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Concurso Público Proceso de Promoción de la Inversión Privada para la

ejecución de los Proyectos ,,Banda Ancha para el desafrollo del valle de los Ríos- 
Apurímac y Ene - VRAE" y "Banda Ancha para el Desarrollo de las- 

Comunidades de Camisea (Camisea - Lurín)"

Circular N" .0#..

De conformidad con el párrafo del Numeral 1.5 de las BASES, el Comité de
pROINVERSIóN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos -
pRo coNEcTlVlDAD, p'one en conoc¡miento de los ¡nteresados las modif¡caciones

efectuadas a las BASES, en los siguientes términos:

Modificación 1

Se modifica el Numeral 1 .3.25. en los términos siguientes:

1.3.25. CPE (Customer Premises Equipment): es el equ¡po o dispositivo de
conexión o inte¡faz que permite al dispositivo lerminal del
ABONADO o EMPRENDEDOR acceder a la red del
CONTRATADO para poder utit¡zar los selicios contratados del
GoNTRATADoT ¡ne6lade en ¡a eA$NAr que perm¡t€ la
eensxién de lee €qu¡pee de €émBute Cel EÍUIPRENDEDoRi Para
Car a€€ese a lnternet y/e Cel teléfener para €l 8€rvicio Ce

tel€fenía públ¡€a (TUP)' En el €ase Co telefon¡a d€ abenades es
el eenscter e cdaCe €en€xién que el eeNTRATADe insta¡a en

ABENAgE.

Modificación 2

Se modifica el Numeral 1 .3.84. en los términos sigu¡entes:

1.3.84. PUERTO: es aquet el puerto fís¡co o lógico en el POP del

' ,- CONTRATADO, que cumple las características establecidas en las
ESPECIFICACIoNES TECNICAS, asociado a cada serv¡c¡o y se
refiere a la capacidad ¡nstalada para comercializar el servic¡o. Para
casos de POPs inatámbricos, PUERTO es la inle¡fase de radio
desde donde se distribuyen ,os canales de acceso
radioeléctrico hacia los PUNTOS DE ACCESO o CPE'1[

E¡ en datee e lnternet¡ a eenexienee fieieas diepeniblee en un

Ci€Peniblee ase€iaCa€ a snac velee¡Cadee Per PUERTo virtualt

Modificación 3

Se elimina el Numeral 1 .3.85. en los términos siguientes:
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PTJERIO ACTIV6: ee el PUERTO en el PeP det GONTR/\TADO
que eetá brindarCe eervieie y en eeneeeueneia tranemite y

1.3.85.

sen uti¡¡zaCe¡ pa ADOS que pagan
una €entraprestaeién per 6u use, Depend¡ende C€l Gerv¡€ie el
@iaree al eeneepte de líneae en
serui€¡e-€+{olef(@nsmisión
@

Modificación 4

Se elimina el Numeral 1.3.87. en los términos s¡guientes:

1.3.87.
¡nt€r€a e el operaCer
@

Mod¡ficación 5

Se modifica el Numeral I .3.88. en los términos siguientes:

1.3.88. PUNTO DE ACCESO: es el equipo terminal de
transmisión/recepción de telecomunicaciones del CONTRATADO
que ésfe s€ instala en cada una de las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS.
@

Modificación 6

Se el¡mina el Numeral 1.3.89. en los términos sigu¡entes:

1.3.89.
ht€r€ambia+fáfi€{@ernet

ftlodificación 7

Se elimina el Numeral 1.3.90. en los términos siguientes:

1.3.90. PUNTo DE INTERGONEXIéN Pel: os el psnt€ de
inter€enexién de Gervi€i€s de vez entr€ ¡ee epsraderee,

Modificac¡ón 8

Se mod¡fica el Numeral 1.3.91. en los términos siguientes:

'1 .3.91. PUNTO DE PRESENCIA (POP)+-r+OtPr1 (por la traducción del
inglés de Point of Presence): es el lugar en-llfia-+eGAllDAD
gEN€Fl€lARlA donde llega la red de transmisión del
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CONTRATADO y desde donde se d¡str¡buyen las conexiones para
los servicios en ,as LOCALIDADES BENEFICIARIAS eea
le€alidad.

Mod¡f¡cación I
Se incluye el Numeral 1.3.110. en los términos siguientes:

1.3.110. FINANCIAMIENTO ADJUDICADO: Es el valor de la PROPUESTA
EcoNÓMIcA clet aaNTRATADa, expresado en DÓLARES
AMERICANOS y que el FITEL deberá dqtembolsar como Pañe
de sus oóligac iones, conforme a Io estiqulado en el CONTRATO
DE FINANC//AMIENTO. lncluye fodos los impuestos de ley, así
como el financiamiento necesario Para que el CONTRATADO
adquiera, instale, opere y mantenga el SISTEMA del PROYECTO
ADiUDTCADO y eiécute-ta CONSiRUCCI,óN DE CAPACTDADES,
brindando así todos los servicíos contemplados en la
PROPUESTA TÉCNICA en concordancia con las
ES P ECI F I CAC TOwES ÍECwTCAS.

lUodificación l0

Se ¡ncf uye el Numeral 1'3.11'|. en los términos siguientes:

1.9.111. PUNTOS DE CONEXTÓN.' es la conexi6n para ce-sión de
capacidad de transqoñe en E1's ubicada en las válvulas de
bloqueo y estaciones de bombeo que se encuentran a lo largo
del recorrido del ducto de la empresa Transpoñadora de Gas
del Perú S'4.

Modificación I I

Se modifica el Numeral 4.3. en los términos siguientes:

Documentos Originales y Copias

Los documentos que integren el SOBRE N' 1 y SOBRE No 2 y
S€BRE___NgJ deberán ser presentados en or¡g¡nal o cop¡a
Iegatizada notarialmente y dos copias simpres, debidamente
marcadas como "Original", "Copia '1" y "Copia 2" en la primera
página. Las copias simples no requerirán de legalización notarial o
coñsular.

Netarie Públiee e ante el CeneulaCe Cel Perú qse reeslte
€empetentrr €uanCo

Sin perjuicio de Io mencionado en el párrafo Precedente, en
caso los documentos sean emitidos u otorgados en el
extranjero, et ADJUDICATARIO deberá presenlar a Ia FECHA

4.3.
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DE CIERRE dichos documentos debidamente legalizados ante
el Consulado del Perú gue r*ulte competente y deberá ser
refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo
los esfados financieros auditados o no o documentas
análogos, que basbrá con su presentación en copia simple.

Los documentos que integren e, SOBRE No 3 deberán ser
presentados únicamente en original, sin copias.

Modificación 12

Se modifica el Numeral 5-2.4.1. en los términos sigu¡entes:

5.2.4.1.

Modificación l3

Se modifica el Numeral 5.3.1 . en los términos siguientes:

Copia simple de los Estados Financieros Auditados del POSTOR o
de la EMPRESA VINCULADA al POSTOR de los años 2OO7-f2008
y 2009. En el caso que el POSTOR no cuente con Estados
Financieros, podrá presentar una copia simple legali=ada de la
Declaración Jurada de lmpuesto a la Renta presentada a la
autoridad tributar¡a competente de los dos últimos ejercicios de
actividad económica del POSTOR o de la EMPRESA VINCULADA
al POSTOR cuyas cifras se estén util¡zando.

Esta información podrá ser presentada en idioma español o en otro
idioma, requiriendo traducc¡ón simple en este último caso.

Alternativamenfg También deberá presentarse copia de la últ¡ma
Memoria Anual (o documentos análogos), en caso la empresa cotice
en bolsa o se encuentren inscritas en el Registro Público de
Mercado de Valores de la CONASEV u organismo competente y
que tengan la obligación de presentar dicha informac¡ón f¡nanciera,
en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 29 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por D.S. 093-
2002-EF o en caso de ser efranjera la norma que en su país
aplique.

5.3.1.

a.

Que el POSTOR sea una PERSONA o un CONSORCIO, debiendo
acreditar este requisito a través de la presentación de lo siguiente:

Copia legalizada €imple del documento constitutivo del POSTOR y
sus modificatorias, de ser el caso. En caso de tratarse de un
CONSORCfO, se requerirá copia legalizada oinple del documento
const¡tutivo de cada uno de sus ¡ntegrantes €epia-€impl#des
m¡3m€€. Alternativamente al documenlo constitutivo del
POSTOR y de los integrantes del mismo en caso de
COTVSORCTO, se aceptará copia del Estaluto actualmente
vigente o instrumento equivalente, expedido por la Autoridad

4
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Gubernamental Competente en el país de ortgen del POSTOR y
de los integranles det mismo ett caso de COft SORCTO.

d€{:ue normae Ce fun€
legalmente in3€rat€e y 3s€ med¡f¡€a€lenesr si lae hub¡6r6-

En caso de tratarse de un CONSORCIO' se requerirá, además de
los instrumentos que se mencionan en el párrafo precedente para

cada uno de sus integrantes, copia legalizada eimpl'e del
instrumento por el cual se forma dicho CONSORCIO.

Se deberán consignar además los datos personales de todos los
D¡rectores, miembros del Consejo de Vigilancia, si lo hubiera y

demás funcionar¡os que ejezan la administración o representación
legal del POSTOR. No se exigirá formalidad alguna para la
presentación de esta información.

El objeto social contemplado en su estatuto deberá ser lo

suficientemente amplio como para permitirle ser POSTOR en el
presente CONCURSO o para part¡c¡par como accionista en otras
sociedades cuyos objetos les permita prestar los servicios que son
objeto del presente CONCURSO.

t...1

Modificación l4

Se modifica el Numeral 5.4. en los términos s¡guientes:

5.4. Presentación de Información

Para efectos del cumplimiento de los requisitos legal,es-Jinancieros
y técnicos podrá presentarse información prop¡a o de una
EMPRESA VINCULADA.

Modificación l5

Se modifica el Numeral 6.1 .3. en los términos siguientes:

6.1 .3. Copia Simple de los Estados Financieros Auditados
correspondientes a los ejercicios 24+7--+ 2OOB y 20O9 de
conformidad a lo establecido en el Numeral 5.2.4. o copia simPle
de /a Declaración Jurada de lmpuesto a la Renta en caso no
cuente con Estados Financieros.

Mod¡f¡cación l6

Se modifica el Numeral 6.1 .4. en los términos siguientes:
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6.1 .4. Alternativamente a lo dispuesfo en el numeral precedente

do€umen{o-€ná1e94, en caso que el POSTOR cotice en bolsa o
se encuentren ¡nscritoas en el Mercado de Valores, podrá
presentar copia simple de la última Memoria Anual (o
documento análogo), de conformidad con lo precisado en el
Numeral 5.2.4.

Modificación 17

Se modifica el Numeral 6.'l .6. en los términos siguientes:

6.1.6.

Roxana Barrantes Cáceres
Pres¡dente del Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD

Copia legalizada der s¡mpl,e documento constitut¡vo del POSTOR,
y modificatorias; así como de los otros documentos señalados en el
literal a) del Numeral 5.3.1.
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