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CIRCULAR N' 20

coNcuRso PúBLtco PARA LA TRANSFERENcIA
AL SECTOR PRIVADO DEL PROYECTO

PROCESO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA EN EL PROYECTO:

"PROVISION DEL SERVICIO DE DATOS Y VOZ EN BANDA ANCHA PARA
LOCALIDADES AISLADAS - BAS"

De acuerdo al NLrmeral 3.1.3.1 de las BASES, se pone en conocimiento de los

Postores el segundo grupo de absolución de consultas formuladas a las BASES:

Consulta N'01.
(Ref.: Contrato de financiamiento cláusula 3, ítem 3 9)
Consideramos injusto que se tfasladen los costes al OPERADOR de cualquier

cambio que pueda existir a postedori en la legislación vigente Agradecería eliminar

este ítem o delimitar los alcances de estos posibles costes no considerados en el

aná isis inicial del proyecto.

Respuesta:

'1. Son r¡esgos a los que están sujetos todos los operadores de
telecomunicac¡ones bajo las leyes y normat¡va de carácter general que se
refiera a la prestación de serv¡cios públicos de telecomun¡cac¡ones.

2. Se recalca que el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO es un monto úñ¡co no
reajustable.

Consulta N' 0-2-

(Ref.: Contfalo de financiamiento - Cláusula 3, íiem 3.11)
Ágradeceríamos precisar si el plazo al que se hace referencia en el primer párrafo

són los ocho (8) meses que se mencionan en el numeral 16 4 del CoNTRATO DE

FINANCIAI\¡ IENTO,

Respuesta:

Es correcto.

Consulta N" 03.
(Ref.i Contrato de financiamiento - Cláusula 5, ítem 5 6)
Agradeceríamos eliminar de este ítem la obligación de contratar todos los seguros

nécesarios cara cubrir los diferentes riesgos del SISTEÍ\,44 puesto que

consideramos encarecen innecesariamente los costes del proyecto puesto que ya

existe una CARTA DE FIANZA DE FIEL CUI\,1PLII\¡IENTO DE CONTRATO v unos

SLA's que deben cumplirse para no incurdr en penalices
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Respuesta:

Favor de ceñirse a lo estipulado. Es de menc¡ona¡ que estos costes han s¡do
considerados para el cálculo del F¡nanc¡am¡eñto Máximo del Proyecto'

Consulta N'04.
(Ref.: Contrafo de financiamiento - Cláusula 7 , íIem 7 5)

5e hace referencia a un reaiuste de las tarifas a los dos años de operación, pero

esto no lo vemos reflejado en numeral 9 2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS

al que hacen referencia. Agradeceríamos validar esta información.

Respuesta:

El numeral 7.5 de la cláusula Sét¡ma del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO será
dejado s¡n efecto en la vers¡ón final del m¡smo.

Consulta N'05.
(Ref-: Contrato de financiamiento - Cláusula 8, ítem 8 2)
de hace referencia a la restitución total o parcial del FINANCIAIVIENTO

ADJUDICADO cuando EL CoNTRATADO haga mal uso de los desembolsos,

según lo previsto en la cláusua Décimo Sexta del CONTRATO DE

FIÑANCIAMIENTO- -. pero no vemos que esta cláusula haga referencia a lo

mencionado. Agradeceríamos su revisión y validación

Respuesta:

La referenc¡a correcta es el numeral 15.2 de la Clát¡sula Qu¡nta del CONTRATO

DE FINANCIAMIENTO. Se hará la corrección en la vers¡ón final del m¡smo

SqDslIe X' 06.
(Ref.: Contrato de financiamiento - Cláusula 8, ítem 8.6)
Agradeceríamos precisar cuáles son las cláusulas excepcionales de interpretacion y

teiminación unilateral del CONTRATO DE FINANCIAI\,1lENTO por parie de FITEL.

Respuesta:

La sugereñcia será anal¡zada y, de ser el caso, será espec¡ficada en la versión
final del coNTRATO DE FINANCIAMIENTo.

Consulta N" 07.
(Ref.: Contrato de financiamiento - Cláusula B, ítem 8 B)

Agradeceríamos la eliminación de este párrafo puesto que al no tener unos criferios

bajo los cuales FITEL podría requerir al CONTRATADO la ampliación del nrrmero

de localidades hasta por un 3 % adicional debemos asumir que los va a solicitar y

encarece innecesariamente los costes ¿qué servic¡os son los que deben prestarse

en esa localidades adicionales?. Por favor confirmar que este 3% de localidades
tendrá disponibilidad de energía elécfrica 24 horas ya que la consideración de

paneles solares en un 3% ad¡cional encarecería mucho los costes del proyecto
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Respuesta:

Su sugerencia será anal¡zada y de ser el caso será ¡ncorporada en la vers¡ón

f¡nal del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

Consulta N'08.
(Ref.: Contrato de financiamiento - Cláusula 1 1, íiem 11 5)

Ágradeceríamos nos confirmen qué ocurriría si el plazo de pago que se menciona

eñ este ítem se exiiende por causas no imputables al CoNTRATADO ¿Se podría

cobrar intereses Por moras?

Respuesta:

Se anal¡zará su sr¡gerenc¡a y, de ser el caso, será incorporada en la versión f¡nal

del CONTRAÍO DE FINANCIAMIENTO.

Consulta N'0g
(Ref.: Contrato de financiamiento - Cláusula 15,

Consideramos abusiva la inclusión del lileral
eliminarse.

ítem 15.2 literal m)
m) y consideramos que debería

I

Respuesta:

Ceñirse a lo establec¡do en el documento bajo comentar¡o.

Consulta N'10.
(Ref.: Contrato de financiamiento Cláusula '15, ítem 15 3 2)

Solicitamos la eliminación del último párrafo "Asimismo' en los tres casos EL

CONTRATADO continuafá brindando el servicio de acuerdo al plazo contemplado

en su CoNTRATO DE CONCESIÓN" el no recibir el financiamiento por causas

atribuibles al FITEL debería exoneran de la obligación de la prestación de servic¡o

Respuesta:

Ceñ¡rse a lo establec¡do en el documento ba¡o comentar¡o.

,c!¡s!Xan:1f
(Ref.: Contrato de financiamiento - Cláusula 19, ítem 19.4 1)

ior favor revisar esta cláusula puesto que hace referencia al cronograma previsto

en el numeral 1'1.4 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, pero en dicho numeral

no existe tal cfonograma.

Respuesta:

11.2 de la Clátlsula Déc¡mo Pr¡rnera
hará la correcc¡ón en la versión final

(Ref.: Contrato de financiamiento - Cláusula 19, ítem 19.2.8)

La referenc¡a correcta es el numeral
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Se
m¡smo.

Qs!rs-u!!E N:l¿

del
del
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Solicjtamos cambiar la redacción de esta cláusula como sigue: "Si el

CONTRATADO limitase o impidiese injust¡f¡cadamenle al personal designado "

por que puede darse el caso de que los inspectores no cumplan con el protocolo de

ui"it"", no ." identiflquen adecuadamenie,.. más aún ante la posibilidad de que

esta función sea tercerizada por parie de FITEL

Respuesta:

Se anal¡zará su sugerenc¡a y, de ser el caso, será ¡ncorporada en la vers¡óñ final
del CoNTRATo DE FINANCIAMIENTO.

consulfa N'13.
Eef.: Contraio de financiamiento - Cláusula 19, ítem 19 3 2)

Én esta cláusula se hace referencia a la confiabilidad del servicio de acceso a
lnternet v se menciona Que debe ser del 98% al año Sin embafgo en el documento

rie ESPÉClFlCAcloNES TECNICAS, en el numeral 2 5 6 se menciona que debe

ser 96%- Agradeceríamos tomar las consideraciones de caso para que existe

coherencia entre ambos documentos
Sin perjuicio de lo anteriormente infofmádo, solicitamos que la confiabilidad

soliciiada tanto para el servicio de telefonía de abonado' como pa€ la del servicio

de acceso a Internet, sea la misma que la de la Telefonía Pública (30 días al año)

Respuesta:

El valor requer¡do es de 96%, de acuerdo al numeral 2 5'6 de

Espec¡f¡caciones Técn¡cas. Se hará la corrección en la versión f¡nal
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

consulta N'14.
5éi-enses-ítemr.s.sz¡
Éor favor verificar si el formulario 2 al que se hace referencia es el correcto

Respuesta:

La referenc¡a correcta es el formular¡o 3 del Anexo N'5; en tal sent¡do la

def¡n¡c¡ón refer¡da a Gatantía de la Val¡dez, Vigenc¡a y Ser¡edad de la Oferta,
queda mod¡f¡cada en los s¡gu¡entes térm¡nos:

" Garantia de la Vatídez, V¡gencía y Ser¡edad de la Ofeña:.Es la f¡anza bancar¡a

obten¡da por el Postor Preca!¡f¡cado a favor de PRO/NVERSiON, para gañnlizar Ia

val¡dez, v¡genc¡a y seríedad de su Ofefta, conforme al modelo que se acompañ¿ como

Forñulario 3 del Anexo No 5."

Consulta N' 'll=
1net.: eseecntcnctoNEs TÉCNICAS item 1.1)

Ágradeceríamos la revisión de la correcla numeración del numeral 1 1 puesto que

pór ejemplo, creemos que el numeral '1 '1.4 no debería ser tal, si no formar parle de

númáral '1.1.3. Casos como el mencionado se repiten por ejemplo en el numeral

1.1.8.1.1.17,1.1.36,'1.1.37, 1.1.39,1152,1 1.59, 1 1 60, 1 168y 1 1 70

las
del

I
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Respuesta:

Las coffecc¡ones a que hub¡ere lugar serán comunicadas en una siguiente
C¡rcular.

Consulta N' 16.
(Ref.: ESPECTFICACIONES TÉCNICAS -ilem 1.1 .2)

éolicitamos eliminar el texto. "UN ABONADO puede convedirse en abonado

comercializador, sidesde su terminal telefónico oferta servicios de telefonía pública'

en tanto esté aprobada y vigente la normativa regulatoria respectiva "

Respuesta:

Se recalca que Ia espec¡f¡cac¡ón está cond¡c¡onada a la v¡gencia de la normat¡va
regulator¡a resPect¡va.

consulta N" 17.

lner=serctrtcncloNEs TÉCNICAS iiem 1.1.13)
Lntenderíamos que existe un erfor en la redacción de la definición del término

CLIENTE puesto que hace referencia a la contratación al empleado y no al

ADJUDICATARIO como creemos que debería ser.

Respuesta:

La palabra "empleado" se refiere al PUERTO que es usado para la CABINA'

Consulta N' '18.

1n"r. eseectrtcncloNEs TÉcNlCAS -ilem 1 .1.42)
Ágradeceríamos aclarar puesto que se hace referencia al Anexo '11 del

cóNlRAro DE FINANCIAN,4IENTo y éste no ha sido incluido en la información

remitida-

Respuesta:

La referencia corecta es al Anexo'10 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO En

tal sentido, la def¡n¡c¡ón de PAGO ADELANTADO, conlenida en el numeral 1 1 42

det Anexo 9 de las Bases, queda redactada en los siguientes términos:

"'1.1.42. PAGO ADELANTADO: Es la parte del FINANCIAMIENTO que entregará el

FITEL, al ADJUDICATARIO a efecto de cubr¡r los gastos correspondientes al
PERIODo DE INVERSION, de acuerdo con el cronograma de Desernbolsos
contenido en el Anexo /V't0 del CONTRATO DE FINANCIMIENTO."

Qsqs!!!a N:lq
1n"t, eseeCtrtcnC|ONES TÉCNICAS - Ítem 2 '1, Punto 4' 4" párrafo)

Ágradeceríamos confirmar cómo se calcularía el precio de los puertos adicionales

eñ el caso de que el servicio solicitado sea de diferentes prestaciones a las del

puerto obligatorio. ¿Cuáles son los precios de mercado a considerar? Se menc-iona:
i'Adicionalmente. véase PROYECTO DE CONTRATO, cuando el CLIENTE es una
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institución pública' pero no veo en dicho PROYECTO DE CONTRATO información

al respecto. Agradeceríamos su aclaración respectiva

Respuesta:

Rem¡lirse a la respuesta a la Consulta N' 25 de la Circular N'15, que por una
parte precisa las tar¡fas y por otra parte deja s¡n efecto el nurneral 4) de la
espec¡f¡cación 2.1.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Consulta N' 20-
(Ref.r ESPECIFIcACIONES TECNICAS)
Ágradecería reconsiderar la obligatoriedad del ADJUDITARIO a instalaf la cabina

"ñ "u"o 
no se encuentren EMPRENDEDORES. Sabemos que en localidades de

menos 400 habitantes (el 38% de las incluidas en este proceso) es muy dificil que

se puedan encontraf EMPRENDEDORES o, en caso de encontrarlos, qlre el

negocio les sea sostenible y rentable con esos niveles de población

Respuesta:

Favor de ceñ¡rse a lo establec¡do en las BASES, eñ part¡cular al Anexo N"9

ESPECIFIcACIONES TECNIcAS, de las m¡smas.

Consulta N'2't.
1n"r., rSeectrtCeCloNES TÉCNlcAS- Ítem 1.35 e))
Ágradeceríamos confirmar sl en caso las personas a capacitaf no contasen con vis¿

vilente para viajar al país extraniero, quién debería asumir los costes y la

fesponsabilidad de esa tramitación.

Respuesta:

La obtenc¡ón de v¡sas y los costes respéctivos no se cargarán n¡ serán
responsabilidad de EL CONTRATADO.

qs!E!Xen:"2.
5er.: eSeeCtrtCnClONES TÉCNICAS- item 2.2.4 b) v 2 5 4 b))

Considerando que la red es posible que considere soluciones mixtas

(satélite+inalámbrico), es técnicamente imposible garantizar los retardos soliciledos
én estos casos. Agradeceríamos sLl reconsideración de los valores solicitados para

estos casos.

Respuesta:

Favor de ceñ¡rse a lo establec¡do en el Anexo 9 de las BASES'
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (l¡teral b del numeral 224 de lás
Espec¡ficac¡ones Técn¡cas).

Consulta N" 23.
(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNICAS- 2 311 v249)
Ágradeceriamos conflrmar si es correcta la redacclón: "Las guías del adjudicatario

són del año y pueden renovarse cada dos años" ya que no entendernos cómo es

av. Paseo de la Repúbl c¿ Ne 3361, Piso 9, san l5ldro, tima T€lf: (s11) 612 1200, Fax:{s11) 221 
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que sean del año si se renuevan cada 2 años (si entrego una guía ell"-de Enero

del 2009, la renovaría el 1' de Enero del 2011, pero durante todo el 20'10 no seri¿

una guía del año)

Respuesta:

Se modifica el numeral 2.3.'t l del Anexo 9, ESPECIFICACIoNeS TÉCt'¡lcas, de

las BASES en los s¡guientes términos:

2.3.11 'El ADJUDICATARIo debe proveer anualmente al El\¡PRENDEDOR, sin costo,

gLrías telefónicas de su propia empresa y del operador con el cual se

interconecta en la CABECERA y la guía de la ciudad de Lima del operador

dominante (una sola gLlÍa si coinciden la CABECERA y la cludad de Lima) Las

guías ajenas a las del ADJUDICATARIO pueden tener una antigüedad de dos

ános y ieran renovadas por el mismo período Las gLlias del Adjudicatario son

del año y Fdl€d€ñ se renovarán 3€ €€d€=3€€'€€€€ anualmente"

-c!¡sctaN:24
(Ref.r ESPECIFIcAcIONES TECNICAS- 2 4 8)

Ágradeceríamos cuantiflcaf el monto total de los costes de impresión, los matedales

y 
-de 

la entrega que se pueden consideran para las facturas de los abonados o en

su defecto cómo se deben calcular.

Respuesta:

El monto del Financiamiento Máximo de¡ Proyecto, comun¡cado con la C¡rcular
'14, es por todo concePto.

Ss!rs!Xq]:2!
(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNICAS- 2.4 12,2 5 6)
Ágradeceríamos indicar cómo se van a contabilizar los DiAS de inteffupción- ¿sr un

dia falla 3 horas, se considera un DíA de incomunlcación o sólo las 3 hofas?
Solicitamos que la confiabilidad solicitada tanto para el servicio de telefonía de

abonado, como para la del servicio de acceso a Internet, sea la misma que la de lá

Telefonía Pública. (30 días al año)

Respuesta:

Para fines de cálculo del número de días se considera'1 día por cada 24 horas,
para local¡dades con sum¡n¡stro eléctr¡co las 24 horas del día. Es dec¡r, en el

ejemplo c¡tado, solo se computar¡an tres horas.
L; conf¡ab¡lidad de los teléfonos públ¡cos rurales, se regula por la normat¡va
respect¡va de OSIPTEL. La confiab¡l¡dad de acceso a Internet y de la telefonía de

abonados no eslá regulada por OSIPTEL, por lo qL¡e soñ reguladas por el

coNTRATo DE FINANCIAMIENTO. Para el caso de Internet y telefonía de

abonado se est¡pula una conf¡ab¡l¡dad del 96Yo.

#
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Agradeceríamos que se consideren sólo los servicios ofrecidos de manefa legal En

caso el servicio de Internet, TUP o de abonados se ofrezcan por empresas

informales, no se debería excluif a esa localidad para ofrecer los servicios

Respuesta:

Se confirma que los serv¡c¡os deben estar s¡endo ofrec¡dos legalmente según
se ind¡ca eñ i.l.'t y z-l.z del Anexo 9, ESPECIFICACIONES TECNICAS, de las

BASES. De ¡gual forma el serv¡c¡o de acceso a Internet, a que se ref¡ere el

numeral 2.5.idel Anexo 9, ESPECIFCIoNES TÉCNICAS, de las BASES, debe
estar s¡endo ofrecido legalmente.

Consulta N'27.
iner: eseecrrrclctoNEs TÉcNtcAS- 2.5.17)
Ágradeceríamos aclarar lo indicado en este ítem pues no queda claro sLl contenido

2.'l.l De generarse la demanda y no poder atenderla, EL ADJUDICATARIo aceptará

la eitensión del seruicio de valor añadido (lnternet) a localidades vecinas, de

acuerdo a la normatividad vigente.

Respuesla:

Se elimina el numeral 2.'t.l del Anexo 9 de las BASES.

Consulta N'28.
(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNICAS- 2 5 23)
Ágradeceríamos aclarar si los 3 ABONADOS deben contar con servicio efectivo o

sáo iener la capacidad lnstalada disponible para ofrecer el servicio cuando lá

demanda exista. Lo comentamos por la exislencia de localidades con 124

pobladores (aprox. 3'1 viviendas) y lograr 3 clientes instalados es bien difícil por no

tener la demanda necesaria.

Respuesta;

El requer¡miento es de tres (3) ABONADOS con serv¡c¡o efectivo El Numeral

z.s.zi a.t Anexo 9, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de las BASES, queda

redactado de la s¡gu¡ente manera:

2.5.23. A efectos de la aceptación de la instalación, la obligación derivada del

financiamiento se satisface con la instalación de ia inffaestructura y la
puesta en servicio del número previsto de localidades con TUP y/o una

b¡slNn o" acceso a lnternet, ya sea a cargo del EMPRENDEDOR O
DE EL ADJUDICATARIO, en cambio para la telefonía de abonados EL

AD.IUDICATARIO tendrá en servicio Lln mínimo de tres (3)

ABONADOSuF-+íRi@
Wencadaunalas
localidades del Apéndice N' '1 del presente ANEXo identificadas para

contar con este servicio. La capacidad en el POP debe ser suficiente
para atender la capacidad inicial y debe estar preparada para el

. Paseo de la RepúbLlca Ns 3361, Piso9, rim¿ Te f: (511) 612'1200, Faxi{5111 221 2941
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crecimiento en función de la demanda del servicio en cada localidad

beneficiada."

qonsulta N' 29.
(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNIcAS- 2 6.1 1'1)

Ágradeceríamos eliminar la condición de que el treinta por ciento (30%) de los

ca'pacitados sean mujeres ya que es un factor que escapa al contfol del

ADJUDICATARIO,

Respuesla:

El requerimiento es uñ objet¡vo de género, como parte de la política de Estado'

Consulta N'30.
in"t=serctrtcncloNEs TÉCNICAS- 2.7.2.4.4)
Ágradeceríamos aclarar el último punto de este ítem puesio que entendemos que

sj parte de la premisa de que no existe EI'4PRENDEDOR de la LOCALIDAD

SgÑeflClnnln y por lo tanto no se entenderia el punto . "en la cual el

EMPRENDEDOR aloje dicha información"

Respuesta:

Se mod¡f¡ca fa orac¡ón respect¡va de 2.7.2-4-4 de la s¡gu¡ente manera:

'(.......) EL ADJUDICATARIO, en forma gratu¡ta y por un período no meñor de

dls 1zj meses, redirecc¡onará el s¡t¡o web de esta local¡dad a la nueva direcc¡ón
uRL en la cual se aloje dicha ¡nformac¡ón, registrándo constanc¡a de esa

dec¡s¡ón.'

Consulta N' 31 .

(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNICAS- 3.5.27)
Ágradeceríamos disminuir la disponibilidad de NOC a 96 hofas al año de

inierrupción corrida o alterna puesto que las 24 propuestas es demasiado exigente'

Respuesta:

Favor de ceñ¡rse a lo establec¡do en elAnexo 9 ESPECIFIcACIONES TÉcNlCAS,
de las BASES.

ge¡slIal:!¿
(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNICAS- 3.5.28)
Agradecetíamos aclarar a qué se refiefe l"cuando el personal del NOC no contesia

"it"léfono 
después de 5 intenlos consecutivos .." ¿son 5 timbradas? De ser el

caso, agradecefíamos su eliminación puesto que la capacidad del NOC eslá

definida por 10 agentes por PROYECTO en el ítem 3 5.45 y el tiempo de respuesta

dependerá de la cantidad de consultas y llamadas que puedan atender estos 10 ó

20 agentes.
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Respuesta:

Favor de ceñirse a lo establec¡do en el Anexo 9, ESPECIFICACIONES

rÉcÑrc¡s, de las BASES, en concordanc¡a coñ la respuesta a la consulta N"

66 de la C¡rcular'15'
Lu" ult".nutiuus de atenc¡ón so.n var¡as según lo esp€c¡f¡cado en 3'5 28 del

ANEXO 9, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, dE IAS BASES'

cp¡sqlla Na3-a
(Ref.r ESPECIFICACIoNES TECNICAS- 3 5 44)

Ágradeceríamos cuantificar el porcentaje por concepto de gestión al que se hace

feferencia.

Respuesta:

El porcentaie será s¡m¡lar a los que se apl¡can por conceptos s¡milares en la
gestión adóinistrativa-operat¡va del ADJUDICATARIo, con aprobación prev¡a de

FITEL, En tal sentido, el numeral 3.5.44 queda redactado de la siguienle manera;

"3.5.44 Si el usuario del prepago lo solicita' EL ADJUDICATARIO debe devolver el

saldo no uiilizado pero descontará un porceniaje por concepto de gest¡ón'

Consulta N'34.
(Ref.: ESPECIFIcACIONES TECNIcAS- 3 5 50)
Ágradeceríamos definir cuál es el numeral6 al que se hace referencia

RESPUESTA:

La referenc¡a correcta es el numeral2.7. refer¡do a la elaboración de contenidos'
Se mod¡f¡ca numeral 3.5.50 en los s¡gu¡entes térm¡nos:

"3.5.50 EL ADJUDICATARIO debe tener hab¡l¡tado en el se\¡dor un mecan¡smo de

búsquedas entre las pég¡nas Web del PROYECTO de acuerdo a lo establecido

en el nuñeral2 7."

cónsulta N'35.
1nei..: eseectrtcacloNEs TÉCNICAS- 3.6.5)
Ágradeceríamos definir qué ocLlrriría si el EI\¡PRENDEDOR decide apagar los

e{uipos a pesar de qLle la energía sea cancelada pof el ADJUDICATARIo ¿se
considerarían eso tiempo como de incomunicac¡ón?

/

Respuesta:
Favor de rem¡t¡rse a la respuesta a
Ad¡c¡onalmente, rev¡sar las respuestas
N'47, N'51, de la rnisma Circular'15.

la consulta N'89 de la circular 15.
a las consultas N'19, N"20, N"22, N'46,
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En el caso del servic¡o de internet, el AOJUDICATARIO se encuentra obl¡gado a

garant¡zar la atenc¡ón dentro de los horarios de atenc¡ón al públ¡co En tal
;ent¡do, debe establecer contractuálmente la obl¡gac¡ón del EMPRENDEDOR de
mantener la conexión de energia eléctr¡ca durante dicho horado. Fuera de
d¡chas horas no ex¡ste tal obl¡gación en el caso del servicio de Internet.

Consulta N'36.
(Ref.: ESPEcIFICACIONES TECNICAS- 3.6.11)
Agfadeceríamos que la indisponibilidad del servicio residencial de accesos a

Internet sea la misma delTUP (30 DIAS alaño)

Respuesta:

Favor de ceñ¡rse a lo eslablec¡do en el Añexo 9' ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS, dE IAS BASES.

Consulta N'37,
(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNICAS- 3.6.12)
Agradeceríamos especificar cómo se calcularía el 96% de disponíbilidad al que

hácen mención en este ítem ya que en el caso de que la energía sea pfovista a

través de motores, es sabido qLle en algunas épocas de año, el trasporte es

alqunas zonas se corta por días y no pueden disponer de combustible para el motor
y por ende de servicio.

Respuestai

Favor de remit¡tse a la respuesta a la consulta N'20, N'46 y N'47 de la C¡rcular
15.

Consulta N'38.
(Ref.: ESPEcIFICACIONES TECNICAS' 5.3)
Se menciona: "En el caso del servicio telefónico veriflcar la posibilidad de efectuar
los disi¡ntos tipos de llamadas, la correcta tarificación de los TUP tanto con

monedas como con otro medio de pago, si hubiera sido implementado (tarjeta

prepago u otro).'En el ítem 2-3.5 se mencionaba la posibilidad de hacef uso de

iocutorios. Es ese caso ¿cómo se verificaría la correcta tariflcación con monedas?

Respuesta:

La tasac¡ón y cal¡brac¡ón de aparatos telefón¡cos o tar¡ficadores son de
responsab¡l¡dad de EL ADJUDICATARIo, lo que será materia de superv¡sión
donde corresponda, NOC y local¡dades ya sea en locutor¡os, cab¡nas u otro tipo
de eslablec¡m¡entos,

Consulta N' 39.
(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNICAS- 6.2.3)
Agradeceríafios su feconsideración para que los mantenimientos preventivos sean

una vez cada '18 meses.

Respuesta:

-dffii\ 
Av. P¿seo de r¿ Rep!b ca Ns 1361, Piso e, san Ls dro, Lrma re fi {s11) 612-1200, Fax:(511) 221'2e41

tNy..y
'<!:92



Respuesta:

La referencia correcta es al numeral 2 6.4.20 del Anexo 9 ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS, dC IAS BASES.

En tal senlido. el numeral 6'3.4. queda redactado de la siguiente manera:

"6.3.4. 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 cual se absuelvan
las consultas y se puedan mostrar las respuestas a consultas
frecúentes realizadas por los EN¡PRENDEDORES y los USUARIOS

de las CABINAS. Esta modalidad de Help Desk no tiene costo pafa el

EMPRENDEDOR

El número de pago compartido, la dirección de correo electrónico y la
sección de la página Web destinada a la absolución de consultas,
estarán visibles en el sitio Web de inicio (indicado en el numeral
2.3.4.1). Dicha información también estará visible en los materiales a
ser enLreoados a los EMPRFNDIDORES ddranle el proceso de
cAPAclTÁCION rind¡cado en el numer¿l 2.4.6.20 .,el Arero I de 'as
Bases)."
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Favor de rem¡t¡rse a la respuesta a la consulta N" 96 de la Circular 15'

Consulta N'40.
(Ref.: ESPECIFIcACIONES TECNIcAS- 6 3 4)
Ál final del párrafo se hace mención al numeral 53.3 pero no indica de qué

docLrmento. Aqradeceríamos su revisión y confirmación

Consulta N'41,
(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNICAS 6.6.4)
Ágradeceríamos la ampliación del plazo de presentación de los reportes a los 30

días del mes siguiente.

Respuesta:

La ampl¡ac¡ón de plazo ha s¡do aceptada. Rem¡t¡rse a la respuesta a la consulta
N'97 de la Circular'15.

Consulta N'42.
(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNICAS- 6.6 8)
Ágradeceríamos la ampliación del plazo de presentación de las corrccciones a

catorce (14) DIAS.

s¿n sldro, Lima Telf: (s11)612'1200, Faxr(s11) 221-2941
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Favor de ceñ¡rse a lo establec¡do en el Anexo 9, ESPECIFICACIONES
TÉcNtcAs, de las BASES.

Consulta N'43.
(Ref.: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- 6.6.9)
Agradeceríamos la ampliación de la notificación de las lnterrupciones de servicio
por caso fortuito o fueza mayor a ciento veinte (120) horas.

Respueslá:

Rem¡tirse a la respuesla a la consulta N' 107 de la Circular 15.

Consulta Nj-44.
(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNICAS' 9.1.1)
Agradeceríamos ampliar el plazo de actuaiización de tarifas a quince (15) días.

Respuesta:

Los plazos deberán adecuarse a lo establec¡do por el OSIPTEL. En tal sent¡do, el
numeral 9.1.1. queda redactado en los s¡guientes términos:

9.1.1 En caso que OSIPTEL mod¡f¡caa las tar¡fas topes locales y de larga d¡stancia
entrantes ya reguladas desde un AB}NADO utbano a un TUP rural, y |as
llamadas sal¡entes locales y de larga dístanc¡a hacia un ABONADO urbano, la
opoñunidad de su apl¡cación se suietará a lo que establezca dicho
organ¡smo Regulador.

Consulta N,: 45.
(Ref.r ESPECIFICACIONES TECNICAS- 9. 1.3)
Agradeceríamos confirmar si en una localidad se puede instalar sólo TPI o
necesariamente deben instalarse dos (2).
En caso de que sean necesario la iñslalación de dos (2) TUPs, agradeceríamos su
reconsideración ya que el sesenta por ciento (60%) de los centros poblados tiene
menos de lres cientos (300) habitantes

Respuesta:

El requer¡miento del PROYECTO es de ¡nstalar un Teléfono
cálculo del F¡NANCIAMIENIO MAXIMO DEL PROYECTO es
dos (02) por LOCALIDAD BENEFICIARIA coñ ese serv¡c¡o.

Consulta- N' 46.
(Ref.: ESPEcIFICACIONES TECNICAS- 9.1.4)

Públ¡co, aunque el
para un máx¡mo de

Agradeceríamos cuantificar el monto total para la instalacón de
abonado y de CPE para poder tener a-priori estos montos

Respuesla:

le lelefonía de
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El POSTOR deberá elaborar su PROPUESTA rÉCrutca y PRoPUESTA
gCO¡lÓMlcn du 

""uerdo 
a sus prop¡os costos, teniendo en cuenta que el rnonlo

.ái¡.o qr" el FITEL tiene dest¡nado a financiar es el que correspoñdé al

FINANCIAMIENTO MAXIMO DEL PROYECTO.

Ad¡cionalmente, rem¡lirse a la respuesta de ta Consulta N'24 de la presente

C¡rcular.

Consulta N'47,
rRef.: ESPECITICACIONES ItCNICAS- I2 1)

i,rr.i"..r'amos indicar cuanto seria el cosie de instalación para el caso de la

teLfonía de abonado.

Respuesta:

Favor de rem¡t¡rse la respuesta a la consulta anterior, N'46, de la presente

C¡rcular.

ca¡s!!!a N: 4q
(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNICAS- 9 3 1)

Ágradeceríamos indicar cuanto sería la tarifa mensual pafa suscriptores privados'

pries sólo se indica que será una tarifa de mercado tomando como referencia la

iarifa a los E¡IPRENDEDORES la cual está sujeta a subvención por parte del

PROYECTO. Consideramos que el benchmarking no deberÍa tomar en cuenta las

taífas de los proyectos subvencionados por el estado.

Respuesta:

Favor de remitirse a ta respuesta a la consulta N" 25 de la C¡rcular'15'
Respecto a PUERTOS que EL ADJUDICATAR|o ad¡c¡one por su cueñta, las

tar¡f;s ¡as acordará con sus CLIENTES y segu¡rá los lineam¡entos delApénd¡ce 9
del Anexo 9, ESPECIFICACIONES TECNICAS, de las BASES'

Consulta N'49.
1néi' eSeeCrrrCnCloNES TÉcNlCAS' 10.1.6 punto 3)

Ágradeceríamos confirmar si la mínima cantidad de PC de las cabinas será de 2 ó 4

yJ que en el ítem 3.6.8 se indica: "En las localidades con disponibilidad de energia

álécirica comercial, se recomienda que la CABINA gestionada por un

EI\,lPRENDEDOR este equipada con cLlatro (04) computadoras, sin periuicio que

debe lniciar sus operaciones con dos (02) y escalar a cuatro (04) computadoras o

más, en cuento la demanda supere la capacidad de las dos primeGs unidades

famtién se recomienda un máximo de 6 computadoras para garantizar la calidad

del servicio." ¿Quién define cuando la demanda supere la capacidad de las dos (2)

primeras unid;des? ¿Es el EN¡PRENDEDOR, el ADJUDICATARIo o FITEL? ¿Con
qué parámetros de miedición te tomará en consideración que ]a demanda de las dos

(2)computadoras iniciales ha sldo superada?

Respuesta:ffiEw Av.PaseodelaRepúblcaNe336l,Pisog,sansldro,timaT€ll:{s11],61'2'12a0,F]tt:lsll)221'1e4\
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El número de computadoras dependerá de que los ingresos de la CABINA y su

proyección justifiquen que et EMPRENDEDOR pase de 2 a 4 computadoras y

tambie a un. velo.¡dad áe acceso mayor, para lo cual EL ADJUDICATARIO debe

darle la asesoría que el EMPRENDEDOR requ¡ere.

co¡s!!!q-N15q
(Ref.: ESPECIFICACIONES TECNICAS- 11 9)
Ágradeceríamos confirmar el texto de este ítem ya que habla que cLlando el

E"N,4PRENDEDOR... ¿no debería ser el ADJUDICATARIO el que llegue a acuerdos

con los CLIENTES?

Respuesta:

Correcto. Es cuando el ADJUDICATARIO haya llegado a uñ acuerdo con los

CLIENTES. En tal sent¡do, numeral 'l'1.9 queda redactado de la s¡gu¡ente manera:

'11 I Por último. cuando el ADJUDICATARIO haya logrado algún acuerdo con sus

CLIENTES, suscribirá los contratos respectivos, tomando en consideración los

lineamientos expuestos en elApéndice N" I del presente ANEXO "

consllta N-"1L
1net., eSeeCtntCnCloNES TÉcNICAS- Apéndice N" 3, ítem 3) _..___..__
Lntendíamos que a la hora de la firma del acta de instalación el El\'IPRENDEDoR
ya estaba definido y no entendemos por qué se menciona: Datos preliminares del

;osible EMPRENDEDOR" Agradeceríamos su confirmación y validación

Respuesta:

Es correcto. El EMPRENDEDOR ya está def¡nido a la firma del acta de

¡nstalac¡ón; por fanto en el ttem 3 del Apéñd¡ce 3 del Anexo 9 de las Bases'

donde d¡ga: ;posible EMPRENDEDOR" debe dec¡r: "EMPRENDEDOR"

Consulta N' 52.

1Ret. eSeeCtrtcnClONES rÉcNlcAS- Apéndice N" 4, ítem 3) 
.

)Quién d"b" llevar los instrumentos para las mediciones de a calidad del acceso a

lnternet?.

Respuesla:

Los ¡nstrumenios corresponden al SUPERVISOR. El protocolo de pruebas será

elaborado de acuerdo a lo est¡pulado en el numeral 54 del Anexo 9'

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, dE IAS BASES.

Consulta N'53.
lnet.: ESeectrtcncloNES l EcNlcAS- Aoéndice N' 7)

No se menciona si el Bil Lrrof Rale (BERr menor a 10" es una obseruacion

IiIAYOR o MENOR.
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Para el caso de las observaciones del acceso a Interñet se menciona como

Oü*.""¡á" mayor si el Bit Error Rate (BER) mayor a 10¡ ¿no deberia ser una

observación si fuese menor y no mayor?

Én á" oü""rvu"¡on"t a la Eáboracién de conten¡dos se menciona: lndisponibilidad

i" toolHl .. E"t""demos que debería ser '1oo l\4B Por favor confirmar y validar'

Respuesta:

'1. Para el caso de las observac¡oñes del acceso a Intemet se conf¡rma como' biiienv¡ilOÑ ¡¡Áión.¡ 
"t 

e¡t error Rate (BER) es mavor a loa

Z. i*u el caso de las observac¡ones de Telefonia se conf¡rma como
- 

oBSERVACIóN MAYoR si el B¡t Error Rate (BER) es mavor a 10-

ce¡eclla lN:é4
r ñ-"r. espectrrcncloNFs TÉcNlcAS- Apéndrce N'B rtem 10)

Áoi"¿.""riuao" revrsar la redaccion de esle punlo pues darl¿ a entender qrre Pl

Siiicn,ormaria pan. del frnanciamienlo del proyeclo y no creFmos que sea aci

Respuesta:

EI numeral '10 del Apéndice 8, del Anexo 9, ESPECIFICACIONES TECNICAS' de

las BAsES, se refieó al equipam¡ento que EL ADJUDICATARIo ¡nstalará dentro

del local prov¡sto por el EMPRENDEDOR, para que este últ¡mo, pueda conlár con

fuertos Étnernet r0/100 Base T, donde coneciar direclamente los equ¡pos de

computo de la CABINA.

Las referenc¡as al softswitch y funcional¡dades para los serv¡cios de Telefon¡a'

án cumplimiento de las espe¿¡f¡cac¡ones, se pueden revisar en los numerales

3.3.3, 3.3.9,3.5.8 y 5.6 de las Especificac¡ones Técn¡cas'

El requer¡miento de sofsw¡tch dependerá de la tecnolog¡a a utilizar por parle del

ADJUDICATARIO.

Consulta N" 55.
rn.i,EspectrlcncloNEs rÉcNlcAS- Apéndice N'8, ítem '16)

,\qradeceríamos confirmar si el hofario de atención qLle mencionan también afecta

al TPl.

Respuesta:

Se confirma que el horario de atenc¡ón al públ¡co del TPI es de 12 horas por DiA'

éin 
"rn¡utgo, 

fuu.u de ese horar¡o se deberán atender llamadas de emergenc¡a'

de acuerd-o a lo est¡pulado en el numeral 2'3't2 de las Espec¡ficaciones

Técn¡cas.

consulta N'56.
r R-".{ ESPECIFIcACIONES TECNICAS- Apéndice N" S ilen 20)

Áqiaoeceriamos revisar el últrmo pár.afo pues hace referencia al ítem 21 3 de la

oá""" y 
"r""to" 

que la información que mencionan en el párrafo no guardaI
Av P¿seo de la R€públ ca Nt 3361, Piso 9, San lsidro, Lima Te f: (511) 612'1200' Faxr(s1l) 221'2941
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relación con la del mencionado ítem,

Respuesta:

Las referencias correclas son a los numerales 2.5.3 y 254 del Anexo 9,

ESPECIFICACIoNES TÉCN|CAS, de las BASES. Ültimo párrafo det ¡tem 20 del
Apénd¡ce N'8 del Anexo I de las Bases, queda redacfado de la sigu¡ente
manera:

"Def¡nida la ub¡cac¡ón de ta CABINA y habiendo el EMPRENDEDOR cumplido con

facititar at menos dos equ¡pos de córnputo, EL ADJUDICATARIO cumplirá con instalar

lo indicado en los numerales 2.5.3. y 2.5.4 del Anexo I de /as BASES, asi como el
enlace de datos destinado para la CABINA."

Consulta N'57.
Agradeceríamos indicar cómo se va a realizar la calificación técnicas de ias
propuestas presentadas.

Respuesta:

El s¡stema de evaluac¡ón y cal¡f¡cac¡ón de las PROPUESTAS TÉCN|CAS será
comunicado en la s¡gu¡ente Circular.

Consulta N' 58-
Agradeceríamos confirmar si un mismo postor puede ser el adjudicatario de ambas

zonas.

Respuesta:

Favor rem¡t¡rse a la respuesta a la consulta N"í10 de la C¡rcular'15 que, esiando
a las mod¡f¡caciones a las BASES efectuadas a través de la Circular N" 13, el
proyecto se ad¡ud¡cará a un sólo POSTOR.

I
\,

Y

Consulta N" 59.
Referencia de las Bases

Anexo: Contrato de Financiamiento
Numeral: 3.9
Página: 6

Solicitamos modificar el segundo párrafo del numeral de
siguiente párrafo:
"En este sentido, el ADJUDICATARIO declara que

derivados de dichos cambios y, ...".

la referencia de acuerdo al

asume todos los riesgos

Respuesta:

Favor de rem¡lirse a la respuesta a la Consulia N' I de la presente Circular'

Consulta N'60.
Referencia de las Bases

Anexo: Contrato de Financiamlento
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Numeral: 3.11
Página: 6

Solicitamoa establecer un monto límite máximo que apljcará para el caso de

asunción de gastos en caso de la operación del proyecto en caso de transferencia

establecido en el numeral 3.11.

Respuesta:

Los moñtos serán determ¡nados en s! momento, según la d¡str¡buc¡ón de
costos y gastos estipulado en 3.1'1, en caso de ocurr¡r la eventualidad de la
transferencia.

qo-!s!X?l: 0L
Referencia de las Bases

Anexo: Contrato de Financiamiento
Numeral: 4-4
Páginat 7

Solicitamos la siguiente inclusión sLlbrayada:
"Por último, FITEL declara que dispone de las competencias, los instrumenlos
legales y operativos para efectuar las supervisiones necesarias y que, en tanto y en

cuanto el ADJUDICATARIO cumpla con sus obligaciones previstas en este

contrato, autorizafá y efectuará los desembolsos previstos en el pfesente

documento."

Respuesta:

Se tomará en cuenta la sugerenc¡a para la vers¡ón f¡nal del CONTRATO DE

FINANCIAMIENTO,

Consulta N'62.
Referencia de las Bases

Anexo: Contrato de Financiamiento
Numeral: 18.1
Página: 18

Solicitamos incluir como sequndo párrafo del numeral 18-1 el siguienle texto:

"Para tal efecto, ambas paftes deian exprcsa constanc¡a que las vet¡ficaciones

establecidas en este conthto esfará, sufelas a /as slguientes dlsposlclo¡¡esr (, se

real¡zarán en las fechas y horar¡os que previamente acuerden las paftes' (ii) en

¿odos /os cásos, contaá necesaria¡nenfe con la presenc¡a de personal cal¡f¡cado de

ADJUDICATAR:O, (¡¡i) la rcv¡s¡ón no podñ ¡ncluit informac¡ón que a cñferio de

ADJUDTCATARIO involucre o puecia involucrar la v¡olac¡ón del secreto de las
telecomunicac¡ones, y (iv) no ¡nctuiá infotmación clas¡f¡cada como conf¡denc¡al por
ADJUDICATARIO. D¡cha verif¡cación podrá ser efectuada en los amb¡entes donde
se prcsta el seN¡cio mateia del presente contrato "

Respuesta:

Se tomará en cuenta la sugerenc¡a paÉ la versión final del CONTRATO DE

FINANCIAMIENTO.
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Consulla N'63.
Referencia de las Bases

Anexo: Contrato de Financiamienio
Numeral: 8.2
Página: 11

Solicitamos establecer a quién y en
hace "mal uso" del desembolso

Respuesta:

qué casos se considerará que el contráiado

Para mayor precisión remitirse al lileral f) del numeral 't5 2 del CONTRATO DE

FINANCIAMIENTO.

iDgcXa t{: q4
Referencia de las Bases

Anexor Contrato de Financiamiento
Numeral: 8.6
Página: 12

Solicitamos eliminar el numeral 8.6 del contfato por cuanto al ser un contrato de

naturaleza bilateral, cualquier resolución o terminación del contrato no podría ser
unilateral. En lodo caso se deberían segLlir los procedimientos de terminación por

causales debidamente comprobadas y acordadas por ambas partes

Respuesta:

Su sugerencia será analizada y de ser el caso será ¡ncluida en la vers¡ón f¡nal del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Consulta N'65.
Referencia de las Bases

Anexo: Contrato de Financiamienio
Numeral: 3.12
Página: 7

Solicitamoi aclarar que esta declaración no aplica para los casos establecidos en el

numeral 8.8.

Respuesta:

El numeral 8.8 de la Cláusula Octava del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se

réfiere a una opción de ampliac¡ón en el m¡smo ámbito de coberturá del
PRoYECTo por lo que se encuentra comprend¡da en la declaración

Consulta N'66.
Referencia de las Bases

Anexo: Contrato de Financiam¡ento
Numeral: cláusula décima
Página: 12

Sollcitamos la siguiente inclusión a la cláusula
siguiente texto:

décima del contrato, de acuerdo al

,l
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"Queda establec¡do que, el precio no podrá sufr¡r mod¡ficac¡ón alguna, salvo que se

prodúzca alguna variación en et porcentaie establecido para el I.GV. En dicha

caso, /as par¿es suscribiÉn un addendum a fin cle mod¡f¡car el monto contratado en

¡gual porcentaie a la mod¡f¡cac¡ón del IGV ¡nttoducida."

Respuesta:

No se acepta la sugerenc¡a.

Consulta N" 67.
Referencia de las Bases

Anexo: Contrato de Financiamiento
Numeral: 1'1-2
Págir,a:12

Solicitamo; se confirme que EL ADQUIDATARIO tendrá derecho al pago de

intereses en caso de retraso de pago pof la demora en la emisión del Acta de

Conformidad por caLlsas no imputable ni achacable al ADJUDICATARIO.

Respuesta:

Favor rem¡t¡rse a respuesta de la consulta N'7 de la presente C¡rcular.

Consulta N" 68.
Referencia de las Bases

Anexo: Contrato de Financiamiento
Numerai: 15.2.c
Páginar '15

Solicitamos incluif lo SUBRAYADO en el numeral 15 2 c:

c) Por incumplimiento del CRONOGRAN,4A DE INSTALACIÓN DEFINITIVO'
por causas directamente imputables al ADJUDICATARIO:

Asimismo, solicitamos eliminar todo el literal f del numeral 15.2 f y el literal 15.2 1

De igual forma solicitamos la eliminación de todo el numeral '152m por cuanto
considera*os muy subjetiva la causal de resolución a sola decisión por parte del

FITEL y sin mediar indemnización de daños y perjuicios En todo caso solicitamos

establecer los casos en los que considerarán de interés del Estado, quien lo

valorará y cLral será el procedimiento de resarcimiento para el contratista por lo

invertido y por el servicio efectivamente prestado hasta ese momento Para tal caso
sugerimos la inclusión del siguiente párrafo:
"(...) para tal caso, las pailes acuerdan el derecho del ADJUDICATARIO de exigir la
indemnización por los daños y perjuicios que pudiera corresponder."

Respuesta:

Respecto al literal c), su sugerencia será analizada y de se¡ el caso, será tomada
en cuenta en la versión f¡na¡ del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
con relac¡ón a las otras sugerenc¡as, se mant¡ene lo ptev¡sto en el documento
bajo comentar¡o. Con relac¡ón al literal m del numeral 15.2 delConlrato, rem¡t¡rse
a la respuesta de la consulla N" 9 del presente documento.

Consulta N' 69

#.ff*"f
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Referencia de las Bases
Anexo: Contrato de Financiamiento
Numeral: cláusula vigésima
Pág.r'a 29

Solicitamo; incluir el siguiente texto en la cláusula vigésima:

-¡n t"i """t¡Oo, 
FlTEiu OSIPTEL se obligan a guardar la reserva, confidencialidad

v orivacidad de toda información a la qüe tengan acceso, estando prohibido de

l.iroJu"¡¡a o divulgarla balo cualquier medio o modalidad, salvo que dicha

información:
a) sea o llegue a ser de dominio público por caLlsa distinta al incumplimiento de la
' 

obligación de guardar reserva por parte de la parte receptora;

hl seaá hava sidó qenerada licila e independienlemenle por arguna de las parles;

,.' sea conócida lrcitamenle por una de las parles antes de que la olra la hublera

lransmitido; o,
d) tenga autorización de divulgación, por escrito, de parte de la otra parte

En coÁsecuencia, la obligación de cada Llna de las partes de mantener reserva y

confidencialidad no será áplicable a la nformación referida en el párrafo anteriof "

Asimismo, solicitamos la modificación del siguiente párrafo establecido en la

c1áusula vigésima:
"(...)Asimiémo, EL CONTRATADO se compromete a remitir la información que el

ÉlfÉf u OstptEf requieran respecto del cumplimiento de este contrato, en los

plazos que ambas partes esiablezcan

Respuesta:

Se anal¡zará su sugerencia y de ser el caso, se incorporará en la vers¡ón final del

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Consulta N'70.
Contrato de Financiamiento

Clárrsula: Tercera
Nun¡erali 3.'13
Página: 5

Solicitamo; especificar cuáles serían las inadecuadas condiciones del lugar por las

cuales no se pódría presentar reclamo algLlno Esto considera ellema de la energía

y de que no exista un local idóneo de parte de algún Emprendedor para la

pfestación de los servicios de Internet y/o Telefonía?

Respuesta;
Es iesponsabilidad de EL CoNTRATADo ver¡f¡car los lugares de instalac¡ón
durantá sus ESTUDIOS DE CAMPo ien¡endo entonces la opc¡ón de sol¡citar
reemplazos de local¡dades, según lo est¡pulado en el numeral 7 2 de la cláusula
Sét¡;a del coNTRATo DE FINANCIAMIENTO, de acuerdo a las cond¡c¡ones
establecidos en las ESPECIFICACIoNES TÉcNlCAs. En lal sent¡do, el numeÉl
hace referenc¡a a circunslanc¡as d¡st¡ntas a la que motivan la solic¡tud de

reemplazo según lo estipulado en el numeral7.2. de la ¡nd¡cada Cláusula Sét¡ma'

Consulta N'71-
Cont.aio de Financiamiento

Cláusula: Octava

ffiA 
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Numeral: B.B
PáEna: 12

Solicitamoi reconsiderar el monto del 37o a Llno menor y especificaf bajo qué

condiciones se pediría esta ampliación (qué tipo de servicios y si serán localidades

que cuenten con energía eléctrica o no)

Respuesta:

Favor de remitirse a la respuesta a la consulta N' 7 de la presente Circular'

s¡s!!!a N:la
Especificac¡ones Técnicas

Anexor Nog
Numeral: '1.5.1

Páginai 9
Considera-mos que el plazo de extensión debe depender de la disponibilidad del

segmento satelital y no puede estar limitado solo a los 3 meses mencionados

Respuesta:

El plazo ha s¡do mod¡f¡cado a 19 meses en total para el PERÍODo DE INVERSIóN
¡nCluyendo la prev¡s¡ón de un pos¡ble retraso para conlar con segmento
espacial. Se mant¡ene lo establec¡do en las BASES.

Ss¡E!Xan:13.
Referencia de las Bases
Anexoi Contrato de Financiamiento
Numeral: 5.1
Página: 8
Soli-citamos eliminar la referencia establecida en el numeral 5.1, en Ia que se obliga al

CONTMTADO a utilizar el financiamiento adjudicado para "adqu¡sición de equipos"'
Asimismo. solicitamos nos confirmen la posibilidad de aplicar un leasing operativo

sobre los equipos materia de este Contrato, en la que el ADJUDICADO pueda

contratar a un iercero que adquiera los equipos en prop¡edad, para que los use EL

ADJUDICADO o a quien éste designe, manten¡endo los niveles de SLA requeridos,

cumplim¡ento de obligaciones y penalidades establecidos en las Bases, bajo

fesponsabilidad del ADJUDICADO.

Respuesta:

Se mant¡ene lo d¡spuesto en el documento bajo comentar¡o.

Consulta N' 74.
Referencia de las Bases

Anexo N'9 : Especiflcaciones técnicas
Numeral: F. Servidor de aplicaciones ASP, 3-5 53 3 5 54, 3 5 55

Páginas: 62 y 63

4
N-,/

e las Bases del Concurso ( 1.2 Objeto del Concurso, p.7) se desprende que el obieto
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del concurso es proveer serv¡cios de datos y voz en banda a-ncha sin embargo' los

,'"n,j.ii.¡entos técnicos indican que la velocidad de transmisión lnumetal25 4 p 27

;"];;;; Ñ; o¡ qu. 
"" 

debe garantizar una velocidad de bajada de 3Okbps v

lá.erup". L"" Gloc¡¿a¿es garañtizadas no permiten montar sistemas como los

"Ji¡i"iá" "" "l 
numeral de li referencia por lo que solicitamos ese requerimiento sea

suprimido del concurso.

En caso no pueda ser suprjmido, sírvanse detallar lo siguiente:

1. Especificaciones técnicas requeridas para dar como válida la interfaz vocal para

correo electrónico y criterios de aceptación objetivos

2. Cr¡terios de acept;ción para la interfaz amigable para analfabetos' ¡ndicando las

especificacione; técnicas detalladas que deberá cumplir la funcionalidad

s. Especiflcaciones técnicas y funcionales del servidor de encuestas indicando los

criterios de acePtación
4. Especificac¡one; técn¡cas y funcionales del generador de reportes y cdterios de

acePtación
5. Acuerdo de nivel de servicio pafa Help Desk, considerando los requerimientos

iécnicos y funcionales mínimos asi como los critefios de aceptación

6. Especificáciones técnicas y funcioñales de la oficina virtual así como los criterios

de aceptación
7. Especiiicaciones técnicas y funcionales del Contact Center así como los cdterios

mínimos de acePtación
L Especificaciones técnicas IVR y criterios de aceptacióñ

é. especiRcaciones técn¡cas y funcionales de la plataforma de pago recargable así

como los criterios de aceptación

Respuésta:

Se evaluará su sugerencia y de ser el caso será comun¡cada medianle Circular'

Consulta N'75

Referencia(s) de las Bases
Pregunta 28 - circular'15 / Respuesta a Consultas
Se consulló lo siguiente:

Se indica que EL ADJUD¡CATARIO desarrollará un Portal de por lo menos 100M8 de

capacidad para cada una de {as LOCALIDADES BENEFICIARIAS del PROYECTO

(intluyendo aquellas donde sólo se provea telefonía) Se debería suprimir este

ieqráimiento debido a que las localidades que solo tienen telefonía no van a

participar de las actividades de sensibilización, difusión, capacitacion y

coNSTRUCCIoN de CAPACIDADES

Obteniéndose como respLlesta la aclaración que el Portal será únicamente para las

LOCALIDADES BENEFICIARIAS con acceso a Internet, sin embargo, se ha

mantenido el paréntesis en el que indican que se incluirán las localidades don'ie sólo

se provea telefonía.

Se solicita retirar dicho paréntesis

/

ffi
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Respuesta:

Se mod¡fica el nuñeral 2.7.2.2.1de1 Anexo 9, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de
tas BASES, referente a la telefonía, quedando de la s¡gu¡ente manera:

"2.7.2.2.1 EL ADJUDICATARIO desarrollará un Portal de por lo menos 1001\¡8 de
capacidad para cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS del

PROYECTO con sen/icio de acceso a maemef tineluleFde ¿quellas
d€ñde-sélo se provea-+ele+eRí+ El costo del desarrollo' r¡antenimiento,
alojamiento y conectividad a Internet es parte del subsidio por lo que no

debe cobrarse por ello a ningún pobladof, autoridades, instituciones,
El\¡PRENDEDORES de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS durante la

vigencia del CONTRAÍO DE FINANCIAI\,4IENTO. Sin embargo EL
ADJUDICATARIO sí podrá inclLlir publicidad pagada de empresas
siempre y cuando su contenido no sea ofensivo o atente contra el

decoro y las buenas costumbres. "

qglllule x:19

En diversas partes de las Especificaciones Técnicas se hace referencia al Formulario
20, mismo que no está disponible. Se solicita incorporarlo

Respuesta:

En el iqnexo 9, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¡ncluido sus apénd¡ces, de las
BASES, donde d¡ce FoRMULARIO N" 20 debe dec¡r: Apénd¡ce N' 17 del Anexo 9

de las BASES; por lo lanto se adiunta el Apénd¡ce N' 17 del Anexo 9 de las
Bases, alf¡nal del presente doc!¡mento.

Consulta N" 77

Referencia(s) de las Basesl
Anexo I - Especificaciones Técnicas
Nume.al:2
Pagina: 17
Las bases dice:
"El requer¡m¡ento técn¡co general es la ¡nstalac¡ón del SISTEMA, que petmita cantal
con un PUNTO DE ACCESO con un ñínimo de dos (2) PUERTOS de datos Ethernet
10/1OO Base T (o 10/100/1000 Base T) con acceso a lntenet, en cada una de las
1 ]CALIDADES BENEFICIARIAS. EL ADJUDICATARIO ¡nstalará la ¡nfraestructura
civil, de telecomunicac¡ones y cie gest¡ón necesar¡as de manerc que cumpla con dicho
rcqueriñiento general. Cada PIJERTO debe ser adm¡n¡strado y conf¡gurado
¡ndepend¡entemente desde e/ NMS. Los dos PUER¡OS pueden estat fis¡camenfe
prcsentes en /os PUNIOS DE ACCESO o pueden estar en equ¡pas

ad y ac e nte s/¡ nte rco n e cta do s"

Consulta.
Para el segundo PUERTO ACTIVO, no hay una información exacta de cúantos

CLIENTES reqLrieran arrendar este puerto en cada LOCALIDAD BENEFICIARIA' por
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/t

s@mM*e'E
"DE'!N O DE TAS PERSONAS CON O SCAPACIDAD EN ELPERII'

,AÑO OE LAs CUMERES MUND ALIS !N ELPERLJ"

lo tanto sírvase confirmar si permiten que en el PUNTO DE ACCESO se puede

proveer solo 1 PUERTO de dalos Ethemet 10/100 Base T con acceso a Internei en

cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y si en caso de que se requiefa de

un PUERTO o mas adicionales para los CLIENTES, este se proveefán sin costo

adicional para los clientes, estos PUERfOS tendrá las mismas características técnicas

según lo solicitado en el numetal 2 y 2.5.4 de las bases.

Respuesta:

Favor de remit¡rse a la respuesta a la consulta N' 25 de la C¡rcu¡ar 15 y a los
requer¡mientos del numeral 2 del Anexo 9, ESPECIFICACIONES TECN¡CAS' de

las BASES.

Ae!g!l!a]@.f8

Referencia(s) de las Bases:
CONTRATO DE FINANCIAI\¡ IENTO
Numeral: 2.1
Pagina: 4

Solicitamos que Autoridad Representativa comprenda a cualquier autoridad política,

municipal, regional, policial o de cualquier otra índole Ser ha resldngido demasiedo e{

concepto, y vin a haber localidades sin alcalde dsitrital, ni presidente de la comrrnidad

niAPU.

Respuesta:

Se aclara que la AUTORIDAD REPRESENTATIVA está referida a cualqu¡et
autoridad equ¡valente al Alcalde o el representante de la comunidad que puede

ser el Pres¡dente o representante de la Comunidad, Apu o la aulor¡dad que haga

sus veces, en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

Consulta Nro.79

Referencia(s) de las Bases:
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
NLrmeral: 5.12
Pagina: I

Soliciiamos se sLrprima la obligación de suscribir un contrato CONTRATADO-

EMPRENDEDOR para el caso de la telefonía de uso público Ello solo va a ocasionar
un incremento de la morosidad, y el corte de servicios por falta de pago en los TUPS,

lo cual se puede evitar procediendo de la misma manera que en iodos los pfoyectos

Fitel ya ejecuiados. Los TUPS deben ser todos prepago, con lo cual no existitá la
posibilidad de corte por falta de pago.

Respuesta.

Ceñirse a lo establec¡do en el Anexo 9, Espec¡f¡caciones Técnicas' de las
BASES.

í,' r'.\'.2 .

iffi
wv/

Av. Paseo de 
'a 

R€pública N! 3361, Piso 9, Sa¡ sldro, Lim¿ Ielf: {511) 612 1200, lax:{s11) 221'2941



"DICENIO DT IA: PERSO'.JASCON D]SCAPACJDAO FN EL P'RÚ"

'AÑO D. LASCUMBRES MUND]ALES EN ELPERU"

Consulta Nro. 80

Referencia(s) de las Bases:
CONTRATO DE FINANCIAI\,4IENTO
Numeral:7.7.
Pagina: 11

Solicitamos que los cambios y/o actualizaciones deban superar únicamente las

conJiciones ¿i: cal¡¿ad (suprimiéndose las condiciones de continuidad)

Es imposible acreditar que un nuevo equipo o componente va .a. mejorar las

condiciones de continuidad, si todavía n ose ha instalado La calidad sí es un

parámetro comprable antes de instalar el nuevo eqLlipo'

Respuesta:

se evaluará la sugerenc¡a y, de ser el caso, se ¡ncorporará en la versión f¡nal del

CONTRAÍ O DE FINA.NCIAMIENTO.

Consulta Nro.8l

Referenc¡a(s) de las Bases:
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
Numeral: 11.3 Y 11.4
Pagina: 13

a. En que plazo FITEL emite los informes de supervisión ? 
-o. La experiencia de otros proyectos Fitel en el pasado, demLlestra que Osiptel se ha

atrasádo más de un año eÁ emitir los Informes Semestrales de Supervisión Que

consecuencias tendrá este atraso?
c. FITEL pagará intereses al operador por el atraso en supervisar y emitir los

informes ?

Respuesta:

Ceñirse a lo establec¡do en el documento bajo comentar¡o'

Se!s!I4Nfg.9?

Referencia(s) de las Bases:
CONTRATO DE FINANCIAN¡IENTO
Numeral: 12.6
Pagina: 14

Solicitamos que la feducción de la flanza se produzca una vez .efectuado el

Jesembolso iorrespondiente. La redacción actual hace que la reduccion no se de

nunca. En efecto, se ha puesto que al reducción se produce si los informes de dos

semestres consecutivos no incluyen observaciones sin subsanar' Sin embargo' toda

.:|
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observación que se incluya en un informe va a ser "sin subsanar", de lo contrario no

sería observación nisería incluida en el inforrne

Pof tanto, con la redacción actual solo se produce la reducción si en dos informes de

supervisión consecutivos no existe ninguna observación, lo cual es to{almente

imposible.

Respuesta:

Solo se retendrán los desembolsos, por concepto de Operac¡ón y
Manten¡m¡ento, cuando se reg¡stran oBSERVACIONES MAYoRES. Se ¡nclu¡rá
esta modif¡cación en la vers¡ón f¡nal del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Consulta Nro.83

Referencia(s) de las Bases:
CONTRATO DE FINANCIAf\¡IENTO
Numeral:15.2
Pagina: 16

a.- A que se refiere el inciso e) ?
b.- Cuantos días sin servicio tienen que transcurrir en una localidad para que esta se

considere con el servicio abandonado, y por tanto, con causa¡ de resolución?

Respuesta:

a. Ceñirse a lo est¡pulado en el documeñto baio comentar¡o.
b. De ser el caso, el supuesto será prev¡sto en la vers¡ón f¡nal del CONTRATO

DE FINANCIAMIENTO.

Consulta Nro.84

Referencia(s) de las Bases:
CONTRATO DE FINANCIAI\¡IENTO
Numeral: 5.12
Pagina: 16

Los límites de los incisos j) y k) son demasiado bajos, si se considera que acumulan

las penalidades por incumplimiento de la instalación más las penalidades derivadas de

la operación, en todo el periodo de vigencia del contrato Solicitamos qúe el limite sea

el 20 % del total del finañciamiento.

Respuesta:

Ceñ¡rse a lo est¡pulado el documento baio comentario

co n _sq!t4Nrq. .r95

Referencia(s) de las Bases:
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

...1'
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Numeral: 19.2.3 y 19.2.4
Pagina: 20

Se han incluido cláusulas sobre fuerza mayor para los casos de incumplimiento en la

instalación, pero no para los casos de incumplimiento en la operación Solicitamos se

amplie el concepto.

Respuesta:

Sí se prevé el supuesto de fuerza mayor para la etapa de Operác¡ón y

Mantenim¡ento. Refer¡rse al Numeral 19.3.4 de la CláusL¡la Novena del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Consulta Nro. 86

Referencia(s) de las Bases:
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
Numeral: 19.5.1.1. y 19.5.1.2
Pagiña: 26 y 27

Solicitamos que no se sancione con penalidad la sola existencia de una observación, y

por tanto, se suprima en numeral '19..5.1.1. La exper¡encia pasada de otros proyectos

Fitel, demuestra que se penaliza por cada observación por localidad, prácticamente se
perdería todo el financiamiento.

Al igual que en todos los proyectos pasados, las observaciones no deben dar luga' a
penálidad, en la medida en que sean subsanadas dentro de lso plazos

correspondientes.

Respuesta:

Se reempfazará en los numerales 19.5.1.1. y 19.5.1.2. de la Cláusula Novena del
coNTRATo DE FINANCIAMIENTo el térm¡no OBSERVACIoN por el de

INCUMPLIMIENTO, to cual será incorporado en la vers¡ón final del CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO.

Consulta Nro. 87

Referencia(s) de las Bases:
ANEXO 7
Numeral: 5.4
Pagina: 41

a-- Quien asume el pago de los 2 meses y medio de mora ?

b.- Solicitamos se autorice al corte del servicio al vencimiento de una factura mensual

mas 15 días.
c.- Durante cuanto tiempo puede estar el servicio cortado pof falta de pago en una

localidad ?

d.- Solicitamos se aclare que el tiempo que pueda demorar la búsqueda de un nuevo

emprendedor, así como el traslado de las instalaciones más el acondicionamienlo
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y provisión de equipos por parte del nuevo emprendedor' no se compute para

efeclos de la co'lirabilidad del servicio

Respuesta:

a. La obl¡gac¡ón de pago así como las deudas que hub¡eren corresponden al

EMPRENDEDOR.
b. No se acepta la Propuesla.
c. Se precisárá en la vers¡ón F¡nal del Conlrato de F¡nañciamiento'
d. Se precisará en la vers¡ón Final det Contrato de Finañc¡amiento'

Consulta Nro. 88

Referencia(s) de las Bases:
ANEXO 7
Numeral: Clá¡lsula sexta
Pagina: 4'1

Entendemos que el incumplimiento por parte del emprendedor de los cofipromisos
que asume, no g"n"ru responsabilidad ni penalidades para EL CoNTRATADO

Sírvanse aclarar.

Respuesta:

Favor de rem¡tirse a lo establec¡do en los Apénd¡ces 7,8 y 9, del Anexo 9,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de las BASES y las respuestas a las consullas
N'19, N'20, N'22, N'46, N'47, N' 5'1, N' 89, de la Circulat 15, respecto de las

prev¡s¡ones relat¡vas al EMPRENDEDOR.

consulta Nro.89

Referencia(s) de las Bases:
ANEXO 1O

Numeral:
Pagiña:71 Y 72

Se mencionan retenciones de subsidio, además de las penalidades- A que se refieren

estas retenciones ? Cuando se liberan y se pagan los montos retenidos?

Respuesta:

El numeral 6 del Anexo 10 del Proyecto de CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

explica el motivo de las tetenc¡ones y la nota 2 de ese numeral ¡nd¡ca que las

retenciones mostradas se mant¡enen hasta la subsanac¡ón de todas las

observaciones mayores que d¡eron lugar a la retenc¡ón'

gonsulta Nro. 90

Referencia(s) de las Bases:
CIRCULAR 15

/
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Numeral:

Existen numerosas sugerencias, a las que se respondió que seaíaat "anal¡zadas y
consíderadas, de ser e/ caso, en la versión f¡nal del contrato ref¡nanciam¡ento"

Solicitamos se de respuesta a cada una de dichas consultas y sugerencias que no

fueron respondidas en su oportunidad, las mismas que reiteramos en su totalidad por

ser de suma importancia pafa la viabilidad del presente proyecto

Respuesta:

Las sugerenc¡as serán evaluadas y, de ser el caso, se ¡ñcorporaráñ en la vers¡ón
final del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

S,o-!s!l!4ro.91

Según los téfminos de las bases en los incisos 3.'1.1 y 31.2 hacemos llegar nuestras

consultas a las bases en los siguientes términos:

'1. En el páÍafo 5.1.1 de las bases se estipula que el Comité establecerá la definición

de la equivalencia en el proceso de adjudicación de permisos, registros y/o

Licencias entre el Perú y un país extranjero para qLle la experiencia de un operador
de dicho país cumpla con los requisitos técnicos. Se pregunta cual es la dicha
equivalencia

2. ¿Un operador con Licencia Única de Servicios de Telecomunicaciones de la

Republicad Repúbiica de Argentina cumple con el requisito de equivalencia?

3. ¿Las empresas vinculadas que suministran los requisitos técnicos y/o finán.-ieros

tienen que ser mier¡bros del consorcio?

Respuesta:

1. La equivalénc¡a está refer¡da a que el trám¡te para la obtenc¡ón del perm¡so,
l¡cenc¡a o registro en el extranjero, sea ¡gual o sim¡lar al proced¡mieñlo
establecido en el Peru para la obtenc¡ón de la Conces¡ón Unica, Ley N'
2a737.

2. No. No necesar¡amenté deberán ser m¡embros del cONSORCIO.

Ae!=s!!!a Me.9?

Referencia de las Bases
Sección: Requisitos Financieros (lncorporado mediante Circular No 08)
Numeral: 5.2
Páginas: 28
Consultal

Favor confirmat si en caso el postof cumpliera con 02 de los 03 requisitos
financieros (Patrir¡onio neto, activos y ventas comerciales durante el periodo 2006 y

2OO7)puede completar el tercer requisito faltante utilizando los estados financieros
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(elque sirva para completar los 03 requisitos) de la empresa matriz a ln de celiflcal

como Postor Precalificado.

Respuesta:

Es correcto. Se conf¡rma lo expresado por el POSToR

Consulta Nro. 93

4. Referencia de las Bases
Sección: Requisitos de Precalificación (Numeral 05)

Numeral: 5.6.'1.

Página:30
Consulta:

Favor indicar ¿cuál es el plazo máximo para presentár el acogimienlo al mecanismo

de simplificación y en cuanto tiempo debe ser entfegado por el Comité la vigencia

de los documentos de precalificación? Esto considerando que no se define

exactamente la referencia al término de "entrega oportuna'.

Respuesta:

El plazo máx¡mo para solicitar el "Cert¡f¡cado de v¡genc¡a de documenlos de
precal¡f¡cac¡ón" sérá de 3 D¡AS HÁBILES anteriores al vencimiento del plazo
para la p¡ecal¡f¡cac¡ón. Dicha solic¡tud deberá ser preséntada, a más tardar, junto
con la comun¡cac¡ón a que se ref¡ere el numeral9'1.1 de las Bases
El Com¡té entregará al POSTOR el "Certif¡cado de v¡genc¡a de documentos de
precal¡f¡cación" junto con la comun¡cac¡ón a través de la cual le nol¡fica la fecha
y hora en que deberá presentar el Sobre N' 1.

Consulta Nro. 94

Fuente: Contrato de Financiamiento (versión 02)
Cláusula décimo segunda
Atliculo: 12.1 y 12.6

Como condición para la suscripción del contrato se soliciia la entrega del 20% del

monto adjudicado como carta fianza de fiel cumplimiento del contrato. Coñsiderando
que dicha cifra irá bajando un lOyo anualmenie recién a partir del segundo año del

periodo de operación y además, considerando que el monio máximo de inanciamiento
del presente concurso stlpera numéricamente al de los anteriores concursos lo que

eleva considerablemente la carga financiera para cualquier empresa

Solicitamos:

Considerar como carta fianza de fel cumplimiento del contfato ef 10% del monto

adjLldicado según las reglas que rigen para las contrataciones dentro del marco regLllar

de contrataciones en el PERU.

ax
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Se evaluará la sugetencia y, de ser el caso' se ¡ncorporará en la versión fiñal del

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

consulta Nro. 95

Fuente: Especif¡caciones Técnicas
Apéndice: 9
Artículo: 9

Se establece como parámetro para el contrato ADJUDICATARIO - EMPRENDEDoR

la posibilidad de queel Adjud¡catario inic¡e sanc¡ones o acc¡ones legales en caso de no

pago del emprendedor. V¡endo los problemas suscitados en anteriores concu'sos

creémos que ello resulta por demás d¡fíc¡l y costoso para el Adjud¡catar¡o'

Asimismo, ten¡endo en cuenta que los servicios que se brindarán en el presente

concurso no cuentan con ningún antecedente que permita medir Ia tasa de moros¡dad

o baja del servicio por no pago, y además porque es objet¡vo principal del presente

concurso bdndar el servic¡o a complitud.

Solic¡tamos:

Que FITEL o N4fC cuenten con un fondo de contingencia que cons¡dere los supuestos

de no pago de los emprendedores que permita cubrir pos¡bles desajustes financieros,

imposibles de conlemplar, al adjudicatar¡o

Respuesta:

Ceñ¡rse a lo establec¡do en las Bases.

Lima,íde setiembre de 2008

Pedro Grados
Presidente del Com

aneamiento Y
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ANEXO N'9
APénd¡ce N" l7

EOUIPAMIENTO OPERATIVO PREVIO AL CONCURSO QUE EL ADJUDICATARIO
UTILIZARÁ EN LA PROPUESTA ADJUDICADA

POSTOR:

V
. ('.:: ' ¡

/

ffi\w

Equ¡po Súbsistema Ubicación
(reg¡ón,

oaís)

I\,4arca Nlodelo
febricación instalación
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