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LICITACIóN PÚBLICA ESPECIAL PARA ENTREGAR EN CONCESIÓN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA
BANDA 82I - 824 iIHZ Y 866 - 869 IIIHZ PARA LA PROVINCIA DE LIiIA Y LA

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CIRCULAR N'5

De conform¡dad con lo establecido en el numeral 3.1.3.1 de laa Baaes, se pone en

conocimiento de los Postores, la absoluc¡ón de las s¡gu¡entes conaulias, formuladas por

Ios Postores:

Congultas a las Bages

Consulta N"l

En el Numeral '1.1 se convoca a la L¡c¡tac¡ón Pública Espec¡al para la entrega en

conces¡ón y asignación del espectro radioeléctrico para la prestac¡ón de los Serv¡cios

Públicos de Telecomunicaciones en la banda A21-824 MHz y 866-869 MHz en la

Provincia de Lima y la Provinc¡a Const¡tuciona¡ del Callao.

Al respecto sol¡citamos que se confirme que la conces¡ón habilita al Adjudicatado a

prestar cualqujer Serv¡c¡o Público de Telecomun¡caciones, siempre y cuando sea

prestado l, a través de la Banda de 821-824 MHz y 866-869 MHz, y li, en la Provincia de
Lima y la Provinc¡a Const¡tuc¡onal del Callao.

En ese sentido, el Contrato de Conces¡ón sólo v¡nculatá a la Soc¡edad Concesionaria en

relación con la prestación de los Servlcios Públicos de Telecomunicaciones en las

condiciones mencionadas en el párrafo anterior.

Por otro lado, toda vez que se otorga conces¡ón para prestar Serv¡cios Públ¡cos de
Telecomunicac¡ones en general en las prov¡nc¡as de Lima y Callao de acuerdo con el

;Proyecto Técnico aprobado por el M¡nister¡o de Transportes y Comunicaciones ('MTC"),

sol¡c¡iamos se prec¡se que no se requerirá reg¡siro alguno ante dicha entidad.

Reapuesta:

El ad¡udicatario de la Buena Pro, se encontrará facultado a prestar los Servicioa
Públicos de Telecomun¡caclones, €n la Banda 821 - 82¡l MHz y 866- 869 ft¡lHz en la
prov¡nc¡a de Lima y la Prov¡ncia Constituclonal del Callao, de acuerdo a la
atribuc¡ón plev¡3ta en el Plan Nac¡onal de Atrlbución de Frecuéncia3- PNAF; 3¡n

embargo la conces¡ón se ototga a n¡vel nac¡onal, segr¡n lo previsto en el artículo
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47' def TUO de la Ley de Teleqomun¡cac¡ones, modificada por Ley N' 28737 y el
artfculo 153' del R€glamento General.

Se preclsa que si se rsquor¡rá reg¡stro anto el itinlater¡o d€ Transportes y
Comun¡caciones.

Consulta N' 2

El numeral 1.2.1 Se aplican lo8 mismos comentarios prEv¡stos para el Numeral 1.1

Regpueata:

Sírva3e tomar en cuenta la respuesta a la Consulta No l.

Consulta N" 3

4. El numeral 1.2.3.3.

El térm¡no 'Metas de Uso del Espectro' a que se hace refErencia en el numeral no ha

sido def¡nido en las Bases.

RegDueata:

Se ¡ncorpora ls defin¡c¡ón de Metas d€ uso del Espectro como numeral 1.3'40 de
las Bases de la L¡sitación, de acuerdo al t€xto s¡guiente:

"1.3.10 NEtas de Uso del Especaro: Entiéndase por metas de uso de especfro a
la obl¡gac¡ón y compron¡so que t¡ene la empresa @nces¡onaria de ut¡lizar en
forma el¡c¡ente y efectiva el espectro asignado, de tal manen que se gdnnt¡ce el
uso eficiente de d¡cho recurso. Las mefas de uso de espectro foman paúe del
Proyecto Técn¡co, conlome a lo aeñalado en el numeral 1.2.3.3 de ras 8ases. "

onsulta No ¡l

5. El numeral 1.2.4.

El numeral establece que el Adjudicatario podrá br¡ndar otros serv¡cios de
cumpla con los requ¡s¡tos establecidos en las Leyes{;;-\ telecomunicaciones, siempre que

[,\i'Apl¡cables
i:.

i Sol¡"it"ro" qr" 
"e 

precise que el Adjud¡catario, conforme a la leg¡slac¡ón vigente, tendrá
derecho a sol¡citar al MTC el otorgam¡ento de una concesión única a eGclos de br¡ndar
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Servicios Públ¡cos de Telecomun¡caciones que no tengan relación con la Banda de 821-

824 MHz y 866-869 MHz.

ResDuesta:

Favor remlthso a la respuesta de la consulta N' I de la pr€sente C¡rqular.

Corcu¡ta N' 5:

6. El numeral 1.3.3.

El numeral 1.3.3 define a la Adjudicación de la Buena Pro como "La declarac¡ón que

eÍectuará el Com¡té determ¡nando al Postor Cal¡l¡cado que ha presentado la Me¡or Ofe¡ta

Económ¡ca. en los tAminos y condic¡ones eslablec¡das en las Bases y que ha resultado
ganadora de la Lic¡tacián".

Por su parte, en el numeral 1.3.33. de ¡as Bases se define al 'Factor de Competencia'
c.oño "la var¡able que del¡ne al ganador de la L¡eitac¡ón, que en este caso es la y!9i9!
Ofeña Económíca'.

En relación con lo establec¡do, el numeral 10.'1.10. señala que:

'Se adjud¡cará la Buena Pro al Postor Cal¡frcado que obtengd el mayor puntaie l¡nal, de
acuetdo al proeed¡mbnto sigu¡ente:

a. Se odenarán las Ofeftas Económ¡cas de mayor a menoL
b. Se as¡gfrará un puntaje f¡nal (PF¡) a las Oletlas Económicas (Ox¡) de manen

proporc¡onal a la Ofefta Económ¡ca más afta (Omax) de aeuetdo a la siguiente
fó¡mula: PFi = 1OO * OxUOmax".

Sobre el part¡cular, el térm¡no 'Mejor Ofefa Económica' no ha sido defin¡do en las Bases.

obstante lo anlerior, solicitamos que noa conf¡rmen si, de acuerdo con lo aeñalado en

numerales citados, se está establec¡endo como único Factor de Competenc¡a de la
a la Oferta Económica del Postor, no s¡endo determinante para ello la

Propuesta Técn¡ca que presenten los Postores en el Sobre No. 2.

ResDuesta:

Se incorpora la deñn¡c¡ón de ejor Oferta Económica, como numoral 1.3.41 de las
Bases de la L¡c¡taclón, de acuerdo al texto s¡gulonte:

"1.3.41 Mejor Oferta Económica: Es el mayor monto ofree¡do pgr concepto de derecho
de conces¡ón"
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Ad¡c¡onalmente se precba que la Propugsta Técnlca no se inqluye como Factor ds
Competencia; sln gmbargo, el postor qu€ opte por presontarse a la L¡c¡taqión,
asum¡rá el compromigg de cumplir con la referida Propuesta Técnica que

contendrá las illetas de Uao de Espsctro,

consulta N' 6:

7. El numeral 1.3.7

En las Bases se establece, en el numeral 1.3.7, que el Area de la Conces¡ón es ?
ten¡torio nac¡onal dentro del cual se permite la prestacbn de /os servicios P(tbl¡cos de
Telecomun¡cac¡ones otorgados en conces¡ón, conforme a lo establec¡do en el Contrato".

Teniendo en cuenta que las prop¡as Bases establecen en otros numerales ('1.1., 1.2.1.,

1.2.3.1., 1.3.12., entre otros) que los Servicios Públicos de Telecomunicaciones
otorgadoa en conces¡ón se prestarán dentro de las prov¡nc¡as de Lima y Callao,

sol¡c¡tamos prec¡sar en la det¡n¡c¡ón de 'Area de la Concesión' establec¡da en el numeral

1.3.7., que ésla se limita a la Prov¡nc¡a de L¡ma y a la Prov¡ncia Constituc¡onal del Callao.

Téngase en cuenta también que tanto la Resoluc¡ón M¡nisterial No. 580-200&MTC/03
como la Resolución Suprema No. 0732007-EF d¡spusieron que la entrega en concesión

se efectuaría para la prestac¡ón de Servic¡os Públicos de Telecomun¡cac¡ones en Lima y

Cálláo-

En tal sent¡do, proponemos que la redacc¡ón de la defin¡ción de iArea de la Concesión'
se modifique en los s¡gu¡entes térm¡nos:

"1.3.7. Area de la Cones¡ón: Ea la Provinc¡a de L¡ma v la Prov¡nc¡a const¡tuc¡onal del
Callao. dentro de las cuales se permite la prestación de /os Serv,bios Pltbl¡cos de
Teleeomunicac¡ones ototgados en conces¡ón en la Banda de-821-824 Mhz y 866-869
Mhz , contorme a lo e\tablec¡do en €l Contrato"

ReaDuesta:

No se acepta la sugerencia. S¡n embargo es pert¡nente precisar que el Area de
Concesión es el terr¡torio nac¡onal, tal como se eatablece en el numeral 1.3.7 de las

Bases, sin perjuic¡o de lo cual la prestación de los serv¡cios públ¡cos de
telecomunicac¡ones utilizando la banda objeto de la preaente Lic¡tación, deberá
c¡rcunscribirse a la Provincia de Lima y la Provinc¡a Constituc¡onal dgl Callao.

Consulta N" 7:

Av. Poleo dé lo Repúbllcq N" 3it¿1, Pbo 9, son ltldro, Llmq lelf.: (5ll) ¿12-1200,
tox(5'l l) 4212ól¿



W@üMI
.DECENIO 

OE LAs PE¡SON¡S CON DISC¡PAODAO Ei¡ ET PMIA
año DE ta uNtóN NActoNAL FRE¡ilTl A LA cRIsls El(ftR¡la'

Numeral 1.3.12

Se del¡ne como'Bandas'a la banda de 821-824 MHz y 866-869 MHz en la Prov¡nc¡a de
L¡ma y Callao.

S¡n embargo, en el Proyec{o de Contrato se del¡ne a la banda de 82't-824 MHz y 866-869
MHz con el térm¡no "Banda" en aingular. Por Io tanto, solic¡tamos que en el preaEnte

numeral de las Bases también 8e haga referencia al término "Banda' en singular.

Por otro lado, de acuerdo con la def¡nic¡ón de "Banda', el espectro que será as¡gnado al

Adjudicatario es el corre.spondiente a las frecuencias de 821-824 MHz y 86S869 MHz.

No obstante, de la canal¡zac¡ón de la 'Banda' aprobada por la Resoluc¡ón Vicemin¡sterial

No. 563-2008-MTC/03 (la "Resolución V¡cem¡nistEr¡al'), publicada en el Diario Oflc¡al 'El
Peruano' el 20 de setiembre de 2008, se despIende que los c¡rnales 115 y 153 de la

'Banda', se encuentran en'RESERVA'. Asimismo, en dicha canal¡zac¡ón no se han

considerado los canales 1 al 114 pues la canal¡zación se in¡c¡a con el canal 115.

En consecuencia, agradeceremos que nos aclaren s¡ la Resolución V¡cemin¡sterial será
modif¡cada o precisada para establecer una canalización que comprenda la asignación al

Adjudicatar¡o de todo el espectro comprend¡do dentro de la definic¡ón de'Banda'.

Ad¡c¡onalmente, sol¡citamos que se sirvan aclarar o precisar que toda la'Banda" podrá

ser ut¡l¡zada por el Adjudicatario sin reaerya n¡ limitac¡ón alguna para prestar Servicios
Públicos de Telecomun¡caciones.

Por último, la Resolución Viceministerial ha aprobado una canalización de 12,5 KHz por

canal. Al .especlo, debemos señalar que la tecnologia que el Adjudicatar¡o decida ulil¡zar
para prestar Servic¡os Públicos de Telecomun¡caciones en la Banda podrfa requerir una

configuración de canales distinta.

Por ejemplo, ex¡sten c¡ertos Servicios Públicos de Telecomunicac¡ones que pueden

preatarse en la Banda que utilizan una corf¡gurac¡ón de canales de 25 KHz.

En consecuenc¡a, es necesario prec¡sar que el Adjudicataío podrá utilizar el espectro
asignado de acuerdo con la disposición de canal¡zac¡ón requerida por el equ¡pam¡enio
que decida ut¡l¡zar para la prestac¡ón de los Servic¡os Públicos de Telecomunicaciones en

la "Banda'.

S¡ no se ¡ncluye la precisión antea menc¡onada, se eataria l¡m¡tando el alcance de lo

estabfec¡do en el numeral 1.2.3.1. de las Bases, pues la Soc¡edad Concesionaria no

podrá prestar Servic¡os Públ¡cos de Telecomunicac¡ones empleando la tecnologia que
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considere más adecuada sino aólo una tecnología que se adapte a una canalización de

12,5 Khz.

R€apuegta:

Conslderando que a lo largo de las Bases 30 ha ut¡l¡zado el tómino "Banda" en
3ingular, se atiende la suger€ncia modilicando el Numeral 1.3.12 de acuerdo al
texto 9¡guiénte:

'1 ,3.1 Banda: Se rcfiere a la banda 821 - 824 MHz y 866 - 869 MHz en Ia Provincia de
Uma y ta Provincia Conaatucional dd Cdlao."

En refersncia a la canallzac¡ón, se p¡ec¡sa que, el 28 de setiembte de 2008,3e
publicó en el D¡ario Oñc¡al El Peruano (páginas 380446¡804,17) la Fe do Erralaa do
la Resolución Vlcem¡nister¡al N" 563-2008-lf,Tcr03, en la cual 3e incluye la
canaf¡zaclón correspondi€nte a lo3 canales I al I l¡l de las Bandas 821 - 824lrHz y
866 - 869 MHz. En dlcha canalización se establece que los canales l, 39 y 77 3e
oncuent¡an en neaerya, por lo que, al igual que los canalea ll5 y 153, no se
¡ncluyen en la asignación que se efectúe on la presente Llc¡tación.

Respesto al uao ds la Banda por el Adjudlcatario, se precisa que la Banda
ad¡udicada será utilizada para la prostac¡ón de aeryic¡oa pl¡bl¡cos d€
telacomun¡cacioneg, do acugrdo a la atr¡bución electuada en el Plan Nacional de
Atribuc¡ón de Frecuenclaa.

En referoncia al ueo de la tecnologla para la ut¡lización de la Banda, se preciaa que
el Adjud¡catario podrá util¡zar la tecnologla que consider€ más adocuada on las
Bandas 821 - 824 illHz y 866 - 869 ilHz, ocupando canales de 12,5 kHz o 25 kHz,
ten¡endo en cuenta que los canalas 1,39,77, ll5 y 153 de la canalizaclón aprobada
med¡ante Resolución Vicom¡n¡sterial No. 563-20081f,Tcr03 se enquentran en
reselva,

Consulta N' 8.

El numeral '1.3.19

Consideramos que deberá modif¡carse eltexto aclual por el siguiente:

"1.3.19 conccis¡onaño o sociedad concos¡onaña: Es el Ad¡ud¡catar¡o o la persona ju d¡ca

const¡tu¡da W el Adjud¡cataño que @lebrc el Contrato de ConceEión con el Concedente".

Al respecto el Adiud¡catario no necesariamente debe constituir una persona jurld¡ca para

suscribir el Contrato de Concesión ya que puede que éste ya se encuentre const¡tuido
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como la Sociedad Concesionarja que celebrará dicho contralo, conforme a lo establec¡do

en los numerales 7.1.5. y 12.2.6. de las Bases.

Beep.@:

No se recoge la sugerencla del Postor, toda vez que de la redacc¡ón de la definición
de concesignarlo o soc¡edad Conceg¡onaf¡a, no 3e desp¡ende neceaariamente la
ex¡gencia de que se congtituya una nueva poraona ¡ufídica, como lo aeñala el
postor,

Consulta N" 9

10. Numeral 1.3.21

Se señala que el Contralo de Conces¡ón 6 "H Contnto que foma pade de la9 Bases,
por el eual se entrcga en concesbn ros se¡vrcrbs públ¡@s de telecomun¡cac¡ones que

serán prestados por la Soc¡edad Conces¡onaña, prcducto del presente proceso de
L¡c¡tac¡ón."

Las iniciales de 'servicios públicos de telecomunicac¡ones' deberian eatar con
mayúsculas. La palabra Contrato debería eslar en m¡núsculas.

Resougsta:

Se aqepta la sugarsncia. Se moditica €l numeral 1.3.21 de acuerdo a lo s¡guiente:

1.3.21 Contrato de Conces¡ón: Es el contrato que forma parte de las Bases, por el cual
se enlrega en conces¡ón los Servrcios Púbticos de Telecomunlcaclon6 que
serán prestados por la Soc¡edad Conces¡onaria, producto del presente proceso de
L¡citeción.'ffi\w Conaulta N' l0

El ñumeral '1.3.42

El numeral bajo anál¡sis establece que el monto de la Oferta Económica será comunicado
a los Poslores med¡ante Circular. Cons¡derando fundamental para la part¡cipac¡ón de los

Postores la comun¡cac¡ón de este aspeqto de manera oportuna, solicitamos que se

¡ndique cuál será la fecha máxima en que el Comité comun¡cará a los Postores el monto
de Iá Oferte Económica.
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Asimismo, sol¡c¡tamos prec¡sar a qué se refieren las Bases por'monto', teniendo en

cuenta la existenc¡a del térm¡no'Precio Base".

Resoueata:

se mod¡fica el Numeral 1.3.42 de acuerdo a lo s¡gu¡ente:

"Oferta Económ¡ca: Es la declarac¡ón de voluntad incondic¡onal, ¡rrevocable y unilateral

efectuada por un Postor para obtener la concesión. La oferta Económica está

compuesla por el pago por derecho de concesión. El Pr€c¡o Base correspondlents a la

oferta Económica será comun¡cado med¡ante circular. "

Consulta N'll

El numéral 1.3.45.

k"

Se establEce como obligac¡ón del 'Operador' tener y mantener en el Conces¡onario una
participac¡ón mín¡ma ascendenle al ve¡ntic¡nco por c¡ento (25%) del capital soc¡al con
derecho a voto de eate úll¡mo.

Por su parte, de conform¡dad con la defin¡c¡ón de 'Operadof establec¡da en el numeral

1 .3.43., éste "gsjLfuS&4 o uno de sus integrantes en caso de Consorcio, que conlorme
a las Bases cumple con bs requ¡s¡tos de Precal¡f¡cac¡ón".

As¡mismo, en los numerales 7.1.5. y 12.2.6., las Bases permilen que la Soc¡edad

Conces¡onaria sea el propio Postor Adjud¡catado.

En tal seniido, aolic¡tamos considerar en la definic¡ón de Partic¡pación Mínima, aquel
supuesto en que el Operador sea el Postor - Adjudicatar¡o, y éste a au vez se constituya

como Soc¡edad Concesionaria en v¡rtud de lo d¡spue.lo en loa numerales 7.1.5. y 12.2.6.
de las Bases.

os modificar la referida def¡n¡ción conforme altexto s¡gu¡ente:

"Es la pañic¡pacf5n mín¡ma (...) que deberá tener y mantener el Operador en la Soc¡edad

conces¡onar¡a, de acuetdo a lo d¡spuesto en e$tas--991y9-9.@-d-Nj.gg
contado con cgnces¡ones otomadas en el Perú para aloún SeMíc¡o Públ¡co de
Telecomun¡cacbne$ antes de la presente Lic¡tac¡ón".

¡rge a lo establecido en las Bases.
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Consulta N' l2:

El numeral 1.3.59

Consideramos que la definición de los Servic¡os Públ¡cos dE Telecomun¡caciones debeda
ser'Sot] /os se¡v,bios de telecomun¡cac¡ones d¡spon¡bles pan el público en gener€,l y
cuya ut¡l¡zac¡ón se electúa a camb¡o del pago de una contraprestdc¡ón, prev¡stos en el
Reglamento Genenl."

As¡m¡smo, deberá incorpoftrrse a las Bases ¡a dEfin¡c¡ón de Reglamenlo General prev¡sta

en la Cláusula 1 de la Pimera Versión delContrato de Conces¡ón.

Reapuesta:

ceñ¡rse a lo eslablecido en las Bases.

Consulta N' l3

El numeral 1.4.12.

Los términos 'LtClTAclÓN" y 'BASES' deben ser redac,tados en m¡núsculas con la

primera letra ¡n¡cial en mayúscula, 'Bases' y 'L¡citación', @nfome a las delinic¡ones

establecidas en el numeral 1.3. de las Baaes.

Resou€ata:

se acepta la sugerencia. Se modifica €l num€ral 1.3 de las Bases, de acuerdo al
texlo s¡guiente:

1.4.12 EI proceao de Lic¡aación rcfendo en las presentes Eases será llevado a cabo de
acuerdo a las disposic¡ones conten¡das en ella y en lo no prev¡sto en ellas, serán
de apl¡cación las nomas del Dec¡eto Supremo N' 059-96-PcM, incluyendo
as¡m¡smo sus normas complemenlar¡as, reglamentar¡as y modificatorias, así como
las dispos¡c¡ones del Decreto Legislativo N' 1012, sus normaa reglamentarias,
complementa¡ias y modit¡cator¡as.'

Consulla N' 14

El numeral 3.1.1.
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Sugerimos quE se prec¡se que los Postores también tienen derecho a formular consultas
en relación con las Circulares que se emitan en el marco de este proceso y que dichas

consultas no están sujeias a los plazos indicados en el Cronograma a que se refiere el
punto 1.7 de las Bases.

Regpuesta:

El Comité cons¡derando la ¡mportaÍcia y irascendenc¡a de los temas qug ae traten
en lag circulalgs podrá ampllar o reabrir la etapa de consultas, de cong¡dera o
necesario, de aquerdo a lo prcv¡sto en 9l numeral 1.5.1 ds las Baseg.

consulta N' l5

El numeral 5.

El término "POSTOR PRECALIFICADO' debe ser redactado en m¡núsculas con la
primera letra ¡nicial en mayúscu¡a, "Postor Precal¡flcado', conforme a la definición
eatablecida en el numeral 1.3. de laa Bases.

Resouesta:

Se aqepta la sugerenc¡a. Se modiñca el numeral 5 de las Baseg, de aquerdo a lg
sigu¡ento:

5, Requisitqs de Precallrlcación

t...l

Adic¡onalmente, los rcqu¡s¡tos que d@berá cumpl¡r un Postor pan ser declarado Postor
Precali¡icado, aon de carácter técn¡co, f¡nanc¡erc y legal y se detallan a cont¡nuac¡ón:

t...r.

ulta N" 16

El numeral 5.3.1.

En el segundo guión del numeral 5.3.1. se exige que el Postor presente el Formulario No.

I del Anexo No. 4, f¡rmado por el Representante Legal del Postor. As¡m¡smo, se

establece que, en caso que el Postor fuese un Conaorc¡o, éste deberá presentar el

Formulario No.2 del Anexo No. 4 t¡rmado por su Repreaentante Legal, g!-Sg-39!!g
calidad de ReDresentante Leqal del Poslor lconsorcio) v de cada uno de sus int€orantes.

Av. Pqleodelq Repúbllcq N" lXróI, Plro 9, Son lrldro, Llmo lelf.: (5ll) ó12.1200,
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El numeral 2.2. de las Bases, refer¡do a la Representación Legal del Postor, no ex¡ge que

los Representantes Legales des¡gnados por el Postor sean también designados por cada

uno de los integrantes del Consorc¡o para sus respectivas representaciones ind¡v¡duales,

en caso que aea el Consorcio quien part¡cipe como Postor.

En tal sent¡do, solicitamoa aclarar si cuando se requiera la part¡c¡pac¡ón ind¡v¡dual de los

integrantes del Consorc¡o Poslor, éstos pueden partic¡par con sus propios representantes
legales, o necesariamenle cada integrante debe des¡gnar para dichos efectos a lo8

mismos Representantes Legales designados por el Conaorc¡o - Postor para su

representación en la Lic¡tac¡ón.

Respuesta:

En cago el Postor soa un Consorc¡o debe.á conlar con un Representante Común
del Consorcio, y en aquellos casos que las Baaes establezcan la fifma de cada uno
do los integrantea d€l Consoc¡o, dobgrán se¡ Suscrltaa por los Representantes
Legales de cada ¡ntegranto deb¡dam€nts facultado para ol presente procoso.

Consulta N" l7

El numeral 5.3.4.

El numeral en menc¡ón exige al Postor la presentac¡ón del Formu¡ar¡o No. 4 del Anexo
No.4, mediante ef cual se declara que 'el Postor, asl como sus Socrbs Prr;?c¡Fales o sus
¡ntegrantes en el caso que el Postor sea un Consorc¡o y !95-:fu!9s.,]P/!9ipSlbg-!bLig,98
(...)".

Al respecto, sof¡c¡tamos confirmar que la referenc¡a a 'los Socr-os Pr¡nc¡pales de éstos"

tanto en el referido numeral como en el Formular¡o respectivo, se refiere a los Soc¡os

Principales de los integrantes del Postor en caao éste sea un Consorcio.

Respuegla:

Es correcto. Adic¡onalment€ ae ré¡tera, en caso que el poator sea una pér3ona

¡uríd¡ca debed ¡ndlcar los Soc¡os Pr¡ncipales de éatos.

Consulia N' 18

El numeral 5.3.5.

Av. Poleo de lq Repúbllcq N'33ó1. Plto 9, Son lsldro, Llmo Tell.: (5ll) ¿12'1200,
tox(srl) ¡l2l26l¿
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El numeral en menc¡ón ex¡ge al Postor la presentación del Formulario No. 5 del Anexo
No. 4, medianle ef cual se declara que "el Postor, así camo sus Soc¡bs Pthc¡pal€s o sus

¡ntegrantes en el caso gue el Postor sea un Consorc¡o y bÉ-599!95-ÜireipEES!EJEbs
úüng, de ser el caso (...)".

Al respecto, sol¡citamos confirmar que la refetenc¡a a los Soc,bs Pñnc¡pales de éstos

útt¡mos" tanlo en el referido numeral como en el Formulario respectivo, ae reliere a los

Soc¡os Pr¡nc¡pales de los ¡ntegrantes del Postor en caso ásle sea un Conaorc¡o.

Respueata:

Rem¡ti¡s€ a la respuesta a la Consulta N' l7

Consulta N' l9

El numeral 5.3.7.

El numgral en mención exige al Postor la presentación del Fomulario No. 7 de¡ Anexo
No. 4, mediante el cual se declara que 'los Soc¡os Pr¡ncipales o infegranfes y @rgqq@
Princ¡oales de éstos últimos. en caso de ser Consorc¡o (...)".

Af respecto, soficitamos confirmar que la referenc¡a a "/os Socrbs Pñnc¡pales de éEtos

últ¡moa" tanto en el referido numeral como en el Fomular¡o respect¡vo, se refiere a los

Soc¡os Pr¡nc¡pales de los integrantes del Postor en caso éste sea un Consorc¡o.

ResDuesta:

Rem¡t¡.se a la reapuesta a la Consulta N' 17.

Consu¡ta N" 20

El numeral 5.4 y el numercl5.4.2

Se establece que loa Postores precal¡f¡cados en algún proceso llevado a cabo ante
Pro¡nvers¡ón durante el per¡odo comprendido entre sept¡embre de 2006 y septiembre de
2008, pueden solicitar la vigencia de los documentos presentados en d¡chos proce-sos

para sus reapect¡vas precalif¡cac¡ones, mediante la obtención de un CeÉmcado de
Vigenc¡a de Documentos de Precal¡ficac¡ón.

Por su parte, en el numeral 5.4.2 se establece que con el Sobre No. I el Postor deberá
presentar: i) el Cert¡ficado de V¡genc¡a de Documentos de Precalif¡cación, ii) la

",@
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declarac¡ón ju.ada a que se refiere el Anexo 12 de laa Bases, y ¡¡¡) la documentación
nueva o adicional requerida para efectos de la Precal¡t¡cación en las Bases.

Al respecto, les sol¡c¡tamos detallar qué documentos: a) son suscept¡bles de ser
validados mediante la obtEnc¡ón del referido Cert¡f¡cado de V¡gencia de Documenlos de
Precal¡f¡cación: y b) nuevos o adicionales requeridos en estas Baaes deben ser
presentados necesar¡amenle conforme al numeral 5.4.2 antea señalado. Ello debido a
que conforme se ex¡ge en las presentes Basea, el Postor debe acompañar al Sobre No. 1

documentación de carácter técn¡ca, documentación de carácter f¡nanciera, documenlos
corporativos, declarac¡ones juradas de diversa Indole, entre otros. En tal sent¡do, no
qugda claro s¡ podrán ser val¡dados tanto los documentos corporat¡vos, como las
acreditaciones técnicas y financ¡eras, y las declaraciones juradas de diversa índole
presentadas en procesos anteriores.

Asimismo, les agradeceremos que se sirvan prec¡sar que no se requerirá la presentación

en el Sobre No. 1 de aquellos documentos aeñalados en el literal a) anterior, en caso que

el Postor obtenga del Comité el Cert¡ficado de V¡gencia de Documentos de Precalificac¡ón

de los referidos documentos.

Reaouesta:

Los docümentos suscept¡bles de ser validados modiante el Certificado de V¡gencla
de documentog de precallflcaclón son todos aquellos documentoa rsferidos en 9l
numeral 5 de las Ba36s, que el Postor declare que ae encusntran v¡ggnte y que
fueron pr€aentadog en algún p¡gcego dé promoc¡ón realizado entre setiémbre del
2006 y seüembre de 2008.

Consulta N' 2l

El numera¡ 5.4.1

Se establece que: i) la solicitud para obtener el Certificado de V¡gencia de Documentos

de Precalificación debe ser presentada conjuntamente con la comunicación a que se

refiere el numeral 9.1.1 de las Bases: v ¡ oue el Comité entreoará a los Postores el
referido cert¡f¡cado de manera oDortuna.

En relación con el punlo ¡) anterio., solic¡tamos aclarar a qué comunicación se ret¡ere,

toda vez que el referido numeral no hace menc¡ón a comunicac¡ón alguna, s¡no a la
presentac¡ón m¡sma del Sobre No. 1.

En cuanto al punto ¡i) anterior, solic¡tamos que se establezcal a) un plazo máximo en el

cual el Postor puede sol¡citar la entrega del Cedmcado de Vigenc¡a de Documentos de

,@
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Precalificac¡ón; b) un plazo máximo en el cual el Com¡ié debe proceder a entregar el

refer¡do Certificado al Postor que asl lo sol¡cite; y c) que la fecha lím¡te para la
presentación del Sobre No. I no sea fúada antes de quince (15) Días contados desdE el

venc¡m¡ento del plazo para la entrega del Certificado de Vigencia de Documentos de

Precal¡ficación a los Postores. Ello deb¡do a que de no val¡da¡se alguno de los

documentos solicitados por el Postor, éste debe contar con un plazo razonable par¡¡

obtener e¡ documento no validado y enconlrarse en apt¡tud para presentarlo con el Sobre

No. 1.

Resouesta:

La sol¡citud dol cortificado de vigsnc¡a se explde en un plazo mfnimo de 04 días

hábiles. En d¡cho sent¡do, el Poetor deb€rá cons¡derar dicho t¡empo para la
plesentac¡ón oportuna dol Sobre N'í.

Consulta N" 22

El numeral 6.3.

Ver comentar¡o al numeral 5.3.1. de las Bases.

Reapuegla:

Remlt¡rse a la respuasta de la consulta N" t6.

Consulta N' 23

El numeral 6.7.

E¡ numeral 6.7. exige la presentación de los Estados F¡nancieros auditados de los

accionistas o Socios Principales del Postor o de la respecl¡va Empresa Vinculada del

Postor o de sus ¡ntegrantes en caso de Consorcio, correspond¡entes al último ejercicio

f¡nalizado.

Por su parte, de conform¡dad con lo establec¡do en el numeral 6.5. de las Bases, éstas
pgrmiten que los requis¡tos f¡nanc¡eros sean acred¡tados med¡ante la presentación de las

cifras f¡nancieras del prop¡o Postor, o la de sus acc¡onistas o soc¡os, y las de sus

Empresaa V¡nculadas.

En tal sent¡do, solicitamos aclarar s¡, en el caso que sea el prop¡o Poslor quien con sus
prop¡as cifras financieras acredite los Requ¡sitos Financ¡eros, se deberán preeénlar los

Av. P$eo de lo RepÚbllco N" 3:¡ó1, Pbo9, Son l.ldro. Llmo lelf.: (5ll) ¿12-l2qt,
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Estadoa F¡nancieros auditados del propio Postor y ya no de los acc¡on¡stas o Socios
Princ¡pales del Postor o de la respec't¡va Empresa Vinculada del Postor.

Regpuesta:

Ea cor¡ecto, tratándoae de las c¡fras del propio Postor, éste deberá presenttr sus
prop¡os Estadoa F¡nanc¡eroa.

@ec!E-N-"!
El numeral 6.11.

El término 'POSTORES" debe ser redactado en minúsculas con la primera letra ¡n¡cialen

mayúscula, 'Postores', conforme a la definición establecida en el numeral 1.3 de las

Baaes.

Réaouegta:

Ea correcto. se modiflca ol Numeral 6.ll do las Bases, de acuerdo a lo slguiante:

'6 1'l

t...1
As¡mismo, no podrán ser Pgsfores aquellos que se encuenlren incursos en lo
establec¡do en elArtículo 1366 del Cód¡go Civil.'

g!s!!N-Zg

El numeral 6.l2.

Ver comentario al numeral 5.3.5. de las BaEes

'7a- Respuesta:

c€ñ¡rse a lo establecldo en la respuesta a la consulta N" t7.

Ér"'tR\ consurta N" 26
'":{',4¿^L"l!l-';1:.. l"'l./A\4;íÉ9l El numeral 6.14.

Ver comentario al numeral 5-3.7. de laS Bases.

Resouesta:

Ceñirse a lo establecido 9n la respu€sta a la Consulta N" t7.

Fox(sll) ¡1212616
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Consulta N' 27

El numeral 7.1.1.

El segundo punto del numeral 7 1 1. exige al Postor la presentación del Fomulario No 4

del A-nexo Ño. 5, mediante el cual, entre otros, se declara que 'el Postot Precal¡ficado'

sus Soc¡os Pñnc¡pales, sus integrantes o Socios Pñnc¡Dales de los m¡smos ( )"'

Af respeclo, soficitamoa conf¡rmar que la referenc¡a a "'os Socios Pñncipales de los

mismos'tanto en el refer¡do numeral como en el Formulario respect¡vo' se refiere a los

Socios Principales de los integrantes del Poator en caso éste sea un Consorc¡o'

RésDuegta:

Es coffecto,

consulta N' 28

El numeral 7.1.4.

Se establece la obl¡gac¡ón de presentar una declarac¡ón jurada' conforme al Formular¡o

No'ldelAnexoNo'5de|asBases'mediantee|cua|e|PostorPreca|ificadoycadauno
ae sus integrantes, 9n caso de ser Conaorcio, declaran, enlre otros: ¡) su ¡ntención de

constituir uria persona juríd¡ca (Soc¡edad conces¡onaria) en Parú' con las carac{erbticas

allí señaladas; y i¡) haber suscrito un compromiso de ¡ntenc¡ón de constiluir una pe$ona

jurfd¡ca.

Al respecto sol¡citamos aclarar s¡ el Postor Precalificado se encuentra obli¡jado a

preseniar el referido Formular¡o No. 1 del Anexo No 5 de las Bases en los siguiEntes

!upu""to", a) si el Postor Precalif¡cado es una persona jurídica o una persona natural (no

un Consorc¡ó): y U) si el Postor Precal¡ficado es una sociedad ya constituida y domic¡liada

en el Perú y, por lo tanto, va a presenlar el Formulario No' 5 del Anexo No. 5 de las

Bases.

presentar el Fomqlar¡o N' I del Anexo N' 5.

bon relación al supuesto b), deborá pre3sntaf el Fomulario N'5 dolAnexo N' 5'

En sl gupuesio que el Postor sea una pergona jurídica extran¡era, deberá preaonial

uná Declaraclón Jurada comprgmotiéndose, en caso resulte adiudicataf¡o dc la

n lelaclón al aupuesto a) y s¡empre que el Postor 3ea un congorcio deberá

A"J.*. d.l" Rep,lbllc. ¡¡" 3361, ¡lto g, Son tt¡¿to, Umq Te[': (5ll) 612-1200'
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buona pro, a const¡tulr una persona ¡urfd¡ca qon domlcll¡o en la República del Perú,
cuyo objeto social sea la prestac¡ón de Serv¡clos Pr¡blicos de Telecomunicaclonea,
que cuenta con el Cap¡tal Social Mínimo establec¡do en laa Baaes y cuya vlgoncia
no gea menor a la V¡genq¡a de la Conces¡ón máa dos añoa.

@eg[a !:29

El numeral 8.6.

El término 'POSTOR' debe ser redactado en minúsculas con la primera letra in¡cial en

mayúscula, 'Posto/', conforme a la det¡nic¡ón eslablec¡da en el numeGl 1.3. de laa Bases.

Regpueala:

Se acepta la sugerenc¡a y 9e mod¡ñca el numoral 8.6 en lo3 térm¡noa aigu¡entss:

"8.6 La Ganntla de Val¡dez, V¡genc¡a y Señedad de la Propuesta presentada por el
Poator que resulte Adjud¡catario de la L¡c¡tac¡ón, será devuelta luego de veñlicado el
cumplim¡ento de las cond¡c¡ones pan la Fecha de Ciere y la ¡¡rma del Contrato de
Cóncesión."

Consulta N' 30

El numeral 11.2.'1.

Se establece un plazo máx¡mo de tres (3) Dias s¡gu¡entes a la fecha de la Adjud¡cac¡ón

de la Buena Pro para que el Postor que impugne la Adjud¡cac¡ón entregue al Comité la

fianza a que se refiere dicho numeral.

Consideramos que este plazo es muy corto para dar trámite adm¡nistrat¡vo a la obtenc¡ón

de la garantia indicada, por lo que les solic¡lamos que d¡cho plazo sea ampl¡ado a cinco
(5) Días.

Ceñ¡rge a lo establec¡do en las Baaos.

Consulta N" 31

El numera¡ 11.4.

Av. Poséo de lo Repúbllco N'33ó1, Pbo 9, Son lsldro, tlño lelf.: (5ll) 612-12(X),
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Se señala que en caso el Com¡té dec¡da auspgnder la Licitación, éste determ¡nará el
plazo'en eleual se pro@derá a la devohtción de la caña f¡anza".

Al respecto, solic¡tamos aclarar a qué carta fianza se ret¡ere.

RéaDuesta:

/.-?íffift\
l{ "jlJ,-JjJSe incorpora el numeral l2.l.2a las Basee en los s¡gu¡entes télm¡nos:
'r$*#q " 1 2.1 .2 Si el Adiud¡catar¡o es una Eoc¡edad constituida y dom¡c¡l¡ada en el Peú, cuyo

objeto soc¡al sea la üestac¡ón de SeM¡c¡os Públ¡cos de Tele@mun¡cac¡ones, ctEnta con
el Capital Social Mln¡mo establecido en las Bases, su vigencia ¡,o sea menor a Ia

Por otro lado, en el últ¡mo párrafo del numeral se señala que en caso de cancelación de
la L¡c¡lación, el Comité devolverá la o las cartas fianzas en un plazo no mayor a tres (3)

días háb¡les.

Solicitamos modificar el térm¡no "días háb¡les' util¡zado, por 'Días' conforme a la

defin¡c¡ón contenida en el numeral 1.3.26. de las Bases.

Egs,Pcesla:

Se encuentra refedda a la Carta Fianza de Validez, Vlgencia y Ser¡edad de la Oúe.ta.

Se acepta la sugerencia, se mod¡ñca el Numeral 11,4, de acuerdo a lo siguiente:

"11.4
t...1
En caso de cancetac¡ón, el coMlTE procederá a devolver la o las caftas f¡anzas, según
el caso, en un plazo no mayor a tres (3) dlaa+áb¡lea Dlaa.'

Consulta N" 32

El numeral 12.1.1.

Se estableca como obl¡gación del Adjudicatar¡o que antes de la Fecha de C¡ere haya
constitu¡do una soc¡edad en el Perú (es dec¡r, la Soc¡edad Concesionaria con los
requis¡tos señalados en el numeral 12.2. de las Bases).

Solic¡tamos prec¡sar que la const¡tuc¡ón de la Sociedad Concesionar¡o no const¡tuirá una

obligac¡ón del Adjudicatar¡o en el supuelo eslablec¡do en los numerales 7.1.5. y 12.2.6.
dé les Bases.

Vigenc¡a de Ia Concesi'n más dos años y s¡empre que acradite el cumpl¡m¡ento de lo
establec¡do en el numeral 12.2 de las $esenfes Bases yprese|,fe la d@umantac¡ón
prev¡sta en las m¡smas, puede aqed¡tarse @mo Sociedad Conces¡onaña s¡n que resulte
obl¡gatoña la cgnstitución de una nueva sc¡edad."

Av. Pqreo de lo Repúbllco No3361, Plto 9, Son kldro. Llmq Telt.: (5ll) 612-1200.
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Ad¡c¡onalmenie, se el¡m¡na el numeral 12.2.6 de laa Bases

@sc!E-N:-33

El numeral 13.2.1

De acuerdo con este numeral, una obligación del Estado es que el MTC expida la

Resoluc¡ón Directoral de asignac¡ón del especlro radioeléctr¡co que se der¡ve de la
Licitac¡ón a favor de la Soc¡edad Concesionaria y la Resoluc¡ón Minisierial que otorgue la

conces¡ón para la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicac¡ones de ser el

c€tso.

Al respecto cabe menc¡onar que de acue¡do con el artlculo 159 del Decreto Supremo No.

020-2007-MTC, cuando la empresa que obt¡ene la buena pro en un concurso ya cuenta

con una conces¡ón, sólo es necesaria la asignación del espectro med¡anle una

Resoluc¡ón D¡rectoral. El artÍculo menc¡onado establece lo siguiente:

'Attículo 159.- Haborac¡ón de bases y la @ndu@¡ón delconcurso pÍlblico

La elaboraciü d€ las óases y la conduccbn del concurso públ¡co de ofeñas están a
cargo del óryano competente del M¡n¡Etetb.

La aprobación de las bases y la conformacbn del comité de recepcíón y evaluac¡ón de
oledas compete al V¡cem¡n¡stm de Comun¡eaciones.
El otorgam¡ento de la Gonc€sión y la as¡gnación del espectro, en su caso, se,á por
concurso públ¡co de ofedas, egún lo establec¡do por el aftículo 123.

En caso de aue la emorcsa oue obt¡ene la buena pro. tntAldose de concursa para

as¡qnac¡ón de esoectro, cuente can conces¡ón oara el seN¡c¡o oÍeñado. deberá emÍt¡rse

la Esoluc¡ón d¡rectoralaue otomue el dercdp de uso delespectro as¡onado. (.,.)'.

El artículo 159 resulta perfectamente apl¡cable a las lic¡tac¡ones conducidas por

PROINVERSIÓN pues el último párrafo del mismo señala que "Med¡ante resoluc¡ón del
T¡tular del M¡n¡steño se podrá, pan casos espec¡tcos, encatgar a otra ent¡dad E
conducc¡ón del concurso v el otorgam¡ento de la buena pro a que se refieren los pánaÍos
prccedentes."

en¡endo en cuenta lo señalado, solic¡iamos que nos conf¡rmen a¡ en El supuesto en que

el Adjudicatario ya cuente con una conces¡ón para br¡ndar Serv¡c¡os Públicos de
Telecomun¡cac¡ones (ya sea una conces¡ón única o una conces¡ón de un aervicio

ind¡vidual otorgada antes de la vigencia de la Ley 28737\, sólo será necesar¡a la

as¡gnación del espect o a favor del Adjudicatario med¡ante una Resoluc¡ón Directoral.

Av. Pqreo de to Répúbllcq N' 3¡t61, Pllo 9, 5oñ l3ldro, Llmq IeÚ.: (51 l) 612-12(x),
Fox(s1l) 42r2ó16
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Consideramos que lo indicado Es conveniente toda vez que no es necesario duplicar
títulos habilitantes cuando el espeqtro puede ser atribuido a una concesión ex¡stente.

Por otfo lado, los términos 'LlclTAclÓN' y "soclEDAD coNcEsloNARlA' deben ser
redactados en minúsculas con la pr¡mera letra ¡n¡c¡al en mayúscula, 'Lic¡tación' y
"Soc¡edad Concesionaria', conforme a las definiciones establecidas en el numeral 1.3. de

las Bases.

Ec9pg99g:

Al respecto, cabe precisar que, 3i bien al artfculo l59p del TUO del Roglamento
General de la Ley de Telecomunlcacion€s, establece que, s¡ la soc¡edad
Adjudlcataria de la Buena Pro cuenla con conceg¡ón para el sarvic¡o conc€d¡do, 5e
debsrá em¡t¡r ún¡camente la Resoluclón Directoral de asignación d€ espectro; el
refer¡do artículo debe ser concordado con el artlculo 1630 del c¡tado Reglamento
Gene€I, el m¡smo que d¡gpone que las Baaes dstgrm¡naÉn el trám¡te específico a
segulrse y ae elabo.arán de acuerdo a la naturaleza de los servlclo3 que sa
concurlian.

En este entend¡do, siendo qu€, las Bases de la presenta Licitación, pr€vé el
cumplimiento de obligac¡ones específicas, tales como aquellas d€r¡vadaa de la
Propuesta Técnica {ue cont¡ene €l Plan de Cobertura- que el Ad¡ud¡catar¡o 3a
comprometg a cumplir; d¡cho cgmpromiso -entr€ otros a ser asumidog-, deben
plasmarge, nec€sarlam€nte, en un Contraio de Conceaión que el ad¡udicatar¡o
sugcribhá a la Fecha de C¡erre, de acuerdo a lo previsto en las Baseg. Ello, como
es lóglco suponer, dado que estas obligaciones "específicas" der¡vadas de la
pfÉentg L¡c¡tación, no forman parte de contratos anter¡ores que hubieran aido
suscr¡tgg con el Estado.

Con relac¡ón al últ¡mo párrafo do la consulta, se modifica el numeral 13.2.1, on los
términog siguientes:

" 13.2.1-El MTC expedirá la Resoluc¡ón D¡rectoral de as¡gnación det espectro
nd¡oeléctt¡co que se de ve de la presente Licilación en favor de la Sociedad
concesionaña y la Resolución M¡n¡steñal que otorgue la conces¡ón pam la prestac¡ón de

Seru¡cios Públ¡cos de Telecomun¡cdciones, de ser e/ caso.

Para tal efecto, PROINVERSION rem¡t¡rá opoñunamente al MTC, la documentac¡ón

sqsterfafona lBases, C¡rcularcs, Actas, entte otros)."

,.f\ consulta N'34

Av. Pqseo de lq Repúbllco N'33ó1, Plio t, Sqn llldro, l'lmo Telf.: (5fl) ó12-f200,
rox(sll) ¡l2l26ló
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El numeral '13.2.2.

Los lérminos 'SOCIEDAD CONCESIONARIA'y "FECHA DE CIERRE deben ser
redactados en minúsculas con la primera letra inic¡al en mayúacula, 'Sociedad
Conces¡onaria' y 'Fecha de C¡ene", conforme a las def¡n¡qiones establecidas en el
numeral 1.3. de las Bases.

BggrcE!3:

Se acepta la sugerenc¡a. Se modmca el Numeral 13.2.2 de acuerdo a lo s¡guientei

"13.2.2.

t...1
. Si tal(es) ConÍato(s) de Eslab¡lidad Juríd¡ca ha(n) s¡do ya f¡rmado(s) e

¡ntercambiado(s) entre las partes correspond¡entes antes de la Fecha De
Cie¡¡e.

. Si la Soeiedad concesionaria y/o sus accionistas deciden no suacr¡bir
aquellos contratos, hecho que se presumirá de pleno derecho s¡ la
conespondiente sol¡c¡tud para la suscripc¡ón de los contratos de estab¡l¡dad
juríd¡ca no es presentada _por la Sociedad Concsionaria y/o por sus
accionistas a PROINVERSION o, en su c€rso, a la Autoridad Gubernamental
conespondiente, dentro del plazo de d¡ez (10) Dfas luego de la Adjudicación
de la Buena Pro.'

Consulta N' 35

El numeral 13.6.1

En el mencionado numeral se eatablece que si el Adjud¡catario ¡ncumple cualqu¡era de
sus obl¡gaciones prev¡stas para la Fecha de C¡ene, PROI¡WERSION podrá ejecutar la

Garantía de Val¡dez, V¡genc¡a y Ser¡edad de la Oferta Económ¡ca en forma inmed¡ata y

sin neces¡dad de aviso previo al Adjud¡catario.

S¡n embargo, no se regula ningún mecan¡smo de ¡mpugnadón por parte del Adjud¡catar¡o

respecto a dicha ejecuc¡ón o calificación de incumpl¡miento por parte de Proinvers¡ón.

Ad¡c¡onalmente, el numeral 1.5.3. de las Bases prevé que con la sola presentación de los

documentos para la Precalif¡cación, los Postores r€nunc¡an de manera irrevocable e
incondic¡onal a presentar cualqu¡er reclamo contra Proinversión por el ejerc¡cio de las

facultadea prev¡stas en las Bases.

En consecuencia, resulta conven¡ente consultar si se va a establecer algún mecan¡smo

de impugnación a la ejecuc¡ón o a la calncac¡ón de incumpl¡miento que efectúe

Proinversión para la ejecuc¡ón de la referida garantía.

Av. ¡o3eo de lo Repúbllco No33ó1. P¡to t, Sqn llldro, l'lmq Tef': (5fl) ó12-f200,
to*(51l) 4212óló
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Por otro lado, en el numeral 13.6.2. se utiliza el térm¡no'Mejor Propuesta', el cual no se
encuenlra def¡nido en las Baaes.

ReaDuesta:

ceñlrse al conten¡dg de las Bases. No 9e encuentra establec¡do er lag Bages, nige
astablecerá en las mlsmas ningr¡n mecanbmo de ¡mpugnac¡ón a la ejecuc¡ón o a la
cal¡ficac¡ón del Incumplim¡ento para la ejecuc¡ón de la Carla Flanza, tal como lo
dispone €l num€ral'1,5.3. de las Bases.

Se modltlca el Numeral 13.6.2 de las Ba3es, de acuerdo al texto 3¡guiente:

'13.6.2 El Com¡té tendrá la facultad, en caso de ¡ncumplimiento del Adjucf¡catado,

adjud¡car la buena pro al Postor Calificado con la segunda Mehr Ofqla
Económ¡ca Prepu€sta En esfe caso, el Com¡té not¡l¡cará al Postor titular de tal
propuesta, comun¡cándole su dec¡s¡ón de declararto el nuevo Adjud¡cataio,
informándole ademá' el proced¡miento de c¡ene y la fecha, hora y lugar en que
ésté se llevará a cabo. '

x,

g!€clta !:-90

Anexo 1

El segundo párrafo de¡Anexo t hace referenc¡a a un Comitá Espec¡al, el cual no ha sido
def¡nido en las Bases.

Ees@:
Se acepta la sugerencia, se mod¡fica el segundo párrafo d6l Anexo l, de acuerdo a
lo s¡gu¡ente:

ANEXO N'1

t...t
Al respecto, nos comprometemos a mantener contidencia¡idad respecto de toda la
¡nformación obten¡da en la Sala de Dalos, a no d¡vulgar n¡ngún mater¡al o ¡nformac¡ón a
ter@ras personas sin la previa autorizac¡ón esq¡ia del Comlté, a no ut¡l¡zar la
¡nformación ,para ningún otro propós¡to que no eaté relacionado con el proceso de la
Licjtac¡ón y a no util¡zar la ¡nformac¡ón de cualqu¡er mane¡a que pudiera generar
confl¡ctos con los intereses del Estado, sus tuncionarioa o dependenc¡as,
PROTNVERSTÓN y et Comité.

Av. Po.éo de lq Repúbllco No3¡}ó1, Pbo 9, Son ltldro, L¡mq Telf.: (5ll) ó12-1200.
Fox.(s1l) 4212616
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A¡sc!E-N:3z

Anexo No. 3
Formular¡o No. 2
Conforme al modelo contenido en las Bases, el formulario en menc¡ón debe ser suscrito
tanto por el Postor como por el Operador.

Solicilamos conf¡rmar que, en caso el Operador sea el mismo Postor, el Formulario No. 2

del Anexo No. 3 sólo deberá ser f¡rmado por el Postor.

Resguegta:

Aunque regulte redundante, deborá ser flrmado por amboa.

Conaulta N" 38

Anexo No. 4 del Formulario No. 6

Eltérmino'EL COMITE" debe ser redaclado en m¡núsculas con la primera ¡etra ¡nic¡al en
mayúscula, el "Comiié', conforme a la det¡n¡ción establec¡da en el numeral 1.3. de las
Bases.

@Eeela:

Se acepta la sugerencia,

CoGulta N" 39

Anexo No. 4
Formular¡o No. I
El término 'POSTOR' debe ser redac'tado en m¡núsculas con la pr¡mera letra inicial en
mayúscula, 'Postoi, conforme a la defin¡c¡ón establecida en el numeral 1.3. de las Bases.

Asim¡amo, cons¡deramos que ex¡sle un error de redacc¡ón en el formulario, por lo que
sugerimos modif¡car el mismo por e¡ sigu¡ente texto:

"Pot med¡o de la presente, declanmos bajo junmento qtp (Nombre del Posto), nuestros
Socio' Pñnc¡pales o ¡nfegrantes. de I /os Socbs Pr¡ne¡pales de estos ú/t'i.nog en caso de
ser Consorci@ (...)".

Av. ?qreo de lo Repúbllcq No33¿1, Pl.o 9, Sqn líd]o, Llmo lelt: (5ll) ó12.1200,
tdx(sll) 421261ó
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Se acepta la pr¡mera sugerenc¡a y se cambie eltórmino "POSTOR" por "Postor"
con relac¡ón a la segunda sugerenc¡a: ceñlrs€ a lo establecido en las Baseg.

Conaulta N' 40

Anexo No. 5

Formulario No. 3
En el tercer párrafo se establece que la demora en honrar la carta f¡anza genErará la
apl¡cación de un interés equivalente a la tasa máx¡ma LIBOR más un margen (spread) de

3o/o.

Suger¡mos que se prec¡se cómo se va a determinar la tasa máxima LIBOR y 8i el margen
(spread) de 3% será mensual o anual.

Respuesta:

Con re¡ac¡ón a la determlnación do la taaa L¡bor,
Reuter diar¡o que se roc¡be en Lima a las l'1.00 AM.
con refer€nc¡a al margen Spread de 3 % es anual:
Se modif¡ca el Fomulario N'3 del Anexo N"5,
(Spread) de 3% es anual.

Consulta N" ¡ll

Anexo No. I

se¡á la esiablecida por el Cable

¡ncofporándose que el Hargen

De acuerdo con los térm¡nos y co¡d¡ciones establecidos en la cláusula '13.5. de las

Bases, la Garantía de Fiel cumplimiento del contrato de Conces¡ón se otorga
exclusivamente en respaldo del cumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones establec¡das en el
Contrato de Conces¡ón.

esle sentido, cona¡deramos que debe el¡minarce el segundo párrafo delAnexo No. 9,
que señala que dicha garantía tamb¡én respalda las obl¡gaciones emanadas del Texto
Ún¡co Ordenado de normas con rango de Ley que regulan la enirega en conces¡ón al

sector privado de obras públ¡cas de ¡nfraestructura y de servic¡os públ¡cos mediante e¡

Decreto Supremo No. 059-9APCM.

Av.Po.eodeloRepúbllcoN'336l,Plso9,sonlrldro, tlmo ¡elf.: (51l) 612-1200,
Fqx(s1l) 42r2ór¿
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Por otro lado, en el cuarto pánafo se establece que la demora e¡ honrar la carta fianza
generará la aplicación de un intErés equivalente a la tasa máx¡ma LIBOR más un margen
(spread) de 30/6.

Suger¡mos que se prec¡se cómo se va a detem¡nar la tasa máxima LIBOR y si el margen
(spread) de 3% será mensual o anual.

Por último, sol¡citamos completar la información faltante en el modelo de Carta Fianza de
F¡el Cumpl¡miento del Contrato de Conces¡ón, respecto a favor de quién se emite y quién

es la persona encargada de efec{uar el requerim¡ento por conduc'to notar¡al al cual se
refiere €l tercer párrafo de la carta f¡anza.

Reapuegta:

se mod¡t¡ca el numeral 13.5.1 de las Basos sn los slgulentes téminos:

" 13.5.1. Con el objeto de garant¡zar todas y cada una de las obl¡gacbnes que le
eofiesponden a la Soc¡edad Conces¡onar¡a de acuerdo al Contrato de
Conces¡ón, at Texto Único Ordenado de normas con Íango de Ley que
regulan la entaga en concasión at seclor Nivado de obras púbficas de
lnfraeslructura y de seryic¡os públicos (D.5. No. 059.9&PCM) y su
rcgtamenlo y, at Decrclo Legislatlvo No 1012 y au rqlamento, ésta deberá

entregar al Com¡té en la Fecha de CEne und Garantía de F¡el Cumpl¡n¡ento
del Contrato de Conc'es¡ón. El monto de d¡cha Garantla será comun¡cado
med¡ante circular"

Se modilica el cua¡to Érrafo del Anexo N' 9 de las Ba3ea, en el cual se ¡ncorpora
que el margen (spread) de 3 % deberá ser aruar.

Consulta N" 42

Anexo No. 12

El término 'LlClTAClÓN' debe ser redactado en m¡núaculas con la pr¡mera letra ¡nicial en

mayúscula, "Licitación', conforme a la definic¡ón establec¡da en el numeral 1.3. de las

Bases.

Respuegta:

Se acepta ta sugeroncla, on congecuenc¡a 9é modil¡ca el Anexo No 12 de acueldo al
giguiente texto:

Av. Psseo d€ l¡ Repliblicr N" 3361, Piso 9, S¡n Isldro, Lins Telf.: (5rr) 612-1200, F¡x:(sll)
al26t6
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Referenc¡a: Lic¡lación Públ¡ca Especial para entregar en concgsión la prestac¡ón de
serv¡cios prlblicos de telecomunicac¡ones en la Banda de 821 - A24 MHz y 866 - 869
MHz en la Provinc¡a de Lima y la Prov¡nc¡a Constitucional del Callao.

I...r

Lima, lzde matzo de 2oog

hu€ca Romero
ente del Com¡té de Proyectos de

y Serv¡cios Prlblicos.

Av. P.seo d€ l¡ Repúbtica N" 3361, Ptuo 9, S¡n tsidro' Lim¡ TeU.r (5ll) 612-1200' F¡!:(511)
4212616


