pueden 
-ser 

diferentes a las

estáblecidas en las ESPEclFlcAcloNES TECNICAS para las horas de

demostraciones gratuitas.

CAPACITACIÓN

Los pOSTORES deben presentar en su PROPUESTA TECNICA el programa de

ónpeCtfRCtóH, conforme a lo descrito en el numeral 8.3. del presente Anexo.

La CAPACITACIÓN se efectuará direc{amente por el ADJUDICATARIO o a

tráv¿s oe alguna institución con experiencia en capacitación en la materia,

freterenteménte en áreas rurales y que cuente con personal calificado o

especialmente contratado para tal propósito.

La GAPACITACIÓN es de dos (02) tipos: una para los USUARIOS de las

cÁerN¡ns FIrEL y CABINAS FIrEL oBLIGAToRIAS y la otra sólo para los

EMPRENDEDORES,

PArA IA CAPACITACIÓN A USUARIOS, CI ADJUDICATARIO CONVOCATá Y

cipácitara al menos a doce (12) personas como mínimo de la LOCALIDAD
gÉ¡¡gf tcnRlR. De estos, nueve (og) personas como mínimo deben

áp.¡át los exámenes calificados en temas relacionados con Computación

y Navegación en Internet, bajo la forma de evaluación establecida por

Éttel 
"'ryo 

detalle se señala én el Apéndice No 16. El ADJUDICATARIO
será responsable de asegurar que el personal que realice la

CAPACITACÓN conozca las herramientas de evaluación propuestas. por

FITEL, que serán entregadas al ADJUDICATARIO a los treinta (30) DIAS'

contados a partir del día siguiente de la FECHA DE CIERRE'

En caso el número mln¡mo de personas aprobadas en alguna de las

LOCALf DADES BENEFICIARIAS no sea alcanzado para alguno de los

cursos de la CAPACITACIÓN, el ADJUDICATARIO deberá d¡c{arlo

nuevamente. No existe restr¡cción para la asistenc¡a a este curso, es decir,
pueden asistir personas que asistieron al curso previamente'

La CAPACITACIÓN para EMPRENDEDORES será cuando menos para

dos (02) personas poi LocRttoRo BENEFIoIARIA, debiendo aprobar por
8.3.4.
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8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

lo menos una (01) persona los exámenes calificados en los temas dictados
a los EMPRENDEDORES y bajo la forma de evaluación establecida por
FITEL. El EMPRENDEDOR o quien lo represente puede as¡stir a esta
CAPACITACIÓN.

En caso el número mín¡mo de personas aprobadas en alguna de las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS no sea alcanzado para alguno de los
cursos de la cAPAclTAclÓN, el ADJUDICATARIO deberá dictarlo
nuevamente. No existe restricción para la asistencia a este curso, es decir,
pueden asistir personas que asistieron al curso previamente.

Las personas aprobadas recibirán un Certificado; las que no aprueben,
rec¡birán una Constancia de Asistencia, ambos documentos serán emitidos
por el ADJUDICATARIO. Es recomendable que el ADJUDICATARIO
cons¡ga la asistencia de autoridades del gobierno local, profesionales y
trabajadores de los sectores salud y educación, representantes de
asociaciones de productores y representantes de ent¡dades públicas y
privadas con sede en el distrito al cual pertenece la LOCALIDAD
BENEFICIARIA.

El tiempo mínimo total de CAPACITACIÓN para USUARIOS es de
veintidós (22) horas efectivas (teoría y práctica) y para los
EMPRENDEDORES por LOCALIDAD BENEFICIARIA es de treinta y ocho
(38) horas efec'tivas (teoría y práctica).

La CAPACITACIÓN para USUARIOS constará de los s¡guientes cursos: i)
Computación Básica (10 horas) y ii) Principios Básicos de Navegación (12
horas); y para los EMPRENDEDORES adicional a los cursos antes
señalados se impartirán dieciséis (16) horas efectivas para los siguientes
cursos: i) Computación intermed¡a, ii) Internet intermedio, iii) Técnicas de
mercadeo y promoción de servicios, iv) Módulo de Gestión Empresarial, v)
Módulo de Liderazgo.

FITEL aceptará la realización de la CAPACITACIÓN con la remisión del
Acta de Ejecución de la CAPACITACIÓN de los USUARIOS capac¡tados y
de los EMPRENDEDORES capacitados, con la potestad de superv¡sar y/o
verificar esa CAPACITACIÓN. Las Actas contendrán como mínimo los
siguientes datos: nombre, edad, género, indicación expresa si la persona
cuenta con alguna discapacidad, domicilio, teléfono, documento de
ident¡dad, calificación obtenida (ver Apéndices N" 4-A y No 4-B).

El ADJUDICATARIO remitirá las Actas debidamente llenadas a los
cuarenta (40) DÍAS de concluida la CAPACITACIÓ¡¡. S¡n perjuicio de esto,
el Listado de Asistentes en cada módulo (Ficha de Registro de
Participantes) deberá ser remitida, en forma escaneada o fotografiada
digitalmente y legible, vía correo electrónico, a más tardar a los dos (02)
DIAS de finalizado el módulo correspondiente. Las tareas de
CAPACITACIÓN son sujetas de supervisión. Por tanto, el
ADJUDICATARIO se compromete a tomar las medidas necesarias para
garant¡zar la asistencia de las personas a la CAPACITACIÓN.

Las horas de uso de las CABINAS FITEL para las tareas
CAPACITACIÓN será remunerada por el ADJUDICATARIO
EMPRENDEDOR a un costo horario pactado entre las partes.

de
al

8.3.8.
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8.3.9. F r la CAPACITACIÓN a través de

p en- el Plazo de treinta (30) DIAS

6 ITACIÓN, para lo cual utilizará las

p |ATARIO.

En caso las personas que dan esta prueba presencial obtuvieran una

ál¡Rcación deiaprobatoria, FITEL se reserva el derecho de exigir que se

,"tr"ié h CAP'Ao|TAC|ÓN por cuenta del ADJUDIoATARIo' a fin de

gir*tii", ta ef¡cacia de tal CÁpACtTACtóN y la adecuada utilización del

servicio.

El reforzamiento cle la CAPACITACIÓN será como máximo por un número

Iu"t d" not"" en los temas de capacitación originalmente empleados'

ELABORAC¡óN DE CONTENIDOS

El ADJUDICATARIO presentará su propuesta definit¡va de EI-ABORACIÓN

óe cóÑierulooS como máximo a los noventa (90) DlAs contados desde
RRE. FITEL tiene un Plazo máximo de
onunciarse, contados desde el día
la documentación completa del
azo, de no mediar respuesta por parte

del FITEL, el ADJUDICATARIO dará la propuesta por aceptada'

El ADJUDICATARIO será el responsable de implementar y gestionar.por sí

r¡tro o mediante subcontrata;ión, la plataforma (hardware y software)

;;;;* párá et oesanollo e implementación de todos los Portales'

aot¡cativos.'asícomo|oscontenidosindicadosen|aspresentes
e6ñÉClÉibnóloNEs TECNTCAS y mantenertos por et período de vigencia

clel CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Portal de ln¡c¡o

E|ADJUD|CATAR|oese|responsab|ede|diseñoeimp|ementacióndeun
Fortal ae ln¡c¡o de un mínimo be 500 MB, que contenga acceso a sitios de

ini"in"i 
""p""lficos 

o información específica, con lo cual queden

."iist"it'o" ios principales requer¡mientos de información del poblador rural

oue serán identificaóos pot '"1 RO¡UO|CATARIO en los ESTUDIOS DE

ónL,lpól'e"- lá ¡nstatac¡ón del servicio de acceso a Internet' el

Áoiuorcnrnnto estabtecerá este portal como página web de inicio por

A"táóto án todos los terminales de cómputo de las CABINAS FITEL y

CABINAS FITEL OBLIGATORIAS.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.3.1.

EIADJUD|oATAR|Oese|responsab|ede|mantenimientoyactua|izació¡
o1l portat durante ta vigencia det ooNTRATO DE FINANCIAMIENTO. El

Portal tendrá un dorñinio propio y su costo será asumido por el

ADJUDICATARIO.

'4.g.2.E|ADJUD|oATAR|odispondráde|osmiddlewarey|osmecanismosde
."grrü"O necesarios pára que' dqsge 

-e] l9lal de Inicio o desde los

óóñálér de las LocÁLlDÁDES BENEFIcIARIAS' se puedan inic¡ar

tonsultas en línea a bases de datos gubernamentales externas ut¡lizando

mecanismos estándares o arquitec{uás de interoperabilidad como "Web

Serv¡ces".
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8.4.3.3.

8.4.3.4.

8.4.3.5.

8.4.3.6.

8.4.4.

8.4.4.1.

8.4.4.2.

El Portal de Inicio indicará claramente el nombre de FITEL como ¡nst¡tución
que financia el PROYECTO ADJUDICADO, así como del
ADJUDICATARIO, como la empresa operadora que lo ¡mplementa.

En la sección dest¡nada a colocar la información detallada en el presente
numeral, también se incluirán enlaces al s¡tio Web del FITEL asf como a
sus correos ¡nstitucionales: fitel@mintc.gob.pe y otros señalados por este.

i. El Portal de Inicio contendrá también como mínimo los enlaces de
hipervínculo con los portales del Estado Peruano (M¡nisterios,
Congreso de la República; entidades públicas y organismos
descentralizados; SUNAT, RENIEC, diario El Peruano), universidades
públicas y privadas, Bibl¡oteca Nacional; medios de comunicación
nacionales y regionales y otros sit¡os de ¡nterés para las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS, en especial las municipalidades
provinciales y distritales del ámbito del PROYECTO ADJUDICADO.

ii. Una sección dest¡nada a la atención de consultas de
EMPRENDEDORES y otra para USUARIOS de las CABINAS FITEL y
CABINAS FITEL OBLIGATORIAS.

iii. Una sección para la realización de encuestas con herramientas
apropiadas para su gest¡ón.

iv. Un enlace que permita ver las estadísticas de vis¡tas al Portal.

Desde una sección del Portal de Inicio se accederá a cada uno de los
portales de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

La colocac¡ón de los enlaces indicados no representará cobro alguno para
las entidades por parte del ADJUDICATARIO.

La adquisición o levantam¡ento inicial de la información será
responsabilidad del ADJUDICATARIO qu¡en la recogerá en los ESTUDIOS
DE CAMPO. Se puede util¡zar información primaria o secundaria siempre y
cuando se acredite la fuente.

Portales de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS

El ADJUDICATARIO desarrollará un Portal de por lo menos 100 MB de
capacidad para cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS con
acceso a Internet del PROYECTO ADJUDICADO. El costo del desarrollo,
mantenimiento, alojamiento y conectividad a Internet es parte del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, por lo que no debe cobrarse por ello a
ningún poblador, autoridad, instituc¡ón o EMPRENDEDOR de alguna de las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS durante la vigencia del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Sin embargo, el ADJUDICATARIO podrá incluir
publicidad pagada de empresas siempre y cuando su contenido no sea
ofensivo o atente contra el decoro y las buenas costumbres.

El contenido de los Portales de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS tendrá
una estructura y formato estándar y contendrá, como mlnimo lo prev¡sto en
el Apéndice No l4 del presente Anexo.

La adquis¡ción o levantamiento inicial de esta información será
responsab¡lidad del ADJUDICATARIO para lo cual interactuará
d¡rectamente con las autoridades, ¡nstituciones y pobladores de las
localidades y con las instituciones del Estado (Ministerios, gobiernos
regionales, el lNEl, RENIEC, etc.) y de la sociedad civil (Clubes

8.4.4.3.
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8.4.4.4.

8.4.4.5.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.6.1.

8.4-6.2.

8.4.6.3.

464

departamentales, colegios profesionales, asociaciones) del país y se

ejécutará como parte de los ESTUDIOS DE CAMPO'

La actualización de los contenidos será rcalizada remotamente por los
gfr,f pngt¡OgOORES o personal designado por las autoridades, según

coordinación a cargo dei ADJUDICATARIO y comunicado a FITEL' Para

átto, el ADJUDICAÍARIO implementará una interfaz ¡nteractiva amigable

basada en Web.

cada uno de los Portales estará enlazado desde el Portal de Inicio descrito

en el numeral 8.4.3.

Cuentas de Gorreo

E|ADJUD|oATAR|OcomunicaráaF|TEL|asdireccionese|ectrónicasde
los 

"orreo" 
correspondientes al EMPRENDEDOR, autoridad local, al menos

una p"tsona del puesto de salud, al menos una persona del centro

"Jr"át¡uo 
y como mínimo cuatro USUARIOS que aprueben el curso

impartido óor el ADJUDICATARIO. Esta información será alcanzada en

dotumento impreso y en archivo electrónico cuando concluya la

óÁFÁCrrÁcroÑ de ubuARlos v EMPRENDEDoRES. El formato será

coord¡nado con personal de la Secretarfa Técn¡ca del FITEL'

Otras cons¡deraciones

Los derechos de propiedad intelectual de los desarrollos de contenidos
pertenecerán al ADJUDICATARIO y a FITEL

Además, los EMPRENDEDORES tendrán los derechos de propiedad

ini"f"Ctr"f del contenido que generen en páginas Web adicionales referidas

a su LOCALIDAD BENEFICIARIA.

E|p|azodevigenciade|a|ojamientode|Porta|de|nicioyde|osPorta|esde
las-r-b-óÁr-roÁoEs BENEFIoIARIAS será el mismo que el del coNTRATo
DE FINANCIAMIENTO.

Culminado el plazo del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO' el

ADJUDICATARIO:

i. Entregará a FITEL una copia, en formato electrónico y autolnstalable'

de toJa la información conienida en cada uno de los Portales de cada

LOCALIDAD BENEFICIARIA;

ii. Podrá seguir ofreciendo el servic¡o de aloiam¡ento de los Portales a

las LodALIDADES BENEFICIARIAS, siempre y cuando los

EMPRENDEDORES hayan manifestado su interés por seguir

manteniéndolos. El ADJUbICATARIO podrá cobrar por dicho servicio'

En caso que el EMPRENDEDOR de una LOCALIDAD BENEFICIARIA

decida no tontinuar con el alo¡amiento ofrecido por el ADJUDICATARIO,
á"t" Uft¡to entregará al FITEL una copia en formato electrónico de la
Informac¡ón alojada en sus servidores, que corresponda al Portal de la

localidad |'espéctiva. Adicionalmente, el ADJUDICATARIO, en forma

graiuita y por un período no menor de dos (2) meses, redireccionará a la
ñueva aiecc¡ón ÚRL en la cual el EMPRENDEDOR alo¡e el sitio Web de

esta local¡dad, si hubiera ese camb¡o.



9.

9.,|.

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA

Gene¡al

Corresponde al POSTOR diseñar la solución tecnológ¡ca para la
implementación del PROYECTO ADJUDICADO en las local¡dades del
l¡stado del Apéndice No 1. En ese sent¡do, es responsabil¡dad de EL
POSTOR presentar su mejor PROPUESTA TECNTCA y pROpUESTA
ECONOMICA, tomando en cuenta que el financiamiento no reembolsable a
cargo del FITEL es único y por todo concepto.

La soluc¡ón tecnológica eleg¡da por el FITEL para la implementación del
PROYECTO es una solución mixta que está conformado por: (i) la
utilización de capacidad de la fibra ópt¡ca prop¡edad de TGP, (ii)
interconexión en las centrales telefónicas de la zona del VRAE y (iii)
tecnología satelital; los cuales concentran el tráf¡co telefónico y de acceso a
lnternet de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, cuyo acceso es por medio
de enlaces inalámbricos terrestres desde la capacidad de fibra cedida o
interconexión en las c€ntrales locales o al satélite. El ADJUDICATARIO
podrá elegir los puntos de interconexión telefónica y de acceso a Internet
más adecuados a su PROPUESTA TÉCNIGA.

En caso de interrupción del medio portador (fibra óptica) provisto por TGP,
el ADJUDICATARIO deberá proveer un sistema portador de respaldo que
curse el tráfico de los servicios de telefonía fija, en las modalidades de
teléfonos públ¡cos y abonado, de las localidades donde se brinde este
serv¡cio a las que se accede por dicho medio portador.

Conformación del SlSTEllllA

Considerando los datos que tiene la Secretaría Técnica del FITEL, la
solución mixta que seleccionó resulta ser la más efic¡ente desde el punto de
vista técnico y económ¡co, empleando medios inalámbr¡cos terrestres para
expandir, desde los nodos de fibra óptica o satelitales, los servicios hacia
IAS LOCALIDADES BENEFICIARIAS del PROYECTO ADJUDICADO. En
ese sentido, el POSTOR deberá presentar en su PROPUESTA TECNICA,
una conformación del SISTEMA que tenga como mínimo los siguientes
elementos:

. Nodos Primarios que tendrán acceso a los PUNTOS DE
CONEXIÓN de la empresa TGP, en donde podrán hacer uso cómo
mínimo de un (1) E1 por cada PUNTO DE CONEXIÓN. Teniendo
como capacidad total para el SISTEMA la cantidad de diez (10) E1.. Equipos de radioenlaces para las conexiones inalámbricas con los
nodos primarios y secundarios y estaciones terminales.. Estacionessatelitales.. Central(es) Telefónica(s) lP.. Servidores de contenidos, correo y seguridad.

Gapacidad de Fibra Óptica y Nodos Primarios

i) Capacidad:

Los PUNTOS DE CONEXIÓN se encuentran a lo largo del tendido de
la f¡bra óptica de TGP, donde están ubicadas las válvulas de paso y/o

9.2.

9.2.1.

28



9.2.2.

estac¡ones de bombeo. TGP proporcionará en cada PUNTO DE

CONEXIÓN enlaces bidireccionales de como mínimo un (1) E1 con

una velocidad de 2.O48Mbps cada uno, teniendo la obligación de
proporcionar una capac¡dad máxima de 10 (diez) El para todo el

blsrgun. Los detalies técnicos sobre la modal¡dad de entrega de

capacidad se detallan en el Apéndice No 15 del presente Anexo'

¡i) Nodos Primarios:

Comprende la adquisición, instalación, operación y mantenimiento de

los Ñodos que requiera el ADJUDICATARIO según su diseño, donde
convergen ior me'dios inalámbricos tenestres los tráficos de telefonía

y de aóceso a Internet de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS del

Ápéndice N' 1. Los nodos primarios deberán enlazarse a los
pUNroS DE CoNEXIÓN puestos a disposición del ADJUDIoATARIO
por parte de la emPresa TGP.

La conectiv¡dad de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS a través de

medios inalámbricos ter;stres a los PUNTOS DE CONEXIÓN de la
fibra óptica proporcionada por TGP tiene preferencia a la solución

satelital. El ÁDiUDIoATARIO podrá atender hasta un máximo de

treinta y cinco por ciento (350/6) del total de LOCALIDADES

BENEFtCIARIAS con solución satelital.

Equ¡pos de comunicaciones inalámbricas

Los POSTORES se obligan a proponer un diseño de red de distribución o

Jé- "*"o 
que permita brindar los servicios contemplados a las

LoCALIDADEb BEÑEF|C|AR|AS, conforme al Apéndice No 1'

Para|asredesdedistribuciónhasta|asLooAL|DADESBENEF|o|AR|AS'
la solución tecnológica ut¡lizada por FITEL para el PROYECTO fue:

i) Sistema conformado por estaciones radioeléctricas que operan en

bandas no licenciadas, con una topologla de árbol a part¡r de los

Nodos Primarios de servicios.

ii) Estac¡ones punto - multipunto' estaciones secundarias y estaciones

terminales.

iii) En cada estación se cons¡dera un equipamiento de acuerdo a la
' ánt¡dad de puntos de enlace y la distancia de estos a la estación Las

torres consiáeradas en cada estación tomarán en cuenta la línea de

v¡sta requer¡da para garantizar la adecuada claridad de las

comunicaciones.

Centrales Telefónicas lP u otras

Permitirán la comunicación local, larga distancia nacional y larga distancia

iniernacional de todos los teléfonos púbticos y de abonados considerados

én el PROYECTO ADJUDICADO y los que el ADJUDICATARIO instale por

su cuenta y riesgo.
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9.2.4. Energfa

i) Los POSTORES presentarán dentro de su PROpUESTA TÉCN|CA ta
solución de alimentación de energía para cada una de las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS, sea que cuenten o no con
disponibilidad de energía comercial, de acuerdo a los servicios
indicados en el Apéndice No 1. Adicionalmente, deberá cumplir con
los horarios de atención requeridos para cada servicio, así como la
especificación de disponibilidad de servicio, de acuerdo a los
numerales 4.2.2 (en su literal a.), 6.2 y 7.1 . del presente Anexo. Para
los TUP a ser instalados en LOCALIDADES BENEFICIARIAS sin
energía comercial, el ADJUDICATARIO garantizará la provisión de
energía de respaldo, con la autonomía suficiente para cumplir con la
particular especificación de disponibilidad.

¡D El ADJUDICATARIO, luego de los ESTUDIOS DE CAMPO
respectivos, perfeccionará su diseño, dimens¡onará, adecuará e
implementará el sistema de energía AC y/o DC definitivo más
adecuado para cada LOCALIDAD BENEFICIARIA.

i¡i) El diseño del subsistema de energía considerará un sistema de
respaldo (UPS) y un estabil¡zador de voltaje, cuyas características se
adecuarán a las condiciones de suministro eléctrico del lugar de
¡nstalación en las localidades que cuentan con energía comercial. El
UPS tendrá una autonomía de quince (15) m¡nutos a media carga.

iv) El ADJUDICATARIO es responsable del diseño, suministro de los
materiales e instalación de los elementos de protección que sean
necesar¡os: pozos de tierra, pararrayos, luz de baliza (de ser el caso),
circuitos y dispositivos con función de limitar corrientes generadas por
descargas atmosféricas, contactos o ¡nducción desde líneas de
transmisión o distribución de energía eléctrica hacia las líneas de
acometida de los enlaces de datos, etc.

Subsistema de administrac¡ón y gestión del SISTEMA

El ADJUDICATARIO es el responsable de ¡mplementar un subsistema de
administrac¡ón y gestión o NMS que perm¡ta realizar la gest¡ón completa
(monitorización, configuración, detección de averías, etc.) del SISTEMA.

D El ADJUDICATARIO entregará al FITEL el acceso en línea al NMS,
en modo usuar¡o sin privilegios de mod¡ficar las configuraciones del
SISTEMA, y coordinará con FITEL el conten¡do que mostrará el NMS,
qu¡en lo aprobará. Los reportes generados y almacenados servirán
para realizar acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación del
PROYECTO ADJUDICADO. Asimismo, a solicitud de FITEL, el
ADJUDICATARIO proporcionará la base de datos que genera los
reportes.

FITEL accederá al NMS a través de alguna de las dos maneras:

a. Un enlace dedicado conectado al NMS del SISTEMA.

En este caso, el ADJUDICATARIO proveerá e ¡nstalará en las
oficinas de FITEL, además del enlace dedicado, un terminal de

9.2.5.
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9.3.2.

supervisión remota (computadora personal) que formará parte

del SISTEMA.

Los costos del term¡nal de supervisión remota y del enlace
dedicado, serán asumidos por el ADJUDICATARIO.

El terminal de supervisión remota asl como el enlace de datos
tendrán las caraclerísticas de hardware y software y

capacidades necesarias, respectivamente' acordes a las

exigencias de sus objetivos, que permitan establecer la

trañsmisión y recepción de información con el subsistema de

administración y géstión del SISTEMA. El sistema operativo del

terminal de supéÑis¡ón será compat¡ble con la red de FITEL'

b. Herramienta vía Web

El ADJUDICATARIO preverá los recursos necesarios para que

desde las oficinas del FITEL, se ac@da a los reportes vía Web'

Una vez que se haya accedido al serv¡dor donde se alojan los

reportes requeridos en el presente Anexo, el tiempo de descarga
dé cada página no deberá ser mayor de diez (10) segundos
(tiempo medido desde la red de FITEL).

ii) La confiabilidad o disponibilidad del NMS, independieniemente de la
forma como acceda FITEL al NMS, será de 99,73o/o' Es decir, no

quedará intenumpido por más de veint¡cuatro (24) horas al año'

corridas o alternadas.

Se considerará que el NMS no está disponible cuando se presente

alguna de las s¡gu¡entes situaciones:

. No se encuentre operativo;

. El acceso, ya sea desde el terminal de supervisión remota o

vla Web, ño sea posible por algún motivo atribu¡ble al

ADJUDICATARIO; O,

. De producirse el acceso indicado en el ítem anterior, la
información que FITEL obt¡ene no es correcta'

Otros componentes

El ADJUDICATARIO dispondrá de una Plataforma de Tarificación (Billing)

que permita concentrar y procesar los CDRS del tráfico telefónico a fin de
poder faaurar a tos AÉotr¡RDoS y liquidar el tráfico recfproco con los

operadores interconectados.

Esta Plataforma debe permit¡r generar reportes y estadísticas de

distr¡bución de tráfico y de ingresos por servicio (matriz de tráfico) para

poder monitorear el negocio, planificar el crecimiento' así como para

informar a FITEL.

El ADJUDICATARIO contará con un Centro de Atención a sus abonados

que le permita interactuar remotamente con ellos utilizando múltiples

i'"0¡o" óto el correo elec{rónico, formularios Web, llamadas telefónicas'

fax o correspondencia tradicional.

9.3.3.
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9.3.4. Cualquier parte, elemento o dispositivo necesario para la correcta
instalación y func¡onamiento de los subsistemas del PROYECTO
ADJUDICADO, de acuerdo a los requer¡mientos y concepción de las redes,
se considera inclu¡do en la propuesta, aún cuando no estén expresamente
indicados o descritos en estas BASES.

INFORi,IACIÓN Y GARANT¡AS A REIUIITIR POR EL ADJUDICATARIO

En el plazo de sesenta (60) DÍAS de culminado el PER¡ODO DE
INVERSIÓN, el ADJUDICATARIO entregará a FITEL la siguiente
documentación impresa y en formato digital:

a) Los estudios de ingeniería que condujeron al diseño final del
SISTEMA, incluyendo el cálculo de los presupuestos de los enlaces
(Link Budgets).

b) Un mapa detallado de la red física y un diagrama detallado de la red
lógica. Además, la ubicación georeferenciada de los POP y PUNTOS
DE ACCESO implementados. La georeferenciación deberá ser en
coordenadas proyectadas UTM Zona 18 o 19 Sur, la que
corresponda, o en su defeclo, coordenadas geográficas WGS84.

Como garantía de calidad y buen funcionamiento de los mater¡ales y
equipamiento instalados, el ADJUDICATARIO entregará a FITEL una
Garantía de Calidad, la m¡sma que estará suscrita por el fabr¡cante del
equipamiento de las partes esenciales del SISTEMA o el propio
ADJUDICATARIO. La entrega de garantía de calidad se realizará antes de
la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y
PRUEBAS DE SERVICIOS.

El plazo de vigencia de la Garantía de Calidad será de dos (2) años como
mínimo contados a partir de la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD
DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIO.

El ADJUDICATARIO está obl¡gado a sustituir sin dilación y por su propia
cuenta, los equipos y las partes que sean necesarias, sea como
consecuencia de actos realizados por él o por terceros que impidan el
cumplimiento de la prestac¡ón de los servicios indicados en el Apéndice No
1. Los costos derivados serán asumidos por el ADJUDICATARIO.

ACTA DE INSTALACIÓN

Las ACTAS DE INSTALACIÓN deberán estar completadas y suscritas de
acuerdo a los modelos de Actas de los Apénd¡ces N' 2-A y 2-B del
presente Anexo. Las ACTAS DE INSTALACIÓN tienen valor de
Declaración Jurada.

De acuerdo al CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES del
PROYECTO ADJUDICADO, eI ADJUDICATARIO suscribirá un ACTA DE
INSTALACIÓN por cada LOCALIDAD BENEFICIARIA y por cada Nodo
Optico y Punto desde donde se distribuya la señal en RF para brindar los
servicios requeridos, una vez culm¡nada la implementación de todos los
requerimientos solicitados en el presente Anexo y cuando los servicios
compromet¡dos estén operativos.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

11.1.
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11.2.
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11.3.

11.4.

1 1.5.

11.6.

11.7.

En el plazo de treinta (30) DÍAS antes del ¡nicio de las instalaciones, el

ADJUóICATARIO deberá remitir al FITEL el modelo de ACTA DE

INSTALACIÓN a utilizar. FITEL t¡ene un plazo de diez (10) días para su

aprobación, contados desde su recepción. Culminado- e¡te plazo y de no

mediar respuesta alguna por parte del FITEL, el ADJUDICATARIO dará por

aprobado este modelo.

Las ACTAS DE |NSTALACIÓN serán suscritas y refrendadas por un

representante del ADJUDICATARIO' por el EMPRENDEDOR y por alguna

de las siguientes personas: autoridad del gobierno local' representante del

sector sálud, representante del sector educación, u otra organización

gubernamental de la LOCALIDAD BENEF|C|AR|A Dichas . 
personas

Éipre""r¿n, mediante la suscripción del ACTA DE INSTALACIÓN, haber

atestiguado la ejecución de las instalaciones.

En caso la persona indicada en el numeral precedente se rehúse a suscribir

"inCin 
oÉ l¡¡srRnctÓN, o en ausencia de ellas, este documento podrá

ier firmado por alguna persona o ciudadano de la localidad que haya sido

t*tié" Jé ias aa¡üoa¿és de instatación y et ADJU.D|CATAR|O comunicará

el trécno a FITEL. FITEL se reserva el derecho de realizar la verificación

coiiéióóná¡ente antes de aceptar el ACTA DE INSTALACIÓN'

Luego de suscrita un ACTA DE INSTALACIÓN, los servicios se pueden

or"r:t"r en la LOCALIDAD BENEFICIARIA pero dejando establecido que el

Fnovgcro ADJUDIoADo está en fase de prueba y corre por cuenta y

riesgo del ADJUDICATARIO.

El ADJUDICATARIO entregará a FITEL las ACTAS DE INSTALACIÓN en

formato impreso y digital que incluyen:

. Por lo menos dos fotos por cada localidad: i) Una mostrando el

pa"""o de instalación y el personal involucrado y ii) Una de los

ácrlpo" instalados junto con alguna autoridad y el

eúÉngHogooR. En cáso contrar¡o, uno o varios ciudadanos al

lado de las instalaciones concluidas. El costo de las fotografías es a

cuenta del ADJUDICATARIO.
. El inventario de los bienes instalados en cada LOCALIDAD

BENEFICIARIA.

EL ADJUDICATARIO deberá remitir el total de las ACTAS DE
3 tre esde el
lACl Puede
rNs RIODO
s instalaciones. La recepción del total
)N es un requisito Para que el

ADJUDICATARIO pueda recibir el desembolso que corresponde, previa

SUPERVISIÓN y conformidad de FITEL respecto de las instalac¡ones

Adicionalmente, el ADJUDICATARIO remitirá a FITEL un arch¡vo

electrónico en formato Excel con todos los campos tabulados del ACTA DE

iÑsiÁ-ncrOu, dentro del plazo de treinta (30) DIAS' contados desde la

entrega a FITEL de dichas actas.

11.8.
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12.

12.1.

't2.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

SUPERVFIóN DE INSTALACIONES, PRUEBA DE SERVICIOS Y
CAPACITACIÓN EN EL PER¡ODO DE INVERSIÓN

FITEL podrá realizar actividades de SUPERVISIÓN de INSTALACIÓN y
prueba de servicios in situ, remotas o ambas de la ¡mplementación de los
requerimientos sol¡c¡tados, en todas o en una muestra de las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS y en el SISTEMA.

FITEL elaborará el INFORME DE SUPERVISIÓN dentro de los sesenta
(60) DÍAS contados a partir de la fecha de entrega de la última ACTA DE
INSTALACIÓN por parte del ADJUDICATARIO.

Asimismo, este Informe dará lugar a la elaboración y suscr¡pción del ACTA
DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS.

Las act¡vidades de supervisión serán realizadas directamente por FITEL o
por terceras personas naturales o jurídicas bajo su coordinación y control.
En el Apéndice No 3 se encuentra el contenido mínimo del Acta de
Supervisión para Conformidad de Instalaciones y Prueba de Servicios.

Las pruebas a ser realizadas en la superv¡sión del PERIODO DE
INVERSIÓN serán las descritas en un Protocolo de Pruebas de Aceptación
de Instalac¡ones que será propuesto por el ADJUDICATARIO, acorde a la
tecnologia empleada y la topología instalada. El ADJUDICATARIO remitirá
a FITEL este Protocolo antes de cumplir el cuarto (04) mes posterior a la
FECHA DE CIERRE; FITEL lo revisará y dará a conocer sus observaciones
y pedido de inclusión o modificac¡ón de las pruebas, si las hubiera.

Una vez cumplidos o concordados los cambios, FITEL aprobará este
Protocolo en el plazo de quince (f 5) DIAS y será aplicado para la
supervisión del PERIODO DE INVERSIÓN.

Cabe precisar que la suscripc¡ón del ACTA DE CONFORMIDAD DE
INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS no invalida el derecho de
FITEL a reclamar por defectos, fallas o incumpl¡mientos no advertidos en el
momento de la suscripción de dicha Ac{a, respecto a lo establecido en el
presente Anexo. Esta prev¡s¡ón se complementa con lo dispuesto en los
artículos 1484' y s¡guientes del Código Civil y con la Garantía de Calidad
establec¡da en el numeral 10.2 de las presentes ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.

A efectos de la aceptación de la INSTAI-ACIÓN, en el caso del servicio de
telefonía fija en la modalidad de ABONADOS, la obligación derivada del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO se satisface con un mínimo de tres (3)
ABONADOS en servicio por localidad. Además, considerar lo señalado en
el numeral 7.5 del presente Anexo.

OPERACIÓN Y MANTENIITIIENTO DEL SISTEITIA

CONDICIONES GENERALES

La operación y mantenimiento implica la obl¡gación del ADJUDICATARIO
de realizar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO y el MANTENIMIENTO
CORRECTIVO para garantizar que los equipos funcionen con normalidad y
no caigan en obsolescencia ant¡cipada, es dec¡r, para que los servicios se

13.

13.1.

13.',t .1.
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13.1.2.

13.1.3.

13.2.

13.2.1.

't3.2.2.

brinden bajo las especificaciones de calidad establec¡das en el presente

Anexo.

En caso el ADJUDICATARIO opte por la subcontratación, de conform¡dad
con el inciso c) del artículo 52o de la LEY DE TELECOMUNICACIONES e

inciso 8) del artículo 1350 del Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones, ésta se realizará med¡ante un contrato escrito, el

mismo que será obligatoriamente puesto en conocimiento de FITEL. FITEL

se reserva el derecho de efectuar alguna observación a este Contrato.

El ADJUDICATARIO debe tener en cuenta que el tiempo máximo para la
instalación de un servicio será de treinta (30) días, contados desde el DIA

de recepción de la solicitud, la misma que será atendida a partir de la
PUESTA EN OPEMCIÓN. De no cumplirse con este plazo, el

EMPRENDEDOR o ABONADO podrá proceder de acuerdo a lo establec¡do

en las Condiciones de Uso de Servicios de Telecomunicaciones y sus

modificatorias.

MANTENIMIENTO

Los POSTORES presentarán dentro de su PROPUESTA TECNICA un

Programa Referencial de Mantenim¡ento. Dicho Programa considerará la

reañzación del MANTENIMIENTO PREVENTIVO v del MANTENIMIENTO

CORRECTIVO del SISTEMA, tomando en cuenta las recomendaciones de
los fabricantes y proveedores de infraestructura y equipos, así como su
prop¡a experiencia como operadores.

El ADJUDICATARIO remitirá a FITEL, coniuntamente con la entrega de los

ESTUDIOS DE CAMPO, el Programa Definitivo de Mantenimiento, con

indicación de los t¡empos mínimós estimados para el MANTENIMIENTO

CORRECTIVO.

Los ESTUDIOS DE CAMPO incluirán los tiempos de acceso entre las

LOCALIDADES BENEFICIARIAS y los centros de Operación y

Mantenim¡ento del ADJUDICATARIO, de acuerdo con los medios de
transporte disponibles en cada LOCALIDAD BENEFICIARIA, lo que se
preciiará en las ACTAS DE INSTAI-ACIÓN.

13.2.9. EI MANTENIMIENTO PREVENTIVO dEI SISTEMA dEbE SET TCAI|ZAdO AI

menos una vez al año, contado a partir del primer dia del PERÍODO DE

OPERACIÓN, y comprende las labores de revisión y control del

func¡onamiento de los equipos crít¡cos, el cambio de piezas según las

recomendaciones de los proveedores, el ajuste y calibración de los

equipos, la limpieza y control de desgaste de equipos y piezas, revisión de
logs del sistema, chequeo de alarmas y corrección de archivos corruptos,
etc., del SISTEMA.

13.2.4. El MANTENIMIENTO CORRECTIVO del SISTEMA comprende las

actividades de reparación de fallas, cambio de equipos o piezas y su

recalibración, reconf¡guración de sistemas, etc. generados aleatoriamente
en cualquiera de laa LoCALIDADES BENEFICIARIAS' sin importar el

origen o causa de las mismas.

13.2.5. Dependiendo de la magnitud de la incidencia y de la parte-afel?d-e .99
sldTEMA, el ADJUDICATARIO puede realizar el MANTENIMIENTO
CORRECTIVO de manera remota o presencial. En el primer caso, podrá
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13.2.6.

13.2.7.

r 3.3.

13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

hacerlo con el apoyo del EMPRENDEDOR considerando que durante la
CAPACITACIÓN rec¡bió el entrenamiento bás¡co para superar algunos tipos
de fallas, sobre todo en el acceso a Internet.

En caso de corte de servicios por actualización tecnológica, el
ADJUDICATARIO informará a FITEL, a los EMPRENDEDORES y a los
USUARIOS, con un mlnimo de siete (7) DIAS de anterioridad a d¡cho corte.

El corte del servicio será como máximo de veinticuatro (24) horas, salvo
caso fortu¡to, fuerza mayor o causas no imputables al ADJUDICATARIO, en
cuyo caso serán justificados por el ADJUDICATARIO y evaluados por
FITEL, a fin de computar el tiempo no operat¡vo para el cálculo de
Disponibilidad de cada servicio.

SOPORTE TÉCNICO REMOTO

Ef ADJUDICATARIO da¡á soporte técnico a distancia a los
EMPRENDEDORES mediante la implementación de una asesoria
permanente mediante una línea telefónica que funcionará y atenderá como
mínimo doce (12) horas al DíA, los siete (7) DíAS de la semana.

Las llamadas a la línea telefónica de asesoría serán de pago compartido,
cuyo costo por minuto o segundo no debe ser mayor al de una llamada
local. El ADJUDICATARIO implementará los sistemas que crea
conveniente a f¡n de cumplir con este requerimiento.

El soporte técn¡co br¡ndado por el ADJUDICATARIO debe cubrir aspectos
como la absolución de consultas técn¡cas de los EMPRENDEDORES
relativas al uso de los equipos que éstos tengan instalados en sus
respectivas instalaciones (CPE u otro dispositivo que haga sus veces, TPl,
equipos de cómputo, equipos periféricos, terminales, sistema operativo,
antivirus, acceso a lnternet, etc.), así como las vías de solución de
problemas presentados con dichos equipos o la conectividad (sean
problemas de hardware o software). A no ser que exista causal imputable al
ADJUDICATARIO, el soporte técnico no implica obligación de brindar
atención in situ ni de instalar ningún producto que el ADJUDICATARIO no
haya suministrado. El ADJUDICATARIO podrá establecer un tarifario por
servicios de soporte técnico in situ o por la instalación de herramientas,
aplicativos o software no contemplados en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

En caso los problemas planteados por los EMPRENDEDORES estén
referidos a la falta de acceso a Internet, dichos problemas serán
solucionados mediante la aplicación del MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Además de la línea telefónica de asesoría permanente, el
ADJUDICATARIO contará con una dirección de correo electrónico y una
sección en su Portal de Inicio a través de los cuales se absolverán las
consultas. Todas las respuestas a consultas frecuentes realizadas por los
EMPRENDEDORES y los USUARIOS de las CABINAS FITEL o de las
CABINAS FITEL OBLIGATORIAS serán mostradas en dicho Portal. Esta
modalidad de Help Desk no tiene costo para el EMPRENDEDOR.

El número de pago compart¡do, con su respectiva tarifa, la dirección de
correo electrónico y la sección de la página Web destinada a la absolución
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13.4.

13.4.1.

de consultas estarán v¡sibles en el S¡tio Web de lnic¡o, y podrán ser

supervisados por FITEL.

CENTROS DE OPERACIÓN Y i'ANTENIMIENTO

Los POSTORES plantearán en su PROPUESTA TECNICA la

implementación preliminar de los Centros de Operación y Mantenimiento
(Céntros de OyM) que consideren más adecuados' indicando la cantidad y

ubicación de d¡chos Centros de OyM.

Luego de los ESTUDIOS DE CAMPO y antes de-la. supervisión de las

tNsÍALAcloNES, el ADJUDIoATARIo remitirá a FITEL un documento que

indique el sigu¡ente detalle para los Centros de OyM:

La lista definit¡va de los Centros de OyM, precisando su ubicación.

La organización y los procedimientos de actuación tanto para las

interve-nciones de rutina como para las situaciones de emergencia'
Los tiempos y medios de atención utilizados.
La cantidad y el nivel técnico y/o profesional del personal presente en cada

Centro de OyM.
Los equipos e ¡nstrumentos de medición y pruebas para el mantenimiento,

señalando cantidades, tipos, modelos y marcas.

El cumpl¡m¡ento del funcionamiento inintenumpido de los Centros de OyM

ás ootiiatorio desde el primer dfa del PERloDb DE OPERAOIÓN hasta la

culmináción de la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO'

SUPERVFIÓN DE LA OPERACÉN DEL SISTEITIA (PER|ODO DE

oPERACTÓN)

FITEL, previamente a la realización de un desembolso, realizará

direaáménte o por medio de un tercero en su representación, la

SUPCNVISIÓN dE IA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN IAS

iocnltonoes BENEFICIARIAS y en las ¡nstalaciones del

ADJUDICATARIO relativas al PROYECTO ADJUDICADO'

LA SUPERVISIÓN dE IA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SE ÍCAIiZATá EN

correspondencia al esquemá áe desembolsos previsto para el PERÍODO

DE OÉERAC|ÓN, de forma semestral durante cuatro (04) años Luego de

ái-no perioOo, la supervisión de los servic¡os se regirá bajo el régimen del

contrato de conces¡ón del ADJUDICATARIO.

Lueoo de ¡ealizada una SUPERVISIÓN' el FITEL elaborará un INFORME

DE SUPERVISIÓN dC OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO dONdE SE

consignarán los resultados de la misma.

13.4.2.1.
13.4.2.2.

13-4.2.3.
't3.4.2.4.

13.4.2.5.

13.4.3.

13.4.2.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

15. INFORi/IACÉN SOLICITADA AL ADJUDICATARIO

INFORfUIAGÉN A SER PRESENTADA DURANTE EL PER¡ODO DE INVERSIÓN

15,1. Conforme a lo Seña|ado en e| presente Anexo, e| ADJUD|CATAR|o debe
presentarlatotalidaddeladocumentacións¡guiente,paraefectosdeque
FttEL pueda hacer efectivo el desembolso que corresponde luego de
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SuSCritO eI ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA
DE SERVICIOS.

. CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES,

. ESTUDIOS DE CAMPO.
- Listado de uno o más números telefónicos gratuitos, una cuenta de

correo y un portal de atención al ABONADO, a los USUARIOS y a los
EMPRENDEDORES a efectos de recibir reclamos tanto de averías
como de facturación; entregar información comercial y de tar¡fas; dar
atención de llamadas de emergencia.

- Modificac¡ones a la propuesta de CONSTRUCCIÓN DE
CAPACIDADES, de ser el caso.

- La lista de los concurrentes a la charla o charlas informativas, por vía
electrónica, siguiendo el formato establecido en el Apéndice No 4-C
del presente Anexo.

- Actas de Ejecución de la CAPACITACIÓN de los USUARIOS
capac¡tados y de los EMPRENDEDORES capacitados.

- Propuesta definitiva de ELABoRACIÓN DE CONTENIDOS.
- Listado que contenga las direcc¡ones electrónicas de los correos

correspondientes al EMPRENDEDOR, autoridad local, al menos una
persona del puesto de salud, al menos una persona del centro
educativo y como mínimo cuatro USUARIOS que aprueben el curso
impartido por el ADJUDICATARIO.

- Los estudios de ingeniería que condujeron al diseño final del
SISTEMA, incluyendo el cálculo de los presupuestos de los enlaces
(Link Budgets), un mapa detallado de la red fisica y un diagrama
detallado de la red lógica, así como la ubicación georeferenciada de
los POP y PUNTOS DE ACCESO implementados. El
ADJUDICATARIO enfegará esta documentación de manera impresa
y en formato digital.

- Garantía de Cal¡dad.
- Las ACTAS DE INSTAI-ACIÓN.

La falta de la presentación de alguno de estos documentos en la
oportunidad establec¡da en este Anexo originará, en caso corresponda, la
retención del desembolso citado, sin perjuicio de que FITEL aplique las
penalidades de conformidad a lo establec¡do en el CONTMTO DE
FINANCIAMIENTO.

INFORIUACóN A SER PRESENTADA DURANTE EL PER|ODO DE OPERACIóN

15.2. En el marco del CONTMTO DE FINANCIAMIENTO, con el propósito de
supervisar la continuidad y calidad de los servicios, el ADJUDICATARIO
presentará en formato digital (hojas de cálculo, bases de datos, etc.), previa
coordinación con FITEL, los siguientes reportes:

a) Reporte mensual del tráfico telefónico de teléfonos públicos y de
abonados, por LOCALIDAD BENEFICIARIA, con todos los CDR.

b) Reporte mensual de uso del acceso a Internet: tráfico total, tráfico por
LOCALIDAD BENEFICIARIA y por tipo de tráfico (este reporte se hará
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mediante una herramienta del tipo MRTG - Multi Router Traffic
Grapher).

c) Reporte mensual del log del
lnternet al ADJUDICATARIO.

servidor del ISP que da el acceso a

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

d) Reporte mensual de intenupción de cada servicio por LOCALIDAD

BENEFICIARIA.

Los reportes tendrán calidad de Declaración Jurada

Tablas de resumen de los reportes antes indicados, así como los datos que

generan los reportes, estarán en línea y podrán ser consultados y

éonfirmados desde el terminal de supervisión remota requerido en el

presente Anexo.

Los datos que dan lugar a los reportes deberán estar actualizados por lo
menos al DIA calendalio anterior al de cualquier consulta en línea que se

efectúe mediante el acceso descrito en el numeral 9.2.5 del presente

Anexo.

El ADJUDICATARIO implementará y proveerá, sin costo a FITEL' los

mecanismos de seguridad, autenticación, integridad y no repudio para el

ácceso remoto segúro a la información oficial que ponga a d¡sposición de

FITEL, sea en una zona segura de su Portal o mediante consulta en línea a

sus b;ses de datos. Esté mecanismo será usado para acceso a la

inlormación para fines de la SUPERVISIÓN.

Los reportes serán presentados a partir del primer mes del PERÍODO DE

ópenicfOru y hasta la hnalización del ooNTMTO DE

FINANCIAMIENTO. Lo dientes a un mes serán

preiéntados en el plazo DlAs del siguiente mes (por

Ljempto, los reportes mes de octubre serán

pieséntados en el plazo '1 al 30 de noviembre)'

El reporte mensual de uso del acceso a Internet estará de acuerdo con el

formáto establecido en el Apéndice N'6 del presente Anexo Este reporte

está referido al acceso a Internet destinado a la CABINA FITEL del

EMPRENDEDOR o CABINA FITEL OBLIGATORIA' y contendrá, como

mínimo, lo siguiente:

a) Los reportes, diario y mensual, del volumen de tráfico cursado (en

Bytes), entrante y saliente, y por tipo de protocolo'

¡) Uás eJtaoisticas, diar¡as y mensuales, del uso de ancho de banda (en

kbius) total y por protocolos, indicando la hora pico por día'

c) Las estadísiicas de las veinte (20) páginas Web más v¡sitadas, con

sus correspondientes frecuencias de uso (por ejemplo:

www.fitel.gob.pe: 5 visitas por mes).

El reporte mensual de uso del servicio de telefonía fija en la modal¡dad de

t"rctónos públicos estará de acuerdo con el formato establecido en el

Apéndice N' 7 del presente Anexo.

El reporte mensual de uso del servicio de telefonía fÜa en la modalidad de

teléfónos de ABOI{ADOS estará de acuerdo con el formato establecido en

el Apéndice N' 8 del presente Anexo.

15.7.
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15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

El reporte de interrupción del Acceso a Internet estará de acuerdo con el
formato establecido en el Apéndice N'9 del presente Anexo. Este reporte
está referido a la conectividad de la CABINA FITEL o CABINA FITEL
OBLIGATORIA y contendrá, como mlnimo, lo siguiente:

a) La ubicación de la CABINA FITEL o CABINA FITEL OBLIGATORIA
(LOCALTDAD BENEFTCTARTA).

b) Fecha en la cual se produce la interrupción, hora de inicio de la
interrupción y hora de restablecimiento del servicio, la duración de la
interrupción (en segundos) y el motivo de la interrupción. El formato
de las horas de inicio y fin de la interrupción deben incluir los
segundos.

El FITEL podrá solicitar información adicional que demuestre la
conectividad de Ia CABINA FITEL o CABINA FITEL OBLIGATORIA o
ABONADOS de Internet.

El reporte de interrupc¡ón del servicio de telefonía fija en la modalidad de
teléfonos públicos estará de acuerdo con el formato establecido en el
Apéndice N' I O del presente Anexo.

El reporte de interrupción del servicio de telefonía fija en la modal¡dad de
teléfonos de abonados estará de acuerdo con el formato establecido en el
Apéndice N' I 1 del presente Anexo.

El ADJUDICATARIO proveerá el software necesario para generar los
reportes ind¡cados. El ADJUDICATARIO es el encargado de consolidar y
remitir a FITEL el reporte mensual de uso del Acceso a Internet. Además, el
ADJUDICATARIO garant¡zará la confiabilidad de este software. El software
de reportes que utilice el ADJUDICATARIO deberá ser compatible con el
software que utilicen los EMPRENDEDORES en las cabinas, incluyendo la
posibilidad que estos últimos decidiesen usar softvvare libre, o software de
ofimática y s¡stema operativo que sean de mayor uso comercial y de mayor
difusión y conocimiento de los pobladores de las zonas de las instalaciones.

FITEL verificará los reportes ¡ndicados y comunicará al ADJUDICATARIO,
dentro de los qu¡nce (1O DIAS HABILES siguientes a la presentación de
los mismos, las observaciones que tuviere a bien realizar. Los reportes de
las interrupciones, deben indicar el lugar, fecha y duración de las mismas.
el ADJUDICATARIO tendrá un plazo de quince (15) D|AS HABILES para
presentar las correcciones del caso o efectuar los descargos
correspondientes. En caso de no responder, se darán por aceptados las
observaciones de FITEL y quedará frjado el período de interrupción de los
servicios para efecto del cómputo de su disponibilidad.

En caso que la ¡nterrupción de los servicios en alguna LOCALIDAD
BENEFICIARIA o del NMS se deba a un caso fortuito o fueza mayor,
defin¡dos por el artículo 1315" del Código Civil peruano, o a otros hechos
no imputables al ADJUDICATARIO, éste notificará inmed¡atamente a FITEL
la existenc¡a de dichos eventos sin exceder las ciento veinte (120) horas
desde que son produc¡dos los hechos, por el medio más expedit¡vo
¡ncluyendo fax, correo electrónico, carta o reporte de monitoreo en línea
(NMS remoto), debiendo además informar su estimación de los días que se
requerirán para el restablecimiento del servicio o del NMS.
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15.12.

I 5.1 3.

15.14.

15.15.

As¡mismo, el ADJUDTCATARIO entregará a FITEL las pruebas que
acred¡ten dicho caso fortuito o fueza mayor u otros hechos no imputables
al ADJUDICATARIO a más tardar dentro de los treinta (30) DIAS del mes
siguiente al mes de ocurrencia, a fin de no computárselo para el cálculo de
diéponibilidad correspondiente. En caso haya culminado este plazo sin que

FITEL haya recibido la documentación correspondiente, el
ADJUDICATARIO deberá aceptar el cálculo de las disponibilidades
efectuado por la Secretarfa Técnica del FITEL.

Para acreditar la existencia de los eventos señalados en el primer párrafo

del presente numeral, FITEL aceptará como evidencias válidas: las

comúnicaciones o constancias escritas de la autoridad de la localidad
(alcalde, gobernador, teniente gobernador, regidor, comisar¡o, funcionario
municipal, direaor de colegio o escuela, responsable del puesto o centro de
salud), informes de instituciones especializadas, informaciones de los

medios, testimonio de USUARIOS calificados (maestros' representantes de
organizaciones locales, religiosos o religiosas, funcionarios de instituciones
púOlicas, representantes de comun¡dades y de la sociedad civil)

conf¡rmando el hecho; y/o los resultados de las inspecciones realizadas por

supervisores de FITEL. El suministro de información falsa por el

AIjJUDICATARIO es considerado una falta grave de acuerdo a la Ley de
Telecomunicaciones.

La documentación presentada por el ADJUDICATARIO deberá incluir como

mínimo el nombre completo de la persona que expide la acreditación del

hecho y adjuntar una copia de su documento de identificación La

documentación presentada tiene calidad de Declaración Jurada

En caso el ADJUDICATARIO cumpla con lo señalado en los numerales
precedentes y FITEL cons¡dere como acreditado los hechos descritos en el

primer pánafó del numeral 15.11 de este Anexo, el tiempo de ¡nterrupción

no se cbntabilizará para el cálculo de la disponibilidad de los servicios o del

NMS, según corresPonda.

Los reportes mensuales, así como las bases de datos que los generan'

serán guardados por el ADJUDICATARIO por un período mínimo de doce
(12) meses.

En casos de desastres naturales o relacionados con la seguridad nacional,

el ADJUDICATARIO dará prioridad a las comunicaciones respect¡vas,

coord¡nando con las autoridades respectivas.

El ADJUDICATARIO tiene la obligación de colaborar y entregar la

información requerida para los estudios de Línea de Base y Evaluacón de
lmpacto del PROYECTO ADJUDICADO que sean realizados por FITEL o
un tercero por encargo del FITEL como parte de las normas del Sistema

Nacional de Inversión Pública (SNIP).

OBLIGACIÓN DE SALVAGUARDAR EL SECRETO DE LAS
coituNtcAcloNEs

El ADJUDICATARIO establecerá medidas y procedimientos razonables
para salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones.

16.

16.1.
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16.2. Con relación a este tema, referirse al artículo 40 del Capítulo I de la Ley de
Telecomunicaciones, al artlculo 8' de la Ley 27336 de Desarrollo de las
Funciones y Facultades de OSIPTEL, al artículo 1l9o del Reglamento
General de la Ley, y a la Resolución M¡nisterial N" 622-96-MTC115.17 del
27 de noviembre de 1996 que aprueba la D¡rect¡va No 002-96-MTC/15.17
sobre procedimientos de inspección y requerimientos de información
relacionados al secreto de las telecomunicac¡ones y protección de datos.

SERVIDUIUBRES

El ADJUDICATARIO realizará las gestiones que sean necesarias ante las
autoridades competentes, para establecer servidumbres que permitan la
implementac¡ón de la red o redes. FITEL, a solicitud deb¡damente
fundamentada del ADJUDICATARIO, colaborará en estas gestiones.

Las servidumbres se ejecutarán de acuerdo a las normas vigentes sobre la
mater¡a.

DE LAS TARIFAS

Telefonía fija en la modalidad de TUP

Las tarifas de los teléfonos públicos a ser apl¡cadas por el
ADJUDICATARIO son las reguladas por OSIPTEL mediante la Resolución
del Consejo Directivo OSIPTEL No 022-99-CD/OSIPTEL y sus
modificatorias, así como las tarifas no reguladas o de mercado que se
encuentran bajo el régimen de supervisión por OSIPTEL.

En caso que OSIPTEL modificara las tarifas topes de las llamadas locales y
de larga distancia entrantes reguladas desde un ABONADO urbano a un
TUP rural, y las llamadas salientes locales y de larga distancia hacia un
ABONADO urbano, éstas serán de aplicac¡ón inmediata por parte del
ADJUDICATARIO.

En caso de modificación por OSIPTEL de los cargos establecidos para
cualquier tipo de llamada entrante o saliente de un abonado o TUP ubicado
en área rural, el ADJUDICATARIO se obliga a modif¡car las tarifas
correspondientes a fin de reflejar las variaciones de dichos cargos.
OSIPTEL estará a cargo de la supervisión del cumplimiento de esta
obligación.

Telefonía fija en la modalidad de ABONADOS

La retribución mensual tope es de S/. 30.00 (Treinta y 00/100 Nuevos
Soles) incluyendo impuestos de ley, e incluye 3600 segundos de llamadas
locales salientes en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. Las llamadas
locales que sobrepasen los 3600 segundos podrán ser realizadas, al igual
que las llamadas de larga distancia, utilizando los medios de pago previstos
en eI PROYECTO ADJUDICADO.

En la tabla s¡guiente, se muestra las tarifas referenciales en el mercado
rural, para los distintos escenarios de llamadas para una línea de
ABONADO, que podrían ser cobradas por el ADJUDICATARIO. La tasación
en este servic¡o será al segundo.

17.

17 .1.

18.

18.'t.

18.1 .1 .

17.2.

18.1.2.

18.1.3.

't8.2.

14.2.'t.

18.2.2.

42



Tarifas Rurales

18.2.3.

18.2.4.

18.3.

I 8.3.1 .

tl*n|&a¡r¡ñr¡.
Fuents: Páginas w€b de emprssas y "S¡stema de Infomac¡ón y Registro de Terifes - SIRT'

Por la instalación del servicio, el ABONADO debe pagar como máximo, por

Un¡ca vez, S/. 3O.OO (Tre¡nta y OO/1OO Nuevos Soles) incluyendo impuestos

de ley. El monto cubre las configura en

éi iéit¡nal del ABoNADo. El 
-equ stá

incluido en el FINANCIAMIENTO AD. cro

debeseratodocosto,esdecir,debeincluirlaactivacióndelservicioy

"ráfqr¡", 
otto concepto que sea ne@sario para iniciar el uso del servicio'

El terminal telefónico del ABONADO no está incluido en el

FiruÁÑCrÁuleHTo ADJUDICADo. El ABoNADo puede adquirirlo del

ADJUDICATARIO o de otro proveedor siempre que sea compatible con la

red dEI ADJUDICATARIO.

Acceso a Internet

La tarifa mensual tope de acceso a Internet (incluyendo impuestos de leY)

párá ro" EMPREND'EDORES será de S/. 120.00 (Ciento Veinte y 00/100

ñuevos soles) para la velocidacl de 600/12g kbius. para otras veloc¡dades,

las tarifas se muestran en el siguiente cuadro:

De igual manera, la tarifa tope por la instalación,(¡ncluyendo impuestos de

|ey) óara los EMPRENDEDORES será de S/. 0'00 (no tendrá costo alguno)'
páia otras personas, las tar¡fas se muestran en el siguiente cuadro' las

tuh udá leaürsúED

IUIi irl¡ tE ¡ ¡ErcburEE.

sbúú. dtdE tEb TUP! q*

I UP¡ úds lEb TUe¡ nrc4
s;rúrddd tE€ lul'' tü*
¡uPr ú1E6h¡bTUP! ü*¡

*ndh'i# lE¡ fut if$

rlJ¡! ú¿a trb TuP. m¡a.

Servicio
Velocidad

Baiada/subida
Tarifa tope mensual (S/.)

(incluve impuestos de Ley)

Acceso a
lnternet

200/64 kbiUs 60.00
400/128 kbiUs 90.00
600/128 kbius 120.00

Otros planes ad¡cionales propuestos por el
ADJUDICATARIO, previa aprobación por FITEL

43



18.3.2.

18.3.3.

18.4.

18.4.1.

cuales incluyen todos los gastos y configuraciones que fueran necesar¡os
rcalizat parc iniciar la prestación del servicio:

Se recomienda que la CABINA FITEL de las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS estén equipadas con cuatro (04) computadoras para
compartir una velocidad de 600/128 kbiUs, para preservar la calidad del
servicio prevista.

No obstante, la CABINA FITEL puede comenzar a operar con dos (02)
computadoras y escalar a cuatro (04) computadoras o más, en cuanto la
demanda supere la capacidad de las dos (02) primeras. En ese caso es
aceptable que la velocidad contratada y la tarifa respectiva sean menores.

Se recomienda asimismo un máximo de seis (06) computadoras para la
CABINA FITEL para garantizar la calidad del servicio.

En caso un EMPRENDEDOR o ABONADO que contrató una velocidad
menor a 600kbiUs solicite una velocidad superior, el ADJUDICATARIO no
rcalizaé cobró adicional por el cambio de velocidad fuera del que implica el
costo de la tarifa correspondiente a la nueva velocidad.

La tarifa mensual tope de los accesos adicionales para ABONADOS o
emprendedores es igual a la tarifa para EMPRENDEDORES, de acuerdo a
la velocidad que se contrate. En el caso de las localidades atendidas con
solución satelital, el ADJUDICATARIO se obliga que la segunda
contratación para el acceso a Internet tenga la misma tarifa del
EMPRENDEDORES, de acuerdo a la veloc¡dad que se contrate.

El pago por instalación cubre las configurac¡ones que fueran necesarias
real¡zar en el CPE u otro dispositivo semejante y las computadoras o red
del EMPRENDEDOR o ABONADO. La instalación comprende hasta el CPE
u otro dispositivo semejante, pero el CPE u otro dispositivo semejante no
será propiedad del EMPRENDEDOR o ABONADO sino que deberá ser
devuelto cuando finalice el respectivo contrato.

Acceso a Servicios de Información

El SISTEMA deberá contar con servidores con capacidad mínima de 500
GBytes, memoria RAM mínima de I GBytes, con back-up para contenidos y
servicios de video streaming (para ser usados de preferencia por los
sectores de salud, educación, agricultura), de alojamiento gratu¡to para
esas ent¡dades del Estado. Los usuarios podrán acceder a esos servicios,
con las limitaciones de velocidad propias del ancho de banda contratado
pagando una tarifa plana al ADJUDICATARIO.

Servicio Persona que contrata
Tarifa tope (S/.)

(incluye impuestos de Lev)

Instalación
(pago por
única vez)

Para emprendedores
(válido únicamente para
contrataciones a partir del
segundo emprendedor por
LOCALIDAD BENEFICIARIA)

200.00

Para ABONADOS 45.00
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18.4.2.

't8.4.2.1.

18.4.2.2.

18.4.2.3.

1A.4.2.4.

18.4.2.5.

18.4.3.

4.4.1.

Asimismo, el SISTEMA deberá prever la disponibilidad de capacidad en sus

servidores, de acuerdo al desarrollo de la demanda' para que se pueden

ofertar Servic¡os de Información orientados mayormente a los gobiernos

locales, instituc¡ones del Estado y organizaciones publico privadas que

deseen tener una conectiv¡dad de VPN y además disponer de accesos a

servidores de contenido y video streaming. Para el Estado, el servicio VPN

facultaría la ¡ntegrac¡ón eficaz de los diferentes sectores del Estado en la
zona. Los conténidos estarían a cargo de las inst¡tuciones públicas o

privadas (ONGs) que contraten los servicios. El acceso a estos servicios

será gratuito.

Ad¡cionalmente, se espera que el ADJUDICATARIO ofrezca' de manera

progresiva y según se dé la demanda, los siguientes servic¡os:

E-goverm e dis cios de
gobierno tirán nes en

línea con lo q de los

meCanismos tradicionales que implic rios de

los ciudadanos para ¡nteractuar con el Estado. Esta platafofma servirá a los
qobiernos locaies y entidades del Estado ubicadas en la zona para

ielacionarse rápida y económicamente con los ciudadanos'

Videoconferencia:|aplataformapermitirárea|izarvideoconferenciasa
u"L"io"o"" superiores a 12g kbius que permitirá una mayor integración de

los ciudadanos de la zona beneficiada con los agentes locales y externos'

Tele Centros de Información: además de acceso a Internet, se podrá

brindar múltiples servicios de telecomun¡cac¡ones y de información'

ionitiiuv"noo una biblioteca virtual, una ventanilla de transacciones y

servicios diversos relacionados con las TlCs.

Telesalud: a través de la plataforma de Banda Ancha se podrá ofrecer

"on"A¡u¡¿"d 
para brindar servicios de asistencia médica remota a las

local¡¿ades entorno a las ciudades de mayor dominio regional donde se

encontrarían las postas médicas y lugares de asistencia médica directa'

Teleducación: se trata de usar la plataforma para el uso de TlCs para

aumentar la cantidad y calidad de los estud¡antes y profesores'

Para aquellos ABONADOS o EM enten con acceso

alnieiriet contratado, el ADJUD roveer, s¡n costo,

conectividad LAN para el acceso a lol ación'

Para aquellos usuarios que no sean ABONADOS o EMPRENDEDORES' el

ADJUDICATARIO les deberá proveer conectividad LAN para el acceso a

los Servicios de Información, en las siguientes condiciones:

Por la instalación del servicio se debe pagar por única vez como máximo

por. ióUo 
"on""pto, 

la suma de S/. 45.00 (Cuarenta y Cinco y 001100

Ñuevos Soles), 
'que 

incluye todos los gastos y configuraciones que fuera

necesario ¡ealiiza¡ pa¡a prestar el servicio. La instalación comprende hasta

"i Cpg u oko disposiiivo semejante, pero el CPE, u otro dispos¡tivo

iirr*l-t" no será 
' propiedad dei usuario sino que deberá ser devuelto

cuando finalice el respectivo contrato.
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18.4.4.2.

18.4.4.3.

18.5.

Los servicios y sus tarifas mensuales topes, incluyendo impuestos de ley
son:

. Servicio Tipo A: velocidad de acceso hasta 200 kbiUs, S/. 10.00
(Diez y 00/100 Nuevos Soles) por mes.. Servicio Tipo B: velocidad de acceso a 400 kbiUs, S/. 15.00 (Quince
y 00/100 Nuevos Soles) por mes.. Servicio Tipo C: velocidad de acceso a 600 Kbils, S/. 20.00 (Veinte
y 00/100 Nuevos Soles) por mes.

Para el caso de las localidades atendidas con solución satelital, el acceso a
los Servicios de Información puede ser brindado usando el acceso adicional
previsto para el acceso a Internet, de estar disponible.

El ADJUDICATARIO puede comercializar los servicios ¡ndicados en el
numeraf 2.1 .1. del presente Anexo antes de ¡niciar el PERÍ ODO DE
OPERACIÓN. En este caso, el ADJUDICATARIO tendrá en cuenta lo
siguiente:

a. Son aplicables los pagos por instalación indicados en el numeral 18 del
presente Anexo.

b. Las tarifas aplicables son las ind¡cadas en el numeral 18 de este Anexo
s¡empre y cuando la calidad y prestaciones de los servicios brindados
sean las requeridas en el presente Anexo.

c. En caso el ADJUDICATARIO brinde los serv¡cios con una calidad
menor o prestaciones l¡mitadas a las indicadas en este Anexo, además
de hacérselo saber al ABONADO o EMPRENDEDOR y consignarlo en
el contrato correspondiente mediante una Cláusula, las tar¡fas que
aplicará deberán ser aprobadas por la Secretaría Técn¡ca del FITEL. El
ADJUDICATARIO deberá presentar su solicitud de manera previa a la
comercialización de los servicios.

El ADJUDICATARIO se obliga a cumplir con lo d¡spuesto en el presente
numeral, caso contrario, será aplicable lo dispuesto en el CONTMTO DE
FINANCIAMIENTO.

CONSIDERACIONES RESPECTO DE LOS EMPRENDEDORES

Para efectos de la administración de los servicios de telefonía pública y
acceso a Internet en la modalidad de CABINAS FITEL en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS, según corresponda, éstas podrán ser
asumidas por:

Algún agente económico local o EMPRENDEDOR que preferentemente
habite en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. Sin embargo, no se limita la
gestión de las CABINAS FITEL
telecomunicaciones comercializado en
ninguna persona natural o juríd¡ca.

otro servicio público de
PROYECTO ADJUDICADO a

El ADJUDICATARIO es quien selecciona a los EMPRENDEDORES para
que presten los servic¡os finales comercial¡zados en el PROYECTO
ADJUDICADO.

19.

19.1.

19.1.1.

U

el

19.1.2.
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19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

I 9.1 .6.

Cuando el ADJUDICATARIO llegue a un acuerdo con los

EMPRENDEDORES para la explotac¡ón del servicio de telefonfa pública y/o

de CABINAS FITEL, se suscribirán los contratos cuyos modelos se
adjuntan en el Apéndice N" 5 del presente Anexo.

Una vez suscritos los contratos respectivos, los EMPRENDEDORES
ásumirán los pagos indicados en estas ÉspectrlcRcloNEs TEcNlcAs y

darán los servióios para cubrir sus costos y obtener una rentabilidad
razonable. Cabe mencionar que un EMPRENDEDOR puede explotar el

servicio de la CABINA FITEL de acceso a lnternet y también participar en el

servicio de TUP. As¡mismo, también puede contratar una llnea de teléfono
frjo en la modalidad de abonado en calidad de ABONADO.

Duranre el PERIODO DE OPERACIÓN y el PERÍODO DE INVERSIÓN es
posible el cambio de EMPRENOEDORES.

En |as LOCALIDADES BENEFTCIARIAS, IOS EMPRENDEDORES tENdTáN

los sigu¡entes compromisos:

. Proveer un local (propio o alquilado) con un área suficiente para

brindar el servicio de acceso a lnternet y/o telefonía pública' El

EMPRENDEDOR será seleccionado por el ADJUDICATARIO
teniendo en cuenta su buen criterio empresar¡al y conocimiento
cercano de las localidades.

. Ocuparse de la operación y mantenimiento del local o del área
dispuesta pa,a dar el servicio, respetando la privacidad de las

comunicaciones.

prevenir la irrupción de hackers o crackers a la red.

itrocurar la instrucción de los USUARIOS de la CABINA en las

destrezas mínimas para el uso adecuado de las computadoras, para

la navegación en Internet, el uso del correo electrón¡co, etc.

lnstruir-a los USUARIOS de la CABINA FITEL en el uso de los

equipos y servicios adicionales que implemente, por ejemplo Web
cam, fax, ¡mpresora, fotocopias, escáner, etc.
Transferir la CAPACITACIÓN recibida del ADJUDICATARIO a los

M FITEL'
de CAPACITACIÓN v SENSIBILIZACIÓN },

del uso productivo de las TlCs que el

ra institución realice a favor de la población

de las localidades.
Colaborar con FITEL y el ADJUDICATARIO en la provisión de
información básica sobre el desenvolvimiento de las CABINAS
FITEL.
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20.

20.1.

COMPROilISOS DEL ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO se compromete a utilizar los mejores criterios
comerc¡ales y laborales para seleccionar a los EMPRENDEDORES de los
servicios de telefonía pública y/o acceso a Internet.

Cuando el ADJUDICATARIO no logre estimular el interés de algún
inversion¡sta local para ¡nvert¡r y explotar los servic¡os requeridos en el
presente Anexo, será el prop¡o ADJUDICATARIO quien explotará el
servicio de acceso a Internet y el servicio de telefonía en la modalidad de
teléfonos públicos hasta encontrar algún EMPRENDEDOR que se haga
cargo del negoc¡o. En este caso, las inversiones en la CABINA FITEL
OBLIGATORIA, las instalaciones para telefonía pública y la gestión, corren
por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO.

En el caso precedente, el ADJUDICATARIO tendrá en cuenta que si
contrata con una persona de una LOCALIDAD BENEFICIARIA o de otro
lugar para la administrac¡ón y gestión de la CABINA FITEL OBLIGATORIA,
deberá cumplir con las normas laborales de contratación formales del Perú.

Cuando el ADJUDICATARIO haya conven¡do con un EMPRENDEDOR la
explotación de los servicios, suscr¡b¡rá los contratos que sean pertinentes,
siguiendo los modelos incluidos en el Apéndice N' 5 del presente Anexo.

20.2.

20.3.

20.4.

APÉNDICES

Apéndice No 1

Apénd¡ce No 1-A

Apénd¡ce No 2-A

Apéndice No 2-B

Apéndice No 3

Apéndice No 4-A

Apénd¡ce No 4-B

Apénd¡ce No 4-C

Apéndice No 5-A

Apéndice No $B

ACTA DE INSTALACIÓN
BENEFICIARIA

de cada LOCALIDAD

Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS

Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS para reemplazos
o cambios

ACTA DE INSTALACIÓN de Nodos Ópticos y/o Puntos de
Distribución de Servic¡os

Contenido mínimo de Acta de Supervis¡ón para Conformidad
de Instalaciones y Prueba de Servicios

Contenido mínimo de Acta de Ejecución de la CAPACITACIÓN
para USUARIOS

Conten¡do mínimo de Acta de Ejecución de la CAPACITACIÓN
para EMPRENDENDORES

Contenido mínimo de la "Ficha de Registro de Part¡c¡pantes"

CONTRATO CONTRATADO - EMPRENDEDOR - Serv¡cio de
Telefonía de Uso Público (TUP) Rural

CONTMTO CONTRATADO - EMPRENDEDOR - Servicio de
acceso a lnternet
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Apéndice No 5-C :

Apéndice No 5-D :

Apéndice No 5-E

Apéndice No 6

Apéndice No 7

Apéndice No 8

Apéndice No 9

Apénd¡ce No 10

Apéndice No 1 1

Apéndice No 12

Apéndice No 13

Apéndice No 14

Apéndice No 15

Apéndice No 16

Apéndice No 17

CONTRATO CONTRATADO - ABONADO - Servicio de
Telefonía Füa de Abonados en la modalidad postpago

CONTRATO CONTRATADO - ABONADO . SETViC|O dE

Telefonía Fija de Abonados en la modalidad llmite de consumo

CONTRATO CONTRATADO - ABONADO - Servicio de
Telefonla Fija de Abonados en la modalidad prepago

Contenido mfnimo de Reporte Mensual de uso del acceso a

lnternet

Contenido mínimo de Reporte Mensual de káfico de TUP

Contenido mínimo de Reporte Mensual de tráf¡co de

ABONADOS

Interrupc¡ón del acceso a Internet

Interrupc¡ón del servicio de Telefonfa de Uso Ptlblico (TUP)

Interrupción del servicio de Telefonfa de ABONADOS

Lineamientos para el cambio de LOCALIDADES
BENEFICIARIAS v/o Servicio eN EI PERIODO DE INVERSIÓN
y en el PERloDobe oPeRnclÓ¡l

Contenido mfnimo de CAPACITACIÓN

Conten¡do mfnimo de los Portales

Aspectos Técnicos para la cesion de capacidad para la

conexión del ADJUDICATARIO con TGP

Evaluación de CAPACITACIÓN - vía remota

Evaluación de CAPACITACIÓN - presencial
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Anexo No 9
Apéndice No I

Listado de LOCALIOADES BENEFICIARIAS

1. ZONA DEL VALLE DE LOS RIOS APUR¡ilAG Y ENE

Loc¡lidrd Dgp¡ri.msnto Provhcla Dlstrlto TUP TA I T

I ]HUPA CORML AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO

2 IUARCATAN AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO

3 ,AUCAN AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO

4 -ECCLESPATA (LE|.rSPATA) AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO s

5 ]AMPA CORIS AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO s

6 rAMBO PACOCHA AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO s

7 \REQUIPA AYACUCHO HUAt.¡TA LLOCHEGUA s
I ]ORONEL PORTII.IO AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA s
9 -ORETO AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA

10 -OS ANGELES AYACUCHO HUAMTA LLOCHEGUA

11 I¡IATUCANA AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA

12 {UEVA ESPEMNZA BAJA AYACUCHO HUANÍA LLOCHEGUA

l3 ]AN CRISTOBAL AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA

14 /IIIA VIRGEN ALTA AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA sl

t5 /II.IA VIRGEN BfuA AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA

l6 \RECI.JIPA BAJA AYACUCHO HUANTA SIVIA

17 ]UENOSAIRES AYACUCHO HUANTA SIVIA s

f8 )ASERVINE SUR AYACUCHO HUANTA SIVIA s

19 :corroTAYocc AYACUCHO HUANTA s vtA S

20 ]HALLHUAMAYO AYACUCHO HUANfA SIVIA s

21 ]OMPAÑIA BAJA AYACUCHO HUANTA SIVIA s
22 ;RUZ CCASA AYACUCHO HUANTA stvlA s

3RANJA SIVIAALTA AYACUCHO HUANTA SIVIA

24 3MNJA SIVIA BAJA AYACUCHO HUANTA SIVIA s
25 \¡AZARETH ALTA AYACUCHO HI.,,ANTA SIVA s

\¡AZAREIH BAJA AYACUCHO HUANTA SIVA s
\¡UEVA ALIANZA AYACUCHO HUANTA SIVA s

28 \]UEVA UNION AYACUCHO HUANTA SIVA s
sAN GEMRDO AYACUCHO HUANTA SIVA s

30 SEVITE ALTA AYACUCHO HUANTA SIVA s
31 ] VIA AYACUCHO HUANTA SIVA si s

fRIBOLINE ALÍA AYACUCHO HUANTA srvA s
33 TUTEROCMYOCC AYACUCHO HUANTA SIVIA s
u TUTUMBARU AYACUCHO HUANTA SIVA s si sl

úERDE CCOCHA AYACUCHO HUANTA SIVA s
36 CMARGURA AYACUCHO LA MAR ANCO s

]ERLIN AYACUCHO LA IIiAR ANCO

IUALLHUA (HUALLHUAC) AYACUCHO LA MAR ANCO

39 RAN AYACUCHO LA MAR ANCO s
40 soccAsA AYACUCHO LA NiqR ANCO s
41 -ECHEMAYO AYACUCHO LA I\,IAR ANCO Si

42 \¡AIN AYACUCHO LA IAAR ANCO s
43 {ARANJAL (PUERTO NARANJAL) AYACUCHO LA I\4AR ANCO

44 {UEVAJERUSALEN AYACUCHO LA I\¡AR ANCO

45 )ALIAYPATA AYACUCHO LA I\4AR ANCO

46 ]ORVENIR AYACUCHO LA [,IAR ANCO

47 IUIIIABAMBA AYACUCHO LA I¡AR ANCO s
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48 IOSAR|O PAt\¡lPA AYACUCHO LA tvtAR ANCO s

49 IOSASPATA AYACUCHO LA i/iAR ANCO

50 SAN ANTONIO AYACUCHO LA lt,tAR ANCO s¡

51 qYNA AYACUCHO LA MAR AYNA si

:EDROCUCHO AYACUCHO LA MAR si

53 JRINGOYACU AYACUCHO LA ITAR AYNA s¡

54 -AS PALI,IAS AYACUCHO LA [,tAR AYNA s s¡

55 _TMoNCHAYOCC AYACUCHO LA i¡tAR AYNA s S si

56 IARANJAL NUEVO PROGRESO AYACUCHO LA MAR AYNA s s si

\¡UEVA FLORIDA AYACUCHO LA MAR AYNA

58 )tJCAYACU AYACUCHO LA lvtAR s

59 )UERTO PUMORINA AYACUCHO LA tvtAR AYNA s

60 ;AN AI.¡TONIO AYACUCHO LA MAR AYNA sl

61 JAN CRISTOBAL AYACUCHO LA MAR AYNA s

sAN l'/tARTrN (PUMARINA) AYACUCHO LA i/tAR AYNA s s

63 SAN PEDRO AYACUCHO LA lt,tAR AYNA s

64 JAN OUIROHATO AYACUCHO LA MAR AYNA s

55 ,/IIIA LIBERTAD AYACUCHO LA MAR AYNA s

66 JILLA VILLAVISTA AYACUCHO LA tltAR AYNA s

67 ]AN IITARTIN DE CHUPON AYACUCHO LA t\¡AR CHUNGUI

68 SANTO DoNvllNGO DE HUECC+IUES AYACUCHO LA i¡tAR CHUNGUI s

69 \CCOBA¡I4BA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL sl

70 ]ARBECHO AYACUCHO LA IIIAR SAN MIGUEL s

71 ]APII.IAPAMPA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL s¡

]CACHITUPA AYACUCHO LA ¡¿TAR SAN MIGUEL si

]CATUN COCHICANCHA AYACUCHO LA [tAR SAN MIGUEL si

74 )HACA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL si

75 IHACCO (CHAJO) AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL sl

76 }HILINGA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL sl

77 ;HOCCACANCM (CHUJACANCIIA) AYACUCHO LA i¡tAR SAN MIGUEL s

7g ]HONTABAMBA AYACUCHO LA tvtAR SAN MIGUEL s

79 )HOROBAMBA AYACUCHO LA TIAR SAN MIGUEL s

80 }OCHAS ALTA AYACI.JCHO LA lt,tAR SAN MIGUEL sl

81 loscosA (JosJosA) AYACUCHO LA II¡AR SAN MIGUEL s

82 }USAY AYAC{JCHO LA l\,tAR SAN MIGUEL s

83 {UAYAMY AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL s

84 IUAYTIACA AYACUCHO LA i'AR SAN MIGUEL s

85 LLAURA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL

86 NCARAQAY AYACUC}IO LA i,tAR SAN MIGUEL s

87 .LAGIUAPAMPA (LI.AJUAPAMPA) AYACUCHO LA iNAR SAN MIGUEL

88 .LAUSA AYACUCHO LA tttAR SAN MIGUEL s S s¡

89 \¡IAGNUPAMPA (ITACLOPAMPA) AYACUCHO LA l,!{R SAN MIGUEL s s

s0 I,IANMUAIUY (I4ANAGUATUY) AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL si

91 T,IISOUIBAMBA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL Si

92 !INABAMBA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL

93 )ALLAPALLA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL

94 ,AMPAHUASI AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL s

95
'ARIAHIJANCA

AYACUCHO LA IVIAR SAN MIGUEL s

s6 TATISAIAA (FLOR PATIBAMSA) AYACUCHO LA I\,IAR SAN MIGUEL si

97 rtcHtwtLcA AYACUCHO LA i/iAR SAN MIGUEL s s¡

98 rrRrAT0 (ZORZA) AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL s

99 ]ASANOA (JASANCA) AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL s

1m IAYAMA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL

101 toocHAs AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL

102 JAN AGUSTIN AYACUCHO LA II4AR SAN MIGUEL s
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100 socos AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL s
f04 JUCA AYACTJCHO LA MAR SAN MIGUEL s
105 fENERIA AYACUC|IO LA MAR SAN MIGUEL s
f06 TRANCA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL s
107 JNION VISTA ATEGRE AYACUCHO LA }JIAR SAN IIIIGUEL s
108 JRAS AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL

'109 /ALSAMJYOC AYACUCHO LA i/i{R SAN MIGUEL SI

1f0 r' .tA RtcA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL

111 4SfA ALEGRE AYACUCHO LA MAR SAN MIGI.jEL

1't2 ]CAHUASANA AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA sl

113 ]HAMAYRUCMYOC AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA s si
114 IAYMPATA (VII.IA ESMEMLDA) AYACUCHO tA t\4AR SANTA ROSA sl

115 iUANCHI AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA

116 ¡ vrcToRh AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA s
117 üIOZO MMBA ALTA AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA s si s
fl8 .¡UEVA GENERACION AYACUCHO LA I'IAR SANTA ROSA

fl9 JALMAPAMPA AYACUCHO LA i/tAR SANTA ROSA

1m
'A}'PA MIMFLORES AYACUCHO LA I\,IAR SANTA ROSA si

121 TATACCOCHA AYACUCHO LA |t,|AR SANTA ROSA s
1n SAN CRISTOBAL AYACUCHO LA [,lAR SANTA ROSA s
123 ]AN PEDRO AYACUCHO LA [,lAR SANTA ROSA

124 ]ANTA ROSq AYACUCHO LA [,lAR SANTA ROSA si

1 úsroso AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA s
1^ IAMOÍ.IACHARI cusco LA CONVENCION KIMSIRI s
127 ]ORAZON PATA cusco LA CONVENCION KIMEIRI s
128 IELARES cusco LA CONVENCION KIMBIRI s
1t9 .IUAYAMY cusco LA CONVENCION KIMBIRI S

130 RAPTTARI cusco LA CONVENCION KIMBIRI s

f3l VANKIRIARI cusco LA CONVENCION KIMBIRI s

132 (MBrRr ALTA (ROCA) cusco LA CONVENCION KIMBIRI s sl

t33 i,lANlTlNK¡ARl cusco LA CONVENCION KIMBIRI s
134 |,TAPITUNARI cusco LA CONVENCION KIMBIRI s
t35 VIAOUETE.sEMNTA cusco LA CONVENCION KIMBIRI s
136 |,IASERINE cusco LA CONVENCION KIMBIRI s
137

'ALESTINA 
ALTA cusco LA CONVENCION KIMB R s

t3E ]UEBLO LIBRE ALTA cusco LA CONVENCION KMBR s
r39 ]UERTO RICO cusco LA CONVENCION KIMBIRI s
140 lIJINTIARIM ALTA cusco LA CONVENCION KIMBIRI s
'141 JAMPANTUARIALÍA cusco LA CONVENCION KIMBIRI s
142 ]AMPANTUARI AMRO cusco LA CONVENCION KIMBIRI s

143 JAMPANTUARI BAJA cusco LA CONVENCION KIMBIRI s
1& SAN LUIS cusco LA CONVENCION KIMBIRI

145 ]ANTA FE cusco LA CONVENCION KIMB R

1¡16 SIWAYLLAWATO cusco LA CONVENCION KIMBIRI

147 SOL MCIENTE cusco LA CONVENCION KIMBIRI

r48 JNION ROSALES cusco LA CONVENCION KIMB R

149 JNION VISTA ALEGRE cusco LA CONVENCION KI['B R

f50 r'ISTA ALEGRE cusco LA CONVENCION KIMB R

151 r'ISTA ALEGRE ALTA cusco LA CONVENCION KIMB R s
152 \MARGURA cusco LACONVENCION PICHARI

r53 3RAN SHINUNGARI (SHINUNGARI) cusco LA CONVENCION PICHARI s
154 I'IMIRINI PAISANOS cusco LA CONVENCION PICHARI

155 {OGAL PAMPA cusco LA CONVENCION PICHARI

156 ]TARI MTIVOS cusco LA CONVENCION PICHARI

15? )TARI SAN I ARTIN cusco LA CONVENCION PICHARI s s s
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158 ]EDRO RUIZ GAIIO cusco LA CONVENCION PICHARI Si

159 'rcHARl
cusco LA CONVENCION PICHARI s s

160 )ICHARIALTO cusco LA CONVENCION PICHARI s¡ s

161
'ICHARI 

BAJO cusco LA CONVENCION PICHARI s

r62 )rTtRtNOlJlNl cusco LA CONVENCION PICHARI s

163 'UEBLO LIBRE cusco LA Cor'rvENcloN PICI|ARI sl

f64 )UERTO ¡¡IAYO CUSCO LA CONVENCION PICHARI

165 IUIPIASHIARI cusco LA CONVENCION PICHARI s

]ANKIROSHI cusco LA CONVENCION PICHARI s

167 SANTA INES cusco LA CONVENCION PICHARI s

168 SHIANfUISHARI cusco LA CONVENCION PICMRI s

169 IAMNCATO cusco LA CONVENCION PICHARI s

170 IUPAC AMARU II cusco LA CONVENCION PICHARI

171 ]AJO CAPIRUSHARI JUNIN SATIPO MAZAMARI

172 rocA Pof¿oTENl JUNIN SATIPO MAZAMARI s

173 ]UENOS AIRES JUN N SATIPO MAZAIúARI s

174 ]AÑETE JI.JNIN SATIPO MAZAMARI s

175 ]APIRUSHARI JUNIN SATIPO MAZAMARI s¡

176 )UDAD DE DIOS JUNIN SATtPO I,IAZAMARI S

'177 )ORRENIADA JUNIN SATIPO MAZAMARI

178 )OS DE MAYO JUNIN SATIPO MAZAI!üRI s

179 IOSE GALVEZ JUNIN SATIPO MAZAMARI

180 .OS ANGELES JUNIN SATIPO MAZAMARI

181 .OS ANGELTS DE EDEN JUNIN SATIPO MAZAMARI

182 VATERIAÍO JUNIN SATIPO MAZAMARI

183 V1ONTERRICO JUN N sAftPo MAZAMARI si

184 úORALES JUNIN SATIPO MAZAMARI sl

185 {AYLA['P JUNIN sAfrPo MAZAMARI si

186 ,¡UEVA ESPERANZA JUN N SATIPO MAZAI/IARl si

187 \¡UEVAJERUSALEN JUNIN SATIPO MAZAMARI s¡

188 ]ANGA JUNIN SATIPO MAZAMRI si

189 'AURIALI
JUNIN SATIPO t\,lAZ MAR| s

190 )osHoMRl JUNIN SATIPO MAZAMARI

f91 'ROGRESO 
DE SONOMORO JUNIN SATIPO MAZAMARI

192 )UEBLO LIBRE JUNIN SATIPO MAZAMARI s

193 )UERTO PORVENIR JUN N SATIPO MAZAMARI s

194 SAN CRISTOzu JUNIN SATIPO MAZAMARI s

f95 ;AN FMNCISCO DE CUBARO JUNIN SATIPO MAZAMARI

196 SAN ISIDRO DE tllAl-¿URlNlARl JUNIN SATIPO I¡AZAMARI s

197 SAN ISIDRO DE SOLO DE ORO JUNIN SATIPO MAZAMARI

198 ]AN JOSE DE PAUMLI JUNIN SATIPO MAZAMARI

199 ;AN JOSE MIMFLORES JUNIN SATIPO MAZAII,TARI s

2ú ]AN MIGUEL DE MEÑARO JUNIN SATIPO MAZAMARI s

201 JAN VICENIE DE CAÑEIE JUNIN SATIPO MAZAMARI s

202 ]ANGARENI JUNIN SATIPO MAZAMARI sl

203 ]ANGARENI JUNIN SATIPO MAZAMARI

2U IANTA t\4ARl}tA JUNIN SATIPO I,iAZAMARI s

205 ]ANTA ROSA DE SANGARENI JUNIN SATIPO MAZAMARI

206 }ANTA ROSA SONOMORO JUNIN sAfrPo MAZAMARI s

207 JAORENI JUNIN SATIPO MAZAMARI s

208 ]ELVA RICA JUNIN SATIPO MAZAMARI S

209 foDos Los sANTos JUNIN sAlrPo MAZAI¡ARI

210 rstRtARl JUN N SATIPO MAZAMARI

211 JNION ASHANINKA JUNIN SATIPO MAZAMARI sl

212 JNION CUBARO JUNIN SATIPO MAZAMARI

Za.oU!:

l":
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213 /II.IA FLAVIA JUNIN SATIPO MAZAMARI s
214 /II.IA PROGRESO JUNIN MTIPO MAZAI\¡ARI s
215 /ISTAALEGRE JUNIN SATIPO MAZAMARI

2'16 \LTO AIúAZOMS JUNIN SATIPO PANGOA s
\LTOCELENDIN JUNIN SATIPO PANGOA s

218 \LTOCMVINI JUNIN SATIPO PANGOA

\LTO KIATARI JUNIN SATIPO PANGOA s
2n \tTO SEÑORIA JUNIN SATIPO PANGOA s

]AJOCELENDIN JUNIN SATIPO PANGOA

]AJO KIATARI JUNIN SATIPO PANGOA

223 ]OCA KIATARI JUNIN SATIPO PANGOA s
224 ¡OLIVAR JTJNIN SATIPO PANGOA sl sl s
225 ]ANMN JUNIN SATIPO PANGOA s
226 IARACOt- JUN N SATIPO PANGOA s

227 :ERRO VERDE JUN N SATIPO PANGOA

228 :ERRO VERDE JUNIN SATIPO PANGOA s

22i }HAVINI JUN N SATIPO PANGOA s
2{ ]IUDAD OE DIOS JUN N SATIPO PANGOA

231 ]OMUNIOUIARI JUNIN SATIPO PANGOA s
:SMEMLDA JUNIN SATIPO PANGOA s

2!3 :ORTAIEZA JUNIN SATIPO PANGOA s
234 IOSE LEAL JUNIN SATIPO PANGOA s si s
235 IUAN SANTOS ATAHUAIPA JUNIN SATIPO PANGOA s
236 (UEANTIA JUNIN SATIPO PANGOA

237 I SREFU JUNIN SATIPO PANGOA sl

238 -A FLORIDA JUNIN SATIPO PANGOA s
239 .A INOEPENOENCIA JUNIN SATIPO PANGOA s
240 -EONCIO PMDO JUNIN SATIPO PANGOA s
241 -IEERTAD DE ARPAYO JUNIN SATIPO PANGOA

242 -OBERA JUNIN SATIPO PANGOA

243 -OS ANDES JUNIN SATIPO PANGOA s
214 -OS ANGELES JUNIN SATIPO PANGOA s
245 !,TARGIML JIJNIN SATIPO PANGOA s

246 \¡lAYNl JUNIN SATIPO PANGOA s
247 UICAELA MSTIDAS JUNIN SATIPO PANGOA s
248 \,IMFLORES JI.JNIN SATIPO PANGOA s
249 \¡UEVA BETANIA JUNIN SATIPO PANGOA s
2fi !UEVA PALTSTIM JUNIN SATIPO PANGOA s
25j \¡UEVA UNION JUNIN SATIPO PANGOA

252 )AMPATIGRE JUNIN SATIPO PANGOA s
253 )ORVENIR JUNIN SATIPO PANGOA s
254 TEMOLINO JIJNIN SATIPO PANGOA s
255 ]AN ANTONIO DE SONOi/|ORO JUNIN SATIPO PANGOA s si

26 ]AN CRISTOBAT JIJNIN SATIPO PANGOA s

257 sAN ENE JUNIN SATIPO PANGOA s
258 SAN JERONIMO JUNIN SATIPO PANGOA s
259 SAN JUAN DE MANTARO JUNIN SATIPO PANC'OA

260 JAN JUAN DE PUEBLO LIBRE JUNIN SATIPO PANGOA s
x1 SAN MIGUEL DE ENE JUN N SATIPO PANGOA Sl

n2 SAN PABLO OE OIJIMOTARI JUNIN SATIPO PANGOA sl

m3 SANTA FE DE CAPERENI JUN N sAfrPo PANGOA s
264 SANTA ROSA DE ALTO KIAfARI JUNIN SATIPO PANGOA s
265 SANTA ROSA DE PANGOA JUNIN SATIPO PANGOA s¡ s
266 SANTA ROSA DE SONOi/IORO JUN N SATIPO PAN60A s

267 SANTA TERESITA OE ALTO AMPATI JUN N SATIPO PANGOA s

l.
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268 ]ELVAVIRGEN JUNIN SATIPO PANGOA sl

269 ]MORIATO JUNIN SATIPO PANGOA sl

270 rUN[JNTUARI JUNIN sAfrPo PANGOA si

271 rUPAC AMARU JUNIN SATIPO PANGOA s

272 JNtot¡ CHAVTNI JUNIN SATIPO PANGOA sl si

273 JNION tvtANTARO JUNIN SATIPO PANGOA S

271 r'ALENCIA JUNIN SATIPO PANGOA s

275 r'ILCABAMBA JUN N SATIPO PANGOA s s

276 úIIA LUZ JUNIN SATIPO PANGOA S

2n úILLA i/tARlA JUNIN SATIPO PANGOA sl s

278 ILIA PROGRESO JUNIN SATIPO PANGOA s

279 IAVIRO I,IARGEN IZOUIERDA JUNIN SATIPO PANGOA s s

280 \LTOENE JUNIN SATIPO Rro TAi80

281 3AJO BUENOS AIRES JUNIN SATIPO RIO TAMBO s

282 ]UENOS AIRES JUNIN SATIPO RIOTAMBO s

283 ]APITIRI JUNIN SATIPO RIO TAI,BO s

2U ]C,NN, MERITORI JUNIN SATIPO RIOTAMBO sl

2&5 IC.NN. PALO¡¿i\R JUNIN SATIPO RIO TAMBO sl

zffi }C,NN. SHONTAKIARI JUN N SATIPO RIO TAMBO s

287 ]HAR,AHUAJA JUNIN SATIPO RIO TAMBO s

28 )HIYAPO JUNIN SATIPO RIO TAI\BO s

2E9 ]HUFA OCHAUJA JUNIN SAT¡PO RIOfAMBO si

290 :LOR DE MARIA JUNIN SATIPO RIO TAMBO s¡

291 MPAME OUIARI JUN N SATIPO RIO TAMBO s¡

292 .A UNIOI.¡ O CANUJA{AMELA JUNIN SATIPO RiO TAMBO s¡

293 VENCURIANI JUNIN SATIPO Rro TAIAO s

n4 '¡APATI
JUNIN SATIPO RIOTAMBO s

29s \¡UEVA JERUS,qEN JUNIN SATIPO RIO TA[¡180

296 ]ITSIQUIA JUN N sAfrPo RIO TAMBO sl

297 ]OYENI JUNIN SATIPO RIOTAMEO s¡ sl

298 'UERTO 
ENE JUNIN SATIPO Rro TAirgo s¡

a9 )UEMARIJA JUNIN SAfIPO RIO TAMBO s¡

300 )UEMPIRI JUNIN SATIPO RIO TAMBO

30r JAN JOSE DE K!{IE JUNIN SATIPO RIOTAMBO s

302 SAN LUIS OE CORINTO JUNIN SATIPO RIOTAMBO

3m SAN tttARCoS JUNIN SATIPO Rto rAi€o s

304 ¡AVARENI JUNIN SATIPO RIO TA¡¿EO s

JELVA OE ORO JUNIN SATIPO RIO TAMBO

306 JHAMPINTIARI JUNIN SATIPO RIO TAI,1BO

m7 JHEVOJA JUNIN SATIPO RIOÍAMBO S

308 fINGARENI JUNIN SAT1PO RIOTAMBO

309 TSOROJA JUNIN SATIPO Rro TAIAO

310 /ISTA ALEGRE JUNIN SATIPO RIO TAi/tsO s

311 /OYATU JUNIN sAftPo RIO TAMBO s¡

TUP: T€lefonfa fiJa en la modslidad de teléfonos pÚbl¡cos.

TA: Teleionfa fija Eñ la modal¡dad de abonados.
INT: Acceso a lntemet.
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2. ZONA DE INFLUENCIA DEL GASEODUCTO DE CAMISEA

LocrlHrd Departamg|!o Provlncla Dlrtrlto TUP TA INT

1 ].C, CCARHUACC LICAPA AYACUCHO CANGALLO PARAS s
2 :UNDO PALMITOS AYACUCHO CANGALLO PARAS

3 \¡IÑO JESUS DE ANDARACCAY AYACUCHO HUAIIIANGA ACOCRO s
4 \SOC, DE PEOUEÑOS PROD. OE COCHANI AYACUCHO HUAIttANGA ACOCRO s
5 ]UCHICANCHA AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO s
6 lutco AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO S

7 )AMPAMARCA AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO s
I CARCCAHUANCA AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO s
I TARCCO AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO s
l0 COI\¡APUOUIOASENTAMIENTO RURAL DE COLONOS AYACUCHO HUA¡/IANGA ACOCRO s s
11 SAN JUAN DE R^YAN AYACUCHO HUAUTANGA ACOCRO

12 SAN MARTIN DE ANDAMCCAY AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO si s
t3 r'IRGEN ASUNCIO'¡ DE SECCELAMBRAS AYACUCHO HUAI\,IANGA ACOCRO si s s

14 {LLPACHACA AYACUCHO HUAI\4ANGA CHIAM s
15 ].C. LLACHOCCMAYO AYACUCHO HUAI\¡ANGA CHIAM si

],C. PAUCHO AYACUCHO HUAMANGA CHIAM

17 -LACHOCCt\4AY0 AYACUCHO HUAMANGA CHIARA si

18
)ROPIEIARIOS PRIVADOS DE . FUNDO ANCAPA
IUACH

AYACUCHO HUAMANGA CHIARA si

19 'ROPIETARIOS PRIVADOS OE - FUNOO HATUN CORAL AYACUCHO HUAMANGA CHIARA s¡
]ROPIETARIOS PRIVAOOS DE - FUNDO ILLAHUASI AYACUCHO HUAMANGA CHIARA s¡

21 ]UISHUARCANCHA COMUNIDAD CAMPESINA AYACUCHO IIUAfuIANGA CHIARA s¡

JACHABAMBA AYACUCHO HUAMANGA CHIARA s s
]AN i¿qRTIN DE YAMPIRURO- ICHUMMM AYACUCIiO HUAMANGA CHIARA si

24 ].C, ALPACHACA AYACUCHO HUAMANGA CHIAM s¡

25 IANAPIRURO . ICHUBAMBA AYACUCHO HUAMANGA CHIARA s¡

26
'INAO 

YANTAPACHA AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO si s
:,C, CONCEPCIÓN 8 DE DICIEMBRE AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS

28 ]CCO{-LO AZABMM AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS si s
29 ]AYRAi/iAYO AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS s¡

30 I'INAS CORAL AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS s¡

'ANPANCCA AYACUCHO HUAIITANGA VINCHOS

].C. ROSASPATA AYACUCHO HUAUTANGA VINCHOS si

33 l.c. ToccY sccA (RoSASPATA) AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS si

34 ]HURIA ROSASPAMPA ANEXO CHURIAC AYACUCHO HUAMAÑGA VINCHOS si

r'ILLA MEJOMDA AYACUCHO TIUAMANGA VINCHOS SI

36 )RCCONCHUPA AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS si

sAN LI'IS DE PICHA AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS si

IASANDAY AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS si

]ONCAHUAYIIA AYACUCHO HUAMANM VINCHOS si

,6 lHoccYAcc AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS si

41 JANJAILLO AYACUCHO HUAUIANGA VINCHOS si

42 4NCHOS AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS s
43 IOCCYASCCA AYACUCHO TIUAMANGA CHIARA si

t4 i4EJORADA AYACUCHO tA i,AR ANCO si
t4s {I]AYMPATA AYACUCHO LA MAR ANCO si

46 I¡IMFLORES AYACUCHO tA MAR ANCO s
47 ]HIQUINTIRCA AYACUCHO LA MAR ANCO si

48 IUAYLLAURA AYACUCHO LA lvlAR ANCO Si

49 ]ACOBAMBA AYACUCHO LA MAR ANCO si

50 \NYAY (SALVIA PA['PA) AYACUCHO LA MAR ANCO si

5t \SOC, DE PEQUEÑOS PROP OE CHACCO AYACUCHO LA MAR ANCO si
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SACHARACAY)

:ACCAOELA AYACUCHO LA MAR ANCO sl

]HINCHICANCHA AYACUCHO LA tvtAR ANCO s s

54 ñoc oe ¡GRrcuLr. v GANAD. srA. RosA DE HUAYL AYACUCHO LA TIAR AYNA s

55 RETAMA OOYAMA (RETAMA) AYACUCHO LA lt,tAR CHILCAS s

56 /IRGEN DE FATII\¡A DE MAGNUPAIIfA AYACUCHO LA IIAR LUIS CARRANZA s

57 iinoel oel c¡nuen oe NTMBAMBA AYACUCHO LA i¡tAR SAN MIGUEL s

58 ]HILINGA AYACUCHO LA [,tAR SAN MIGUEL s

59 ALTO KEPASHIATO AYACUCHO LA tr¡AR SAN MIGUEL

60 AENDOSHIARI cusco LA MNVENCION ECHAMTE s

61 AGUAS CALIENTES cusco LA CONVENCION ECHARATE s

62 ll-ro ruuanusnnro I u¡NlGu¡ cusco LA CONVENCION ECHAMTE

63 \LTO POYENfIi¡tARl cusco LA CONVENCION ECHAMTE

64 TARIATO ASENTAMIENTO RUML D€ COTONOS cusco r.A co'tvENcloN ECHARATE s

65 rUPAC AMARU cusco LA CONVENCION ECHARATE S

( TENI cusco LA CONVENCION ECHARATE s s

67 )OMORENI cusco I¡ CONVENCION ECHAMTE sl

68 ]HIMAA cusco LA COM/ENCION ECTIAMTE

69 qLTO MANGURIARI cusco LA CONVENCION ECHAMTE si

70 {LTO MANIJGALI cusco LA CONVENCION ECHAMTE

71 ALTO SHIMAA.ITRIO RIO CUSCO LA CONVENCION ECHARATE

72 \LTO PICHA cusc0 LA CONVENCION ECHAMTE

73 flcuMPrNlA -cHocoRtARl CUSCO LA CONVENCION ECTIAMTE

74 NMPA cusco LA CONVENCION ECHAMTE s

NRINGABENI cusco LA CONVENCION ECHAMTE s

76 rUPAC AMARU cusco LA CONVENCION ECHAMTE S

77 )ALMEIMS cusco LA CONVENCION ECMMTE s

78 :UAIRhR ASC¡¡T¡¡TIENTO RURAL DE COLONOS cusco LA CONVENCION ECHARATE s

SOL NACIENIE cusco LA CONVENCION ECHAMTE s

80 UANATARUSHIATO cusco LA CONVENCION ECHARATE sl

81 \LTO MANTALO (MANTALO) cusco LA CONVENCION ECHARATE s

82 I/|APITUNUARI cusco LA CONVENCION ECHAMTE s

83 MONTE CARMELO cusco tA CONVENCION ECHARATE s

u \UEVA FLORIDA cusco LA CONVENCION ECHARATE sl

85 ITAZOQTJIATO cusco LA CONVENCION ECHAMTE

86 ,IUEVA ESPEMNZA cusco LA CONVENCION ECHAMTE

87 SACHAMRCCAY cusco TA CONVENCION ECIIARATE

88 ]HANGUIRO cusco LA CONVENCION ECHARATE si

89 GMANKIRIATO cusco LA CONVENCION ECHARATE s¡

s0
'UGUIENTIMARI 

MI cusco LA CONVENCION ECHAMTE si

91 POYENTIMARI cusco LA CONVENCION ECHARATE s

92 GPIRUSHIATO cusco LA CONVENCION KIMEIRI s

,)i r'IIIA OTJINÍERINA cusco LA CONVENCION KIMBIRI S

r'ILLA OI,JINTERIM ALTA cusco LA CONVENCION K MBIR

INTEARINA ALTA cusco LA CONVENCION KIMEIRI

ÚILLA KINTEARINA cusco LA CONVENCION KIMBIRI s

'97

¡¡
]IGAKIATO cusco LA CONVENCION KIMBIRI

I.JUANCAVELICA HUAYTAM s

Qe IUAYTARA HUANCAVELICA HUAYTAM HUAYTAM s s

IUAYTAM HUANCAVELICA HIJAYTARA HUAYTARA s

:-nUnt¡nOS¡Sp¡t'¡pl¡NEXOROSASPAMPA HUANCAVELICA HIJAYTAM PILPICMCA s s¡

].C, CCARHUACCPAMPA. RUMICHACA HUANCAVELICA HUAYTAM PILPICHACA s

103

104

],C, DE LLILLINTA INGAHUASI (LILLINTA) HUANCAVELICA HUAYTAM PILPICHACA s

:.C. PILPICHACA HUANCAVELICA HIJAYTARA PILPICHACA sl

105 frdprer¡mos pntv¡oos DE vtscAPALcA sAN FELIP HUANCAVELICA HUAYTAM PILPICHACA s
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106 }CARUACCPAMPA HI.JANCAVELICA HUAYTARA PILPICHACA

107 iTA ROSA DE TAMBO (TA|\4BO) H UANCAVELICA HUAYTAM TAMBO

108 IUAYAUPAMPA APURI¡¿i\C ANDAHUAYLAS ANDAMPA
'100 ]ALVIA PAMPA AYACUCHO LA i¡tAR ANCO s
lr0 ]ANTA ROSA APURII\,IAC ANDAHUAYLAS ANDAMPA s
111 )I.',EBLO LIBRE APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAMPA

112 SAN i'ARTIN DE TOXAMA APURIt\,lAC ANDAHUAYLAS ANDARAPA

113 SAYHUAYOC APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDARAPA s

114 SABRACANCHA APURIMAC ANDAHI.JAYLAS ANDAMPA s
fl5 ]OTABAMBAS APURIMAC ANDAHUAYLAS ANOAMPA
't l6 CNTACCOCHA APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDARAPA

117 TANCARPAMPA APURIMAC ANDAHUAYLAS PACUCHA

118 3ELTAVISTA APURIIVIAC ANDAHUAYLAS TALAVERA s
'119 ]RJON MARCA APURIIVIAC ANDAHUAYLAS TALAVERA s¡

12n JCTIU HUANCAMY APURI¡¿iAC ANOAHUAYLAS TALAVERA

121 JfAS APURItvtAc ANDAHUAYLAS TALAVEM s¡

1n TACANA APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA sl

123 ]HACCHANI APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA Si

124 :UNYAC APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA si
125 IAYANPAMPA APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA si
't26 JIMPE APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA s
127 'iUACCAN APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA si

128 rocso SAURI APURIMAC CHINCHEROS HIJACCANA s

1E iAPSI PAMPA APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA si

130 ]UCHUCUSI¡A APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA s
13f )UNCIJI"IUAYCO APURI¡¿iAC CHINCHEROS HUACCANA

132 .ECC LESPAMPA APURI[/iAC CHINCHEROS HUACCANA si

!,loYo oRcco APURI¡/tAC CHINCHEROS HUACCANA si

1U .LIPTAPATA APURIi/iAC CHINCHEROS HUACCANA s¡

SECCHA APURII\,IAC CHINCHEROS ¡IUACCANA si

136 \NTA HUANCA APURII\,iAC CHINCHEROS HUACCANA s¡

\I.-LCCO HUARCUNA APURII\,IAC CHINCHEROS HUACCANA si

r38 ú,ARCOPAMPA APURII,IAC cfflNcHEROS HUACCANA SI

139 LLAPA CANCM APURIIIIAC CHINCHEROS HUACCANA si

140 \¡UEVA ESPEMNZA APTJRIII¡AC CHINCHEROS HUACCANA s¡

141 liARA MAM ALTA APURII\,iAC CHINCHEROS HUACCANA si

142 IUALLHUA APURIII¡AC CHINCHEROS HUACCANA s
14i) úARA MAM APURIIttAC CHINCHEROS HUACCANA

144 )ACCoCHI APURII\4AC CHINCHEROS HUACCANA s¡

145 ]COLLCEIOPO APURII\4AC CHINCHEROS HUACCANA s¡

'146 ]HULLAQUISCA APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA s¡

t47 IRES CRUCES APURI¡/tAC CHINCHEROS OCOBAMEA s¡

]COBAMBA APURIIVIAC CHINCHEROS OCOBAMBA s
)ACHAl\,tARCA APURIMAC CHINCHEROS OCOBAMBA

th IUPAC AMARU APURI[/iAC CHINCHEROS OCOBAMBA s¡

151 :scoRNo APURII\4AC CHINCHEROS OCOBAMBA si

152 TAUCACUCHO APURII\¡AC CHINCHEROS OCOBAMEA sl
)I..'NCIJMARCA APURII\¡AC CHINCHEROS OCOBAMBA s¡

154 i4AYAMMBA APURIII'AC CHINCHEROS OCOBAMBA SI

155 :LORES DE CHUOUIBAMM APURIIttAC CHINCHEROS OCOBAMBA s¡

156 \LIANZA APURII\4AC CHINCHEROS ocoEAMEA s
157 i,IITOMMM APURI|\,tAC CHINCHEROS OCOBAMBA

158 iALVIA APURIIT¡AC CHINCHEROS OCOBAMBA s¡

159 :0€N APURITIAC CHINCHEROS OCOBAMBA s
160 IUANCAYO BAJO APURItvtAc CHINCHEROS OCOBAMBA
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161 :LORIDA APURI[,tAC CHINCHEROS OCOBAMM

162 :SMERALOA APURITIAC CHINCHEROS OCOBAMBA s

1d3 SARHUAYACOALTO APURIITAC CHINCHEROS OCOBAMBA si

164 /ANAVILCA APt RII,tAC CHINCHEROS HUACCANA si

165 :HOCCEPUOUIO APURII,IAC CHINCHEROS OCOBAMEA s

't66 ]AR^HUARCAY APURIMAC CHINCHEROS OCOMMEA

167 J|\¿IACA APURIMAC CHINCHEROS OCOSAMBA

168 ITAUCAI.IACCTA APURI¡¡AC CHINCHEROS OCOBAMBA s

r69 )ISCOBAMBA APURIITAC CHINCHEROS 0cotsAM8A

170 vIAIHUAPAfA APURltr¡tAc CHINCHEROS OCOBAMBA S

171 ]UERTO RICO DE MÍTOHUILLCA APURI¡,[AC CHINCHEROS ocoBA[aA s

'172 IERUSALEN APURItltAO CHINCHEROS OCOBAMBA s

173 TORURO APURIi,tAC CHINCHEROS ONGOY s

174 IUAMBUROI,I APURIi¡tAC CHINCHEROS ONGOY

175 /ILLA MARCAYPATA APURIMAC cHtNcriERos ONGOY

176 )ORVENIR APURIi¡AC CHINCHEROS ONGOY Si

177 LLAPA CANCHA APURIMAC CHINCHEROS ONGOY s

178 3ARROPATA APURIMAC CHINCHEROS ONGOY si

'179 SLUCHE APURIIvtAC CHINCHEROS ONGOY

180 JANTA ROSA APURIMAC CHINCHEROS ONGOY

18'! :USIBAMSA APURIMAC CHINCHEROS ONGOY s

182 !4OUTBAMEA APURItltAc CHINCHEROS RANRACANCHA s

183 -LOCLLAPATA
APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA s¡

1U .LACCOLLA AYACUCHO HUA¡¡IANGA ocRos Si

'185 i,tAYURA AYACUCHO HUAtttANGA 0cRos si

186 ,UNCOS AYACUCHO HUA|\/tANGA ocRos sl

197 :COIIPANA AYACUCHO HUAMANGA ocRos si

1E8 )ATOIJIHUAYCCO AYACUCHO HUAIIIANGA ocRos s

189 loRcoR AYACUCHO HUAI'IANGA ocRos s

190 r'ACAHUASI AYACUCHO HIJAMANGA ocRos s

191 \¡INABA¡'BA AYACUCHO HUAÑtANGA ocRos

192 IONTACHI AYACUCHO HUAMNGA ocRos s

't93 UINASCORML AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS

194 VABRAN AYACUCHO HUAI'IANGA VINCHOS

195 \¡INERO PALLCCA (PALUA) AYACUCHO TA MAR ANCO

196 IIOLLTBAMBA AYACUCHO LA IúAR ANCO s

197 qYAORCCO (AYAORCO) AYACUCHO LA |\¿tAR ANCO

198 :HILLIHUA AYACUCHO LA l\,tAR CHILCAS s

199 dUINCHES AYACUCHO LA ¡/lAR CHILCAS sl

m0 ]COYAMA (JOYA[¡A) AYACUCHO LA MAR CHILCAS

201 TETAMA AYACUCHO LA [tAR CHILCAS s

202 flGUACANCI'IA AYACUCHO LA [/iAR CHILCAS sl

9C3 :HUCHIN AYACUCHO LA MAR CHILCAS S

RANCA
AYACUCHO LA MAR CHILCAS s¡

UPAPAMPA AYACUCHO LA i¡|AR CHILCAS si

{AMA AYACUCHO LA ÑIAR CHUNGUI s¡

TASTABAMBA AYACUCHO LA |\¿i{R CHUNGUI si

208 )IRCA AYACUCHO LA MAR CHUNGUI

209 SANTA ROSA DE MARCO (JUTUN MARCO) AYACUCHO TA MAR CHUNGUI

{¡( ]UTUCUNAY AYACUCHO LA I,iIAR CHUNGUI s

llMAYt\4ARCA AYACUCHO LA MAR LUIS CARMNZA s

\GUA AYACUCHO LA ¡¡TAR LUIS CARRANZA S

4¿
:COLLAY AYACUCHO LA MAR LUIS CARMNZA S

HUACHINGA AYACUCHO LA MAR LUIS CARRANZA S

215 TOTOBAMBA AYACUCHO LA MAR LUIS CARMNZA s
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216 ]ELEN AYACUCHO LA [,lAR LUIS CARMNZA si

217 )UOUIO PAMPA AYACUCHO LA MAR LUIS CARMNZA s¡

218 SEBADILtA AYACUCHO LA MAR LUIS CARRANZA si
219 TOSASPAMPA AYACUCHO LA MAR LUIS CARRANZA si

2m
'ATA 

PATA AYACUCHO LA MAR LUIS CARMNZA s¡

221 )I.JCA PIJCA AYACUCHO LA MAR LU¡S CARRANZA s¡

2n ]ACCAYPAMPA AYACUCHO LA MAR LUIS CARRANZA sl

223 IUMCCANCHA AYACUCHO LA MAR LUIS CARRANZA s¡

224 AYACUCHO LA MAR LUIS CARRANZA si
225 socA AYACUCHO LA I'IAR LUIS CARRANZA si

28 qNTAS AYACUCHO LA IVTAR LUIS CARRANZA Si

n7 tuTAsocos AYACUCHO LA i/tAR SAN ¡'IGUEL si

228 SARBECHO AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL s
2m 'UCAMARCA 

(SAN FRANCISCO PATIMT\4M) AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL si
2n ]ALLAPAYOC APURIMAC CHINCHEROS ONGOY s

231 )AMPAHI]AYIIA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL si

232 IUITOPATA AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL si

233 I¡ASINGA AYACUCHO LA MAR TAMBO si

234 lcocHccA AYACUCHO LA MAR TAMBO s
235 ]HOCCEIACCE AYACUCHO LA MAR TAMBO si

236 \IMBAMBA AYACUCHO VILCAS HUAMAN CONCEPCION si

237 i,{ALvlMS (lt¡llSloN-NUEVA Vl0A) cusco LA CONVENCION ECHAMTE s¡

2N .ATAPUOUIO HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY s¡ s
239 \LLPACHACA HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY s¡ s
24n TUPAC HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY s
241 )AIMPA DEL CARMEN (CARHUAPAJA) HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY s¡ s
242 ,ALESTTNO (PA|.rSTTNO) HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY s
243 ]UEMVISTA HUANCAVELICA ANGAMES LIRCAY s
2M ]HAHUARiJA HUANCAVELICA ANGAMES LIRCAY

24s iAN JUAN OE COCHACCASA HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY SI s
246 JNION PROGRESO PATAHUASI HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY

247 ]OCCLLAM¡'BA HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY si

248 iUEVAJERUSALEN HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY

249 ]HUCUSPA HUANCAVELICA ANGAMES ccocMccAsA s¡

2fi ]ANTA CRUZ DE POI.IGOS GMNDE HUANCAVELICA ANGAMES ccocHAccAsA s
25',1 TALCAS HUANCAVELICA ANGARAES ccocHAccAsA

252 ]HAYNABAMM HUANCAVELICA ANGARAES CONGAIIA s
253 -IRIO LEONCIO PRADO HUANCAVELICA ANGARAES CONGAI,IA s
254 .IRCAYCCASA HUANCAVELICA ANGAMES CONGAIIA sl

2t5 IOTORA HUANCAVELICA ANGAMES CONGAIIA s s
256 :CARAPA (JARAPA) HUANCAVELICA ANGAMES HUANCANUANCA s

257 Iufl ccsA (EUTrcsA GRANoE) HUANCAVELICA ANGARAES SANTO TO¡¡IAS DE PATA s¡ s

irlt
i rll

itNDf; i4ESACCOCHA HUANCAVELICA ANGARAES SANTO TOMAS DE PATA s
IRANCA HUANCAVELICA ANGARAES SECCLLA

üw \STOMARCA HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA MOL|.rPAMPA s¡

^1
]URUZA HUANCAVELICA CASTROVIRREYM TICRAPO

262 )UMACHUCO APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA

263 lHAt"¡\¡ HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA TICMPO si

¿61
)I..ICARIJME HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA TICRAPO si

]AYAM (CAYLI-AMA) HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA TICMPO s¡

'66 :ABRACANCHA HUANCAVELICA CASTROVIRREYM TICMPO s¡

267 ]MULISMA HUANCAVELICA HUAYTARA s
268 IUACCTASCOCHA HUANCAVELICA HUAYTARA si

269 ]HAOTJITOS HIIANCAVELICA HUAYTARA si

]ARMEN ALTO(SACHIN) HI.JANCAVELICA HUAYTAM HUAYACUNDOARMA si
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271 TUAYACUNDO ARlvtA HUANCAVELICA HUAYTAM HUAYACUNDO ARMA s

)ACCHA HUANCAVELICA HUAYTAM HUAYACUNDOARMA s

{cco HUANCAVELICA HUAYTARA HUAYTAM s

274 {EGRA CCASA HUANCAVELICA HUAYTAM HUAYTARA s

275 :HUOUIMAMN (CIIUOUD HUANCAVELICA HUAYTARA HUAYTARA

276 lHocoRvo HUANCAVELICA HUAYTAM HUAYTAM s

2n ]TJINCHIHUA HUANCAVELICA I.IUAYÍARA OUITGAR¡¡A s

278 TRIGOPA['PA HUANCAVELICA HUAYTAM OUITOARMA

279 IO{-LCAPAMPA HUANCAVELICA HUAYTARA QUITOARMA SI

2ú JANTA ROSA HUANCAVELICA HUAYTARA QUITO4RiTA

281 JANTA ROSA ALTA HUANCAVELICA HUAYfAM OTJIÍO-ARl\,tA sl

2E2 SANTA ROSA DE RUMICHACA HUANCAVELICA HUAYTARA SAN ANTONIO DE CUSICANCHA

283 VARCAS PAMPAPT'OU IO HUANCAVELICA HUAYTARA SAN ANTONIO DE CUSICANCHA s

2U ÍURAC RUMI HUANCAVELICA HUAYTAM SAN ANTONIO DE CUSICANCHA s

285 SANTA CRUZ DE MAR^YNIY@C (fuIARAYNIYOC) HUANCAVELICA HUAYTARA SAN ANTONIO DE CUSICANCHA sl

26 IORCCONHUAYTA HUANCAVELICA HUAYÍAM SAN ANTONIO DE CUSICANCHA s¡

287 ]AN JOSE DE YANAMA HUANCAVELICA HUAYTAM SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO si

288 JANTA CRUZ DE TOMACC HUANCAVELICA HIJAYTARA SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO si

289 ISPANGA IUSHPANGAPAN) HUANCAVELICA HUAYTARA SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO s¡

HUAYTARA SAN FMNCISCO DE SANGAYAICO s
2S0 ]AN ISIDRO DE ANTAPAMPA HI,JANCAVELICA

N1 ]AN JOSE DE LLACTACHA HUANCAVELICA HUAYTAM SANfIAGO DE CIIOCORVOS sl

292 ]AN LUIS DE COREMC HUANCAVELICA HUAYTAM SANTIAGO DE CHOCORVOS s

293 SAN JUAN DE QUICHUA HUANCAVELICA HUAYTARA SANTIAGO DE CHOCORVOS s

294 úII.IA ALTA DE HUANAS (VILLALTA) HUANCAVELICA HUAYTARA SANTIAGO DE CHOCORVOS s

295 oBMJE (OBMCCE) HUANCAVELICA HUAYTAM SANTIAGO DE CHOCORVOS

296 ]ARHUARA HUANCAVELICA HUAYTAM SANTIAGODE CHOCORVOS s

]ANTA ROSA DE OLAYA HI,JANCAVELICA HUAYTAM SANTIAGO DE CHOCORVOS s

298 SAN LUIS DE OLAYA HUANCAVELICA HUAYTAM SANTIAGO DE CHOCORVOS s

299 -ucMYocc HUANCAVELICA HUAYTAM SANTIAGOOE CHOCORVOS s

300 /AURIffAURE) HUANCAVELICA HUAYTAR^ SANTIAGO DE CHOCORVOS s

301 NNOUE COCHA HUANCAVELICA HUAYTARA SANTO DOMINGO DE CAPILTAS s

302 lcoñooccRo HUANCAVELICA HUAYTARA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS

303 JANTO DO¡'INGO DE CAPILLAS HUANCAVELICA HUAYTARA SANTO DOi'INGO DE CAPILLAS s

304 IUAÑACANCM HUANCAVELICA HUAYTAM SANTO DOMINGO DE CAPILI.AS

305 SAN MIGUEL OE PARCO HUANCAVELICA HUAYTARA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS s

306 JAPANYACO HUANCAVELICA HUAYTARA SANTO DOnfl NGO DE CAPILLAS s

307 \PAHUASI HUANCAVELICA HUAYTAM SAI'fTO DO¡,INGO 0E CAPILLAS s

3m -LAI,IAYOC
HUANCAVELICA HUAYTARA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS s¡

309 TAOUISA HUANCAVELICA HUAYTAM SANTO DOI4INGO DE CAPILLAS si

310 MIMFLORES HUANCAVELICA HUAYTAM SANTO DOMINGO DE CAPILLAS s¡

311 TEYES HUANCAVELICA HUAYTAM TAMBO s s

312 IUNCAL rcA CHINCHA ALTO LARAN

313 :L TARO tcA CHINCHA ALTO LAFÁN S

31¿ IUAIIPULLO BAJO rcA CHINCHA ALTO LARAN

11f

{UA|ITPULLO ALfO rcA CHINCHA ALTO LAMN

CUARTILLA tcA CHINCHA ALÍO LARAN

FÁc vupnrout rcA CHINCHA ALTO LAMN

ñr¡ emtouer¡ CHINCHA ALTO LARAN

TUAMBANO tcA CHINCHA ALTO LARAN

r2o IsaN FERNANDo(sAN FERMNolro) tcA CHINCHA ALTO LAMN S

EL PEDREGAL rcA CHINCHA ALTO LARAN

:HAVIN CRUZ DEL ROSARIO tcA CHINCHA ALTO LAMN

IORNILLOALTO CA CHINCHA CHINCHA SAJA

'b¿ lFl MoLtNo rcA CHINCHA CHINCHA BA.JA s

325 ISANTA TERESA tcA CHINCHA CHINCHA BAJA s
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326 l coLoNrA CHINCHA CHINCHA 8NA
327 MNIA ROSA . LA HUACA rcA CHINCHA CHINCHA BA.JA s
328 SANTA LUISA tcA CHINCHA CHINCHA BA.JA s
329 >UQUIO SANTO tcA CHINCHA CHINCHA 8A.JA s

VENCIA tcA CHINCHA CHINCHA BAJA

331 SARMNQUITO rcA CHINCHA CHINCHA BAJA s
332 VIMFLORES tcA CHINCHA CHINCHA BAJA s
333 :OLTAzO tcA CHINCHA CHINCHA BAJA s
3U sAN MATIAS rcA CHINCHA CHINCHA BAJA s
335 sAN FERMNM rcA CHINCHA CHINCHA BAJA

336 ]AN VALENTIN tcA CHINCHA CH¡NCHA BAJA s
337 tca CHINCHA CHINCHA BAJA

338 ;AN PEORO (LA PLAYA) tcA CHINCHA CHINCHA BAJA s
339 I¡ARIPOSA tcA CHINCHA EL CARMEN s
340 ]OZUELO NORTE tcA cHtNcr"tA EL CARMEN s
u1 ]OZUELO SUR tcA CHINCHA EL CARMEN sl
u2 :L CARI\,GN ICA CHINCHA EL CARMEN s
343 ,UNTA LA ISTA tca CHINCHA EL CARMEN s

u4 r'ILLA EL SOL tcA CHINCHA EL CARMEN

345 ]INTA rcA CHINCHA EL CARI'EN s
346 .AS HUACAS rcA CHINCHA EL CAR[/EN s
347 ]MCARILLA tcA CHINCHA EL CARMEN s
348 :L MOLINO rcA CHINCHA EL CARMEN s

349 JAN JOSE rcA CHINCHA EL CARMEN s
350 .OtJRDES-CANOA rcA CHINCHA EL CARMEN

351 TEJAOA rcA CHINCHA EL CARMEN

JUERRERO rcA CHINCHA EL CARMEN s
353 IUAMNGAI- (GUARANGAL) rcA CHINCHA EL CARMEN

-OS ANGEI.ES tcA CHINCHA EL CARMEN

355 :L HUERTO rcA CHINCHA EL CARMEN s
356 IOYAOA tcA CHINCHA EL CARMEN s
357 rUNOO HORNO rcA CHINCHA EL CARMEN s
358 }AN NICOI.,AS tcA CHINCHA EL CARMEN s
359 'AMPA DE ÑOCO rcA CHINCHA GROCIO PRADO s
360 :L AMARITIO rcA CHINCHA GR@IO PRADO

36f JAN BENITO rcA CHINCHA GROCIO PRADO s
s2 .A PUNTA tca CHINCHA GROCIO PMDO s
363 /ATACO rcA CHINCHA GROCIO PMOO s

{64 'ACCM 
ALTO HIJANCAVELICA HUAYTAM SAN ANTONIO DE CUSICANCHA s

'AUNILLA rcA CHINCHA GROCIO PRADO s
rAMBO DE MORA rcA CHINCHA TAMBO DE MORA

2h7 l,lANCO CAPAC ICA rcA LATINGUIÑA

368 IESIDENCIAL LUREN ICA rcA LATINGUIÑA s
369 -OS ROñ'ANES ICA tcA LATINGUIÑA

:SPERANZA tcA rcA LATINGUIÑA s

371 ;AN JOSE DE CORDERO ($CN JOSE) rcA rcA I.CTINGUIÑA s

372 .A BANOERA tcA rcA SATAS

373 -A TUNGA tcA tcA SALAS s

374 ;AN FELIPE AYAVI rcA rcA SATAS s
375 ],qN LUIS lcA rcA SALAS s
376 \LMEDML tcA tcA SALAS

iAI,BA CANUTA tcA tcA SALqS s

378 rrcAssocr{rco tcA tcA SATAS S

37S ]ARCITAZO OE LA VEGA tcA tcA SALAS S

3€0 3ALLON ICA rcA sAtAs s
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tf LocrlH.d Dop!rt¡ngnto Provhcb Dlrtrib fUP TA T

381 qBEJORRO rcA tcA sAtAs

n2 SANTA ROSA CA tcA SAN JOSE DE LoS ttlOLlNOS s

383 úILLA SAN PEORO rcA rcA SAN JUAN BAIJTISTA si

384 SABILDO tcA rcA SAN JUAN SAIJTISTA si

385 :MTMDA AL CARMEN tcA ICA SAN JUAN BAI,JTISTA s¡

386 JALINDO tcA rcA SAN JUAN BAUTISTA s¡

387 .OS PAMCAS 1.3 rcA Ptsco HUMAY si

388 -OS PARACAS L4 ICA Ptsco HUMAY s

389 SAN TADEO tcA Prsco HUMAY

390 tALi/tAR tcA Prsco HIJMAY s¡

39'1 eIURGA tcA Ptsco HUIúAY s

392 :L PILAR tcA Ptsco HUMAY S

393 -OS ANGEI.^ES tcA Ptsco HUMAY s

394 .OS ALAMOS CA Ptsco HUMAY

395 :LORESTA BAJA rcA Prsco HUMAY s

396 3ERNAI.ES tcA Prsco HUtvlAY si

CUCHILLA NUEVA tcA Ptsco HU|\,AY

398 TUARANGAL tcA Ptsco HUMAY s

399 :RONT0r.¡ tcA Prsco HUMAY s

400 \BRIL tcA Prsco HUMAY

40f ]OSTA RICA tcA Ptsco HUMAY S

402 {UtvlAY rcA Prsco HUt\,lAY S¡

403 LAS DELICIAS tcA Ptsco HUMAY s

4M rA[ASCA tcA Ptsco HUMAY s

405 I,ONTESIERPE rcA Prsco HUIíAY s¡

406 ]AN IGNACIO rcA Prsco HUMAY si

407 )os DE MAYo (FUNDO |\,AYO) rc Prsco HUMAY s

408 dUAYA CHICA rcA Prsco HUMAY Si

400 IUAYA GRANDE rcA Ptsco HUt\¡lAY S¡

4f0 I¡EDIA LUNA tc^ Ptsco HUMAY Si

411 !IONTALVAN rcA Ptsco INDEPENDENCIA s

412 ÍOSCANIA CA Prsco INDEPENDENCIA Sl

413 SAN EMILIO rcA Prsco INDEPENDENCIA s

414 ZARATE tcA Prsco INDEPENDENCIA

415 MENSIA tcA Ptsco INDEPENDENCIA s

4't6 ]ANTA CLARA tcA Ptsco INDEPENDENCIA s

417 JAN JOSE rcA Ptsco INDEPENDENCh sl

418 :L PALTO tcA Prsco INDEPENDENCIA s

419 SAN JACINTO ICA P SCO INDEPENDENCIA s¡

4m SAN JUAN DE CONDOR lcA Prsco INDEPENDENCIA sl

421 SANTA BEATRIZ tcA Prsco INDEPENDENCIA s¡

422 ]OS PALMAS tcA Prsco INOEPENDENCIA si S

423 ]ABEZA DE TORO LAT UNO tcA Ptsco INDEPENDENCIA s

424 ]ABEZA DE TORO LAT DOS tcA Ptsco INDEPENOENCh

t

\CEROS AREOUIPA rcA Ptsco PARACAS

UILLA PARACAS CA Prsco PARACAS

.AS PALMEMS rcA Prsco PARACAS

ffi APUPISTE DE ANTIIIA rcA Ptsco PARACAS s

4N SANTA CRUZ rcA Prsco PARACAS

430 IUERTOALAMEIN tcA Prsco PAMCAS

ql ,CGUNIIIAS rcA Prsco PARACAS

]ACHINGA BNA Prsco Ptsco si

d34

)ACHINGA ALTA tcA Prsco SAN ANDRES si

VIIIA LOS ANGELES rcA Ptsco SAN ANDRES s¡

435 ]AN ANDRES DEL VALLE tcA Prsco SAN ANDRES s
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lf Loc¡lldad DepaÉ¡ndrto ProYhclt Dl.ütto TUP TA r
136 ]EI.IAVISIA tcA Prsco SAN ANDRES s
437 :L BOSOT.,E rcA Prsco SAN ANDRES s
438 3otrsA tcA Ptsco SAN ANDRES s
139 SANTA FE DE TANCHAS rcA P SCO SAN ANDRES s
140 .ANCHAS tcA Prsco SAN ANDRES sl
441 SANTA CRUZ tcA Ptsco SAN ANDRES

142 ]OTIJA tca Prsco SAN CLEMENTE

4{} qGUA SANTA ALTA tcA Prsco SAN CLEMENTE s
411 ]ERRO tA TIZA tcA Prsco SAN CLEMENTE s
¡145 ]AUCATO rcA Ptsco SAN CLEMENIE

4,16 :L A]ERRIAJE rcA Ptsco SAN CLEMENIE s
M7 )ADELSO rcA Prsco SAN CLEMENIE s¡

448 ]ANDIN rcA Prsco SAN CTTMEN]E

449 ]AVERO rcA Prsco SAN CTEMENIE

4t) {UNEZ Y ITON rcA Ptsco TUPAC AMARU INCA sl
451

'Afi,PA 
DE OCAS lcA Ptsco TUPAC AMARU INCA

452 IANTO DOft,llNGO LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE s
453 .A GMNJA LIMA CAÑEIE SAN VICENTE DE CAÑEÍE

454 {U INCTIOPATA AYACUCHO HUA|t,|ANGA ACOS VTNCHOS s
455 qYAHUARCO (CRUZ PATA) AYACUCHO HUA|\,|ANGA ACOS VTNCHOS si

456 SAN LUCAS AYACUCHO HUAI4ANGA ACoS VINCHOS sl

457 IUANCAM¡II PAMPA HUERTA AYACUCHO HUAI4ANGA ACOS VTNCHoS s¡

458 qcos vrNcHos AYACI.JCHO HUAMANGA ACOS VTNCHOS s
459 JRPAY BfuO AYACIJCHO HUAMANGA ACOS VTNCHOS sl s
460 IUAYCHAO AYACUCHO HUAMANGA ACOS VTNCHOS

461 lo{-tPA AYACUGIO HUAUIANGA ACOS VTNCHOS s¡

462 I¡AY@AMPA AYACUCHO HUAMANGA ACOS VTNCHOS si

463 iHACABAMM AYACUCHO HUAMANGA ACOS V|NCI.TOS si
4M lcAccE AYACUCHO TIUAUIANGA ACOS VTNCHOS s¡

46s IUAIúANCOCHA (HUANCARAM) AYACUCHO TIUAIITANGA ACOS VTNCHOS s¡

TUP: Telefonfá fija en la modal¡dad d€ teléfonos públicos.
TA: Telefonla fija en le model¡dad de abonados.
INT: Acceso e lntemet.

/J
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Anexo No 9
Apéndice No 2-A

ACTA DE INSTALACIÓN de cada LOCALIDAD BENEFICIARIA

I .- lnfo]m¡clón ds h Locálklld

TÉmpo de acasso a la locolidad desd€ el canlro do op€reión y menlen¡mronto más
cerc¿no del ADJUDICATARIO. ( horEs y minutos) (kansporle conb¡derado)

2.- Inrtel.clón de .qúipo!, .ccaaorlor, alc. Inataladoa on la localldrd po. pa.te del
ADJUOICATARIO

Ubic*¡ón del Centso de Ope.aclón y ¡nt¡n¡niento mea cércano del ADJUDICATARIO

Tol€fónico . .. .. .

operat¡vo
nop€ralivo
Ooérslivo cón d€f cienciás

T€lelónico
Tslefónico

op€ráú /o
nop€ralivo
Jperativo con def c¡gndas

¡ lntamel
ddeAcaaso..

cP€rel /o
noporat¡vo

0per6tivo con def ci€ncias
:on computadoras Sl ... NO.. .iSl N'

en
JisponiDil¡dd ?4 hofes .. .- ... -

lisponibilidad... Horas
\€c€sidad ds Enérula no convenc¡on€l

rla añamiá añ ¡á | rl^Al ¡nAñ
\r€dición del sileme dé Puesle s l¡ers:

cánl
Nomb.e de lo8 equipo6,
muebles y a@esorios

Mgrc€ Moddo N'de serie Operativo (Sl/ No) OBSERVACIÓN

Operativo (Sl/ No) OBSERVACIÓN
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canl,
Nonlbre de los equ¡pos,
mu€des v acaasoric

Marc¡ Mod€lo N'(|€ s€rie Opqátivo (Sl / No) OBSERVACIÓN

cenl
Nombro do 106 qu¡pos,
mu.bl€! v ecceiofios Marca N' d€ sori6 Cb6€n/¿don€g

Di6Fnibil¡dad de Letroro d€ lrlome d,t insldesón y s€Mcio5 bdndsdos

Feclla de tnstel¿cjón de oquipos Désd€ (lnjaio)

3.- Dtto! d.l EIPREIDEOOR

Hasta (Fi¡)

El €mprendedo. de la locdrdad .s un6 sola p€fsona (n6lur6l ó ¡uridics) ó un conjunto do P€rson68 (naúufal ó jur¡dica)

P€r9on6 Aroci€das

sl NO

Ponoña Naturd

Nomb|l del Empr€nd€dol

4.- D.to. de los ABOI|ADoS

Abonadct de lo€ seNicjos do T€lgfonla y Accsso 6 Internot

Persqle N6tu.al P*Eon4 A3ooades

lo.llHor v ilo|nbér ó R|zón Dirrcclón Telófono fijd¡róvll D)I ó RUC BERVICK' CO]{TRAfAI'O

4.- Fotogrrñas dlglt¡l€. f.chrda! do L¡ Inltllecbne¡
a) Fotogral¡o dd áros do insüalacft5n

b) Fotoglafie del equipami€nto ¡ndalado

c) Fotografla d€IPOP (pr6dio ó Prop¡odad)
d) Foloerstíe delTUP
e) Fologratie d€l Emprgnd€dor y DNI

0 T1é3 folográfat d6l Pozo d€ T¡6ra con 15 Eñprendor d€l S€rvicjo
g) OtrEs fotoorafles
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Ar c¡.|fltr|llal cú b hadd|| rh lo..q¡úpo., @on6 yinb+a r*do pr! €l tuñdo|lÍiiao d¡tor ¡n¡icb - lEndc¡dors y
m púlb ¡¡Eltftioa b Frarb É.

l¡¡f y

Fdra:

R|0ñ.úrü¡ dd ¡4{dcúdo R¡ür¡Í{. d. b ruHFdd.a (o cüumt
¡lom¡ül.drtüt.:

R.ptraña¡rb rld C..úd hrado dr adúd

i¡omh:

RaF.dffid CoLglorE¡c|¡.b

l{ot|rhrE:



1.. Ub¡c¡c¡ón

Anexo No 9
Apéndice No 2-B

ACTA DE INSTALACIÓN de Nodos Ópticos y/o
Puntos de D¡str¡bución de Servicios

F€cha de Instalacrón de 6quipos Deede (ln¡cio) Hasta (Fin)

3.. Fotogr¡ñ$ dhltalar fschad¡! do lar Inat¡hc¡onoa

a) Foto€rafia dd área do instalaciin
b) Fotogrsfío d€l €quiPami€nto insblado
c) Ofas fotografas

ESTACIONES ATENDICAS A TMVÉS DE ESTE NODO ÓPNCO O LOCALIDADES ATE DIOAS A TRAVÉS DE ESIE PU TO

üpos de dFpon¡Ulidad de enoE¡a 6n la LOCALIDAD BENEFICIqR|A -

2.- Inrt¡l¡ción do oquipoa

Centidad D$cripción del €quipamiento Marca irod€lo oBSERVACIÓN
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En a.úoi¡¡hd cdr L !t|Ldó|| d.lo..qdrg+ Ecio¡ y t$r¡o.!.tlrto pra d turriooer|ig|b d.lo. !..vijo d.
bleor ¡*lciúra y Eo g¡blbo lur.tümo. b pE{aÉl

L¡{üy

F¡a¡.:
,.......rL.......................-.................-{p20........

Re.sr|lr||. d. b lrúlclpdftd (o Cofi¡n¡ddl

Xqrü(¡;
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Anexo No 9
Apóndice No 3

contenido mínimo de Acta de supervisión para conformidad de Instalaciones y
Prueba de Servicios

1.. ITFORfl ACIOI¡ GENERAL

El Estado perusno, a lravé3 dol MTC, €stá fnanc¡ando el Accaso a lrtemet sn la localidad sélecc¡onadg

, ¡ - Phviñ.¡¡ 2.5.. U|lüIIo

z.- r FoRfúAcró DE LA LocaLlDAD

2 L- Nornbro d€ la Localtdad

;EETEfrPRE¡lDEDOR oNl T€lé{odo Corro El€alrónico

Noñbrc dg stiondo la cabina
/.ñ ábd€ no Énconttsrso d EMPRENDEDOR) DNI Tdálom C.or€o ELctrónico

Nombr€ d€ Aulffcbd€s o p€Éon6lidad€s!9lqq!9q T6lófono Con@ Eleclr6¡cD
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3.1.- Dlrecdón d6 ubi:adóo det E6tabtecjmbnto d€ Interñet. hduyendo refarencias

3..|i{FORXACIOI{ DEI PUI'ITO DE ACCESO

3 2.- Equ¡pemienb ¡nBtalado en t€ toc¡titad por €t ADJUOTCATARIO

Éeü'ár la oru€ba
Pa3os:
Pa6o 1 :

Paso 2 :

P o3l

Elllaro de Equipos:

Dascrioción Estadó lbuénó/malo) ObGervac¡ones

2

3

4

Itgm Descrioción Marca Numerc de Seri6 ObseNaciones
1

2

4

6
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3.4.- Ubireclón del Cenro do Op€.Edón y Ma¡ienlm|€nto m5s crrcano da EL ADJUDICATARIO

4..In3llaclón dc loa aqulp6 an |¡ CABIXA FmL

4.1 - Equlpamimio ln3blado (co.nputád(xs!' swiEh€, routrE, oquipos indámM€de)

Dásrriodón TlDo Cantidad OE€ryc!4TÉ!-

4.2.- Condijoo dc Uso dcl Locel

¡t.3.- Motiliado

Ahuibdo( ) Conodato ( )

Oescripcit{t Tloo Cantitecl obs€o&a@-

5.. Pruabaa do accaao a InlDmet

5 1 .- Intaraárnb¡o de archlvo! (Este Procsdlm¡€nto s€ cooadlnerá aon al Op€radoo

L¡ pru€bs d€ Int€rcamtio d€ erdrivos sr rgalizará a travéa d€ un procsdimi€nb d€ cargá y dglcarls

d6 srchivos chsdg y hada un 3€Mcbl FTP uücado €n 6l Nodo cantal
Pare €llo, procader d€ la 3iguienl9 manara:

a lngressr coal Explor6r á 1tp://uguarblpalsuord@
b. S; moltÉrá uñ€ CARPETA aon 6l contsnldo d€ b! aÑhtvo3 ia¡üRx'bd y t'rtfr'tf
c. Pars le Fuebe cle Fü sÍÉtrát ol achlvo tad.R¡.Et dE le GARPETA al ESCRITORIO d6 nu63r' Pc

d Pera h pru€bs de T¡, pnméro obte¡or el archlvo taat.Tx.ffi con 9l m¡smo prcc€dlml€nlo añtorior

Lu€go'to|\¡sr¡.Íagtr.rd|cho6rcñI/oa|soARPETAdo|36rv|dorFTP.Et(¡ú|ümáatlióñ!€.o¡3¡d6rsfÉPsfa|.plü€o!d.Tx'

4.4.- Hotarb de At€nqón d€ le Cablne
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Resullador:

y/o adminbfador del €8l,ablec¡mlento (S€ tomerá el m€ños uñe bb a uno de los
€ncárgados del e6tau€cimiento y a aquellag ohas persoñes que se encu€nÍ€n

Med¡cioo€s realizadas al pozo de li€ne (3 m€dic¡one8) (rnfnirno3 (03) lotograÍ¿s, éstras
deben induir al encaqado del estsbbcim¡€nto le!"antando el equipo con la respectúa

con qué cu€nle el estableclmi€nto (cániáras, impresores,

5 2 - Paolnaa Web Vbládas In8ütuciones det E6tado

r/r/\^rMr.mtc.oob @

vv\,\^,.o8¡otel.dob pe

r¡v!¡rw.m€f.oob.oe

5.3 - N¡velde r€capción delterm¡neldel PUNTO DE ACCESO (én dBm):

Observac¡ones y Coñenterbs

En conformldad con la .eal¡zación de la ¡nstalac¡ón del equipamiento
suscribimos la presente acta.

de_de20
HoTa: AM / PM

R€presentanle cl€l Opera(br

Nomble:

AUTORIDAD REPRESENTATIVA

Nombre :

ONll

EMPRENDEDOR o Pereoña €ncargada Rgpresentante del FITEL - MTC

Nombre :
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Anexo No 9
Apéndice No 4-A

Conten¡do mínimo de Acta de E¡ecución do la
CAPACITACÉN Para USUARIOS

l. Información general

El Estado peruano, a través del FITEL está financiando la instalación de servicios de

telecomun¡caciones y Acceso a Internet.

Siendo la obligación del ADJUDICATARIO la realización de una CAPACITACIÓN
dirigida a los u-suARlos y los potenciales EMPRENDEDORES de las LoCALIDADES
BEÑEF|C|AR|AS, para lo cual es necesaria la part¡cipac¡ón de la población.

Por lo tanto, se solicita a la Autoridad Municipal, a la persona encafgada del centro o
Puesto de salud, a un representante del coleg¡o o Escuela, para que conjuntamente
con el ADJUDICATARIO y el EMPRENDEDOR, suscriban la presente acta en señal

de aceptación de todo lo implementado.

2. lnfomac¡ón d€ la local¡dad

3, Capacitac¡ón

resultados obtenidos:
Descripción de la metodología de enseñanza empleada, del método de calificación
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3.1. Listado de peraonas asistentes a la CAPACITACIÓN:

3.2. Módulos de la CAPACITACIÓN:

3.2.1. @g!lq[ "Computación Básica"

Fecha de realización del módulo: Del: I I.

At. I t,

Horas de dictado del módulo: horas

3.2.2. Modulo ll: "Principios Bás¡cos de Navegación"

Fecha de realización del módulo: Del: _l_1,
Al: ll

Horas de dictado del módulo:

4. Otros documentos a adjuntar

- Formato debidamente llenado de la evaluación tomada a las personas
asistentes a la CAPACITACIÓN.

- Encuesta de opinión acerca del desarollo del curso completado por cada
participante.

- Fichas de Registro de Participantes, de cada módulo dictado,
debidamente llenadas.



Esta Acta debe ser entregada tanto en flsico como también escaneada y digitalizada
en base de datos, por cada localidad.

En conformidad con la realización del proceso de CAPACITACIÓN A USUARIOS
suscribimos la presente acta.

Fecha: de de 200

AM/PM

Nombre: Nornbfe:

Nombre: Nombr€:

R€pres€ntante d€l EMPRENDEDOR

DNll
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Anexo No 9
Apéndice No ¡l-B

Contenido mínimo de Acta de Ejecución de la
CAPACITACÉN para EiIPRENDENDORES

l. Información general

El Estado peruano, a través del FITEL está financ¡ando la instalac¡ón de servicios de
telecomunicac¡ones y Ac@so a Internet.

S¡endo la obligación del ADJUDICATARIO la realización de una CAPACITACIÓN dirig¡da a los
USUARIOS y los potenciales EMPRENDEDORES de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS,
para lo cual es necesaria la participación de la población.

Por lo tranto, se solic¡ta a la Autoridad Municipal, a la persona encargada del Centro o Puesto
de Salud, a un representante del Colegio o Escuela, para que conjuntamente con el
ADJUDICATARIO y el EMPRENDEDOR, suscriban la presente acta en señal de aceptación de
todo lo ¡mplementjado.

2. lnformación de la localidad

Nombre de la localidad

3. Capacitación

Descripción de la metodología de enseñanza empleada, del método de cal¡ficac¡ón

3.1. Listado de personas as¡stentes a la CAPACITACIÓN:

No
Nombres y
apell¡dos

DNI Género Edad
Cond¡q¡ón
M¡nusvalfg

Si/No
Co¡reo

El6d¡ón¡co

Telófono
(de ser ol

ceso)

Cal¡ficac¡ón
obten¡da

1

2

Total: Dos part¡c¡pantes, como min¡mo
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Horas de dictado del módulo:

3.2.2. Modulo ll: "Princ¡p¡os Básicos de Navegación"

3.2. luódulos de la cAPAclTAclÓN:

3.2.1 . @g!u!q [ "Computac¡ón Básica"

Fecha de realización del módulo:

Fecha de realización del módulo:

Horas de dictado del módulo:

3.2.3. Modulo llt: "Computac¡ón Intermedia"

Fecha de realización del módulo:

Horas de dictado del módulo:

3.2.4. Modulo lV: "lnternet Intemedio"

Fecha de realización del módulo:

Horas de dictado del módulo:

3.2,6. Modulo Vl: "Gestión Empresarial"

Fecha de real¡zación del módulo:

AI:

horas

Del:

AI:

horas

Del:

AI: tl

horas

Del: I I

AI:

Horas de d¡ctado del módulo: horas

3.2.5. Modulo V: "Técnicas de mercadeo y promoción de serviclos"

Fecha de realización del módulo: Del:

AI:

horas

Del:

AI: tl

horasHoras de dictado del módulo:
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- Formato debidamente llenado de la evaluación tomada a las personas
asistentes a la CAPACITACIÓN.

- Encuesta de opinión acerca del desanollo del curso completado por cada
participante.

- Fichas de Reg¡stro de Participantes, de cada módulo dictado,
debidamente llenadas.

Esta Acta debe ser entregada tanto en físico como también escaneada y digital¡zada
en base de datos, por cada localidad.

En conformidad con la realización del proceso de CAPACITACIÓN suscribimos la
presente acta.

Fecha:

Hora:

de 200

AM/PM

Repressntante de la Munic¡palidad

3.2.7. Modulo Vll: "Liderazgo"

Fecha de realización del módulo:

Horas de dictado del módulo:

4. Otros documentos a adjuntar

Repr€sentante de lEmprese CEpscitadoral

Nombro:

DNI:

Repres€ntant€ del Centro / Puesto de Sslud
Nombrel

Del:

AI:

tt

horas

Nombre:

Representante del Colegio / Escuela
Nombre:

de

DNI:

DNI:DNI:

Representante del EMPRENOEDOR
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Anexo No 9
APénd¡ce No 

'1-c

Conten¡do m¡nimo de la "Ficha de Reglstro do Part¡clpant$"

Fecha: Horad€rn¡cio: f-;1 HoradeF¡n: |]T;ll- - ' I

_ de 

- 
lNaa: epEt¡r encebezado d€ scr n€ca!8rio)
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Anexo No 9
Apéndice No 5-A

CONTRATO CONTRATADO - EiIPRENDEDOR - Se¡vicio de Telefonia de Uso
Público (TUP) Rural

Conste por el presente documento el Contrato de Servicio de Telefonía de Uso Público
(TUP) Rural que celebran, de una parte,... ...., identificado con DNI
No............................,condomici|ioen................. denominadaen
adelante EL EMPRENDEDOR, y por la otra parte ...., con Reg¡stro
Único de Contribuyentes (RUC) No .........................., debidamente representadá por
su señor identificado con DNI No

... ... .., debidamente facultado según poder inscrito en la Partida No

........, del Registro de Personas Juríd¡cas de la Oficina Registral
Reg¡onal de Lima y Callao, con domicilio en ..........................,, en adelante EL
CONTRATADO, en los términos y condiciones que a continuación se indican:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

'l .'' . EL CONTRATADO es conces¡onar¡o de los Servic¡os Públicos De
Telecomunicaciones de acuerdo con los Contratos de conces¡ón aprobados
mediante Decreto Supremo No ...... ............ .......

1.2. EL EMPRENDEDOR es una persona natural o jurídica que acuerda con EL
CONTRATADO la explotación del servicio de telefonía frja en la modalidad de
teléfonos públ¡cos, en la local¡dad de ... ... ... ... ... ....., dentro del marco del
Contrato de F¡nanc¡amiento de los Proyectos "Banda Ancha para el Desarrollo
del Valle de los Ríos Apurímac y Ene-VRAE" y "Banda Ancha para el
Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Camisea-Lurín)', en adelante EL
PROYECTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Establecer los términos y cond¡c¡ones bajo los cuales EL CONTRATADO ¡nstalará un
Teléfono de Uso Públ¡co (TUP) y el equipam¡ento de conexión y transmisión asociados
que se detallan en el literal c) del Anexo l, en el local de EL EMPRENDEDOR, de la
localidad de ................., ub¡cada en el distrito de ............., provincia de...........,
departamento de ............., para la prestación del servicio de telefonía fija en la
modal¡dad de teléfonos públicos, dentro del marco del Contrato de Financiamiento de
EL PROYECTO.

CLÁUSULA TERCERA: CARACTERíSTrcAS Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS

3.1. EL CONTRATADO procederá a poner en operación el servicio de Telefonía de
Uso Público (TUP) de acuerdo con el equipamiento, características,
capacidades y tarifas señaladas en el Anexo l, ll y lll del presente Contrato. EL
CONTRATADO instalará en el local del EMPRENDEDOR la línea telefónica y
el equipo terminal que serán de propiedad de EL CONTRATADO.

Una vez iniciada la prestación del servicio, EL EMPRENDEDOR, y/o personal a
su cargo o terceros sólo podrán efectuar mod¡ficaciones en los equipos
instalados si cuentan con autorización previa y por escrito de EL
CONTRATADO, con el fin de salvaguardar la calidad y operatividad de los
servicios.

3.2.

82



3.3. EL CONTMTADO realizará la operación y mantenimiento de los equipos' lo
que implica realizar el mantenimiento preventivo y el mantenimiento conectivo
que garanticen que los equipos funcionen con normalidad y no caigan en

obsoiescencia aniicipada y el servicio se brinde bajo estándares de calidad,

conforme lo establecido en el Anexo I del presente Contrato'

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá un plazo for¿oso de seis (06) meses, el cual empezará a

regir a partir del día de instalación y activación del servicio. culminado este periodo y

dino Éaber requerido EL EMPRENDEDOR la baia del servicio, el Contrato quedará

vigente a tiempo indeterm¡nado.

CLÁUSULA QUINTA: RETR¡BUC]ÓN

5.1. EL CONTRATADO remitirá a EL EMPRENDEDOR la liquidación respectiva por

el consumo realizado durante un mes, en base a las tarifas establec¡das en el

Anexo ll del presente contrato. El ¡mpofte respectivo deberá ser cancelado por

EL EMPREÑDEDOR a los cinco (05) días calendarios de recibida la hoja de
liquidación. La falta de recepción de la hoja de liquidación po.r parte.de EL

EiI,|PRENDEDOR no será causa eximente de su responsabil¡dad del pago

puntual del servicio, siempre y cuando EL CONTMTADO cumpla con informar

á gl eUpng¡¡DEDOR mediante su línea gratuita número '.......', el monto

adeudado por éste. La liquidación es a mes vencido.

5.2. EL EMPRENDEDOR depositará a favor de EL CONTRATAOO la suma de S/'
... . .....(..... . .y OO/1OO Nuevos Soles), equ¡valente al diez por ciento (10%) del

valor total del equipo como gafantía. Dicho monto que no devengafá intereses

será reembolsabo a favor de EL EMPRENDEDOR a la culminación del
presente Contrato yto a la resoluc¡ón del mismo, siempre y cuando éste
devuelva el equipo en condiciones operativas'

5.3.

5.6.

EL EMPRENDEDOR deberá realizar los pagos referidos en la presente

Cláusula comunicándose al ............ (llamada gratuita) desde el TUP en el

cual se le indicara los pasos a seguir para hacer el pago respectivo.

5.4. EL EMPRENDEDOR comunicaé a EL CONTRATADO vla fax, correo

electrón¡co, o su central telefónica .. . .. . . . ' . (llamada gratuita) el pago efec{uado
por el servicio, indicando: nombre o código de EL EMPRENDEDOR' monto'
fecha y número de recibo de pago y/o transacción electrónica.

5.5. EL CONTRATADO podrá efectuar la suspensión del servicio luego de
transcurridos quince (15) días calendar¡o adicionales a la fecha de vencim¡ento
del segundo pago atrasado consecutivo o alternado, plazg adicional d!r919!l
cual débe exhortar por medios escritos o personales a EL EMPRENDEDOR,
luego del primer mes impago, para que cumpla con su compromiso de
recaudación, custodia y pago del serv¡cio.

EL CONTRATADO podrá resolver el presente Contrato cuando existan tres
(03) pagos atrasados consecutivos o alternados por parte de EL ABONADO y
haya- cumplido con la tarea de exhortación de cumplim¡ento de las
obl¡gaciones.

EL EMPRENDEDOR sólo podrá solic¡tar la reactivación del servicio suspendido
por falta de pago si el presente Contrato no hubiera sido resuelto. EL

CONTRATADO reactivará el servicio dentro de los dos (02) días hábiles
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s¡gu¡entes a la fecha en que EL EMPRENDEDOR haya efectuado el pago de la
totalidad de la suma adeudada, el respectivo interés legal efectivo desde el
vencimiento de cada mensualidad, establecido por el Banco Central de
Reserva del Perú - BCR y la cantidad de S/. 30.00 (keinta y 00/100 Nuevos
Soles) por concepto de tarifa de reactivación por suspensión.

CLÁUSULA SEXTA: oBLIGAcIoNEs DE EL EMPRENDEDoR

Por medio del presente Contrato EL EMPRENDEDOR se obliga a:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Cumplir con los pagos de las prestaciones mensuales acordadas en el
presente Contrato, por el servicio brindado por EL CONTRATADO, así como
cumplir con la función de recaudación.

Proporcionar un lugar donde se instalará(n) el (los) equipos y se prestará el
servicio de Telefonía de Uso Público (TUP).

Informar el lugar donde EL CONTMTADO deberá remitir el documento de
cobranza (liquidación).

En caso el servicio sea prestado por EL EMPRENDEDOR en la modalidad de
Teléfonos Públicos de Interior (TPl), el horario de atención al público será de
doce (12) horas por dla. Sin embargo, las llamadas de emergencia deberán
brindarse las veinticuatro (24) horas del día. EL CONTRATADO deberá colocar
un letrero con esta indicación en el local de EL EMPRENDEDOR.

Permit¡r, en forma coordinada, el acceso a los equipos por parte de personal
designado por EL CONTRATADO con el fin de que inspecc¡one su estado o
efectúe trabajos de mantenimiento.

Cuidar los equipos de propiedad de EL CONTRATADO de acuerdo con las
instrucciones que EL CONTMTADO le proporcione.

Asumir la calidad de Depositario de los bienes de propiedad de EL
CONTRATADO por el plazo del presente Contrato, de acuerdo con la
normativa vigente.

Informar a EL CONTRATADO dentro del día háb¡l s¡guiente sobre cualqu¡er
intervención de terceros sobre los equipos, aún cuando mediara orden judicial,
con el fin de que EL CONTRATADO pueda hacer valer oportunamente su
derecho de propiedad sobre los equipos.

Efectuar las denuncias policiales, en caso ocurriese algún daño y/o pérdida de
los equ¡pos utilizados para el TUP.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10. No restringir el acceso al uso del servicio de Telefonía de Uso Públ¡co (TUP) a
ninguna persona en función de su sexo, ¡aza, edad, preferencia sexual o
cualquier ol¡a razón que pueda interpretarse como una práctica discriminatoria.

6.1l. EL EMPRENDEDOR se obliga a no disponer, trasladar, vender, enajenar,
arrendar, ceder en uso, grabar o permitir que se realice acto alguno que pueda
afectar el derecho de propiedad de EL CONTRATADO sobre los equipos
previstos en el Anexo I del presente Contrato, su disponibilidad o las
cualidades técnicas de los mismos.
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6.12. El acta de recepción de equipos en custodia, firmada a la fecepción de los

mismosporELEMPRENDEDoRseráparte¡ntegrantede|presentecontrato
como Anexo lll.

6.13. El EMPRENDEDOR será el responsable por la protección de cualquier equipo
adicional que él instale dentro de local donde se brindará el servicio. Asimismo,

adoptará 
'las 

medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las

personas usuarias del servicio.

6.14'ELEMPRENDEDoRrestituirá|osequiposaELcoNTRATADodentrodeun
plazo máximo de ctos (02) días hábiles desde el día siguiente al vencimiento

bel plazo del presente Contrato o de la fecha de resolución del m¡smo'

6.15. Br¡ndar orientación y apoyo a los usuarios para el uso del TUP'

6.16. El EMPRENDEDOR no utilizará los derechos de propiedad intelectual de EL

CONTRATADO, salvo que éste se lo hubiera autorizado expresamente y por

escrito.E|usodeta|esderechosnopodfáextendersemása||áde|p|azo
indicado por EL coNTRATADo en |a autorización respectiva o, en su defecto

del plazo de duración del presente Contrato.

CLÁUSULA SÉPTIIUA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATADO

Por medio del presente Contrato EL CONTMTADO se compromete a:

7.1- Brindar el servicio de acuerdo con lo establecido en los Anexos l, ll y lll del

presente Contrato.

7.2. Facturar mensualmente al EMPRENDEDOR el total de llamadas generadas

desdee|TUPyreconocerencontraprestaciónasuparticipaciónen|a.cadena
de valor el quince por ciento (15olo) de la facturac¡ón total del mes

correspondiente, incluyendo las llamadas que se hayan realizado con medios

de pago distintos a la utilización de monedas.

7.3. Asegurar la privacidad de las telecomunicaciones, instalando las facilidades
para ello (cabina telefónica, apartados, módulos, etc)'

7 .4. Realizar la operación y mantenimiento de los equipos, actividad que implica

realizar el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo que

garanticen que los equipos funcionen con normalidad y no ca¡gan .en
óbsolescencia anticipada y el servicio se brinde conforme lo establec¡do en los

Anexos l, ll y lll del presente Contrato.

Asumir los costos del consumo de energía de sus equipos (CPE, WiFi u otros)

instalados para brindar el servicio. Paia conocer y cubrir ese consumo, EL

CONTRATÁDO instalará su propio medidor o de lo contrar¡o establecerá con el

EMPRENDEDOR la modalida¡ de reembolso del monto respectivo a EL

EMPRENDEDOR, haciéndolo en efectivo o mediante una promoción o
descuento, siempre que resulte aplicable

Instalar lo necesario para proteger los equipos contra actos vandálicos y robos

en las instalaciones' donde se brinde el servicio, asf como los med¡os de
protección necesarios para hacer frente a condiciones climáticas adversas'

Prestar soporte técnico a distancia a EL EMPRENDEDOR mediante la
implementación de una línea telefónica que brinde asesoría permanente y que

7.5.

7.6.

7.7.
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deberá atender como mínimo doce (12) horas al día, los siete (07) días de la
semana.

CLÁUSULA OCTAVA: RESOLUCIóN DEL CONTRATO

8.1 EL CONTMTADO podrá ponerle fin al presente Contrato por falta de pago
siempre que existan tres (03) pagos atrasados consecutivos o alternados
conforme a lo establecido en el numeral 5.6. del presente Contrato.

8.2 Cualqu¡er otro incumpl¡miento de las obligaciones asumidas en virtud del
presente Contrato y de las reguladas en la normativa pertinente por parte de
EL EMPRENDEDOR podrá ser, a criterio de EL CONTRATADO, causal de
resolución automát¡ca del presente Contrato por incumplimiento contractual.

8.3 EL EMPRENDEDOR podrá resolver unilateralmente y sin expresión de causa
el presente Contrato, comunicándolo a EL CONTRATADO por escrito y con
una ant¡cipac¡ón no menor de treinta (30) días calendarios previos a la fecha de
resolución. Dicho requerimiento no podrá ser efectuado mientras el presente
Contrato se encuentre dentro del período de plazo fozoso.

8.4 EL EMPRENDEDOR deberá cancelar los importes adeudados por el serv¡c¡o
prestado hasta la fecha de terminación del presente Contrato. Asim¡smo, EL
EMPRENDEDOR deberá restituir los equipos de propiedad de EL
CONTMTADO, en el estado de conservación que corresponde a equipos que
han tenido un desgaste normal por su uso, de lo contrario deberá pagar el
saldo del precio de adqu¡sición que corresponda al valor de mercado,
considerando la desvalorización por el tiempo de uso.

CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia generada por problemas de fallas o calidad del servicio se
regirá de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución de Consejo
Directivo N' 015-99-CD/OS¡PTEL, Reglamento que establece las normas aplicables a
los procedim¡entos de atención de reclamos de usuarios de servic¡os públicos de
telecomunicaciones y sus modificatorias.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a mantener la mayor confidencialidad sobre cualquier
información que puedan recibir con relación a la prestac¡ón del servicio materia del
presente Contrato.

CLÁuSuLA DÉCIMO PRIMERAT COMPROMISO DE LAS PARTES

Las partes se comprometen a no real¡zar ninguna operación o utilización del servicio
recibido por medio del presente Contrato, que transgreda lo dispuesto en el Texto
tJnico Ordenado de la Ley de Telecomunicac¡ones, aprobado por Decreto Supremo No
013-93-TCC y el Texto tJnico Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo No 020-2007-MTC. La parte que
¡ncurra en incumplimiento será responsable de asumir todas las sanciones que sean
aplicables, así como de reparar los daños que el mal uso haya causado, derivados de
causa imputable a su parte.

cLÁusULA DÉGIMO SEGUNDA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL DEL
EMPRENDEDOR CON EL CONTRATADO.
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Las partes dejan expresamente establecido que el presente contrato tiene naturaleza

civil i no importa relación de subordinación ni dependencia alguna entre las partes. En

tal ientido, EL CONTRATADO no asume vínculo laboral alguno con EL

EMPRENDADOR, ni con el personal que éste utilice para el desarollo de sus

actividades, constituyendo ello, plena responsabilidad de EL EMPRENDEDOR DeI

mismo modo, EL EMPRENDEDOR no se encuentra facultado a celebrar Contratos o

asumir obligaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATADO.

Todo el personal que se encuentre bajo dirección de EL EMPRENDEDOR para la
elecuc¡ón del presente contfato será de su exclusiva responsab¡lidad. EL

iOUfn¡fROO no asume obligación alguna de carácter laboral, previsional,

contractual, tributario o de otra índble con el personal de EL EMPRENDEDOR y éste

se compromete a mantener indemne a EL CONTRATADO en caso de reclamacioneS

o sanciones administrativas que pudieran afectarla.

CLÁUSULA DÉCIIUIO TERCERA: SECRETO DE LAS TELECO¡IUNICACIONES

EL EMPRENDEDOR declara conocer que EL CONTRATADO está obligado a

salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de

los dátos personales de sus abonados y usuarios de acuerdo con la Constitución
potítica d'el Perú y las normas legales aplicables. En consecuencia, EL

EMpRENDEDOR cleÉerá ejecutar el presente Contrato en estricta observancia de

tales normas. En tal sentido, EL EMPRENDEDOR se obliga, sin que esta enumeración

se considere limitativa sino meramente enunciativa, a no sustraef, interceptar,

interferir, camb¡ar, divulgar, atteraf, desviar el curso, utilizar, publicar,_ tratar de conocer

o facilitai el contenido d la existencia de cualquier comun¡cación o de los medios que

la soportan o transmiten o la información personal relativa a los abonados y usuarios

de EL CONTMTADO.

Asimismo, EL EMPRENDEDOR autoriza a EL CONTRATADO a entregar a FITEL y/u

oslPTEL, únicamente cuando alguno de estos organismos lo solicite: i) la información

consignada en su recibo por el aervicio prestado por EL CONTFUTADO; ii) cop¡a de

su rJcibo por este serv¡c¡o; y iii) otros relacionados con el servic¡o que EL

CONTMTADO le Preste.

CLÁUSULA DECIiIO GUARTA: COISPETENCIA, LEY APLICABLE Y DOTSICILIO

Las partes declaran haber celebrado el presente contrato de acuerdo a las leyes

peruánas y se someten a la competencia de los jueces.de Lima o de la capital de la

itegión a lá que pertenece la localidad beneficiaria, señalando como sus domicilios los

indicados en la introducc¡ón del presente documento.

Suscrito en la ciudad de ... ...., a los ... ... . días del mes de .. ' ... .... del año 20 ', en dos
(02) ejemplares de igual valor.

Por EL CONTRATADO PoT EL EMPRENDEDOR
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ANEXO r- SERVTC|O

a) DATOS OEL EilTPRENDEDOR

Apellidos y nombres / razón social:

Dirección:
Departamento:

E-ma¡l y teléfono:

Representante legal:
Apell¡dos y nombres:
N'DNI:

Departamento:

Poderes inscrilos en:
E-mail y teléfono:

b) LUGAR DE INSTALACIóN:

Dirección:
Departamento:

Observaciones:

d) LUGAR DEL ATENCÉN AL CLTENTE:

c) DATOS DEL SERVICIo
Tipo lEquipos Plan
d) EourPos

Equipos Cantidad Modelo

Equipos
adicioñales
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ACUERDO DE MVEL OE 8¡RVlCp q¡"EL COt{rRAt DO - EFnEI|OEDOR

EL CONTRATADO d€berá elsorar d prc!.ntr Anexo tenlendo on cilcnt pof lo
menoe lo eigu¡cfite: G¡¡antfa dc di¡ponlbilld¡d d€l sGfir¡cio do f€d, Gef.ntb de 

_la
latencia dsl árvt*o ¿e rcd, Garentfa por péd<t¡ de paqud€s en la rcd, Gerantfa dgl

caudal ]P, Gar¡ntfa dcstrvic¡o d clicntc.

ESTAilDARÉ8.OÉL SERI/IGIO
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Item Descr¡pción' Pago único (Nuevos
Soles con IGV)

1 lnstalación
2 Garantia
3 Total

a)

b)

ANEXO II -TARIFAS DEL SERVICIO

TARIFAS:

cosTos

* Los costos de CPE, del TUP y de su instalación están asumidos por EL
CONTMTADO para un máximo de dos (02) por localidad con este servicio. Sin
embargo, ni el CPE ni el teléfono accionado por monedas, que puede ser operado en
adición con otros medios de pago, serán de propiedad de EL EMPRENDEDOR. EL
EMPRENDEDOR deberá devolverlos a la terminación de la v¡gencia del presente
Contrato.

El EMPRENDEDOR declara haber depositado ................... Nuevos Soles como
garantía por el TUP, monto que quedará en custodia de EL CONTRATADO durante la
vigencia del presente Contrato. EL CONTRATADO devolverá el monto entregado en
garantía por el TUP a EL EMPRENDEDOR al finalizar este Contrato, siempre y
cuando EL EMPRENDEDOR cumpla con entregar el equipo en el estado de
conservación que corresponde a equipos que han ten¡do un desgaste normal por su
uso.

c) Puesta en Operación:

Los servicios serán ac-tivados luego de:

1 . Firma del Contrato
2. EL CONTRATADO haya recibido los pagos conespondientes
3. EL EMPRENDEDOR haya cancelado la garantia para los equipos.
4. El Centro de Operac¡ones de EL CONTRATADO confirme la operatividad de la
estación de EL EMPRENDEDOR
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Anexo No 9
Apéndice No 5-B

CONTRATO CONTRATADO - EMPRENDEDOR - Servicio de acceao a tnternet

Conste por el presente documento el Contrato de Servicio de Acceso a Internet que
celebran, de una parte,.............. identificado con D.N.l.
No............................,condomici|ioen................. denominadoen
adelante EL EMPRENDEDOR, y por la otra parte ................................. con
Registro tjlnico de Contribuyenies' (RUC) ... ... ... .. , deb¡damente
representada por su señor ...........
identificado con DNI No ................. deb¡damente facultado según poder
inscrito en la Partida No ................. del Registro de Personas Jurídicas
de la Oficina Registral Regional de Lima y Callao, con dom¡cilio en

en adelante EL CONTRATADO, en los términos y
cond¡ciones que a continuación se indican:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL CONTRATADO brinda acceso a Internet en el marco de los proyectos "Banda
Ancha para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac y Ene - VRAE' y "Banda
Ancha para el Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Camisea-Lurín)", en
adelante los PROYECTOS, financiados por el Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones - FITEL.

EL EMPRENDEDOR es una persona natural o jurídica que fue capac¡tada por EL
CONTRATADO para implementar el negocio de Cabinas de Internet quien requerirá
contar con el servicio de Internet que brinda EL CONTMTADO, en el marco de los
PROYECTOS.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Establecer los términos y condiciones mediante el cual EL CONTRATADO brindará el
servicio de Internet en la cabina pública de la localidad ., Distrito

Provincia de del Departamento de
.......; la cual es gestionada por EL EMPRENDEDOR.

CLÁUSULA TERCERA: CARACTERISTICAS Y ALCANCES

3.1 . Las características del SERVICIO contratado son: (EL EMPRENDEDOR
eleg¡rá sólo una de las siguientes opciones):

Velocidad de transmisión de bajada - Velocidad de transmis¡ón de subida:

200 KbiUs - 64 KbiUs (Velocidad garantizada de bajada - Velocidad garantizada
de subida: 20 KbiUs - 6.4 KbiUs)

400 Kbius - 128 KbiUs (Velocidad garantizada de bajada - Veloc¡dad
garantizada de sub¡da: 40 KbiUs - 12.8 Kbius)

600 Kbivs - 128 KbiUs (Velocidad garcnlizada de bajada - Veloc¡dad
garantizada de subida: 60 Kbius - 12.8 Kb¡Us)

3.1.1 .

T
tr
u

3.1 .2. Sobre suscripción: dlez por c¡ento (10%)
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3.2. EL CONTRATADO procederá con sum¡nistrar el servicio según lo establec¡do

en los Anexos I y ll del presente Contrato.

3.3. una vez iniciada la pfestac¡ón del servicio por parte de EL CONTRATADO, EL

EMpRENDEOOR, y7o personal a su cargo sólo podrán efectuar modificaciones

en los equ¡pos, rédes y/o software instalados por EL--COa{TRATADO' si

cuentan cón autorización previa y por escrito de EL CONTRATADO, con el f¡n

de salvaguardar la calidad y operativ¡dad del servicio.

3.4. EL CONTRATADO realizará la operación y mantenimiento de los equipos y

software que ha instalado, necesarios para br¡ndar el servicio previsto en el

objeto del presente contrato. EL CONTRATADO realizará el manten¡miento
preventivo y correctivo que garanticen que los equipos funcionen con

norma|idadynocaiganenobso|escenciaanticipadayquelosserviciosse
brinden bajolos estándares de establecidos en el presente Contrato'

3.5. EL CONTRATADO podrá solicitar al EMPRENDEDOR una contraprestación
monetar¡a cuando exista una reubicación de la cabina al interior de la

comunidad para cubrir los costos incurridos por EL CONTMTADO para

rcalizat la ieubicación del punto de terminación de red. Esta tarifa está

especificada en el Anexo ll del presente Contrato.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

4.1. El presente Contrato tendrá un plazo forzoso de se¡s (06) meses, el cual

empezará a regir a partir del primer día de la prestación del serv¡c¡o. culminado
está período yle nb haber requerido EL EMPRENDEDOR ta baja del servicio,

el presente Contrato quedará vigente a tiempo indeterm¡nado'

4.2. Culminado el plazo fozoso de seis (06) meses, EL EMPRENDEDOR puede

solicitar a EL CONTRATADO la baja del servicio de acceso a lnternet, con una

anticipación mínima de quince (15) días calendario, conforme lo establecido en
la Reiolución No 116_2003_CD/OS|PTEL, referida a condiciones de uso de los

Servicios Públicos de Telecomunicaciones y sus modificatorias

CLÁUSULA QUINTA: RETRIBUCIÓN

5.l.ELABoNADopagará|atarifamensua|mentepore|servicioobjetode|
presente Contrato, independientemente del tiempo de conexión y del volumen
be información trasmitida, considerando la velocidad de transmisión contratada,

de acuerdo al tarifario cons¡gnado en el Anexo ll del presente contrato. La

liquidación es a mes vencido.

5.2. EL CONTMTADO remitirá a EL EMPRENDEDOR la facturación respect¡va
por el consumo realizado durante un mes, en base a la tarifa mensual

borrespondiente a la velocidad de transmisión contratada. El importe

respectiuo, deberá ser cancelado por EL EMPRENDEDOR a los cinco (05) días

caléndario de recibida la facturación, de acuerdo con lo señalado en el Anexo l'

Si la fecha de activación del servicio contratado por EL EMPRENDEDOR no

coincide con la fecha de inicio de ciclo de facturación establecida por EL

CONTRATADO, EL EMPRENDEDOR sólo pagará el valor proporcional del

consumo mensual correspond¡ente al período de días que transcurra entre la
fecha de activación y la de finalización del ciclo vigente.
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5.4. EL CONTRATADO compensará proporcionalmente a EL EMPRENDEDOR
cuando por causas no atr¡buibles a EL EMPRENDEDOR se interrumpa la
prestación del servicio motivo del presente Contrato. Si dentro de un ciclo de
facturac¡ón la interrupción fuera por más de quince (15) días calendario,
cont¡nuos o alternados, EL CONTRATADO exonerará a EL EMPRENDEDOR
del pago de la tarifa mensual correspondiente a dicho ciclo de facturación. La
referida compensación y exoneración no serán aplicables si la interrupción se
debe a caso fortuito, fueza mayor u otras circunstancias fuera del control de
EL CONTRATADO.

EL CONTRATADO, luego del pr¡mer mes ¡mpago, podrá exhortar por medios
escr¡tos o personales a EL EMPRENDEDOR para que cumpla con su
compromiso de recaudación, custodia y pago del servic¡o contratado.
Asim¡smo, EL CONTRATADO podrá efectuar la suspensión del servicio luego
de transcurridos quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente al
vencim¡ento del segundo mes ¡mpago, consecutivo o alternado

Cuando EL EMPRENDEDOR haya acumulado una deuda equivalente a la
suma de tres (03) pagos consecutivos o alternados, contados desde el día
siguiente de la fecha de venc¡miento del segundo pago, sea consecutivo o
alternado, por parte de EL EMPRENDEDOR, EL CONTRATADO podrá
resolver el Contrato siempre que haya cumplido con exhortarle a EL
EMPRENDEDOR sobre el cumplimiento de las obligaciones que se encuentran
impagas.

EL EMPRENDEDOR sólo podrá solicitar la reactivación del servicio suspendido
por falta de pago si el presente Contrato no hubiera sido resuelto. EL
CONTRATADO deberá reactivar el serv¡c¡o dentro de los dos (02) días hábiles
siguientes a la fecha en que EL EMPRENDEDOR haya efectuado el pago de la
totalidad de la suma adeudada, siempre que ésta no esté comprendida en un
procedimiento de reclamo por facturación, el respectivo interés legal efectivo
establecido por el Banco Central de Reserva del Perú - BCR, aplicable desde
el día siguiente al vencim¡ento del pago mensual, y la cantidad de treinta y
00/100 Nuevos Soles (5/.30,00) por concepto de tarifa de reactivación por
suspensión.

En caso EL ABONADO cuente con el aparato telefón¡co suministrado por EL
CONTMTADO u otro proveedor, éste podrá ser utilizado en cualquiera de las
modalidades tales como post pago, límite de consumo y prepago.

De ser el caso que EL ABONADO solicite el cambio de modalidad (límite de
consumo o prepago) puede dar lugar a la mod¡ficación del número telefónico y
no implicará la adquis¡ción de un nuevo aparato telefónico.

CLAUSULA SEXTA: COIIPROMISOS DE EL EIUPRENDEDOR

5.6.

5.5.

5.7.

5.9.

5.8.

6.1. EL EMPRENDEDOR cumplirá con los pagos mensuales por el servicio
contratado, en la forma y oportunidad señaladas en el Anexo I del presente
Contrato.

EL EMPRENDEDOR es responsable de mantener las configuraciones de los
equ¡pos de modo que se preserve el acceso a lnternet, provisto por EL
CONTRATADO.

6.2.
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6.3. EL EMPRENOEDOR informará a EL CONTRATADO los problemas y
acontecimientos ocurridos con el servicio provisto por éste con el fin de que
proceda a las tomar las acc¡ones conespondientes.

6.4. EL EMPRENDEDOR proporcionará la información que el FITEL requ¡era,

respecto del serv¡cio objeto del presente contrato, parc fealizar la evaluación y

monitoreo de los PROYECTOS.

6.5. EL EMPRENDEDOR es responsable de proveer el espacio necesario en su

local, obtener e instalar las computadoras y el mobiliario para el funcionamiento
de la Cabina, así como del mantenimiento y operación de las computadoras'

6.6. EL EMPRENDEDOR será el responsable de la actualización del sitio web
asignado a su localidad. EL EMPRENDEDOR tendrá propiedad intelectual

sobre la información que desarrolle.

6.7. EL EMPRENDEDOR debe cumpl¡r con mantener como página de in¡cio el
portal de la localidad.

6.8. En caso EL EMPRENDEDOR decida explotar el negoc¡o a través de un

administrador o terc€ras personas, elegirá personal adecuado y capacitado
para ofrecer el servicio consignando el nombre, dirección domiciliaria y

Documento Nacional de ldentidad del adm¡nistrador'

6.9. EL EMPRENDEDOR deberá obtener y renovar todas las licencias municipales,
permisos y/o autorizac¡ones necesarias para el funcionamiento de la Cabina'
ásí como' cumpl¡r con los pagos de alqu¡ler, personal, electr¡cidad de los

equipos que son de su propiedad y limpieza del local donde ésta implemente'

6.10. EL EMPRENDEDOR ¡nstruirá a los usuafios de la cabina en las destrezas
mínimas para el uso adecuado de las computadoras en la navegación a
Internet, el uso de correo electrón¡co y demás usos que sean necesarios.

6.1 1. EL EMPRENDEDOR apoyará en las labores de capac¡tación y sensibilización y

el uso productivo de las Tecnologías de Información y Comunicación- (TlC's)
que EL CONTRATADO u otra inst¡tución realice a favor de la poblac¡ón de la
localidad.

6.12. EL EMPRENDEDOR establecerá la tarifa a cobrar por el acceso a Internet
desde su cabina y las tarifas de servicios adicionales que brinde. Estas tarifas
estarán publicadai en un lugar visible de la Cabina indicando el concepto por el

cual se cobra.

6.13. EL EMPRENDEDOR no restringirá el acceso a la Cabina a ninguna persona en
función de su sexo, edad, rcza, preferencia sexual o cualquier otra razón que
pueda interpretarse como una práctica discriminatoria.

6.14. EL EMPRENDEDOR no podrá utilizar los derechos de prop¡edad intelectual de
EL CONTRATADO, salvo que éste se lo hubiera autorizado expresamente y
por escr¡to. El uso de tales derechos no podrá extenderse más allá del plazo

indicado por EL CONTRATADO en la autorización respectiva o, en su defecto
del plazo de duración del presente Contrato.

;OMPROIiISOS DE EL CONTRATADO
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7.1. EL CONTRATADO entregará a EL EMPRENDEDOR la velocidad garantizada
de bajada y la velocidad garantizada de subida indicadas en el numeral 3.1 del
presente Conirato únicamente durante la hora pico, es decir, fuera de ella, EL
CONTRATADO debe brindar velocidades de transmisión mayores a las
velocidades garantizadas, hasta alcanzar las velocidades de transmis¡ón
contratadas.

7.2. EL CONTRATADO es responsable del cuidado del equipamiento (hardware y
software) que instala, el mismo que sirve para brindar el servicio objeto del
presente Contrato. Asimismo, es responsable de implementar los mecanismos
de segur¡dad de red y protección eléctr¡ca necesar¡os para ese equ¡pamiento.

7.3. EL CONTRATADO es responsable de instalar y configurar a favor de EL
EMPRENDEDOR los d¡spositivos que le permitan utilizar el servicio objeto del
presente Contrato sin restricciones y a la velocidad de transmisión contratada.

7 .4. EL CONTRATADO proveerá el servicio de acuerdo con lo indicado en el
numeral 3.1 del presente Contrato.

7.5. EL CONTRATADO deberá proporcionar una linea telefónica de asesoría
permanente, libre de costo, dedicada a or¡entar y asesorar a EL
EMPRENDEDOR en la absolución de consultas relacionadas con el servicio
contratado, atención de reclamos y reportes de indisponibilidad del servicio.

7.6. EL CONTRATADO cumplirá con todas las normas de las condiciones de uso
de los servicios públicos de telecomunicaciones y derechos de usuarios,
establecidos por el Organismo Supervisor de Inversión Pr¡vada en
Telecomunicaciones - OSIPTEL que estén en vigor durante la vigencia del
presente Contrato.

7 .7. EL CONTRATADO realizará la operación y mantenimiento de la infraestructura
o equipos que ha instalado, lo que implica realizar el mantenimiento preventivo
y mantenimiento correctivo que garanticen el normal funcionamiento de los
m¡smos y no ca¡gan en obsolescencia anticipada.

7 .8. En caso EL CONTRATADO suministre el CPE u otro dispos¡tivo que cumpla
funciones similares, garantizará su correcto funcionamiento por un plazo de
doce (12) meses, contados desde la fecha de activación del servicio. EL
CONTRATADO está obligado a reparar las averías del equipo orig¡nadas por
causas imputables a é1, pudiendo, de ser necesar¡o, sustitu¡r dicho(s) equipo(s)
de similar funcionalidad.

EL CONTMTADO está obligado a brindar asistencia técnica para la
configuración del equ¡po de cómputo, a fin de que pueda tener acceso a
Internet, siempre que el cambio de equipo por parte de EL EMPRENDEDOR se
realice durante la vigencia del presente Contrato,

7.10. EL CONTMTADO asumirá los costos del consumo de energía de sus equipos
instalados y que permiten brindar el serv¡c¡o en la Cabina. Para conocer y
cubrir ese consumo, EL CONTRATADO instalará su propio medidor o de lo
contrario establecerá con EL EMPRENDEDOR la modalidad de reembolso del
monto respect¡vo a EL EMPRENDEDOR, haciéndolo en efectivo o mediante un
descuento del servicio de acceso a Internet, en el mes que corresponda al
consumo de energía de sus equipos. El Anexo | ¡ncluye información detallada
de la liquidación por el consumo de energía de los equipos ¡nstalados por EL
CONTRATADO.

7.9.
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7 .11. EL CONTRATADO instalará los equipos necesarios para que EL

EMPRENDEDOR pueda contar con un punto de terminación de red del servicio

a la velocidad de transmisión contratada.

7 .12. Culminada la implementación del sitio Web, EL CONTRATADO deberá

capacitar a EL EMPRENDEDOR de modo que éste pueda realizar las

actualizaciones correspondientes.

7.13. EL CONTRATADO se obliga a iniciar la prestación del servicio contratado por

EL EMPRENDEDOR en un tiempo máximo de treinta (30) días calendario,
contados a partir de la firma del presente Contrato, siempre que EL

EMPRENDEDOR haya efectuado los pagos conespondientes, caso contrar¡o,
EL EMPRENDEDOR podrá proceder conforme lo establecido en la normat¡va

aplicable a las Condiciones de Uso de los Servicios Públ¡cos de
Telecomunicaciones.

CLAUSULA OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato se resuelve Por:

g.1. Decisión de EL EMPRENDEDOR, la cual deberá ser comunicada por escrito a
EL CONTRATADO s¡n necesidad de expresión de causa' con una antic¡pación
no menor de trelnta (30) días calendario' Este requerimiento no podrá ser
efectuado m¡entras el presente contrato se encuentre dentro del pefíodo de
plazo fozoso. La resolución del Contrato por esta causal no motivará el pago

de alguna penalidad por parte de EL EMPRENDEDOR.

8.2. Decisión de EL CONTRATADO, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5'6
del presente Contrato.

8.3. Por fallecimiento de EL EMPRENDEDOR. Sin embargo' de ser el caso, sus

sucesores podrán solicitar el cambio de titularidad a su favor.

8.4. Por declaración de insolvencia de EL CONTRATADO.

De producirse la resolución del contrato, por la causal detallada en el numeral 8.4 de

la presente cláusula, EL CONTRATADO deberá cursar comunicación escrita a EL

E¡ViPRENDEDOR, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes de producida

la causal o desde que tomó conocimiento, debiendo adjuntar copia de.la
documentación probatoiia correspondiente. El presente Contrato quedará resuelto

automáticamente luego de transcurridos quince (15) días calendarios, contados desde

la fecha en que se efectuó la citada comunicación.

En todos los casos, EL EMPRENDEDOR deberá cancelar los importes adeudados por

el servicio prestado hasta la fecha en que se brindó por última vez este servicio.

Asimismo, EL EMPRENDEDOR deberá restituir cualquier equipo, dispositivo o similar
que haya sido proporcionado por EL CONTRATADO, en el estado de conservación
que conespond'e a equipos que han tenido un desgaste normal por su uso, de lo
iontrario pagará el saldo del precio de adquisición que corresponda al valor de
mercado, considerando la desvalorización por el tiempo de uso.

CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

cualquier controversia generada por problemas de fallas o calidad del servicio se

regirá de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución de consejo
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Directivo N' 015-99-CD/OSIPTEL, Reglamento para la Solución de Reclamos de los
Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y sus modificatorias

CLAUSULA DÉCIiIA: coNFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a mantener la mayor confidencialidad sobre cualquier
información que pueda recibir con relación a la prestación del servicio materia del
presente Contrato.

CLAUSULA DÉCIMO PRITERA: cotIIPRotTIIso DE LAs PARTES

Las partes se comprometen a no realizar alguna operación o utilización del servicio
recibido por medio del presente Contrato, que transgredan lo dispuesto el Texto tJnico
Ordenaio de la Ley de Telecomunicaciones, Decreto Supremo N' 013-93-TCC, el
Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
Decreto Supremo No 020-2007-MTC, así como sus modificatorias. La parte que incurra
en incumplimiento será responsable de asumir todas las sanciones que sean
aplicables, así como de reparar los daños que haya causado por causa imputable.

CLAUSULA DECIfyIO SEGUNDA: INEXISTENCIA DE RELACIóN LABORAL DEL
EiIPRENDEDOR CON EL CONTRATADO

Las partes dejan expresamente establecido que el presente Contrato tiene naturaleza
civil y no importa relación de subordinac¡ón ni dependencia alguna entre las partes. En
tal sentido, EL CONTMTADO no asume vínculo laboral alguno con EL
EMPRENDEDOR, ni con el personal que éste utilice para el desarrollo de sus
actividades, constituyendo ello, plena responsabilidad de EL EMPRENDEDOR. Del
mismo modo, EL EMPRENDEDOR no se encuentra facultado a celebrar Contratos o
asumir obligaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATADO.

Todo el personal que se encuentre bajo dirección de EL EMPRENDEDOR para la
ejecución del presente Contrato será de su exclus¡va responsabilidad. EL
CONTRATADO no asume obl¡gación alguna de carácter laboral, previsional,
contractual, tributario o de otra índole con el personal de EL EMPRENDEDOR y éste
se compromete a mantener indemne a EL CONTRATADO en caso de reclamac¡ones
o sanciones administrativas que pudieran afectarla.

CLÁUSULA DÉCII$O TERCERA: SECRETO DE LAS TELECOi'UNICACIONES

EL EMPRENDEDOR declara conocer que EL CONTRATADO está obligado a
salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y a mantener la conf¡denc¡al¡dad de
los datos personales de sus abonados y usuarios de acuerdo con la Constitución
Política del Perú y las normas legales aplicables. En consecuencia, EL,
EMPRENDEDOR deberá ejecutar el presente Contrato en estr¡cta observancia de
tales normas. En tal sentido, EL EMPRENDEDOR se obliga, sin que esta enumeración
se considere limitativa sino meramente enunciativa, a no sustraer, interceptar,
interferir, cambiar, divulgar, aherar, desviar el curso, utilizar, publ¡car, tratar de conocer
o facilitar el contenido o la existencia de cualquier comun¡cación o de los medios que
la soportan o transmiten o la información personal relativa a los abonados y usuarios
de EL CONTRATADO.

Asim¡smo, EL EMPRENDEDOR autoriza a EL CONTRATADO a entregar a FITEL y/u
OSIPTEL, únicamente cuando alguno de estos organismos lo solicite: i) la información
consignada en su recibo por el servicio prestado por EL CONTRATADO; ii) cop¡a de
su recibo por este serv¡cio; y iii) otros relacionados con el servicio que EL
CONTRATADO le preste.
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doe (02) q*npnrcede bu¡lvebr'

Por EL CONTRATADO Po¡ EL EMPREMIEDOR



ANEXO I -ACUERDO DE NIVEL DE SERVIGIO
SLA EL CONTRATAOO .ETPRENDEDOR

EL CONTRATADO deberá elaborar el presente Anexo teniendo en cuenta por lo
menos lo siguiente: Garantía de disponibilidad del servicio de red, Garantía de la
latencia del s€rvicio de red, Garantla por ¡Érdida de paquetes en la red, Garantfa del
caudal lP, Garantía de servicio al diente (incluye procedimiento para la cancelación de
pagos e indicación de mediosr/ lugar de pago del servicio contratado, asl como el
corespondiente al c¡nsumo de energfa de los equipos de EL CONTRATADO).
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AilEXO II -TANFAS DEL SERVIC¡O

EL CONTRATADQ debslÉ,prercntar g|..¡úo Anoxo h8 t.fif.s .Pl¡c¡blo8 a le

prestac¡ón del accceo a Intamc{, corÚorme a lo dispuoto en el^.cofitfato de

hnanciamiento suscfito 6qn FITEL, y offis que se ¡ndicen efi las CláuEUlaB del
pr€sente Confato.
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Anexo No 9
Apénd¡ce No 5-C

CONTRATO CONTRATADO - ABONADO - Servic¡o de Telefonía Fija de
Abonados en la modal¡dad postpago

Conste por el presente documento el Contrato de Prestación de servicio de Telefonía
Frja de abonados en la modalidad post pago que celebran de una
parte,.............. .., identificado con D.N.l. N'............................, con
domicilio en ................. denominado en adelante EL ABONADO, y
por la otra parte (EL CONTRATADO) R.U.C. No ....................., debidamente
representada el señor
identificado con DNI N' ................. con domic¡lio en . . . .

.., debidamente autorizado mediante poder inscrito en la Partida No
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral

Regional de Lima y Callao, a la que en adelante se denominará (EL CONTRATADO),
en los términos y condiciones que a cont¡nuac¡ón se ind¡can.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 Establecer los términos y condiciones bajo los cuales (EL CONTRATADO)
brindará el servicio de telefonía fija de abonados en la modalidad post pago,
dentro del marco del Contrato de Financiamiento de los Proyectos 'Banda
Ancha para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac y Ene - VRAE' y
"Banda Ancha para el Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Cam¡sea-
Lurín)', en adelante EL PROYECTO.

1.2 En la modal¡dad post pago, EL ABONADO tiene derecho a tres mil seiscientos
(3600) segundos libres, siempre y cuando la llamada se real¡ce desde un
abonado local rural hacia un teléfono fijo local. Asimismo, EL ABONADO
pagará a (EL CONTRATADO) por el tráfico adicional a los segundos antes
señalados. La facturación del háfico adicional será al segundo.

CLAUSULA SEGUNDA: CARACTERíSTICAS Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS

2.1 (EL CONTRATADO) procederá a poner en operación el servicio de telefonía
fia de abonados, en la modalidad post pago, de acuerdo con el equipamiento,
caracterfsticas, capacidades señalados en el Anexo I del presente Contrato.

2.2 Los costos de reparación del aparato telefónico por manipulación indeb¡da del
usuario deben ser asumidos por EL ABONADO.

(EL CONTRATADO) realizará la operación y manten¡m¡ento de los equipos,
siempre que éstos hayan s¡do adquiridos a (EL CONTRATADO), lo que ¡mpl¡ca
realizar el mantenim¡ento preventivo y correctivo que garant¡cen que los
equipos funcionen con normalidad y no caigan en obsolescencia anticipada y
los servicios se brinden bajo estándares de calidad indicados en el Anexo ldel
presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: RETRIBUCIÓN

3.1 La cuota mensual por el servicio de telefonla fija es de treinta y 00/100 Nuevos
Soles (S/. 30.00) incluido impuestos, pago que otorga a EL ABONADO el
derecho de tres mil se¡sc¡entos (3600) segundos libres de pago para realizar
llamadas hac¡a un teléfono fijo de otros operadores dentro del departamento de

2.3
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3.5

3.6

3.3

3.4

3.7

3.8

3.9

cada localidad (área local). Las llamadas de larga distancia, a algún servicio

móvil así como las llamadas locales en exceso sobre los tres mil seiscientos

13000¡ segundos no tienen restricciones y serán facturadas al segundo en la

modalidad prevista por EL CONTRATADO.

Lossegundosinc|uidosen|acuotamensua|puedenserUti|¡zadossin
iestricc¡ónes horarias, de lunes a domingo, las veinticuatro (24) horas del día.

Los segundos otorgados no utilizados durante un ciclo mensual de facturación

no podrán ser acumulados para el próximo ciclo.

(EL CONTRATADO) no cobrará el cargo por establecimiento de llamada de

iáfico cursado con los segundos incluidos en la cuota mensual' Todos los

segundos consumidos que lxcedan los segundos locales antes mencionados

ieián faAura¿os at EL ÁBONADO a tas tárifas señatadas en el Anexo ll del

presente Contrato o las que resulten más benef¡ciosas a EL ABONADO'

Las otras tarifas para el servicio en la modalidad post pago son las detalladas

en el Anexo ll -'otras Tarifas del servicio. El servicio no tiene festricciones y

se factura a EL ABONADO al final del ciclo de facturación.

(EL CONTRATADO) remitirá a EL ABONADO el rec¡bo correspondiente por el

ionsumo realizado durante un mes (fuera de los 3600 segundos l¡bres)' en

base a las tarifas establecidas en el Anexo ll del presente contrato o las que le

resulten más beneficiosas. El ¡mporte respec{ivo, deberá ser cancelado por EL

ABONADO en la fecha venc¡miento del recibo correspondiente. Durante los

ocho (08) días calendarios siguientes a la fecha de venc¡miento no se cobfarán

intereieó moratorios. La falta de recepc¡ón del recibo telefónico por parte de EL

ABONADO no será causa eximente de su responsabilidad del pago puntual del

servicio, siempre y cuando (EL CONTRATADO) cumpla con informar a EL

ABONADO mediante su línea gratuita No ......e| monto adeudado por éste'

ELABoNADopagaráa(ELooNTRATADo)e|consumoad¡ciona|delserv¡c¡o
local libre 136óO segundos), del servicio móvil, larga distancia nacional e

internacionil, llamadas de cobro revertido, serv¡cios suplementarios y
adicionales contralados y demás conceptos aplicables según las normas

vigentes, asf como los que sean contratados en el futuro, de acuerdo con las

tar¡fas vigentes en cada oportunidad.

EL ABONADO podrá adqu¡r¡r el aparato telefónico de otro proveedor siempre
que sea compátible con la red de (EL CONTMTADO). De ser el caso (EL

óOrurRRrRoo) lo asesorará para que adquiera un equ¡po que se pueda usar

en la red. En caso EL ABONADO opte por adqu¡rir el aparato telefónico a otro
proveedor, EL CONTMTADO no será responsable por la ¡ndisponibilidad del

iervicio por causas atr¡buibles al ¡ndicado aparato telefónico.

En caso (EL CONTRATADO) sumin¡stre el aparato telefónico a EL ABONADO'
(EL CONTRATADO) garantizará su correcto funcionamiento, en el marco del
presente Contrato, pór un plazo de doce (12) meses contados desde la

áctivación del aparato telefónico en su domicilio. Para hacer uso de tal
garantfa, EL ABONADO deberá entregar el equipo en .los lugares de sgrvicio

fécnico señalados en el Anexo I del Contrato por (EL CONTRATADO)' así

como ésta última se compromete a comunicar a través de medios escritos a EL

ABONADO, en un plazo de cinco (05) dias hábiles, contados a part¡r de la
habilitación de los citados lugares, la modificación de estos últimos, para que

repare las averías del (los) equipo(s) or¡ginadas por causas imputables a (EL'
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CONTMTADO), pudiendo, de ser necesario, sustitu¡r dicho(s) equipo(s) por
otro(s) de similar valor y funcionalidad.

3.10 En caso EL ABONADO cuente con el aparato telefónico suministrado por (EL
CONTRATADO) u otro proveedor, éste podrá ser utilizado en cualquiera de las
modalidades tales como post pago, límite de consumo y prepago.

3.11 De ser el caso que EL ABONADO solicite el camb¡o de modalidad (post pago,
límite de consumo o prepago) puede dar lugar a la modif¡cación del número
telefónico y no implicará la adquis¡c¡ón de un nuevo aparato telefónico.

3j2 Si la fecha de activación del servicio no coincide con la fecha de inicio del ciclo
de facturación del mismo, EL ABONADO pagará el valor proporc¡onal del
consumo mensual correspond¡ente al período de días que transcurra entre la
fecha de activac¡ón y la de finalización del ciclo vigente. En este caso, salvo
que se establezca algo diferente en el Anexo ll, s¡empre y cuando resulte más
beneficioso para EL ABONADO, (EL CONTRATADO) otorgará a éste el
número proporcional de segundos mensuales del servicio inclu¡dos en el plan
tarifario, correspondiente al período antes señalado.

3.13 (EL CONTRATADO) compensará proporcionalmente a EL ABONADO cuando
por causas no atribuibles a éste se interrumpa el servicio por un periodo
superior a setenta y dos (72) horas consecutivas contadas a part¡r del reporte
de interrupción. Si la interrupción fuera por qu¡nce (15) dlas o más, lo
exonerará del pago de la cuota mensual de ese mes. La referida compensación
y exoneración no serán apl¡cables s¡ la interrupción se debe a caso fortuito,
fuerza mayor u otras circunstancias fuera del control de (EL CONTRATADO).

CLAUSULA CUARTA: DE LA SUSPENSIÓN, coRTE, REAcTIvAcÉN Y BAJA
DEL SERVICIO

4.'l (EL CONTRATADO) podrá efectuar la suspensión del servicio luego de
transcurridos qu¡nce (15) dfas háb¡les adicionales a la fecha de vencimiento del
segundo pago atrasado consecutivo, plazo adicional durante el cual debe
exhortar por med¡os escr¡tos o personales a EL ABONADO, luego del primer
mes impago, para que cumpla con su compromiso de pago del servicio.

4.2 En caso EL ABONADO solicite la reacfivación del serv¡c¡o suspendido por falta
de pago, (EL CONTMTADO) reactivará el servic¡o dentro de los dos (02) días
háb¡les siguientes a la fecha en que EL ABONADO haya efectuado el pago de
la totalidad de la suma adeudada, el respectivo interés legal será efectivo
transcurr¡dos nueve (09) dlas calendario desde el vencimiento de cada
mensualidad, establecido por el Banco Central de Reserva del Perú - BCR y la
cantidad de S/.30 (treinta y 00/100 Nuevos Soles), por concepto de tarifa de
reactivación por suspensión del servicio, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento de Condiciones de Uso para la Prestac¡ón de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones.

Si transcurridos veinte (20) días calendario, después de la suspensión del
servicio por falta de pago, EL ABONADO no cumpliera con su obligación de
pago, y s¡empre que no exista reclamo pendiente sobre el monto adeudado,
(EL CONTRATADO) podrá cortar el serv¡c¡o de EL ABONADO, previa remis¡ón
de un aviso mediante documento escrito que deje constancia de la
comunicac¡ón, con una anticipación no menor de siete (07) días calendario
previos a la fecha del corte. Este documento deberá indicar la fecha en la cual
se emite el estado de la deuda de EL ABONADO.

4.3
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Dicho aviso previo deberá indicar claramente: (i) el monto adeudado, (ii) la tasa

de interés legal aplicable, (¡¡i) el o los fec¡bos no cancelados que of¡ginaron la

deuda, (iv) lJfecha en que se efectuará el corte, (v) la tarifa de S/' "" ( " " y

o0/10ó Ñúevos Soles) por costos de reconexión, (vi) el plazo que tendrá EL

ABoNADoparacance|ar|adeuday(Vii)e||ugardondedeberárea|izare|
pago.

4.4 EL ABONADO deberá efectuar el pago correspondiente dentro de los treinta
(30) días calendario siguientes a la fecha en que se haya efectuado el corte'
iranscunido dicho plazb, (EL CONTMTADo) podrá dar de baja el serv¡cio'

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES DEL SERVICIO

5.1 EL ABONADO goza del uso exclus¡vo del número telefón¡co asignado' en t?nlo
el presente Conlrato se encuentra vigente. En tal sentido, (EL CONTRATADO)
pobrá disponer del número telefón¡co asignado en caso el presente Contrato se

resuelva o finalice por cualquier causa.

5.2 De ser el caso que EL ABONADO solicite la suspensión de! s91viclo' s11t

reactivarlo dentro de los noventa (90) días subsiguientes, (EL CONTMTADO)
deberá reactivarlo automáticamente y EL ABONADO deberá pagar la cantidad

de S/. 30.00 (treinta y 00/100 Nuevos Soles), por concepto de la tarifa de
reactivación del servic¡o.

5.3 EL ABONADO podrá contratar los servicios suplementarios, adicionales y
servicios post venta que se encuentren habilitados por (EL CONTRATADO) de
acuerdo con las condiciones establecidas para aquellos y a la legislación
vigente.

5.4 Con los tres mil seiscientos (3600) segundos libres de pago EL ABONADO no

podrá realizar llamadas a i) teléfonos del servicio móvil, ii) números de larga

bistancia nacional e ¡nternac¡onal y iii) otros (ESPECIFICAR Sl LOS
HUBIERA).

5.5 (EL CONTMTADO) podrá ajustar la cuota mensual en el caso de variaciones
iributarias, de acuerdo a la legislación vigente, siempre y cuando dicho ajuste
resulte más beneficioso para EL ABONADO.

5.6 EL ABONADO podrá solic¡tar el bloqueo o desbloqueo del acceso automático
al servicio de larga distancia nacional, acceso automático al servicio de larga
distancia internacional, acceso automático a los servicios ofrec¡dos a través de
series.............. y acceso automát¡co a las llamadas locales a las
redes servicios públicos móviles.

5.7 EL ABONADO podrá realizar llamadas libres de pago a los servicios de
emergencia y asistencia que se encuentren disponibles.

(EL CONTMTADO) realizará la instalación y/o activac¡ón del servicio en el
domicilio de EL ABONADO en un plazo de treinta (30) días calendario
contados a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato. EL
ABONADO deberá dar todas las facilidades necesarias para dicha instalación.
En caso EL ABONADO no permita la instalación o no se encuentre en el lugar
de instalación en el momento en que el personal designado por (EL

CONTRATADO) se apersone para tal efecto, se reiniciará el cómputo del plazo

de tre¡nta (30) días desde la fecha en que ocurra cualquiera de los supuestos

5.8
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mencionados. (EL CONTRATADO) deberá comunicar a EL ABONADO ta fecha
y el rango horario en los cuales ¡ealizará la citada instalación y/o act¡vación, en
la m¡sma fecha en que (EL CONTMTADO) se apersonó al domicilio de EL
ABONADO.

CLAUSULA SEXTA: DE LA TERilINACIÓN oeI coNTRATo

El presente Contrato concluye por:

(D Decisión de EL ABONADO, la cual deberá ser comunicada por escrito a (EL
CONTRATADO) sin necesidad de expresión de causa, con una anticipación no
menor de treinta (30) días calendarios.

(ii) Decisión de (EL CONTRATADO), luego de haberse realizado el procedim¡ento
establec¡do en la cláusula cuarta del presente Contrato.

(i¡D Por fallecimiento de EL ABONADO. Sin embargo, de ser el caso, sus
sucesores podrán solicitar el cambio de titularidad.

(iv) Por declaración de insolvencia de EL ABONADO.

De producirse la resolución del Conhato por la causal detallada en el acápite (¡v) de la
presente cláusula, (EL CONTRATADO) deberá cursar comunicación escrita a EL
ABONADO, dentro de los treinta (30) días calendar¡o s¡guientes de producida la causal
o desde que tomó conocimiento, deb¡endo adjuntar copia de la documentación
probatoria conespondiente. El presente Contrato quedará resuelto automáticamente
luego de transcurr¡dos quince (15) días calendario, desde la fecha en que se efectuó la
c¡tada comunicac¡ón.

CLÁUSULA SÉTÍUIA: COMPETENCIA

Las partes señalan como sus domicil¡os los que aparecen consignados para cada una
de ellas en el presente Contrato y someten cualquier confl¡cto que pueda surgir entre
ellas por el presente Contrato a la competencia de los jueces y tr¡bunales del distr¡to
judicial de la localidad de ......., sin perjuicio de la competencia atribu¡da al OSIPTEL
para la atención de reclamos de usuarios.

CLÁUSULA OCTAVA: REGULACIÓN APLICABLE

Se aplicarán supletoriamente: (i) las cláusulas Generales de Contratación del Servicio
Público de Telefonía Fija Bajo la Modalidad de Abonados aprobadas por el OSIPTEL y
(i¡) las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones,
aprobadas mediante Resolución del Consejo Directivo N' 116-2003-CD/OSIPTEL y
sus modificatorias, o las que las sustituyan o modifiquen. Dichos documentos serán
entregados a EL ABONADO de acuerdo a lo establecido en la normat¡va vigente.

CLAUSULA NOVENA: SECRETO DE LAS TELECOIUIUNICACIONES Y
PROTECCóN DE DATOS PERSONALES.

EL ABONADO autoriza a (EL CONTRATADO) a entregar al FITEL y/o OSIPTEL,
únicamente cuando alguno de estos organismos lo solicite: (i) la información
cons¡gnada en su recibo telefónico por este servicio; (ii) la copia de su recibo telefónico
por este Servicio; y, (iii) el detalle de los servicios que (EL CONTRATADO) le presta.

Firmado en ... ...

(EL CONTRATADO) EL ABONADO.
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ANEXO I - SERVICIO

A) DATOS DEL ABONADO

Apellidos y nombres / razón social:... ..

Dirección:
Departamento:
Distrito: ... ... ... .. ... ... Provincia:
E-ma¡l y teléfono: ... ... ... ... ... ... .. ' ...

Representante legal:
Apellidos y nombres:
N' DNI: .....................
Dirección:
Departamento:
Distrito: ... ... ... .. ... ... Provincia:
Poderes inscritos en: ... ... ... ... ... .

E-mail y teléfono:

b) LUGAR DE INSTALACIóN:

Dirección:
Departamento:
Distrito: ........... ...... Provincia:
Observaciones:
Fecha y hora de la instalación:.......

d) LUGAR DEL SERVICIO TÉCNICO:

c) EQUIPOS
Equ¡pos Cantidad Modelo

Equ¡pos
adicionales

Dirección:
Departamento:

Horario de atención: Teléfono:

E) LUGAR OEL ATENCÉN AL CLIENTE:
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ACUERDO DE r{llrEl tE SERVICK) SLA (EL CONTRATADO) - EL ABONADO

EL CONTRATADO deberá olaborar €l pr€senüa Anexo ten¡endo en q¡ent¡ por lo
menos lo siguiente: Gerántla de di¡ponibilllad del ssfiricio de |€d, Garsr*le dc h
latende del ssruido de r€d, Garantla po¡ pérdlJ¡ de paquetee en la r€d, Garartfa del
caudal lP, Garantfa de seruic¡o al cli6nte, €dándar€e de cal¡dad.
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ANEXO II . TARIFAS DEL SERVICIO
(EL CONTRATADO expresará todas las tarifas en Nuevos Soles' incluyen

impuestos de LeY)

i. TARIFAS

Los horarios y tarifas que se apl¡carán a las llamadas adicionales de servicio local

medido son:

SERVICIOS ADICIONALES Y SUPLEIIENTAR]OS INCLUIDOS EN EL
SERVICIO:

TARIFAS POR REACTIVACÉN POR SUSPENSóN Y CORTE DEL
SERVICIO:

- Por reactivación del servicio EL ABONADO deberá pagar la cant¡dad de
Nuevos Soles.

SERVICIOS VARIOS:

v. LUGARES DE PAGO:

Dirección:
Departamento:
Distrito: ... ... ... .. ... ... Provincia:
Horario de atención:

vi. OTRAS FORtf,AS DE PAGO:
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't.1

1.2

2.1

Anexo No 9
Apénd¡ce No 5-D

CONTRATO CONTRATADO - ABONADO - Seruicio de Tetefonía Füa de
Abonados en Ia modalidad límite de con3umo

Conste por el presente documento el Contrato de Prestación de serv¡cio de Telefonía
Fija de abonados en la modalidad límite de consumo que celebran de unaparte,.............. .., identif¡cado con DNI N'............................, con
domicil¡o en ................. denominado en adelante EL ABONADO, y
por la otra parte (EL CONTRATADO) R.U.C. No ............................, debidamente
representada el señor , identificado con DNI N'

con domicilio en ......................., debidamente autor¡zado
mediante poder inscrito en la Partida No .............. del Registro de Personas Jurfd¡cas
de la Oficina Registral Regional de Lima y Callao, a la que en adelante se denominará
(EL CONTRATADO), en los términos y condiciones que a continuación se indican.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETo

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales (EL CONTRATADO)
brindará el servicio de telefonfa frja de abonados en la modal¡dad limite de
consumo, dentro del marco del Contrato de Financ¡amiento de los Proyectos
'Banda Ancha para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac y Ene -
VME" y "Banda Ancha para el Desarrollo de las Comunidades de Camisea
(Camisea-Lurln)", en adelante EL PROYECTO.

En la modalidad límite de consumo, EL ABONADO t¡ene derecho a tres mil
seiscientos (3600) segundos libres, siempre y cuando la llamada se realice
hacia un teléfono füo local. Los otros segundos del servicio serán realizados
con tarjetas prepago, las cuales también se facturan al segundo.

CLÁUSULA SEGUNDA: CARAGTERÍSflIGAS Y ALCANGES DE LOs sERv¡clos

(EL CONTRATADO) procederá a poner en operación el serv¡c¡o de telefonía
fija de abonados, en la modalidad límite de consumo, de acuerdo con el
equipamiento, características, capacidades señalados en el Anexo ldel
presente Contrato.

Los costos de reparación del aparato telefónico por man¡pulación ¡ndeb¡da del
usuario deben ser asum¡dos por EL ABONADO. ,,:

(EL CONTRATADO) realizará la operación y mantenimiento de los equipos, lo
que implica realizar el manten¡miento preventivo y el mantenimiento correctivo
que garanticen que los equipos funcionen con normal¡dad y no caigan en
obsolescencia anticipada y los servic¡os se brinden bajo estándares de calidad,
¡nd¡cados en el Anexo I del presente Contrato.

CLAUSULA TERCERA: RETRIBUCIóN

3.1 La cuota mensual por el servicio de telefonía fija es de S/.30.00 (tre¡nta y
00/100 Nuevos Soles) incluido impuestos, pago que otorga a EL ABONADO el
derecho de tres mil seiscientos (3600) segundos libres de pago, para real¡zar
llamadas hac¡a un teléfono frjo de otros operadores dentro del departamento de
cada localidad (área local). Las llamadas de larga distancia y hacia destinos
móviles, así como las llamadas locales en exceso sobre los tres m¡l se¡scientos

2.2

2.3

110



3.2

3.3

(3600) segundos, no tienen restricciones y podrán ser rea|izadas ut¡|¡zando

mecaá¡smós de prepago (tarjetas telefónicas físicas o virtuales) permitidos por

la legislación v¡gente que facturen al segundo.

Por otra parte, las llamadas salientes a otros teléfonos de la red del

PROYECTO, no tendrán costo (Llamadas intranet).

Los segundos incluidos en la cuota mensual pueden ser utilizados sin

restricciónes horarias, de lunes a domingo, las veinticuatro (24) horas del día.

Los segundos otorgados no utilizados durante un ciclo mensual de facturación
no podrán ser acumulados para el próx¡mo ciclo.

(EL CONTRATADO) no cobrará el cargo por establecimiento de llamada de

iráfico cursado con los segundos incluidos en la cuota mensual. Consumidos
los segundos locales disponibles antes de la finalización de un ciclo mensual

de factlración, sólo se podrán realizar llamadas utilizando las tarjetas prepago

permitidas por la leg¡slación vigente.

(EL CONTMTADO) remitirá a EL ABONADO el rec¡bo correspondiente al final

üel ciclo de facturación por concepto de pago de la cuota mensual que

asc¡ende a la suma de tre¡nta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 30.00). El importe

respeclivo, deberá ser cancelado por EL ABONADO a la Jecha de vencimiento
del recibo correspondiente. Durante los ocho (08) días calendarios s¡guientes a

la fecha de vencimiento no se cobrarán ¡ntereses moratorios. La falta de
recepción del recibo telefónico por parte de EL ABONADO no será causa

eximente de su responsabilidad del pago puntual del servicio.

Las otras tarifas para el servicio de telefonía f¡ja en la modalidad límite de
consumo son las detalladas en el Anexo ll - Okas Tarifas del Servicio,

EL ABONADO podrá adquirir el aparato telefónico de otro proveedor siempre
que sea compátible con la red de (EL CONTRATADO). De ser el caso (EL

CONTRATADO) lo asesorará para que adquiera un equipo que se pueda usar

en la red. En caso el ABONADO opte por adquirir el aparato telefónico a otro
proveedor, EL CONTRATADO no será responsable por la indisponib¡lidad del

servicios por causas atribuibles al indicado aparato telefónico

En caso (EL CONTRATADO) suministre el aparato telefónico a EL ABONADO'
garantizará su correcto func¡onamiento, en el marco del presente Contrato, por

un plazo de doce (12) meses contados desde la activación del aparato

teleiónico en su domic¡l¡o. Para hacer uso de tal garantía, EL ABONADO
deberá entregar el equipo en los lugares de servic¡o técnico señalados en el

Anexo I del Contrato por (EL CONTRATADO), asl como ésta última se

compromete a comun¡car a través de medios escr¡tos a EL ABONADO' en un
plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la habilitación de los

titados lugares, la modificación de estos últimos, para que repare las averías

del (los) équipo(s) originadas por causas imputables a (EL CONTRATADO)'
pudiéndo, de ser necésario, sustituir dicho(s) equipo(s) por otro(s) de similar
valor y funcionalidad.

En caso EL ABONADO cuente con el aparato telefónico suministrado por (EL

CONTRATADO) u otro proveedor, éste podrá ser utilizado en cualquiera de las

modalidades tales como post pago, límite de consumo y prepago.

3.4

3.5

3.6
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3.10 De ser el caso que EL ABONADO solicite el cambio de modalidad (post pago,
límite de consumo o prepago) puede dar lugar a la modificación del número
telefónico y no implicará la adquisición de un nuevo aparato telefónico.

3.11 Si la fecha de activación del servicio no coincide con la fecha de inicio del ciclo
de facturac¡ón del mismo, EL ABONADO pagará el valor proporcional de la
cuota mensual correspondiente al período de dfas que transcurra entre la fecha
de ac{ivación y la de finalización del ciclo vigente. En este caso, salvo que se
establezca algo diferente en el Anexo ll del presente Contrato, s¡empre y
cuando resulte más beneficioso para EL ABONADO, (EL CONTRATADO)
otorgará a EL ABONADO el número proporcional de minutos mensuales de
serv¡cio incluidos en el plan tarifario, correspond¡ente al período antes
señalado.

3.12 (EL CONTRATADO) compensará proporcionalmente a EL ABONADO cuando
por causas no atribu¡bles a éste se interrumpa el servic¡o por un periodo
super¡or a setenta y dos (72) horas consecutivas contadas a partir del reporte
de interrupción. Si la interrupción fuera por quince (15) dlas o más, lo
exonerará del pago de la cuota mensual de ese mes. La referida compensación
y exoneración no serán aplicables si la interrupción se debe a caso fortuito,
fuerza mayor u otras circunstancias fuera del control de (EL CONTRATADO),
las que debe acreditar ante FITEL durante la vigencia del presente Contrato.

CLAUSULA CUARTA: DE LA susPENsÉN, coRTE, REACTIVACIÓN Y BAJA
DEL SERVICIO

4.1 (EL CONTRATADO) podrá efecluar la suspensión del servicio luego de
transcun¡dos quince (15) días hábiles adicionales a la fecha de vencimiento del
segundo pago atrasado consecutivo, plazo adicional durante el cual debe
exhortar por medios escritos o personales a EL ABONADO, luego del primer
mes impago, para que cumpla con su compromiso de pago del servicio.

4.2 En caso EL ABONADO solicite la reactivación del servicio suspendido por falta
de pago, (EL CONTRATADO) reactivará el servicio dentro de los dos (02) días
hábiles siguientes a la fecha en que EL ABONADO haya efectuado el pago de
la totalidad de la suma adeudada, el respectivo interés legal será efectivo
transcurridos nueve días calendarios desde el vencim¡ento de cada
mensual¡dad, establecido por el Banco Central de Reserva del Perú - BCR y la
cantidad de S/. 30.00 (treinta y 00/100 Nuevos Soles), por concepto de tarifa de
reactivación por suspensión del servicio.

Si transcurridos veinte (20) días calendarios, después de la suspensión del
servicio por falta de pago, EL ABONADO no cumpliera con su obligación de
pago, y siempre que no exista reclamo pendiente sobre el monto adeudado,
(EL CONTRATADO) podrá cortar el servicio de EL ABONADO, previa remis¡ón
de un aviso mediante documento escrito o mediante llamada telefónica o
mensaje de texto que deje constancia de la comunicación, con una anticipación
no menor de siete (07) días calendarios previos a la fecha del corte. Este
documento deberá indicar la fecha en la cual se emite el estado de la deuda de
EL ABONADO.

Dicho aviso previo deberá indicar claramente: (i) el monto adeudado, (ii) la tasa
de interés legal aplicable, (ii¡) el o bs rec¡bos no cancelados que originaron la
deuda, (iv) la fecha en que se efectuará el corte, (v) la tarifa de S/. ......00
(....... y 00/100 Nuevos Soles) por costos de reconexión, (vi) el plazo que

4.3
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tendrá EL ABONADO para cancelar la deuda y (vii) el lugar donde deberá

real¡zar el pago.

4.4 EL ABONADO deberá efectuar el pago correspondiente dentro de los treinta
(30) cllas calendarios siguientes a la fecha en que se haya efectuado el corte'
iranscunido dicho plazo (EL CONTRATADO) podrá dar de baja el servicio'

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES DEL SERVIC¡O

5.1 EL ABONADO goza del uso exclusivo del número telefónico asignado, en tanto
el presente Contrato se encuentre v¡gente. En tal sentido, (EL CONTRATADO)
podrá disponer del número telefónico asignado en caso el presente contrato se

resuelva o finalice por cualqu¡er causa.

5.2 De ser el caso que EL ABONADO solicite la suspensión del servicio,_sin

reactivarlo dentro de los noventa (90) TMTADO)
deberá reactivarlo automáticamente y la cantidad

de S/. 30.00 (treinta y OO/1OO Nuev la tarifa de
reactivac¡ón del servicio.

5.3 EL ABONADO podrá contratar los servicios suplementarios, {lc1oryl-es V

servicios post venta que se encuentren habilitados por (EL CONTRATADO) de

acuerdo con las condiciones establecidas para aquellos y a la legislación

vigente.

5.4 Con los tres mil seiscientos (3600) segundos libres de pago EL ABONADO no
podrá realizar llamadas a: i) teléfonos del servicio móvil, ii) números de larga

distanc¡a nacional e internacional y ii¡) otros(ESPECIFICAR Sl HUBIERA)'

5.5 (EL CONTRATADO) podrá ajustar la cuota mensual en el caso de variaciones
üibutarias, de acuerdo a la legislación vigente, s¡empre y cuando resulten más

beneficiosas Para EL ABONADO.

5.6 El servicio de cobro revertido no estará d¡sponible.

5.7 EL ABONADO podrá recibir llamadas locales, nacionales e internacionales

hasta la finalización del presente Contrato.

5.8 EL ABONADO podrá solicitar el bloqueo o desbloqueo del acceso automático
al servic¡o de larga distancia nacional, acceso automático al servicio de larga

distancia internacional, acceso automático a los sefvic¡os ofrecidos a través de
la serie 808 y acceso automático a las llamadas locales a las redes servicios
públicos móviles.

5.9 EL ABONADO podrá real¡zar llamadas libres de pago a los servicios de
emergenc¡a y asistencia.

5.10 (EL CONTRATADO) realizará la instalación y/o activación del sefvic¡o en el

áomicilio de EL ABONADO en un plazo de treinta (30) días contados a part¡r de
la fecha de suscripción del presente Contrato. EL ABONADO deberá dar todas
las facilidades necesarias para dicha instalación. En caso EL ABONADO no

permita la instalación o no se encuentre en el lugar d9- instalación en el

momento en que el personal designado por (EL CONTRATADO) se apers¡one
para tal efecto, se reiniciará el cómputo del plazo de treinta (30) días desde la
iecha en que ocurra cualquiera de los supuestos mencionados (EL

#
qv
\o
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CONTRATADO) deberá comunicar a EL ABONADO la fecha y el rango horario
en los cuales ¡ealizará la citada instalac¡ón y/o activación.

CLAUSuLA SEXTA: DE LA TERMINACIÓH oeI coNTRATo

El presente Contrato concluye por:

(i) Decisión de EL ABONADO, la cual deberá ser comunicada por escr¡to a (EL
CONTRATADO) sin necesidad de expresión de causa, con una antic¡pac¡ón no
menor de cinco (05) días calendarios.

(¡D Decisión de (EL CONTMTADO), luego de haberse real¡zado el procedimiento
establecido en la cláusula cuarta del presente Contrato.

(iiD Por fallecimiento de EL ABONADO. Sin embargo, de ser el caso, sus
sucesores podrán solicitar el cambio de titularidad.

(iv) Por declaración de insolvencia de EL ABONADO.

De producirse la resolución del Contrato por la causal detallada en el acápite (¡v) de la
presente cláusula, (EL CONTRATADO) deberá cursar comunicac¡ón escrita a EL
ABONADO, dentro de los tre¡nta (30) días calendarios siguientes de producida la
causal o desde que tomó conocimiento, debiendo adjuntar copia de la documentación
probator¡a correspondiente. El presente Contrato quedará resuelto automáticamente
luego de transcurridos quince (15) días calendarios, desde la fecha en que se efectúo
la citada comunicación.

CLÁUSULA SÉTIMA: cOtIIPETENCIA

Las partes señalan como sus domicilios los que aparecen consignados para cada una
de ellas en el presente Contrato y someten cualquier conflicto que pueda surgir entre
ellas por el presente Contrato a la competencia de los jueces y tribunales del distrito
judicial de la localidad de ......., sin perjuicio de la competencia atribuida al OSIPTEL
para la atención de reclamos de usuarios.

CLAUSULA OCTAVA: REGULAGIóN APLICABLE

Se aplicarán supletor¡amente (¡) las cláusulas Generales de Contratación del Servicio
Público de Telefonía Füa Bajo la Modalidad de Abonados aprobadas por el OSIPTEL y
(ii) las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones
aprobadas mediante Resolución del Consejo Directivo N' 1 l6-2003-CD/OSIPTEL y
sus modificatorias, o las que las sustituyan o mod¡fiquen. Dichos documentos serán
entregados a EL ABONADO de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

CLÁUSULA NOVENA: SECRETO DE LAS TELECOi'UNICACIONES Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

EL ABONADO autoriza a (EL CONTRATADO) a entregar al FITEL y/o OSIPTEL,
únicamente cuando alguno de estos organ¡smos lo solicite: (i) la información
consignada en su recibo telefónico por este servicio; (ii) la copia de su recibo telefónico
por este Servicio: y, (iii) el detalle de los servicios que (EL CONTRATADO) le presta.

Firmado en .............., el día .....de......de 20....

(EL CONTRATADO) EL ABONADO.
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ANEXO I - SERVICIO

A) DATOS DEL ABONADO

Apellidos y nombres / razón social:.....
N'RUC: ..............N'DNI: ..".....'."..
Dirección:
Departamento:
Distrito: ... ... ... .. .. ' ... Provincia:

Representante legal:
Apellidos y nombres: ...

Dirección:
Departamento:

b) LUGAR DE INSTALACÉN:

Dirección:
Departamento:

Observac¡ones:
Fecha y hora de la instalación:

d) LUGAR DEL SERVICIo TÉcNrco:

Dirección:
Departamento:
D¡strito: ........... ...... Provincia:
Horario de atención: Teléfono:

E) LUGAR DEL ATENCIÓN AL GLIENTE:

ct EQUIPOS
Equipos Cantidad Modelo

Equipos
adicionales
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ACUERDO DE T{IVEL DE SERINC|o É¡A EL COSITRATADO - EL ABOITA¡'O

EL CONTRATADO deberá elaborar el preeente An6xo teniendo en cuonte por lo
m.noe lo ripicnte: Garentf. de di¡ponib¡lidad del oryicio de rud, Gar¡ñth dc le
hbútci¡ dol ssrirkrio dc ¡ed, Garentfa por püdida de paquetes en le red, Gaontla del
ceudel lP, Garantla de eervicio al clielrte, ect lndarÉ de calidad.
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ANEXO II - OTRAS TARIFAS DEL SERVICIO
(EL CONTRATADO expresará todas Ia3 tarifas en Nuevog Soles, incluyen

impuestos de Ley)

'1, SERVICIOS ADICIONALES Y SUPLEMENTARIOS INCLUIDOS EN EL
SERVICIO:

2. TARIFAS POR REACTIVACIÓN POR SUSPENSIÓN Y CORTE DEL
SERV|CtO:

- Por reactivación del servicio EL ABONADO deberá pagar la cantidad de
... ... ... ... ... ... .Nuevos Soles.

3. SERVICIOS VARIOS:

1. LUGARES DE PAGO:

Dirección:
Departamento: ... ... ...

Horario de atención: Teléfono:

5. OTRAS FORiIAS DE PAGO:

6. LUGARES DE VENTA DE TARJETAS PREPAGO:

Dirección:
Departamento:
Distrito: ... ... ... .. ... ... Provincia:
Horario de atención: Teléfono:
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Al{E;xo il- NFoRtrAcróil soBRE TAmFAa @N TARJETAS pREpA@ DE (EL
coNTRATADÓ}

TAR.'ETA PruNTOO AL SOUIIDO
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Anexo No 9
Apéndice No 5-E

CONTRATO CONTRATADO - ABONADO - Servicio de Telefonía F¡ja de
Abonados en la modalidad PrePago

conste por el presente documento el contrato de Prestación de serv¡cio de Telefonfa

Frja d; abbnados en la modalidad prepago que celebran de una

parte,... ... ... ... .. .., identificado con DNI No..... . " " "" "" " ", con

domicilio en ................. denominado en adelante EL ABONADO, y

por la otra parte (EL CONTRATADO) R.U.C. No .... .. ....'..." ", debidamente

iepreientaOa 
' et señor ...... '..... '..........'...... ' identificado con DNI No

......., con domicilio en .......'..............., debidamente autorizado

mediante poder inscrito en la Partida No .............. del Registro de Personas Jurídicas

a" la ot¡"¡'n" Registfal Reg¡onal de Lima y callao, a la que en adelante se denominará
(EL CONTRATAóO), en lós términos y condiciones que a continuación se indican.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

,1.1 Establecer los términos y condiciones bajo los cuales (EL CONTRATADO)

brindará el servicio de telefonía f¡ja de abonados en la modalidad prepago'

dentro del marco del contrato de Financiamiento de los Proyectos 'Banda

Ancha para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac-y Ene - ^VRAE' 
y

"Banda Ancha para el Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Cam¡sea-

Lurín)", en adelante EL PROYECTO.

1.2 EL ABONADO tiene derecho a tres m¡l seiscientos (3600) segundos libres,

siempre y cuando la llamada se realice hacia un teléfono ftjo local. Los otros
segunAoé del servicio serán realizados con tarjetas prepago, las cuales

también facturan al segundo.

CLÁUSULA SEGUNDA: CARACTERíSTICAS Y ALCANCE OE LOS SERVICIOS

2.1 (EL CONTRATADO) procederá a poner en operación el servicio de telefonía

i¡a de abonados, en la modalidad prepago, de acuerdo con el equipamiento,

cáracterísticas, capacidades señalados en el Anexo I del presente Contrato.

2.2 Los costos de reparación del aparato telefónico por manipulac¡ón ¡ndebida del

usuario deben ser asumidos por EL ABONADO.

2.g (EL CONTRATADO) real¡zará la operación y mantenimiento de los equipos'
siempre que éstos los haya adquirido del (EL CONTRATADO)' lo que implica

realizar el mantenimiento prevent¡vo y el mantenimiento conect¡vo que
garanticen que los equipos funcionen con normalidad y no caigan en
óbsolescencia ant¡cipada y los servicios se brinden bajo estándares de calidad,

ind¡cados en el Anexo I del presente Contrato.

CLÁUSULA TERGERA: RETRIBUCIÓN

La cuota mensual por el servicio de telefonía fÜa es de S/. 30.00 (treinta y

00/100 Nuevos Soles) incluido impuestos, pago que otorga a EL ABONADO el

derecho de tres m¡l seiscientos (3600) segundos libres de pago, para realizar
llamadas hacia un teléfono fijo de otros operadores dentro del departamento de
cada localidad (área local). Las llamadas de larga distancia y hac¡a destinos
móviles, así como las llamadas locales en exceso sobre los 3600 segundos, no

3.1
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3.2

3.3

3.4

3.5

tienen restricc¡ones y podrán ser realizadas ut¡lizando mecanismos de prepago
(tarjetas telefónicas físicas o virtuales) permit¡dos por la legislación v¡gente que
facturen al segundo.

Los segundos de tráfico inclu¡dos en el servicio estarán dispon¡bles desde el
in¡c¡o de cada ciclo del servicio, siempre que EL ABONADO haya efectuado el
pago correspond¡ente a dicho ciclo entre el veinte (20) y el último día de cada
mes.

Los segundos incluidos en la cuota mensual pueden ser utilizados sin
restricciones horarias, de lunes a domingo, las veinticuatro (24) horas del día.
Los segundos otorgados no utilizados durante un ciclo mensual de facturación
no podrán ser acumulados para el próximo ciclo.

(EL CONTRATADO) no cobrará el cargo por establecimiento de llamada de
tráfico cursado con los segundos incluidos en la cuota mensual. Consumidos
los segundos locales disponibles antes de la finalización de un ciclo mensual
de facturación, sólo se podrán realizar llamadas utilizando las tarjetas prepago
permitidas por la legislación vigente.

Las otras tar¡fas para el servic¡o de telefonla fija en la modalidad prepago son
las detalladas en el Anexo ll - Otras Tarifas del Servicio. Las llamadas en
exceso sobre los tres m¡l seiscientos (3600) segundos libres no tienen
restricciones, pero se realizarán utilizando mecanismos de prepago (tarjetas
telefónicas físicas o v¡rtuales) perm¡tidos por la legislación v¡gente que fac{uren
al segundo.

EL ABONADO efectuará los pagos de la cuota mensual de habilitación del
serv¡c¡o o de ser el caso de la cuota de adquisición del equipo en caso de
financiamiento mensualmente dentro del período de pago señalado en el
numeraf 3.2 precedente. EL ABONADO ¡ealiza¡á dichos pagos por mes
adelantado.

EL ABONADO deberá realizar los pagos correspondientes a la cuota mensual
de habilitación en los lugares de pago señalados en el Anexo ll - Tarifas del
Servicio y recib¡rá como constanc¡a de pago un recibo emitido por (EL
CONTRATADO), éste úliimo no remitirá recibos al domic¡lio de EL ABONADO.

EL ABONADO podrá adquirir el aparato telefónico de otro proveedor siempre
que sea compatible con la red de (EL CONTMTADO). De ser el caso (EL
CONTRATADO) lo asesorará para que adquiera un equipo que se pueda usar
en la red .En caso EL ABONADO opte por adqu¡rir el aparato telefónico a otro
proveedor, EL CONTRATADO no será responsable por la indisponibilidad del
servicios por causas atribu¡bles al indicado aparato telefónico.

En caso (EL CONTRATADO) suministre el aparato telefónico a EL ABONADO,
(EL CONTMTADO) garantizará su correcto funcionamiento, en el marco del
presente Contrato, por un plazo de doce (12) meses contados desde la
activación del aparato telefónico en su domicilio. Para hacer uso de tal
garantía, EL ABONADO deberá entregar el equipo en los lugares de servicio
técnico señalados en el Anexo I del presente Contrato por (EL
CONTMTADO), así como ésta última se compromete a comunicar a través de
medios escritos a EL ABONADO, en un plazo de cinco (05) días hábiles,
contados a partir de la habilitación de los citados lugares, la modificación de
estos últimos, para que repare las averías del (los) equipo(s) originadas por

3.6

3.7
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3.9
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causas ¡mputables a (EL CONTRATADO), pudiendo, de ser necesario, sustituir

dicho(s) equ¡po(s) por otro(s) de similar valor y funcionalidad'

3.10 En caso EL ABONADO cuente con el aparato telefónico suministrado por (EL

coNTMTADo)uotroproveedof,éstepodráSeruti|izadoencua|quierade|as
modalidades tales como post pago, llmite de consumo y prepago'

3.11 De ser el caso que EL ABONADO solicite el camb¡o de modalidad (post pago,

límite de consumo) puede dar lugar a la modificación del número telefónico y

no implicará la adquisición de un nuevo aparato telefónico'

3.12 Si EL ABONADO no realiza el pago de la cuota mensual de habilitación dentro

de|perfodoseña|adoene|numera|3.2precedente(del20a|ú|timodíade
cadá mes), a partir del día s¡guiente de vencido el mismo, se entenderá que ha

optado por mantener el servicio inhabilitado para realizar llamadas con los tres
mil seiscientos (3600) segundos libres.

3.13 La nueva habilitación del servicio no generará cargo alguno para EL

ABONADO. (EL CONTRATADO) habilitará el servicio dentro un plazo de

cuarenta y ócho (48) horas contados desde que se efectúe 9l qa99
correspondiente a la cúota mensual de habilitación, otorgando la total¡dad- 

-del
tráfico correspondiente al ciclo de servicio, en este caso los segundos de, tráfico

incluidos en;l servic¡o estarán disponibles a partir de la fecha de habilitación

del servicio hasta finalizar el ciclo de servicio (último día de cada mes). cabe
Seña|arqueencasoe|pagoseproduzcadentrode|osú|timosdiez(10)días
de un ciilo de servicio, el pago conesponderá al c¡clo siguiente, habilitándose

el servicio y otorgándose el tráfico corfespondiente al inicio del ciclo siguiente.

3.14(ELCoNTRATADO)compensaráproporciona|menteaELABoNADocuando
pot 

""rs"" 
no akibuibles a éste se interrumpa el serv¡cio por un. periodo

superior a setenta y dos (72) horas consecutivas contadas a partir del feporte
de interrupción. Si la interrupción fuera por quince (15) días o más, lo
exoneraráde|pagode|acuotamensua|de|siguientemes.Lareferida
compensación y eioneración no serán aplicables si la interrupción se debe a

caso fortuito, fúeza mayor u otras circunstancias fuera del control de (EL

CONTRATADO), las que debe acreditar ante FITEL durante la vigencia del
presente Contrato.

CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES DEL SERVICIO

4.1 EL ABONADO goza del uso exclusivo del número telefónico asignado, e! t1n!o
el presente Conlrato se encuentre vigente. En tal sent¡do, (EL CONTRATADO)
podrá disponer del número telefón¡co asignado en caso el presente contrato se

resuelva o finalice por cualquier causa.

, 4.2 Con los tres mil seiscientos (3600) segundos libres de pago EL ABONADO no
podrá realizar llamadas a i) teléfonos del servicio móvil' ii) números de larga

iistancia nacional e intemacional, iii) otros (ESPECIFICAR Sl HUBIEM).

(EL CONTRATADO) podrá ajustar la cuota mensual en el caso de variaciones
iributarias, de acuerdo a la legislación vigente, siempre y cuando d¡cho ajuste
resulte más benefic¡oso para EL ABONADO.

El servicio de cobro revertido no estará disponible.4.4
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4.5 EL ABONADO podrá rec¡bir llamadas locales, nacionales e internacionales, así
como mensajes de texto hasta la finalización del presente Contrato.

4.6 EL ABONADO podrá solic¡tar el bloqueo o desbloqueo del acceso automático
al servicio de larga distancia nacional, acceso automát¡co al servicio de larga
distancia ¡nternacional, acceso automático a los servicios ofrec¡dos a través de
la serie 808 y acceso automático a las llamadas locales a las redes servicios
públicos móviles.

4.7 EL ABONADO podrá realizar llamadas libres de pago a los servicios de
emergencia y asistencia.

4.8 (EL CONTMTADO) realizará la instalación y/o activación del servic¡o en el
domicilio de EL ABONADO en un plazo de quince (15) días contados a partir
de la fecha de suscripción del presente Contrato. EL ABONADO deberá dar
todas las facilidades necesarias para dicha instalación y/o activación. En caso
EL ABONADO no permita la instalación o no se encuentre en el lugar de
instalación en el momento en que el personal designado por (EL
CONTRATADO) se apersone para tal efecto, se reiniciará el cómputo del plazo
de quince (15) días desde la fecha en que ocurra cualquiera de los supuestos
mencionados. (EL CONTMTADO) deberá comunicar a EL ABONADO la fecha
y el rango horario en los cuales rcalizatá la c¡tada instalación y/o activación.

4.9 Previa comunicación a (EL CONTRATADO), EL ABONADO podrá trasladar el
serv¡cio del domicilio declarado al momento de la contratación a otro domicilio.
EL ABONADO queda obligado a pagar la tarifa de traslado vigente.

CLÁUSULA QUINTA: VENTA DEL EQUIPO

5.1 EL ABONADO adquiere un aparato telefónico a un precio de......................
Nuevos Soles, cuyas características técn¡cas están en el Anexo I del presente
Contrato. En caso EL ABONADO decida pagar en cuotas, las mismas deberán
ser canceladas junto con la cuota mensual corespondiente a la prestación del
serv¡cio.

5.2 EL CONTRATADO entregará el aparato telefón¡co a EL ABONADO al
momento de la activación del servicio.

5.3 En caso EL ABONADO no cumpla con pagar la cuota correspondiente al
aparato telefónico por tres (03) ciclos de facturación consecutivos, deberá
devolverlo a (EL CONTMTADO) en un plazo máximo de veinte (20) días de
dicho requerimiento, de no cumpl¡r con lo antes mencionado (EL
CONTRATADO) aplicará lo establecido en el acápite i¡) de la Cláusula Sexta
del presente Contrato.

5.4 El aparato telefónico podrá ser utilizado únicamente en la red de (EL
coNTRATADO).

CLÁUSULA SEXTA: DE LA TERMINACIÓH oel CONTRATO

El presente Contrato concluye por:

(D Decisión de EL ABONADO, la cual deberá ser comunicada por escrito a (EL
CONTRATADO) sin necesidad de expres¡ón de causa, con una anticipación no
menor de cinco (05) días naturales.
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(ii) Decisión de (EL CONTMTADO), si el servicio permaneciera inhabilitado por

tres ciclos consecutivos o más, para lo cual (EL CONTRATADO) quince (15)

dias anteriores a d¡cha decis¡ón deberá comunicar por escrito a EL ABONADO
la fecha en la que será efectiva la baja del servicio y las implicancias que

tendrá la baja fespecto de la pérdida del número telefónico o cualquier otro

aspecto relevante para EL ABONADO.
(iiD Por fallec¡miento de EL ABONADO. Sin embargo, de ser el caso, sus

sucesores podrán solicitar el cambio de titularidad.
(iv) Por declaración de insolvencia de EL ABONADO.

De producirse la resolución del contrato por la causal detallada en el acáp¡te (iv) de la
preiente cláusula, (EL CONTRATADO) deberá cursar comunicación escrita a EL

ÁeON¡noO, dentro de los tre¡nta (30) días naturales siguientes de producida la causal

o desde que tomó conocimiento, debiendo adjuntar cop¡a de la documentación
probatoria correspond¡ente. El contrato quedará resuelto automát¡camente luego de

iranscurridos quince (15) días naturales, desde la fecha en que se efectúo la citada

comunicación.

CLÁUSULA SÉNi'A: COMPETENCIA

Las partes señalan como sus domicilios los que aparecen consignados para cada una

de eilas en el presente Contrato y someten cualqu¡er conflicto que pueda surgir entre
ellas por el presente Contrato a la competencia de los jueces y tribunales del_d¡strito
judicial de la localidad de ......., sin perjuicio de la competencia atribuida al oslPTEL
para la atención de reclamos de usuarios.

CLÁUSULA OGTAVA: REGULACIÓN APLICABLE

Se apl¡carán supletoriamente (i) las cláusulas Generales de Contratación del Servicio

Público de Telefonía Fija Bajo la Modalidad de Abonados aprobadas por el OSIPTEL y
(i¡) las condiciones de uso de los servicios Públicos de Telecomunicaciones
áirobadas med¡ante Resolución del Consejo Directivo N' 1 16-2003-CD/OSIPTEL y

sus modificatorias, o las que las sustituyan. Dichos documentos serán entregados a

EL ABONADO de acuerdo a lo establecido en la normat¡va vigente.

CLÁUSULA NOVENA: SECRETO DE LAS TELECOilUNICACIONES Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

EL ABONADO autor¡za a (EL CONTRATADO) a entregar al FITEL y/o OSIPTEL'
únicamente cuando alguno de estos organismos lo solicite: (i) la información
consignada en su recibo telefónico por este servicio; (ii) la copia de su recibo telefónico
por este Servicio; y, (iii) el detalle de los servicios que (EL CONTMTADO) le presta

Firmado en ...... ... ....., el día.....de......de2O....

(EL CONTRATADO) EL ABONADO.
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ANEXO | - SERV|C|O

A) DATOS DEL ABONADO

Apellidos y nombres / razón social:

Dirección:
Departamento:

E-mail y teléfono:

Representante legal:
Apellidos y nombres:
N'DNI:

Departamento:

Poderes inscritos en:
E-mail y teléfono:

b) LUGAR

Dirección:

DE INSTALACIÓN:

Departamento:

Observaciones:
Fecha y hora de la instalación:

d) LUGAR DEL SERVTC|O TÉCMCO:

Dirección:
Departamento:
Distrito: ... ... ... .. ... ... Provincia:
Horario de atención: ... ... ... ... ... . Teléfono:

E) LUGAR OEL ATENCIÓN AL GLIENTE:

c) EOUIPOS
Equ¡pos Cantidad Modelo

Equipos
adicionales
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ACUERDO DE M\,EL DE SEBI|CIO E"A EL COilTq TADO - EL ABOIIADO

EL CONTRATADO dcbcrá elaborar el prs¡cfúc Afioxo tenbndo en ornta por lo
menos lo o¡guisnto: Gerantfa de di¡ponibllkt¡rl dcl eeryicio d€ red, Gafentla dc h
latcncia del áervUo ¿e red, Gerantla por pórdida do paqucto3 en b rcd,,G¡¡6tla dcl
caudal lP, Gerantf¡ de seMcio al cliente, ectánd¡rcc de calidad.
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ANEXO II -OTRAS TARIFAS DEL SERVICIO
(EL CONTRATADO expresará todas las tarifas en Nuevos Soles, incluyen

impuestos de Ley)

1. PROilOCTONES:

SERVICIOS ADICIONALES Y SUPLETUENTARIOS INCLUIDOS EN EL
SERVICIO

3. SERVICIOS VARIOS:

4. LUGARES DE PAGO:

Dirección:
Departamento:

Horario de atención: Teléfono:

5. OTRAS FORIIAS DE PAGO:

6. LUGARES DEVENTA DETARJETAS PREPAGO:

Dirección:
Departamento:

Horario de atención: Teléfono:

126



ANEXO llt.INFORTACÉN SOBRE TAHFA$ CON TARJETA PREPACO DE (EL
co¡TTRATADO)

I. TARJETAPREPAGOALSEGUNDO.
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Anexo No 9
Apéndice No 6

Conten¡do mínimo de Reporte fttensual de uso del acceso a Internet

(Los datos deben estar referidos al accoso a Internet destinado a la CABINA
FITEL del EMPRENDEDOR o CABINA FITEL OBLIGATORIA)

Nombre de la localidad

Volumen de tráfico cursado por cada CABINA por tipo y servicio cursado:
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Estadlstica del uso de ancho de banda por protocolo: HTTP' FTP' SMTP' Otros
(especif¡car)

Ancho de
banda
(kbius)

Hora pico

Páginas Web más visitadas

URL Número de visitas totales por mes

T
(DfAS)
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Anexo No 9
Apéndice No 7

Conten¡do mínimo de Reporte llensual de tráfico de TUP

TRÁF¡co roral Ef{ Ít¡uros ras txts - TELÉForos pt Bucos RURALES (rpR)
D.túd.l .l Mes:

UBICACIOf{ Dle 1 dél |ne¡ D¡r 2 dél ñé¡ Di¡ 3 d.l ñ¡6

REGIOI{ PRO' DIST LOC
coD

^cceso
TTPP

Tráñco Tráflco
Ert|tnta

fráfi@ TÉfiGo
Iritrrnta

frónco
Srndrt

TráñcD
lnt1|nte

2

3

4

6

7

8

9

10

11

t2
l3
t4
15

16
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Anexo No 9
Apéndice No 8

Contenldo mín¡mo de Reporte mensual de tráf¡co do ABONADOS

lRÁF¡@ fot L E¡l r¡ ufos r iS Dos - TELÉFotrog PÚiucG RURALES (lPR)

DltDrdtl !l üos:

lr.tc clo¡r Irh 1 dal ñ.. Di. 2 dcl ñeÉ D¡! 3 d€l m.a

REGIOT{ PROV DIST LOC
1{o

ffPD
Tráfico Tiáfico Tráfico Téffco Tráfico

Sali.nt
Tráflco

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

L2

13

14

15

16
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Ancro l{o 9
Apéndlce t{o I

lntenupción del .ccoao a Intemet

Fedra d6

inbo
Sluecón y

e6ldo aciial

I

Fn ó0
0

HFS

IITD Hñ! ddto d. h diñ¡
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Ancxo lf 9
ApÓndlc. lf l0

Int rupc¡ón dcl lorvlcb d. Tol€úon¡. dc Uto Pl¡$llco (TUP)

)EP PROi\,/ DIST oc HTD
}F

Moúo

do la

tf Fin Frobar
n

t¡Fs:

H'ID: t¡dréúiD&L¡li¡t¡.ir
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Ancxo llo I
Apénd¡ci l{o ll

Interrupclón dcl ¡ertcio de TGI€úonh do ABONADOS

I

I

N'
HFS

P(
bk

na

nd(
I

tl
)l

osl¡do

actral
tl tnE|o

nb
I

s

HFS: tloo¡ ñ¡n ¡lc s¿rvüo

HlD: Hod! üédi¡o d. h dbt¡¡c¡
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Anexo No 9
Apéndice No 12

Lineamientos para el camb¡o de LOCALIDADES BEI)|EF|C]AR|AS y/o
servicio durante a Éeníooo DE lNvERslÓN o en el PERioDo DE oPERAcloN

CAMBIO DE LOCALIDAD Y'O SERVICIO EN EL PERíODO DE INVERSIÓN

1. S¡ los ESTUDIOS DE CAMPO indicaran que alguna localidad seleccionada
para brindar acceso a Internet o telefonfa fÜa en la modalidad de abonado no

iuviera energia eléctr¡ca las 24 horas del día, el ADJUDICATARIO podrá

reemplazarlJ por otra localidad hasta completar la oferta del paquete de
servicios previsto en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO' proponiendo

localidades del Apéndice 1-A u otras localidades, debiendo contar con la
aprobación previa del FITEL.

2. Si los ESTUDIOS DE CAMPO indicaran que una LOCALIDAD BENEFICIARIA
contara con el servicio propuesto en el PROYECTO ADJUDICADO' el
ADJUDICATARIO deberá reemplazarla por otra local¡dad hasta completar la

oferta del paquete de servicios previsto en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, propon¡endo localidades del Apéndice 1-A u otras
localidades, debiendo contar con la aprobación previa del FITEL.

3. En los casos señalados en los numerales previos, los cambios serán
informados a FITEL por el ADJUDICATARIO coordinando la sustitución de las
localidades para los servicios que se oferten en ellos, a fin de obtener la

respectiva conformidad. No se ¡ncluirán localidades consideradas en otros
proyectos que cuenten con contrato de financiamiento suscr¡to con FITEL para

los mismos servicios previstos en estos.

4. Antes de proponer alguna modificación, el ADJUDICATARIO deberá cons¡derar
que el número total de LOCALIDADES BENEFICIARIAS, así como el número
de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS por servicio no podrán ser menores a
los señalados en el numeral 2.1.1. del Anexo 9 de las BASES.

CAMBIO DE LOCALIDAD BENEFICIARIA EN EL PERíODO DE OPERAC¡óN

I . El ADJUDICATARIO no podrá trasladar, de manera unilateral el serv¡c¡o

instalado en una LOCALIDAD BENEFICIARIA comprometida en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

2. La solicitud que presente el ADJUDICATARIO al FITEL para cambio de
localidad deberá estar sustentada con documentación, sujeta a evaluación y
verificación por parte de la Secretarfa Técnica del FITEL' referida a alguna de
las siguientes causales:

. Fuertes reducciones del tráfico telefónico de los servicios de telefonla
instalados, explicado por la presencia de cobertura del servicio de
telefonía móvil, del servicio de comunicaciones personales u otro
servicio que ofrezca comunicaciones de voz con calidad similar o en el
caso de acceso a Internet, por la oferta del mismo serv¡cio por parte de
un emprendedor privado o nuevo operador.

. Despoblamiento inusitado de la LOCALIDAD BENEFICIARIA.

135



. Csmbio de ubicación de la LOCALIDADES BENEFICIARIAS por
eccid€nt€s cl¡máticos o geogrffioos.

Los ca¡nbio¡ aprob¡dos por FITEL no eximen al ADJUDICATARIO de agotar
lo¡ trómffcs freñtc d MTC refqido¡ a su Plan Mlnimo dc Cobcrt¡¡re.
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1.

Anexo No 9
Apéndice No '13

Contenido mínimo de GAPACITACIÓN

Computac¡ón Básica (10 horas)

. Descripción y presentac¡ón de una computadora

. Introducc¡ón'a la computac¡ón, correcto encendido y apagado de los

equipos y familiarizac¡ón de los USUARIOS con la computadora personal:

pártés áe una computadora, disposit¡vos de entrada y salida,

almacenamiento de información y equipos periféricos.
. Funcionamiento, modo de empleo y utilidad de los equipos descritos'
. Definición y clasificación del sofiware.
. Sistema Operativo: comprensión de la interfase al USUARIO del sistema

operat¡vo: iconos, menús, comandos básicos' manejo de ficheros' etc 
-. üso de una computadoÍa qa'a redaclar cartas, actas y solicitudes

utilizando un procesador de textos.
. Aplicación de la computadora para realizar inventar¡os y cálculos bás¡cos

de aritmética utilizando una hoja de cálculo.
. Crear presentaciones de cualqu¡er tema utilizando, textos y figuras.
. Solución a problemas generados por desconfiguración del sistema

operat¡vo.
' Sblución a problemas generados por virus informáticos, uso de antivirus,

medidas de seguridad que deben ser aplicadas.
. En los lugares donde además de Internet se instalará servicio de

telefonía, se debe incluir capacitación referida a:

o Descripción y presentación de los servicios de telefonía pública

o Modo de uso de los TUP y de telefonía de abonados.
o Descripción y métodos de realizar consultas y reclamos y reportes

de averías.
o Uso de medios de pago en los terminales de telefonía.
o Uso de guías telefónicas y or¡entación al ABONADO.
o Calidad de los servicios y reclamos.
o Tarifas, ofertas, promociones, etc

El tiempo mínimo requerido para este tópico es de cuatro (4) horas de teoría y

seis (6j horas de práctica en la CABINA. El ADJUOICATARIO remunerará al

EMPñÉNDEDOR las horas utilizadas de la CABINA en la CAPACITACIÓN, a un

precio horar¡o establecido por acuerdo de las partes.

Principios básicos de navegación (12 horas)

Buscar y encontrar información útil y específica en Internet, util¡zando
motores de búsqueda.
Crear y utilizar cuentas de coneo electrónico4.
Elegir, procesar, guardar y enviar información'
Inscribirse y crear comunidades de ¡nterés temático.
Conocer portales y redes de Información apropiados a su entorno socio-
cultural.

o 
F¡TEL s9 reseNg el dErecho d€ cofigbgiar la hab¡l¡ded de los es¡aisntes a la c€pac¡tac¡ón para la creación y

manejo de una cuenta de coÍeo, en pgrticular, aquellas qu9 están disponibles l¡bremente en Intemet.
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Utilizar los recursos multimedia de Internet para facilitan la comunicación
utilizando técnicas de audio y video (por ejemplo: Skype, Messenger,
Windows med¡a, etc.).
Acceder a portales de Internet para comunicarse y/o obtener información
en formato de teno (periódicos), sonoro (radio) o audiovisual (televisión).
Seleccionar y reproducir conocimiento local.
Validar la información obtenida de Internet. Notas o fichas Bibl¡ográficas.
No toda la información es confiable.
Procedim¡ento para realizar reclamos: ident¡ficación de problemas, a
quién reclamar y cómo hacerlo.
Una vez completado el desarrollo de estos tópicos, el ADJUDICATARIO
programará demostraciones prácticas empleando la CABINA a los
pobladores que lo soliciten.
El t¡empo mínimo requerido para este tópico es de cuatro (4) horas de
teoría y ocho horas (8) horas de práctica en la CABINA.

3. Capacitación para los EMPRENDEDORES (16 horas + 22 horas)

El d¡seño y ejecución de la CAPACITACIÓN para los EMPRENDEDORES de las
localidades elegidas por el ADJUDICATARIO comprenderá las materias incluidas en la
CAPACITACION a los USUARIOS y además los conocimientos y habilidades
especiales en las siguientes materias:

Computación ¡ntermedia

Configuración de softrtrare y hardware.
Determinación y mantenimiento de problemas frecuentes de software y
hardware.
Conocimiento de diseño gráfico básico digital.
Instalación y configuración de periféricos como Scanner, micrófonos,
cámaras fotográficas digitales, Web cam y de video digital entre otros.
Cableado estructurado y electricidad básica
Conectividad y transmisión.
Sistema operativo av anzado.
Mantenimiento hardware de primer nivel.

lnternet intermed¡o

Conoc¡mientos de técnicas de búsqueda de información.
Creación de cuentas de correo electrónico.
Principios de diseño de páginas Web y publicación en portales gratuitos.
Creación de Weblogs.
Entrenamiento y capacitac¡ón para la elaboración de contenidos locales
en temáticas geográficas, históricas, económicas, productivas,
comerciales, culturales, turísticas, etc., que pueden ser publicados en la
página Web de la localidad.
Edición y publicac¡ón de páginas Web. Dado que las páginas Web
diseñadas e implementadas por el ADJUDICATARIO serán actualizadas
localmente por los EMPRENDEDORES, éstos deben estar en capacidad
de poder actualizar los conten¡dos de d¡chas páginas. Por tanto la
capacitación estará dirigida al manejo de la herramienta que el
ADJUDICATARIO haya d¡señado para dicha actualización (módulo de
administración de contenidos), así como en el manejo de un Proyecto de
edición de páginas Web.
Telefonía y mensajería sobre Internet (VolP, MSM).

138



Técnicas de mercadeo y promoción de servic¡os.

. Elementos básicos para conocer el mercado local y su crec¡miento

. Pr¡ncipios para identificar y conocer la competencia local'

. Eleméntos básicos para conocer los factores que determ¡nan la demanda
local.. criterios mín¡mos para el d¡seño local de servicios y estimación de costos.

Módulo de Gest¡ón EmPresarial.

. conocimientos para identificar las inversiones y los costos referenciales
para la instalación y funcionamiento de las CABINAS'

. Énseñanza de los principios de establecimiento de precios de los

serv¡c¡os que puede brindar la CABINA
. Principios de Marketing.
. Enkegar conocimientos básicos de contabilidad y administración'
. Principios de administración de personal.
. Producción de reportes y estadlsticas en línea para el ADJUDICATARIO

y eventualmente FITEL.
. Ídentificar y enseñar los trámites y gestiones que deben real¡zar los

EMPRENDÉDORES para la formalización de sus operaciones y la

gestión de trámites con las instituciones del Estado, incluidas las

municipalidades (licencias, permisos, registros' etc.).
. Capacitar a los EMPRENDEDORES en la atención, cuidado y fidelización

de los USUARIOS (Protocolo de atención al ABONADO)'

Módulo de Liderazgo.

4.

5.

. Conocimientos en comunicación efectiva.

. Técnicas de motivación.

El ADJUDICATARIO tienen la libertad de ampliar los temas y materias
propuestas e informar a FITEL sobre las modificaciones p.r9Pu-9119:' siempre y

tuándo me¡oren el tiempo y la cal¡dad de la CAPACITACIÓN' FITEL se reserva

el derecho de observar o sugerir cambios en un plazo de treinta (30) DÍAS,

contados a partir de la comunicación desde el ADJUDICATARIO' en caso

contrario se darán como aceptados.

El ADJUDICATARIO entregará gratuitamente a cada persona capacitada o
potencial EMPRENDEDOR lo siguiente:

. Manual sobre facilidades que ofrece la CABINA: uso de la computadora
(incluye periféricos), impresora y estabilizador y acceso a Internet (sólo
para personas que siguieron la CAPACITACION Avanzada)

. Manual de navegación del sitio Web de inicio: descripción de qué
contienen los enlaces o las bases de datos.

. Directorio de enlaces de interés para los pobladores de localidades
rurales.. Mater¡al bibliográfico de los cursos impartidos.

. Certificado de part¡c¡pación en el curso respectivo.

. Guía de solución de problemas frecuentes en la operación de la CABINA.

Una cop¡a adicional de toda esta documentación quedará en cada CABINA para

futuras referencias de los USUARIOS de la misma. El ADJUDICATARIO no

cobrará por esto al EMPRENDEDOR.
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7. T.rito €ri ol c.€o de loe EMPREIIDÉDORES como en el de toe USUA'IIOS, la
CAPACITACIÓN s€ complementa con información multimedia en CD, on ctrso6
viñuahe, llCa. d6 USI,TARIOS y en meas d6 ayuda en lfnee p¡re refo¡¿er la
CAPACITACÉN.



5.
6.

7.

8.

9.

Anexo No 9
Apéndice No 14

Contenido mlnimo de los Portales

Historia de la LOCALIDAD BENEFICIARIA y de su fundación, evolución, etc.;

Estadíst¡cas generales actuales de la LOGALIDAD BENEFICIARIA al momento

de la impleméntación de las páginas, como por ejemplo: población total, número

de famiiias y/o viviendas, número de educandos' número y nombre de las

comun¡dades campesinas, caseríos, etc.;
Datos de las autoridades de la localidad: Alcalde' Teniente alcalde, Teniente
Gobernador, Presidente de la comunidad, etc.;
Directorio telefónico (públicos y residenciales) y de correos electrónicos de los

res¡dentes en la localidad:
Direcciones electrónicas (e-mail) de la comunidad, la escuela, la posta y el

municipio o de las personas o instituciones de la localidad que sol¡citen aparecer
en dicho catálogo;
Página de noticias y anuncios de la local¡dad, actualizada remotamente med¡ante

uná interfaz gráfica amigable. Las noticias introducidas deben tener fecha de
exp¡ración, cuando sea aplicable;
Medios de transporte e indicaciones de viaje a la localidad;
Principales atractivos turísticos a nivel de LocALIDAD BENEFICIARIA indicando

formas de llegar y horarios de visita. El Portal contendrá por lo menos 4 fotos
originales de atractivos turísticos de la local¡dad;
Principales fechas festivas de las LOCALIDAD BENEFICIARIA y de su distrito'
costumbres, comidas típicas y anécdotas relacionadas con las primeras;

Principal producción de la LOCALIDAD BENEFICIARIA y del distr¡to: productos

agrícolas, especies de ganado, artesanfas, textiles, etc.;
Sérvicios educativos: escuelas, colegios, institutos superiores, etc.;
Servicios de salud: posta o centro de salud, hospital de apoyo, etc.;
Enlaces a las páginas Web de los pobladores o instituciones de las

LOCALIDADES BENEFtCIARIAS que se alojen en otros servidores;
Avisos (Banners) publicitarios de instituciones o empresas de la localidad que
pueden ser administrados remotamente desde la localidad;
bolsa de productos de la LOCALIDAD BENEFICIARIA indicando precios al

público y a proveedores;
birectorio de enlaces a otras paginas de interés para la localidad (Clubes

departamentales, provinc¡ales, d¡stritales en otras localidades);
Capacidad para alojar al menos c¡nco (5) pág¡nas Web de productores o
seÑic¡os locales, paia que pobladores de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS
coloquen su información en Internet;
Bolsa de trabajo con información validada y con fecha de expiración;
Acceso a una página con un mínimo de 100 enlaces a páginas educativas con

una descripción sucinta de su contenido;
FITEL se reserva el derecho de requerir más enlaces y/o secciones dentro de los

sitios Web de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, destinados a estudios de
uso e impacto del uso de Internet en las CABINAS FITEL o CABINAS FITEL

OBLIGATORIAS.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
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Anexo No I
Apéndice No 15

ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA CESION DE CAPACIDAD PARA LA CONEXIóN
DEL ADJUDICATARIO CON TGP

Pr¡ehald3f1

o taRA r¡son AÉ|ü{ JLV 18/tztü tl¡A t¡GC

PARA OOi¡E ¡AF¡OS JLV 1O¡l t,lf, lrz^ l¡lFC

CIGIFCH tl¡s tÁfs
^t¡(E¡

c"D coilPAÑIA oPEMDoRA DE GAS DEL A¡IAZC}T{AS

INFORM€ TECNICO I Ms€nda; 18112¡08 Verdón: 0

Gesión de capacidad e inftaestn¡ctura de traneporte de datos
en la red de telecomunicaciones de fibra óptica

a an d oürfllotlclat Y d3ardorr S-A.C., €s|ándo
o paclal le cnip|€áe.

2608SÉtT000l
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c"D
INFORü*ETECNICO llcr#ñcadón:26S ll lG lT ünl vdE¡ón: 0

Pá9.
2
dÉ
11

Cesión de capacidad e infraestructura de transporte
de datos en la red de tel€comunlcaclones de fibra

óptica

t.
2.

3.

Go¡rrlderaciono¡
con¡id¡racionr¡ lÓG|t¡c.r an b arquiürchrre dr Rcd sobt! l¡s TÚn¡s do ilbftrr....., f0

Cons¡d.rrc¡on ! Táqr¡c.! .obr. Pru.b.r d. lntrgrec]úr rccnológÉc¿......'....'........""" t0

an€xo....,,.....,.. ...'.."" ll

*
5.

5.t.
5.2.

5.3.

3.¡1,

G.
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co@)
INFORME TEC¡I|CO I u¿rxncacrn: ZEOE ll lG fT 0001 | Vrr¡{hr O

Rls.
3
d€
11

Cesión de capacidad e infraestructura de transporte
de datos en la red de telecomunicaciones de fibra

óoüca

t. otstETo

CGdGr acca6o e uná p€rti de lá cep€cidad en la red ds l€lecomunkracionoe lmdsrn€ntadr ¡obre el
cable de fibra óptkn pa¡E un convenb de colaborac{ón con el grobirmo p€ruano.

2. ALCAIIICE

A bdg3 l6s ár6as klvolucredes en el tr¡ruporte d€ l,ffg y NGL.

3. fxlcultENTAcÉr oe neren¡HcLl

'Conwnio de colaboradón y coop€raclún ht€rlmt¡tuclonel suscrito antrE el miústerb de
trenaptrt€G y @munklac¡oñse y Transpo{tedora dÉ Gas d€l Perú (TGFI.

4. ANTEGEOENTES

Con la ffnalidad de promover el dssarrollo soc¡al y económ¡cp d€ las área8 rurel6s y ft4arEÉ d6
int6rÉ€ soc¡á|, ef M¡niEtaío de Trsnsporte y Comunacaciones (MTC) y Tran$portadora d6 GEs del
P€rri {TGP) han fima& un conv€nlo peÉ brlnder ecceBo a lo€ Barvlclo3 d6 tebcúírunlcacion€s y
capgclaoón de la poblac¡ón en el uso d9las teanolcalas de la informackln y comunicaclóñ.

s. txAllsls oe ¡-tr struAcnil

El dr¡clo de NG, ü€n€ a lo largo d€ eu ruconldo válwhs do bloquso qus slrven para alsler bg
s€gmefltos del duclo. gsimismo se cuerita mn ettadones de bomb€o quo peÍültÉn el lfan6porle
dÉ l¡quitos. En 2oneE €rcariea a €st¡3 ¡nsLlecbn€3. t'álvulas y eslaciones de bombeo, se
cons¡dar¿ que B€ prJdsn realizar las coneriones para la 8€€ión d,é capacl(bd da tsamporte de
datG dentnr de nuesho sistema ¡mplemenlado sobrc la F.O.

A conünusción s€ r€alizá la d€scrirc¡ón d€ álgünos d€ loÉ d€táll6 gua deben considerarse en el
desar¡olb dc la ingenierh para el uso ds parta de la capaddad d€ fibra ógtica do TGF, 6l t|otrlE
oorripleto de las consideracione a t6nÉr en cuEnta, la conltgureclón e r€¡*r3r, to3 6quipo3 y.

mál6rial63 a 6mpl@r. 6h. 36á pr€s€ntado á TGP en 106 docum€nbG de ir¡géni€ria de dstálb qu€
s€ rÉalitlen. TGP lon revis€rá y emlt¡rá cornsrtarhe o €prcüatá según sea e¡ cato.
Para poder realba¡ h co*rexiiln
h afl1o/óÉÉlón es({tta da TGP.

5.1. Con¡llar¡ciorp¡ Técrrica¡ ¡oüar h mtraoa de lac trema. zfltltlr

c¡rmfurf¡t¡o¡¡ lÉGnbrs # R#rffi( rh fnm¡ú Orgfútlec (Dtrl W¿ E cer,ariÚfl ! r0 ñÉ¡l
d. tjCP
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Cesión de capacida
de datos en la red

óptica

Só propon€ qtl€ el sopore fisbo pere b cona)dón dé los €qdpo8, s€ r€sllca madlsnl€ 6l r€p¡rlldor
Cenro ie los gebinets€ de TGP crry¡6 aarectülslicac prlnc¡pebs eón:

o capac¡dad de corexi{ln flrica para esE proyec{o de hasta 0l üema <le 2 Mbius por cada
punto ¿e Intermnextán (gOl). AAem¿s, €ste €t¡fú llmhado por la capsc6ad do ¡'ansporb
as¡gnado a €st€ pfo!,€do. Fafa *b proyEcro t€ lbnÉ concHffado há3ia l0 ffifirá8 d€

2Mbiue hada Lurln.
o LáÉ Rsglota8 o placae, c¡Fntañ oo.r onslonadaS

ds t¡po FEMALE coaxial de h s€ri€ 1 2224O,DIN
o El aóo$o dB cabl€s el Rwrtldor d6 tran (DtlF) so d

inferior,
o La teminadón de tos cable6 dF conerjón en d Rcpartidor dÉ tamas Di0ildos (DDF) ee

íredíanb oon€ctofé L6/5.6 mm FEMALE'
o [¿ oor¡arién en €l Repeftldor de lramas Dlg¡tabs (DDF) 38 r€al¡zará rJnioamenie pot el

fronl¿l del begtitor !¡ I cargp d€l p€rÉonsl dÉ TGP.
o La¡ mnexiones se 

-¡arÉn 
iraO¡a¡ie laffguitlos de oorExión coñ iérminaci'ón sn amboe lados

d€ oonector€s 1.8f5.8 mm lvlALE.

C.r¡c-flrÉa¡cft frcnlr',t tfl Eq,ul¡p di cronsrón t tf Flbra ÓÑ@ ú fÉP

TGP cr¡enta con equipos ALGATEL del mod€lo SMGí650 porá b consdón da loe.€quipoÉ del

OpáraOJr, ilt*to *iu¡bo enlregará las inbffaces para 
_ 
la conexión a las lrafflas de 2 Mbit /s

mbdiante el repartidor d€nfio d€ los g*¡n€tss de ooñunleadoñ€s ón los PDl.

o Tipo de lnte¡faca Deacucrdo a lt ITTFTR€c. G.70il
o Tasa de Bit¡ 2048 Kbius r S0 Ptrn
o Code HOBS
ó tunplitud de S€ñal 2.37 Vp 8otr€ 75 Ohm DeÉbabnc€ado
o Ateiru¿chán o a 6 dB a 1024 Xhz con law f
o Pérdida en sl robrño á2 dB 5l-102 lüz

18 dB 10F2048 kHz
g4 dB 20¡18-3072 kHz

o Foma d€ Pdso D€ acu6f(h a la tTtFT Rec' G'703

Lo5 drcultos dé Int€rEon€xitn y de beñanació d€

J€{'arqub Digltal Pt€riócrons {Éon) que eerán de

c*c-n"oot"i virtualee -le (Vetii e ttavás itel

Slnorona (SDH) pcriErre€i€nte a TGP.

La oone6pond€fidá €nts€ la &dtal PDH d€ 2048 kbtt/3 y 6l Ve--12 s€fá acfnoona tEl oonto s€

espodficá Bn et ¡partado 10.1.4-t de la RecsnerdaoÓn G.7o7 de la UIT'T'

L"as caractorfstlcas |3s 3€ñ81É€ PDH & 204{t kbit/s que cDnlitu}ten los cirq'¡itos do ¡nt€rconox}ón y
dÉ Bsñallzádón s6rán les slgubntÉe:

fipo d. ñnúr&¡tón: L¡ trarcmis¡ón üendrá caráctry birir€ccbtlá|, dl oq}Eto da poobllilar el

intorcambio de ftífiao pn amboe eentidot.
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de datos en la red de telecomunicaciones de fibra
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EsfrJutE úe t. tdlrr: Esfu€{ura MslE de lrama á 4¡l€ ¡biUs d€ 6ouerüo oon la
¡acomandadón G.7O4 ds la UfT-T.

fro¿rdl&rrhr¡tos .t altnücióa de ürrn y GñC,' Los prsoedimaentos de alineación de trama y
cornp¡ob€ción di r€dundancla clclice pars Int6rfacG a 2(¡48 kblus d6 acu€Ído oon la
r€oomendac¡ón G-706 de la UÍT-T.

Señ¡t to lacflcaclón de Ahrma (HS): En presench de fallos gue afeden a b üEnsr¡dBión d€ b
ááñál ds 2048 kb¡Us €nba l¡ cantral troñts'a y la rcd de Int€rconéxi{tn, s€ imertrrÉ ls AIS en la
6éñal de 2(XA kbib/g transmilida heda le r€d dé Int€rcon€rháñ. Lá AIS corElste €n una s€cuencb
oontinua de'1's' bharios. La A|s fansmn¡da se oont¡ol¡r m€dhnle un oscil¡dor de 2(X8 kbiys
ctjye celHad dÉb6 s€r de, al meños, 50 ppm. La ostrat€gia para deteotar h presen<ia de le AIS
debe pemltr el rEconockniento d€ ¡s m¡Éme lnduso €n prsaenci€ de une taEa d6 errar€s d6 bit de
I €ntre 1000, sin €mbtrgo, ufla 8€ñel mn bdo8 los bit6 a'l', áxcepló la p6lábra d€ alln6smlento
d€ ü-ama, no Ferá lnt€rpr€bda csno AIS-

t¡dJc¡crón de ffib R.rzoto (IDR): A¡ando se detecten faftos (AlS, LOS ó LOF) €n la s€ñel
de 20¿18 kbiu6 rÉdbHr de le red d€ IntÉrcofi€*ón, É€ ¡nefftárá la IOR en la soñal d6 2048 kbius
t¡an3m¡trda hacia ls red de interoon€xión. La IDR aoru¡isle én por¡ér a '1" el blt do le trama tel
oomo É€ define 6n €l punto 2.3,2 d€ la R6coÍr6nd.dón G.704 de lá UIT-T.

G¡¡¡Gúedsliaa¡ d¿l Crbf'rdo Flcrco dr Cofiül&r
TGP üen€ como E3tánddr bs cofi€x¡ori€s fls¡cas € 3u r€paftidor DDF en c€bb6 cosxial€B dé tipo
FLEX 3 pare lo8 latiguillos dó con€xlón,

Para €l bndHo hade cámpo s€ uüliza c€ble FLEX 5 derúro de 106 canal¡zado€ y duct€€doE.

Lo6 caH6$ coáxlaló8 á uüllzar por 3l OpárEdor, doberán 8€r de üpo f|€xlbl€ y cori un d¡ámetro
sobn c tierte S.2 mm.

coAxtAL Ft€x. t¡r75
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Anexo No 9
Apéndice No 16

Evaluación de CAPAGITACIÓN - vía remota

La evaluación de la CAPACITACIÓN consiste en:

o Evaluación de aprendizaje: prueba de salida, evaluaciones y encuestas del

curso.

o Evaluación a través de encuestas del desempeño del ¡nstructor o capacitador,
y la calidad de los materiales proporcionados.

para ello, el FITEL implementó un aplicativo vía web mediante el cual se evaluará de
forma remota la CAPACITACIÓN brindada.

El ADJUDICATARIO enkegará al FITEL preguntas de los cursos realizados, en

formato ".xls", cada una hasta con cinco (05) opciones de respuestas, deb¡endo estar
dentro de estas la opción correcta.

Para el caso de los cursos i) computación Básica y ii) Principios Bás¡cos de
Navegación, el ADJUDICATARIO deberá entregar treinta (30) preguntas como

minimo, de cada curso.

Para el caso de los cursos i) computación intermedia, ¡i) Internet intermedio,

iii)Técnicas de mercadeo y promoción de servicios, iv) Módulo de Gestión Empresarial,

vÍ Móoulo de Liderazgo, ét RoJuotcRtRRlo deberá entregar como mínimo diez (10)

preguntas de cada curso.

El ADJUDICATARIO remitirá las preguntas antes menc¡onadas al FITEL para su

revisión v aprobación como mínimo treinta (30) días antes del inicio del primer curso

de CAPÁCITACIÓN, conforme a lo señalado en el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE

ACTIVIDADES.

En caso el aplicativo web desarrollado por FITEL para el PROYECTO, presente fallas
de conexión u operación, el ADJUDICATARIO procederá con un examen presencial,
prev¡a coordinación y aceptación del personal de la secfetaria Técnica del FITEL
(comunicación telefónica o electrónica). De igual manera se procederá con el examen
presencial, cuando la indisponibilidad del aplicativo Web se presente en un día no

iaborable. En ambos casos, el ADJUDICATARIO deberá reportar al FITEL los

exámenes realizados y su evaluación correspondiente vla comunicación electrónica,

como máximo a los gO OIRS posteriores a la evaluación; dicha información deberá ser
^^-:..^.^F^ñ+^ ^ l^ á^li^¡+^,{^ an al n¡ ¡rvrar¡l A ? 7 .{él tlrécenlÉ

;1 remitida en físico conjuntamente a lo solicitado en el numeral 8.3'7 del presente
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Anexo No 9
Apéndice No l7

Evaluación de CAPACITACIóN - presenciat

FITEL se reserva el derecho de realizar supervisión presencial de la evaluación de la
CAPACITACIÓN en alguna de las LOCALIDADES'BENEF|C|AR|AS con acceso a
Internet, confor.me a lo informado por el ADJUDICATARIO en el CRONOGMMA
DEFINITIVO DE ACTIVIDADES y sus mod¡f¡catorias, de ser el caso.

Para tales efectos, FITEL uiilizará el Banco de Preguntas de los cursos realizados que
fueron entregados por el ADJUDICATARIO (véase Apéndice No 16 de este Anexo).

Esta supervisión presencial se realizará dentro de los plazos establec¡dos en el
numeral 8.3.9 del presente Anexo.
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