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coNcuRso PriBLrco

PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSóN PRIVADA PARA LA EJECUCIÓN
DE LOS PROYECTOS "SERVICIO DE BANDAANCHA RURAL SAN GABAN -
PUERTO TIIALDONADO" Y "SERVICIO DE BANDA ANCHA RURAL JULIACA -

SAN GABÁN"

SEGUNDA CONVOCATORIA

Gircular N".Q!1...

De conformidad con lo establecido en el Numeral 3.1.3.1. de las BASES, el Comité de
PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD pone en conocimiento de los POSTORES e interesados la
absolución de las consultas formuladas a las BASES.

Consulta No I
Referencia Página 77 - Formulario No 5 del Anexo No 5 (Plan Financiero) de las
BASES

Consulta No 2
Referencia Página 79 - Anexo No 6 de las BASES

Se sol¡cita se aclare si es que los cuadros deben ser llenados con los
según el flujo de caja (desembolsos), o según cómo se incurren los gastos
contablemente.

ResDuesta

Los cuadros contenidos en el Formular¡o No 5 del Anexo No 5, deberán ser llenados
según registro contable de las fuentes de financ¡amiento (pasivo y/o capital).

Se solicita que en la Meta 1; punto 3, "Entrega de Comprobantes de pago por gastos
pre operativos, por un monto de 3% de mi PROPUESTA ECONOMICA, realizados
desde la adjudicación de Buena Pro"; se modifique la c¡fra de 3oA a'loh, pues esta
meta debe ser entregada antes de los 2 primeros meses desde la adjudicación y hay
muchos gastos en los que todavfa no se incurrirlan por el poco tiempo.

ResDuesta

Ceñirse a lo indicado en la respuesta a la Consulta No 3.
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Consulta No 3
Referencia Página 79 - Anexo N' 6 de las BASES

solicita que en la Meta I ; punto 3, en lugar de pedir comprobantes de pago por
gastos pre operativos, se solicite comprobantes de pago por gastos (en general),
pues el concepto de pre operativo puede tener diferentes interpretaciones.

Respuesta

Se precisa el Numeral 3 de la Meta 1 en el Anexo N' 6 de las BASES, en los térm¡nos
siguientes:

Número
de M€ia

Nombre de la Meta
Dssembolsos por

cumpl¡miento la Meta
Oportun¡dad de

cumpl¡m¡ento de la Meta

Meta I l. Enlrega del Cronograma defin¡t¡vo
de aci¡v¡dades.

2. Entega de una cop¡a de la Orden
de compra para la Fibra Ópüca.

3. Enlrega de comprobantes de pago
por gastos pafr b qecuclón del
PROYECTO ADJUD'CADO üe
ep€re{i¡/€€, por un monto mlnimo
del 3% de m¡ PROPUESTA
ECONÓMICA, real¡zados desde la
Adiud¡cación de Buena Pro.

Rec¡tié como porcsntaie
de d€s€mbolso, por el
cumplim¡ento de 6sta
m6ta, 5o/o de mi
PROPUESTA
ECONÓMICA.

En cualqu¡er momento
anles de culminado el
segundo m6s, contado
desde la FECHA
EFECTIVA.

() )

Gonsulta No 4
Referencia Página 111 - Numeral 2.3.a. del Anexo No 9 de las BASES

Se indica al final del párrafo: 'El CPE está incluido en el f¡nanciamiento del
PROYECTO y no debe ser cobrado a los EMPRENDEDORES o ABOI,IADOS de
Internet.'. Se sol¡cita no incluir a los Abonados ya que se contradice con el Numeral
'17.3.2 donde se hace referencia a los accesos adicionales y se indica un monto de
$150 por concepto del CPE y su instalación.

Respuesta

Se prec¡sa el Numeral 2.3.a. del Anexo 9 de las BASES, en los téminos siguientes:

2.3. Otras características técnicas, institucionales y de organizac¡ón

a. El ADJUDICATARIO es responsable de instalar al interior de cada
CABINA y en el domic¡lio de cada ABONADO, un CPE que estará
con€ctado al PUERTO en el POP. Este equipo contará con todas las
conf¡gurac¡ones necesarias de manera tal que el contratante
(ABONADO, EMPRENDEDOR o el ADJUDICATARIO) puedan
acceder a Internet sin restricciones. El CPE está inclu¡do en el
financ¡amiento del PROYECTO y no debe ser cobrado a los
EMPRENDEDORES o{AC}ilAeeSd€Jttf€H€t

(... )
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Consulta No 5
Referencia Página 30 - Numeral 5.1.1. de las BASES

.1 ENTRE LOS REOUISITOS PARA LA
INDICA EN EL NUMERAL 5.1.1 (REQUISITOS TECNICOS):

E POSIOR deberá acred¡tar, de manen d¡,ecta una exueñencia de trcs (09 años en

litémacionan v servbios de valor Aoraoado. contaclos desde el lanzamiento
ffiácho que se,á acred¡tado con una @pia de la

comunicdc¡ón del Postor a ta autoridad sectorial competente o al rcgulador de las

telecomunicaciones det país o del pals (as) donde opera el Postor, de la fecha de
in¡cio da operac¡ones. E POSIOR daberá (i) tener concesiones y/o registros pan
presfar s6ifb,bs púbticos de telecomunicaciones an el Per(t; o, altemat¡vamente (i0
'tener 

l¡cancias u operaciones de sevicios pÚblicos de telecomunicaciones en uno o

más parses (Fomulario M 2 clel Anexo 3)

En 6sf€ caso, ,os sefyrbios públicos de telecomunicaciones se/án de tal naturaleza,
que et proceso de ad¡udicaciÓn de,os pem,.sos o licenc¡as sea equivalente al proceso

áe adjudicaciOn da iermisos, /Eg,.stfos y/o l¡cencias pan los serv¡cios pottadores o

servrbTos f¡nates, y servic¡os de válor añadido, regulados en la normat¡va peruana. La

equ¡valencia setá establec¡da por el COMITE
EncasoetPOSfORseaunCO/VSORCIO,unoovaiosdesusintegrantesdeberá
acreditar fodos ,os regu,.s,los técnicos solic¡tados en ,as pr€senÚes EASES y será

reconoc¡do como el OPERADOR

PREGUNTA:
Se iolicita tener en consideración la posibilidad que la experiencia del POSTOR o uno de sus

iniegrantes (en caso de CONSORCIó), no sea de tres años, s¡no se ba¡e este requis¡to a 02

años.
t1
Foi o 

"rpu".to, 
sol¡citamos que la experiencia requerida sci de 02 años contados desde la

inscripcióir en el registro óomo empresa prestadora de servicios de valor añadido
(INTERNET).

ResDuesta

Ceñirse a lo establecido en las BASES.

t¡na, ./4.1.. ... a. .. A.4 e. s{P... ... oe zot o.

Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e H¡drocarburos
PRO CONECTIVIDAD



"De.en¡o de las Personas con Oiscapacidad en el Perú"

"Año de la Consol¡dación Económica y Social del Perú"

ANEXO N'6

SOBRE N9 3: MODELO DE CARTA DE LA PROPUESTA ECONóMEA
Referencla: Numeral 7.2.1 de las BASES del CONCURSO

Lima, ............ de .................. ... de 20.........

Señores
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION
Presente.-

Referencia: Concurso Público, para la transferencia al Sector Privado del Proyecto
"Servicio de Banda Ancha Jul¡aca - Puerto Maldonado

Est¡mados señores:

De acuerdo a las BASES del CONCURSO y a toda la infomaciÓn contenida en las
mismas, presentamos nuestra PROPUESTA ECONÓM|CA, en los térm¡nos
siguientes:

Valor en letras:

Dólares Americanos

Valor en números: US$ y 00/100

El que suscribe declara que la PROPUESTA ECONÓMICA, será válida y f¡me por un
periodo mínimo de ciento cincuenta (150) días calendario, contados a partir de la
fecha del Acto de Presentación de Sobres Nq 2 y Nc 3 y Apertura del Sobre Ne 2.

Asimismo declaro y acepto que_ recibiremos los desembolsos en las condiciones y
términos establecidos en Ia CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: DESEMBOLSOS DEL
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, según el
siguiente esquema:

1. Un primer desembolso -conespondiente al sesenta por ciento (60%) de nuestra
PROPUESTA ECONOMICA, ascendente a.

Dólares Americanos (US$ .. ..), previo cumplimiento de las
metas, en las oportunidades y porcentajes siguientes:

Av. Pas€o d6la Repúbl¡ca Nc 3361, Piso 9, Sañ lsidro, Lima
Pág¡ná - 78 -

Tdf.: (511) 612- 1200, Farr (51 l) 421-2616
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Número
de

Meta
Nombre de la Meta Desembolsos por

cumpl¡miento la Meta

Oportunidad de
cumplim¡ento de la

Meta

Meta 1 1. Entrega del Cronograma
def initivo de actividades.

2. Enlrega de una copia de la
Orden. de compra para la
Fibra Optica.

3. Entrega de comprobantes
de pago por gastos para ,á
eiecuclón del PROYECTO
AINUACAID, por un
monlo mínimo del 3% de mi
PROPUESTA
EcoNÓMlcA, realizados
desde la Adjudicación de
Buena Pro.

Recibiré como porcentare
de desembolso, por el
cumplim¡ento de esta meta,
5% de mi PROPUESTA
ECONÓMICA.

En cualquier
momento antes de
culminado el segundo
mes, contado desde
la FECHA EFECTIVA.

Meta 2 Enlrega de copia de la
Factura de compra de la Fibra
Optica.

Recibiré como porcentaje
de desembolso, por el
cumplimienlo de esta meta,
15% de mi PROPUESTA
ECONÓMICA.

En cualquier
momento anles de
culminado el cuarto
mes, contado desde
la FECHA EFECTIVA

Meta 3 Entrega d€ Aclas.
Me compromelo a enlregar

por ciento
(. ... ..%l de ACTAS DE
INSTALACIÓN de
LOCALIDADES
BENEFICIARIAS.

Por tanto, recibiré como
porcentaie de desembolso,
por el cumplimiento de esta
meta, la cantidad
equivalente a:

............% de ACTAS DE
INSTALACIÓN * 40% =............% de mi
PROPUESTA
ECONÓMICA.

La entrega de las
ACTAS DE
INSTALAoIÓN se
realizará dentro de la
última semana del
Mes 6, contado desde
la FECHA EFECTIVA

Meta 4 Enlrega de Actas.
Me comprometo a enlregar

por cienlo
(......v") de ACTAS DE
INSTALACION de
LOCALIDADES
BENEFICIARIAS.

Por tanto, rec¡b¡ré como
porcentaie de desembolso,
por el cumpl¡miento de esta
meta, la cantidad
equivalenle a:

............% de ACTAS DE
INSTALACIÓN * 4A"/" =
............'/" de mi
PROPUESTA
ECONÓMICA.

La entrega de las
ACTAS DE
INSTALACIÓN se
realizará dentro de la
última semana del
Mes 9, contado desde
Ia FECHA EFECTIVA

Meta 5 Enlrega de Aclas.
Me compromelo a enlregar

por c¡enlo
(. ..%) de ACTAS DE
INSTALACION de
LOCALIDADES
BENEFICIARIAS.

Por tanto, recibiré como
porcentaie de desembolso,
por el cumplimiento de esta
mela, la cantidad
equ¡val€nte a:

............% de ACTAS DE
INSTALACIÓN t 4o7" =
.. . .. . .. ... .Yo de mi
PROPUESTA
ECONÓMICA.

La entrega de las
ACTAS DE
lNsTALAclÓN se
realizará dentro de la
última semana del
Mes '12, contado
desde la FECHA
EFECTIVA

Av Paseo de la Bopública Ne 3361, Piso 9, San lsidro, Uma Tdf.:(511)612-l20o,Fatl (511)421'2616
Página - 79 -
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El desembolso correspondiente a cada Meta será efectuado dentro del plazo
establecido en el NumeEl 13.5. del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, plazo que
será contado desde el dÍa siguiente de la entrega completa de los documentos que
acrediten el cumplimiento de cada Meta.

En caso se haya formulado la entrega de un porcentale menor al cien por ciento
(100%) de las ACTAS DE INSTALACION entre la Meta 3 a la Meta 5:

. El saldo que completa el sesenta por c¡ento (60%) de nuestra PROPUESTA
ECONÓMICA se recibirá con¡untamente con el segundo desembolso
indicado en el siguiente Numeral, previo cumplimiento de la entrega del
cien por ciento (100o/.) de las ACTAS DE INSTALACION denÍo del plazo
establecido en el Numeral 10.7. de las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Un segundo desembolso equivalente al
PROPUESTA ECONÓMICA ascendente a:

ó¿ü;fi;;;";;;iüé¡E . ... . ....i,;i;;i;;;,J";¿¿#3
la f inalización del PERIODO DE INVERSION siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la CLÁUSU|-A DÉCIMO TERCERA: DESEMBoLSOS
DEL FINANCIAMIENTO.

3. Ocho (08) desembolsos semestrales fi¡os, cada uno de ellos equivalente al dos y
medio por ciento (2.5%) de nuestra PROPUESTA ECONOMICA, ascendente a un
monto total de .................

.. y...... /100
Dólares Americanos (US$ ...........) cada desembolso. Dichos
desembolsos se efectuarán dentro del PERIODo DE OPERACIÓN.

2. veinte por ciento (20%) de nuestra

Nombre del Representante Legal: . .

Firma: . .

Av Pas6o do la Rspública Nc 3361, P¡so 9, San ls¡dro, Uma
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