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,OECENIO DE !45 PERSONAs CON OISCAPACIOAO EI'¡ EL PERÚ"

AÑO OC LA UNIóN NACIONAL FRENIE A LA CRIsIs EXÍERN{

LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA ENTREGAR EN CONCESIóN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI]BLICOS DE TELECOÍIIUNICACIONES EN LA

BANDA 821 - 82/t MHZ Y 865 - 869 ilHZ PARA LA PROVINCIA DE Lllf,A Y LA

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CIRCULAR N" o -4 ¿)

Consulta N' I

4. El numeral '1.2.3.3.

El término 'Metas de Uso del Espectro" a que se hace referencia en el numeral no ha

sido det¡n¡do en las Bases.

Raapuegtai

So incorpora la defln¡c¡ón de Metas de Uso del Espoctro como numeral 1.3.40 do
las BasÉ de la L¡c¡tac¡ón, de acuerdo al texto sigu¡ente:

"1.3.10 Metas de als,o del Especto: Entiéndase por metas de uso de espectro a
la obl¡gac¡ón y compron¡so que t¡ene la empresa conces¡onaria de ú¡l¡zar en
fo¡ma efic¡ente y etect¡va el espectro as¡gnado, de tal manera que se gannt¡ce el
uso eÍ¡c¡ente de dbho rccurco. ¿as metas de uso de espectro fotman pañe del
Proyeeto Técn¡co, confotme a lo señalado en el numeral 1 .2.3 de /as 8ases. "

Conaulta N'2:

El numeral '1.3.48

El numeral bajo anál¡s¡s establece que el Plan de Cobertura será comun¡cado a los

Postores med¡ante Circular. Considerando fundamental para la part¡cipac¡ón de los

Poslores la comun¡cación de este aspecto de manera oportuna, solicilamos que se
¡ndique cuál será la feqha máxima en que el Comité comun¡cará a los Postores el Plan de

Cobertura.

4i,[
l\ Resouegta:

El Plan de Cobertura as el quo apruebo el Conge¡o D¡rectlvo y forma parte de la
Circular No 9.
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.OECENIO DE LA5 PER5OIlAs CON OIsCAPACIOAD IN EL 

'ERÚ"AÑO DC LA UNIóN NACIONAL FRENTI A LA CRISIS EXTf¡ÑA,

Consulta N' 3:

El numeral 1.3.52.

El numeral bajo anál¡sis establece que el Precio Base de la Oferta Económica será

comunicado a los Postores med¡ante Circular. Considerando fundamental para la
participación de loa Poslores la comunicac¡ón de este aspecto de manera oportuna,

solicitamos que se ¡nd¡que cuál será la fecha máxima en que el Comité comun¡cará a los

Poslores el Prec¡o Base de la Oterta Económ¡ca.

Eegp@:

Remitirse al contenido de la Circular No 9.

Consulta N' 4:

El numeral 1.3.53.

El numeral bajo anális¡s e€tablece que las obligaciones a las cualea ae compromete el
Postor de manera incondic¡onal, inevocable e unilaleral mediante la Propuesta Técn¡ca,

serán precisadas mediante Circular. Considerando fundamental para la part¡c¡pac¡ón de

,&r los Postores la precis¡ón de d¡chas obligac¡ones de manera oportuna, sol¡c¡tamos que se

fflCñq ¡ndique cuál será la fecha máxima en que el Comité comunicará a los Postores la refer¡da

\ Fd-"út I circular.\M/
Respuegta:

La obl¡gac¡ón de la Propuesta Tócn¡ca es el qumpllmionto del Plan de cobertura.

Consulta N' 5:

El numeral 1.3.55.

El numeral bajo análisis establece que las Metas de Uso del Espectro As¡gnado a que se
réfiere el Anexo 11 de las BasEs serán comunicadas a los Postotes med¡ante Circular.

Cons¡derando fundamental para la part¡cipac¡ón de lo8 Postores la comunicación de este
aspecto de manera oportuna, solicitamos que 8e ¡nd¡que cuál será la fecha máx¡ma en
que el Comité comun¡cará a los Postores lag referidas Metas de Uso del Especlro

Asignado.
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,OCCENIO 
OE LAs PCRSONAS CON DIsC¡PACIDAO EIi¡ ET PER|?

,AffO OE IA UNIóN I{ACIONAI FRE¡¡fE A LA CRISIS OfiER|,|A.

BggPcggta:

Las Metas de Uso del Espectro s€rán ¡as que propongan los Postor€s en el Anexo
No ll, contenldo sn la Circula¡ No 9,

consulta N'6

El numeral5.1.

El presente numeral establece que el Postor debe acreditar exper¡encia en la prestac¡ón

de Serv¡cios Públicos de Telecomunicac¡ones por un determinado número de años que

serán comun¡cados med¡anle Circular.

Considerando fundamental para la part¡c¡pac¡ón de los Poslores la comunicac¡ón de este
requisito de manera oportuna, sol¡citamos que se ind¡que cuál será la fecha máxima en
que el Com¡té comunicará a los Postores la C¡rcular correspond¡ente.

Respuesta:

Rem¡t¡rse a lo establec¡do en la Circular No 8.

Conaulta N" 7

El numeral 5.2.

En el numeral 5.2. se establece que se requerirán n¡velea mfn¡moa de ventas anuales y
activos totales, los qug serán comun¡cados mediante Circular.

cons¡derando fundamental para ¡a part¡cipación de los Postores la comunicac¡ón de este
requisito de manera oportuna, solicitamos que se indique cuál será la fecha máx¡ma en
que el Com¡té comun¡cará a los Postorea la Circular correspond¡enle.

Respuegta:

Remitira€ a lo oatablec¡do en la Circular No 8.

@su!ta_N__g

El numeral 8.4.

Por favor, comunicar en la mayor brevedad posible el monto de la garantía de Validez,
V¡gencia y Ser¡edad de la Oferta.
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'DECEN¡O OE LAs P€RSONAS CON DISCAPACIOAO EN EL PERIY

%ÑO DE TA UNIóN NACIOMI F¡ENTE A LA CRISIS EXTERN{

Regpueata:

Remltirse al qonten¡do de la Circular No 9.

@gcIa x:-9

Elnumeral 13.5.1.

Les agradeceremos que se s¡rvan comunicar a la brevedad el monto de la garantia de

Fiel cumpl¡miento del Contrato de Concesión.

Regoueata:

Rsm¡t¡rse al contenido de la Circular No 9.

consulta N'10

Anexo No. 5

Formulario No. 'l

Ver comenlario al numeral 7.1.4. de las Bases.

Por otro lado y adic¡onalmente a comun¡car el monto del Capital Social Mín¡mo con el que

deberá const¡tu¡rse la Sociedad Concesionaria, sol¡citamoa comunicar (¡) cuál es el monto

que debe estar pagado al momento de la constitución de la Sociedad Conces¡onaria, y (ii)

el año de la Concesión al f¡nal del cual se debe cumpl¡r con pagar la d¡ferenc¡a del cap¡tal

social.

Essreg:
::i:' Rem¡t¡Be at conten¡do de la chcular No 9 y al numeral 1.3.14 de las Base8.
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