
PRII*ERA VERSÉN
CONTRATO DE FINAI{CIAT¡ENTO

CONCURSO PÚBLGO

PROCESO DE PROMOCÉN DE LA INVERSÉN PRIVADA PARA tA EJECUCIóN DE
LOS PROYECTOS:

"SERVICIO DE BANDA ANCHA RURAL SAN GABAN - PUERTO Í{ALDONAOO"
Y

"SERVICIO DE BANDAANCHA RURAL JULIACA-SAN GABAN"

SEGUNDA CONVOCATORIA

conrrÉ DE pRolNVERslón ex pnoyecros DE TELEcoMuNrcAcroNEs,
ereneh E HTDRocARBURoS

PRO CONECTIVIDAD

Llm¡, ago.to de 2010

Primsra Vers¡ón del Conúato d6 Financiamionlo



CONTRATO DE F]NANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS:

"SERVICIO DE BANDA ANCHA RURAL SAN GABAN. PUERTO
MALOONADO"

Y
"SERVICIO DE BANOA ANCHA RURAL JULIACA - SAN GABAN"

Conste por el presente documento el Contrato de Financiamiento no reembolsable para la
ejecución de los proyectos "servicio de Banda Ancha Rural San Gabán - Puerto
MEldonado" y "Serv¡cio de Banda Ancha Rural Juliaca - San Gabán" (en adelante el
Contrato) que celebran de una parte el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones (en

adelante FITEL), con RUC Ne 20514935590 y domicilio en Jr. Zorritos 1203' Lima 01'
representado por su Secretario Técn¡co,

... ..., identif¡cado con D.N.l Nc . ........,.. '

al amparo de la facultad establecida en el Numeral 15 del Artfculo 9'del Oecreto Supremo
N' 036-200&MTC, y de la otre, la empresa

la ciudad de
domicilio en
representada por su ............ ........, Sr.

..... .' ident¡f¡cado con D.N.l. Nc " " '
quien obra según los poderes de fecha .............. , inscritos en la Partida
Nc ... ... ... . .. .. . ... de la Oficina Registral d€ .. . ... ... ... .. . .. .

El presente Contrato se celebra en los términos y Condiciones que se especifican en las

(en adelante EL CONTRATADO), registrada en
Perú, con R.U.C. Ne . . .., con

siguientes cláusulas:

cr Ausur 
^ 

PR|MEI

1.3.

1.4.

entendiéndose como tal al acceso en el territorio nacional a un conjunto de
servicios de telecomunicaciones esenciales, capaces de transmitir voz y datos,
que tiene, dentro de sus obietivos, reducir la brecha en el acceso a los servicios
de telecomunicaciones en áreas rurales y en lugares considerados de preferente
interés social.

Mediante la Ley Ne 28900 se otorgó al FITEL la calidad de persona jurid¡ca de
derecho público. El FITEL se encuentra adscrito al Secitor Transportes y
Comunicaciones. La menc¡onada norma fue reglamentada por el Decreto
Supremo N! 010-2007-MTC.

El Reglamento de Administración y Funciones del Fondo de Inversión en
Telecohunicaciones - FITEL, aprobado mediante Decreto Supremo N' 036-
2008-MTC.

Los "Lineamientos de polltica de apertura del mercado de telecomunicaciones
del Perú", aprobados mediante Decreto Supremo Ne 02G98-MTC, publicados el
OS de agosto de 1998, y modif¡cados mediante Decreto Supremo Ns 003-2007-
MTC, publicado el 2 de febrero de 2007, establecieron como una de las metas
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1.5.

para el año 2011 el incremento sustancial del acceso a Internet y el desarrollo de
la Banda Ancha en el Perú, a fin d€ llegar al millón de conexiones al final de
dicho perfodo.

Asimismo, los "L¡néamientos de polfticas para promover un mayor acceso a los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de
preferente interés social", aprobados mediante Decreto Supremo Ne 049-200$
MTC y publicados el 17 de agosto de 2003, señalan que su objetivo es acelerar
la incorporación, en condiciones de equidad, de las poblaciones de las áreas
rurales y de preferente interés social, a las oportun¡dades que ofrecen las
Tecnologfas de la Información y Comunicación (llcs), promoviendo su
integración a la red pública de telecomunicaciones.

Mediante Decreto Supremo N' 024-2008-MTC, publicado con fecha 16 de
agosto de 2008, se aprobó el Marco Normativo General para la promoción del
desarrollo de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de áreas rurales y
lugares de preferente interés social'.

Mediante Resoluc¡ón Ministerial N" 36$200&MTC/03, publ¡cada el 04 de mayo
del 2OOE, se encargó a PROINVERSIÓN, la conducción del proceso de selección
del Operador que tendrá a su cargo la implementación del Proyec{o "Servicio de
Banda Ancha Rural San Gabán - Puerto Maldonado", según lo dispuesto por el
Directorio de FITEL mediante Acuerdo de Directorio N' 012-2008/F|TEL, de
fecha 15 de abril de 2008.

Mediante Resolución Suprema No 057-2008-EF, publicada el 21 de junio de
2008, se ratificó el acuerdo adoptado en sesión del Conseio Directivo de
PROINVERSIÓN del 13 de mayo de 2008 que incorporó al proceso de
Promoción de la Inversión Privada el Proyecto 'Servicio de Banda Ancha Rural
San Gabán - Puerto Maldonado' y encargó su conducción al Comité de
PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado.

A través de Resolución Suprema N'084-200&EF publicada el 18 de octubre de
2O0E; se ratificó el Acu€rdo adoptado por el Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN, en su ses¡ón de fecha 26 de agosto de 2008, mediante el cual
se determinó la modalidad bajo la cual se promoverá la inversión pr¡vada en el
Proyecto "Serv¡cio de Banda Ancha Rural San Gabán - Puerto Maldonado", será
la establecida en el literal a) del articulo 2' del Decreto Legislat¡vo N' 674.
Asimismo, se ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN, en su sesión de la misma fecha, mediante el cual se aprobó el
Plan de Promoción del Proyecto.

Med¡ante Resolución M¡n¡sterial N' 945-2008 MTC/03, publicada el 6 de enero
de 2009, se encargó a PRoINVERSIÓN, la conducción del proceso de selección
del Op€rador que tendrá a su cargo la ejecución del Proyecto "Servicio de Banda
Ancha Rural Juliaca - San Gabán".

Mediante Resolución Suprema No 007-2009-EF, publicada el 11 de enero de
2009, se rat¡f¡có el acuerdo adoptado en sesión del Consejo Direc{ivo de
PROINVERSIÓN del Og de enero de 2009 que incorporó al pro@so de
Promoción de la Inversión Privada el Proyecto "Servicio de Banda Ancha Rural

1.6.

1.7.

1.10.

1.1't.
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1.12.

1.13.

1.14.

1 .15.

Jul¡aca - San Gabán'y encargó su conducción al Comité de PROINVERSIÓN
en Saneamiento y Proyectos del Estado.

En sesión del 18 de febrero de 2009, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN
acordó aprobar las modificaciones al Plan de Promoción del Proyecto "Servicio
de Banda Ancha Rural San Gabán - Puerto Maldonado" incorporando en dicho
Plan al Proyecto 'servicio de Banda Ancha Rural Juliaca - San Gabán".

Mediante Resolución Suprema No 04$.2009-EF, publicada en Diario Oficial El
Peruano el 01 de mayo de 2009, se ratificó el acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN de su ses¡ón del 1E de febrero de 2009, que aprobó las
mod¡f¡caciones al Plan de Promoción del Proyecto "Servicio de Banda Ancha
Rural San Gabán - Puerto Maldonado" incorporando en él al Proyecto "Servicio
de Banda Ancha Rural Juliaca - San Gabán" (en adelante el PROYECTO).

Con fecha 3l de agosto de 2009 el FITEL y la empresa Red de Energla del Penl
S.A.C. (en adelante REP), suscribieron un convenio, a través del cual d¡cha
empresa autoriza el uso de su infraestructura eléctr¡ca (Lfnea de Transmisión en
13EkV Juliaca - Azángaro) para instalac¡ón de fibra Ópt¡ca con el objeto de
implementar y desarrollar el PROYECTO.

Con fecha 14 de abril de 2008, el FITEL y la empresa Electro Sur Este S.A.A. (en
adelante ELSE) suscribieron un convenio, a través del cual dicha empresa
autoriza el uso de parte de su infraestructura de soporte €lécfrico para la
implementación y desarrollo del PROYECTO comprendidos en el tramo
'Estación de Genarac¡ón Eléctrica San Gabán - Puerto Maldonado".

Con fecha 23 de febrero de 2009, el FITEL y la Empresa de Generación Eléctrica
San Gabán S.A. (en adelante SAN GABAN) suscribieron un convenio, a través
del cual dicha empresa autoriza el uso de parte de su infraestructura de
telecomunicaciones implementada sobre la fibra óptica, que en la actual¡dad se
encuentra instalada y en funcionam¡ento, poniendo a d¡sposición cuatro (4) hilos
de f¡bra óptica comprendidos en la Subestación de San Gabán y en la
Subestación de Azángaro para la implementación y desarrollo del PROYECTO'
comprendido en el tramo "San Gabán - Azángaro".

: OBJETO

16.

El objeto del presente Contrato es regular la asignación del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO a EL CONTRATADO para la ejecución de los Proyectos "Servicio de
Banda Ancha Rural San Gabán - Puerto Maldonado" y "Servicio de Banda Ancha Rural
Jul¡aca - San Gabán", con la obligación que EL CONTRATADO-Io utilice por su cuenta y
riesgo para el diseño, adquisición de equipos, INSTAI-ACIÓN' puesta en servicio,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO del SISTEMA que permit¡rá prestar los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones y el acceso a Internet en las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS contenidas en el An-exo No I, de acuerdo a su PROPUESTA TÉCNICA y

a lo dispuesto en el presente Contrato.

Cabe precisar que el SISTEMA incluye la fibra óptica que instale EL CONTRATADO.
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CLÁUSULA TERCERA: DEFINICIONES

Toda referencia efec{uada en este documento a cláusula, numeral, apéndice y anexo,
deberá entenderse efectuada a las cláusulas, numerales, apéndices y anexos contenidos
en el presente Contrato, salvo indicac¡ón expresa en sentido distinto.

Para la aplicación del presente Contrato y su adecuada interpretación, los términos en
letras mayúsculas se entenderán según la definición que se precisa respecto de cada uno
de ellos en el mismo asf como en la relación de definiciones contempladas en el Numeral
1.3. de las BASES.

Los térm¡nos que no estén expresamente definidos se entenderán en el sentido que les
atribuya el lenguaje técnico o al s¡gnificado que le asignen las normas legales aplicables
conespondientes o, en su defecto, en su sentido natural y obvio, según el uso general de
los mismos. En el texto del presente Contrato los términos que denoten singular también
incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contefo asl lo requiera.

En el presente Contrato, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación
se señala:

3.1. DÍAS: Se deberá entender a los df as calendarios (días hábiles, no hábiles y
feriados), salvo que se estipule expresamente lo contrario.

DÍAS HABILES: deberá entender los días que no sean sábado, domingo o
feriado no laborable en la ciudad de Lima. También se entienden como feriados
los días en que los bancos en la c¡udad de Lima no se encuentran obligados a
atender al público por disposición de la Autoridad Gubernamental ni los feriados
regionales,

EMPRESAS ELÉCTRICAS: Son las empresas denominadas Elec'tro Sur Este
S.A.A. (ELSE), Red de Energfa del Perú S.A.C. (REP) y Empresa de Generación
Eléctrica San Gabán S.A. (SAN GABAN), concesionarias de ¡nfraestructuras de
lfneas de transmisión eléctrica, sobre las cuales EL CONTRATADO instalará los
cables de f¡bra óptica o hará uso de las m¡smas, según corresponda, siempre y
cuando haya optado por suscribir el Contrato respectivo con alguna de las
EMPRESAS ELECTRICAS.

FINANCIAMIENTO ADJUDICADO: Es eI valor de Ia PROPUESTA ECONÓMICA
de EL CONTRATADO, expresado en DÓHRES AMERICANOS y que el FITEL
deberá desembolsar como parte de sus obligaciones asumidas en el presente
Contrato. Incluye todos los impuestos de ley, asf como el financiamiento
necesario para que EL CONTRATADO adquiera, instale, opere y mantenga el
SISTEMA del PROYECTO ADJUDICADO así como brinde los servicios de
telefonla fija en las modalidades de ABONADO y teléfonos públicos, y acceso a
Internet en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. Este monto también incluye el
f¡nanciamiento para el montaje y operación del cable de fibra ópt¡ca, en los
tramos correspondientes asl como la ELABORACIÓN DE CONTENIDOS y
CoNSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES establecidos en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS para las LOCALIDADES BENEFICIARAS con
acceso a Internet.

3.2.

3.4.
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4.2

3.5. NORMAS APLICABLES: Son las LEYES APLICABLES y cualquier otra que,

conforme el ordenamiento jurídico, resulte aplicable para la ejecución del
presente Contrato, ¡ncluida la normatividad de calidad y continuidad de los
servicios.

3.6. PARTE: Es según sea el caso el FITEL o EL CONTRATADO.

3.7. PARTES: Son de manera con¡unta el FITEL y EL CONTRATADO.

3.8, PROINVERSIÓN: ES IA AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
PRIVADA, organismo a que se refiere la Ley Ne 28660 y el Decreto Supremo Nc

039-2006-EF.

3.9. UIT: Es la Unidad lmpositiva Tributaria.

CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES DE EL CONTRATADO

4.1. EL CONTRATADO declara que es una persona jurldica constituida bajo las

normas de la República del PerLi, habiendo acred¡tado su existencia y su

representación conforme a ley y que está debidamente autorizada y en

capacidad de asumir las obligaciones emanadas del presente Contrato para el

ejércicio de sus actividades económicas, técnicas, financieras y comerciales en
la ejecución del PROYECTO ADJUDICADO.

EL CONTRATADO declara conocer y acepta que es razón determinante del

FITEL para la celebrac¡ón del presente Contrato que' en los términos estipulados
en el mismo, en su PROPUESTA TÉCNICA y en las ESPECIFICACIONES
igcÑrcÁs, Ér Corurn¡r¡oo efectúe el diseñb, adquisición e INSTAIjCIÓN
de equipos y preste los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, brinde
acceso a Inteinet, efectúe el montaie y operac¡ón del cable de fibra óptica' en los

tramos correspondientes, ejecute la CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES y
ELABORACIÓN DE CONTENIDOS y los mantenga en términos operativos,
realizando el MANTENIMIENTO PREVENTIVO y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO correspondiente, de modo que las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS cuenten con el SISTEMA debidamente instalado y totalmente
operativo.

EL CONTRATADO cuenta con los tltulos habilitantes que le permiten prestar los

Servic¡os Públicos de Telecomunicaciones y brindar acceso a Internet, a que se

encuentra obligado de acuerdo a las ESPEÓIFICACIONES TÉCNICAS.

EL CONTRATADO se compromete a brindar los servicios en las condiciones de
calidad, establecidas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

EL CONTRATADO declara que su rePresentante que suscnbe el presente

Contrato se encuentra debidamente autorizado, que su suscripción cuenta con la
autorización de su Directorio (o la más alta autoridad de la empresa) y' que con

su firma, declara que no requiere ninguna otra acción o autorización para

asegurar su validez y para cumplir con las obligac¡ones contempladas en el
mismo.

4.5.

Primera Versión del Confato de Financ¡am¡ento



4.6.

4.7.

EL CONTRATADO declara que la suscripción del presente Contrato y el
cumplimiento de las obligaciones contrac{uales, no requiere autorización legal o
reglamentaria de la autoridad de cualquier pafs extranjero en el que alguno de
sus accronistas esté constitu¡do o tenga el domicilio principal de sus negocios y
que no es contraria a disposic¡ón legal o reglamentaria alguna en dicho país.

EL CONTRATADO expresa que para el cumplimiento del presente Contrato no
existen:

. Leyes, decretos, reglamentos, normas, d¡ctámenes, sentenc¡as, sanciones
administrativas o restricciones provenientes de cualquier autoridad,
disposiciones en los estatutos o reglamento de EL CONTRATAOO,
convenios, contratos u otros acuerdos de cualquier naturaleza que sean
vinculantes para EL CONTRATADO o que afecten a sus filiales o
subs¡diarias o a sus bienes:

. Ni acciones, ju¡cios, invest¡gaciones, litigios o procedimientos pendientes o
inminentes ante órganos jurisdiccionales, tribunal arbitral o autoridad
gubernamental; que prohf ban, restrinjan, limiten, se opongan o, en cualqu¡er
forma, imp¡dan la celebración y cumplimiento de los términos y condiciones
del presente Contrato.

EL CONTRATADO reconoce y acepta que la naturaleza y régimen del presente
Contrato determina que, aunque durante su vigencia se produzcan cambios en la
legislación, incluyendo cambios en la regulación del sector de
telecomunicaciones y en el régimen tributario que afecten su actividad y/o sus
resultados económicos, tales circunstancias no le otorgarán derecho de
reclamación ante el FITEL, sus func¡onarios u otra entidad del Estado,

En ese sentido, EL CONTRATADO declara que asume todos los riesgos
derivados de dichos cambios y, en consecuenc¡a, no podrá pres€ntar ante el
FITEL o alguna otra autoridad reclamo alguno porque ha sido claramente
informado de esta posibilidad.

EL CONTRATADO, reconoce que directa o ¡nd¡rectamente dispone de la
capacidad financiera y técnica necesaria para ejecutar las obligaciones
derivadas del presente Contrato, asf como para prestar los servicios y demás
obligaciones previstas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

As¡mismo, EL CONTRATADO declara que no tiene imped¡mento de contratar
conforme a lo normado por el Artf culo 13660 del Código Civil y que no se
encuentra sancionado administrativamente con inhabilitación temporal o
permanente en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

En caso que, luego de la suscripción del presente Contrato, se demuestre la
falsedad en las declaraciones formuladas en los numerales precedentes, éste se
resolverá de manera automática, de pleno derecho, aplicando las disposiciones
contempladas en su Cláusula Décimo Sétima, procediendo el FITEL a ejecutar la
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

4.8.

4.9.
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4.10.

4.11.

4.',t2.

EL CONTRATADO se compromete a transferir la operación del PROYECTO
ADJUOICADO en caso de no ser posible la continuación del mismo, prev¡a
aprobación del FITEL y demás autoridades que conespondan. Para tal efecto,
FITEL comunicará al CONTRATADO dentro del plazo previsto en el Numeral
18.4. del presente Contrato la selecc¡ón del nuevo contratado.

Los costos de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO generados hasta la fecha en
que se haga efectiva la transferencia serán asumidos por EL CONTRATADO.
Los costos de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO incurridos a partir del dla
siguiente de haberse hecho efectiva la transferencia serán asumidos por el
nuevo titular (contratado) del presente Contrato.

Los gastos administrativos necesarios para la transferencia serán asumidos por

EL CONTRATADO.

EL CONTRATADO declara que ha realizado sus propios estudios,
invest¡gaciones y proyecciones y en consecuencia se considera conocedor de
todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asum¡r totalmente a su
riesgo las obligaciones derivadas del presente Contrato.

EL CONTRATAOO declara conocer las zonas en las que ¡nstalará el SISTEMA'
por lo que renuncia expresamente a formular cualquier reclamación derivada de
las inadecuadas condiciones del lugar.

EL CONTRATAOO adm¡te que ha elaborado su plan de negocios tomando en
cuenta los estudios y supuestos que consideró adecuados, sobre los cuales
preparó su PRoPUEéTA TÉcrulC¡ y su PRoPUESTA ECONÓMICA y requirió
el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO. Declara igualmente que el plan de
negocios no ha sido conocido por el FITEL o por la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada - PROINVERSIÓN, los que no tendrán responsabilidad alguna
por cualquier diferencia entre el mismo y los resultados reales de la ejecución del
PROYECTO AOJUDICADO.

Por último EL CONTRATADO declara saber y conocer de la existencia y
contenido de los convenios suscritos por el FITEL con las EMPRESAS
ELÉCTRICAS, referidos en los Numerales 1.14,, 1.15. y 1.16 de la cláusula
primera del presente Contrato; por tanto, el CONTRATAOO acepta las

obligaciones y compromisos asumidos por el FITEL en relación a ellos y se
obliga a asumirlos y cumplirlos, siempre que haya suscrito el o los respectivos
ContTatos ADJUDICATARIO - EMPRESAS ELECTRICAS EN IA FECHA DE
CIERRE.

413

CLAUSULA OUINTA: DECLARACIONES DEL FITEL

5.1. La suscripción del presente Contrato y el cumplimiento de las obligaciones del
FITEL en el mismo, se ajustan a las NORMAS APLICABLES y los reglamentos
que regulan su funcionamiento y en general al ordenamiento legal del Perú.

5.2. El FITEL declara que la suscripción del presente Contrato cuenta con el

conocimiento y las autorizaciones de sus órganos de gobierno y que su
representante legal dispone de las competencias y poderes suf¡cientes para
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celebrarlo, de manera que genere obligaciones y derechos válidos, vinculantes y
exigibles para ambas partes.

5.3. El FITEL declara que el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO está deb¡damente
autorizado y que cuenta con la liqu¡dez suf¡ciente para efectuar los desembolsos
pactados en el presente Contralo.

5.4. El FITEL declara que dispone de las competencias, los instrumentos legales y
operativos para efecluar las sup€rvisiones necosarias y que, en tanto y en
cuanto EL CONTRATADO cumpla con sus obligaciones, autorizará y efectuará
los desembolsos previstos en el presente Contrato.

5.5. La supervisión conespond¡ente al PERIODO DE OPERACIÓN se efectuará
únicamente por cuatro (4) años. Vencido dicho plazo, el régimen legal para la
supervisión será el establecido en el Contrato de Concesión de EL
CONTRATADO.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATADO

EL CONTRATADO asume las sigu¡entes obligaciones:

6.1. Utilizar el FINANCIAMIENTO ADJUDICAOO para el d¡seño, adquisición de
equipos, transporte, INSTALACIÓN, puesta en servicio, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTo del SISTEMA que permitirá prestar los Servicios Públicos de
Telecomun¡caciones y brindar acceso a Internet en las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS contgnidas en el Anexo No 1 del presente Contrato, para el
montaje y operación del cable de fibra óptic€, para la EI-ABORACIÓN DE
ooNTENIDOS y CONSTRUCCIÓN OE CAPACIDADES, cumpliendo las
condiciones previstas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 6l contenido del
PROYECTO ADJUDICADO y todos los compromisos asumidos por EL
CONTRATADO en su PROPUESTA TÉCNICA consignados en el Anexo No 2
del presente Contrato.

Cumplir los plazos y las metas contemplados en el CRONOGRAMA DEFINITIVO
DE ACTIVIDAOES de EL CONTRATADO, previsto en el Anexo No 3 del
presente Contrato.

Cumplir con las obligaciones contempladas en las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, contenidas en Anexo N" 13 del prssenle Contrato y en los Contratos
ADJUDICATARIO - EMPRESAS ELÉCTRICAS, EN tANtO EL CONTRATADO
haya suscrito alguno de €llos en la FECHA DE CIERRE.

Realizar la INSTALACIÓN, mantener en operación y prestar los Servicios
Públicos de Telecomunicac¡ones y brindar ac@so a Internet en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS listadas en el Anexo No 1 d€l presente
Contrato, tomando en consideración lo indicado en las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.

cumplir con los compromisos asumidos en su PROPUESTA TÉcNlcA, Anexo
No 2 del presente Contrato.

6.4.

6.5.
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6.6

6.7.

El CONTRATADO no se negará a cumplir con la instalación del SISTEMA
alegando defectos, errores u omisiones en las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.

La reparación de los daños sufridos por el mat€rial y/o los equipos que servirán
para brindar el acceso a Internet y para brindar los -Serv¡cios Públicos de
Telecomunicac¡ones, contenido en la PROPUESTA TECNICA' asl como su
reposición, de ser el caso, será de responsabilidad de EL CONTRATADO sin
requerir ningún desembolso adicional por parte del FITEL.

El CONTRATADO se obliga a contratar, con una compañía aseguradora
autorizada para operar en el Perú y sujeta a sup€rvisión de la Superintendencia
de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)'
un seguro contra todo riesgo, por el cien por ciento (100%) del valor de la fibra
óptica, los equipos electrónicos y de telecomunicac¡ones ubicados en su sede
central o en el (los) PUNTO(S) DE INTERCAMBIO DE DATOS y PUNTOS DE
INTERCONEXIÓN, asf como los seguros previstos en el Numeral 1.8.1 11. de
las ESPECIFICACIONES TECNICAS. Dicho seguro deberá estar vigente
durante la vigencia del presente Contrato.

En el supuesto que EL CONTRATADO haya suscrito alguno de los Contratos
AoJUDIÓATARIO - EMPRESAS ELÉCTRICAS, deberá contratar los seguros
estabfecidos en los Numerales 'l.8.'l'.7., 1 .8.4.5. y 1 .8.4 6 de las

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, según corresponda.

En los casos de prórroga del plazo del presente contrato, EL CONTRATADO
renovará la vigencia de los seguros contratados y garantlas sol¡citadas, por el
plazo antes indicado. La prórroga del plazo del presente contrato no implicará el

otorgam¡ento de mayor financiamiento.

La póliza conespondiente al seguro de riesgo de dichos equipos deberá estar
endosada a favor del FITEL durante el plazo de vigencia del presente Contrato

EL CONTRATADO entregará al FITEL copias legalizadas de las pólizas

adquiridas y deberá ir ampliando la cobertura de las mismas' conforme el avance
de las instalaciones, y entregará a FITEL dichas ampliaciones dentro del plazo

de treinta (30) DIAS de efectuada la contratación y/o ampliación de los seguros.

Los montos desembolsados por la compañía aseguradora, en caso de siniestros'
se destinarán a la reposición de los b¡enes siniestrados, sin que disminuyan las
obligaciones de EL CONTRATADO subsistentes en ese momento.

El pago de las primas y franquicias correspondientes serán de cargo de EL

CONTRATAOO, quien deberá efectuar los correspondientes pagos.

Los deducibles y demás ftems no cub¡ertos por las pól¡zas serán de cuenta de
EL CONTRATADO.

El CONTRATADO se obliga a respetar el derecho de patente, de diseño y/o

derechos de autor protegidos en el país de fabricación del SISTEMA.

6.8.

6.9
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6.10.

6.11.

6.12.

6. 13.

El CONTRATADO se responsabiliza por la reparación de los daños que puedan
ocasionarse en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS derivados de las
actividades directas de éste y/o de terceros contratados por él para la ejecución
del PROYECTO ADJUDICADO, sea que se afecten vfas públicas, carreteras,
caminos, puentes, locales públ¡cos y privados y otros, que se produzcan con
ocasión del transporte, instalación, operación y mantenimiento clel SISTEMA.

Sin perjuicio de la Garantfa de Calidad a que se refiere el Numeral 9.2. de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL CONTRATADO asume la responsabilidad
por los actos, deficiencias, omis¡ones o, en general, incumplimientos en que
incunan los fabricantes, subcontratistas u otros contratados por éste que tengan
part¡cipación en la ejecuc¡ón del presente Contrato.

EL CONTRATADO dictará los cursos de capacitación, en el Perú y en el pafs de
fabricación, relacionados a la tecnolog¡a que presentó en su PROPUESTA
TECNICA, al personal designado por la Secretarfa Técnica del FITEL, de
acuerdo con los Numerales 1.2.20. y 1.2.21. de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS. La visita a la fábrica tendrá como objetivo ver¡ficar las condic¡ones y
caracteristicas de los equ¡pos del SISTEMA o similares. Queda expresamente
establecido que la tramitación y costo de visa y/o salvoconductos necesarios
para efectivizar la salida del pals e ingreso del personal que FITEL designe al
país del destino, no correrá a cargo de EL CONTRATADO.

EL CONTRATADO suscribirá los contratos CONTRATADO - EMPRENDEDOR
tanto para el acceso a Internet como para el servicio de telefonfa fija en la
modalidad de telffonos públicos OUPs), conforme al modelo de los Anexos No 5
y No 9 del presente Contrato.

EL CONTRATADO suscribirá los contratos CONTRATADO - ABONADO para el
serv¡cio de telefonfa fija en la modalidad de abonados, conforme a los modelos
de los Anexos No 6, No 7 y No I del presente Contrato.

Brindar todas las facilidades para que el FITEL cumpla con sus funciones y
obligaciones, en el marco del PROYECTO ADJUDICADO.

Proveer toda la ¡nformación requerida por el FITEL para el cumplimionto de sus
funciones, en el marco del PROYECTO ADJUDICADO. Dicha información será
requerida por el FITEL otorgando un plazo razonable para que EL
CONTRATADO cumpla con proveer la m¡sma.

EL CONTRATADO presentará el CRONOGRAMA DEFINITIVO
ACTIVIDADES en el plazo estipulado en el Numeral 1.7.3.4. de
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En caso el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDAOES fuera modif¡cado, el
CONTRATADO deberá comunicar esta modificación a la brevedad al FITEL,
bajo responsabil¡dad, antes que éste programe y com¡enc€ la SUPERVISIÓN
sehalada en el Numeral 11. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. En caso
contrario, el CONTRATAOO asumirá la totalidad de los gastos ¡ncurridos por el
FITEL para la realización de esta SUPERVISIÓN.

6.17. DE
las

1'l

6 14.
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6.18. EL CONTRATADO está obl¡gado a cumplir con lo pactado en los Contratos
suscritos, EN IA FECHA DE CIERRE, CON IAS EMPRESAS ELECTRICAS'
siempre que haya suscrito el o los respect¡vos Contratos ADJUDICATARIO -
EMPRESA ELÉCTRICA EN IA FECHA DE CIERRE.

6.19. Las demás obligeciones previstas en el presente Contrato' sus Anexos' dentro
de éstos las ESPECIFICACIONES TECNICAS, en las CIRCULARES y en las

BASES.

6.20. Cada vez que EL CONTRATADO efectúe campañas y/o avisos publ¡citarios

referidos al PROYECTO AOJUDICADO, deberá hacer menc¡ón al Estado
Peruano representado por el FITEL y el MTC, durante la vigencia del presente

Contrato.

6.21. EL CONTRATADO cumplirá con la obligación descrita en el Numeral 5.5. de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS frente al EMPRENDEDOR, a más tardar'
dentro de los treinta (30) DIAS de recibido el desembolso indicado en el Numeral

13.2. del presente Contrato, de acuerdo a la tarifa establecida por el

EMPRENDEDOR.

CLÁUSULA SEÍIMA: OBLIGACIONES DEL FITEL

Mediante el presente Contrato el FITEL asume las siguientes obligac¡ones:

7.1. Desembolsar el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO cuando EL CONTRATADO
haya cumplido con las obligaciones y disposiciones exigidas en el presente

contrato. Los desembolsos se realizarán de acuerdo con las condiciones
establecidas en la Cláusula Décimo Tercera del presente Contrato'

7.2. Ejercer, direc{amente o a través de una tercefa pefsona^ natural o jurídica,

piivada o pública, la supervisión de las INSTALACIONES y pruebas de la
infraestruc{ura, equipos y servicios previstos en el presente Contrato.

El FITEL cooperará con EL CONTRATADO para una adecuada ejecución del

presente Contrato. Para dicho fin, el FITEL, donde se justifique' hará sus
mejores esfuezos coordinando con las autoridades pertinentes, la entrega de
lioencias, pemisos y otros que gestione EL CONTRATADO y que sean
requer¡dos para la ejecución del presente Contrato.

Velar por el buen uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO y por el

cumplimiento de los términos del presente Contrato.

Pronunciarse por escrito sobre las materias previstas en el presente Contrato, en

los plazos eitablecidos en el mismo, así como sobre otras sol¡citudes que

efectúe EL CONTRATADO Por escr¡to.

Las demás obligaciones previstas en el presente Contrato, sus Anexos' dentro

de éstos las ESPECIFICACIONES TECNICAS, en las clRcullREs y en las
BASES.

7.6.
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CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DE EL CONTRATADO

Mediante el presente Contrato, el CONTRATADO tendrá los siguientes derechos:

8.1.

8.2.

Util¡zar y disponer el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, de acuerdo con el
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES y las condiciones previstas en
el presente Contrato.

Modificar las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o los servicios, siguiendo los
lineamientos previstos en el Apéndice N' 16 de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS. Estas modificac¡ones no deberán alterar el número total de
LOCALIDAOES BENEFICIARIAS. Los cambios serán informados al FITEL en los
plazos previstos en el Apéndice indicado.

Proveer bajo su cuenta y riesgo, otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones
o brindar acceso a Internet adicionales a los pactados en el presente Contrato,
siempre que no degraden la cal¡dad y continuidad de los previstos en el mismo.
Queda establecido que estos servicios adicionales no se regirán por lo
establecido en el presente Confato.

EL CONTRATADO tiene libertad para usar la infraestructura y los servic¡os
instalados a fin de ampliar el número de localidades y/o servicios, siempre y
cuando la instalación, operación y mantenimiento de los mismos corra por
cuenta, costo y riesgo de EL CONTRATADO y no degraden la calidad y
continuidad de ios servicios previstos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Queda establecido que estos servic¡os y/o localidades adicionales no se regirán
por lo establecido en el presente Contrato.

Cuando EL CONTRATADO instale infraestructura y preste servicios en
localidades que no corespondan al listado de LOCALIDAOES BENEFICIARIAS
o que no correspondan al Apéndice No 1A de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, en caso hubieren sido reemplazadas, dichas localidades no se
considorarán para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, salvo que el FITEL haya aprobado previamente el cambio de la
localidad.

Seleccionar libremente las tecnologfas y arquitecturas de red más eficientes,
siempre que cumpla con los requerim¡entos de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, la cual considera la instalación de una red de transmisión por fibra
óptica,

Asimismo para las redes de d¡stribución a las LOCALIDADES BENEFICIARIAS,
podrá utilizar combinaciones de diveEas tecnologlas ópticas, alámbricas e
inalámbricas terrestres, siempre que el conjunto se constituya en una red
coherente para prestar los Servicios Públicos de Telecomuniceciones y el
acceso a Internet.

EL CONTRATADO dispone de l¡bertad parc realizar cambios y/o actualizaciones
de las tecnologfas ut¡l¡zadas, de acuerdo con lo establec¡do en el Numeral
12.2.7. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, siempre que se informe al
FITEL y el cambio ¡guale o mejore las condiciones de calidad y continuidad

8.3.

8.4.

E.5.

8.7.
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establecidas originalmente; para lo cual EL CONTRATADO deberá presentar el
sustento y los catálogos correspondientes asf como deberá indicar que dichos
cambios no implicarán por parte del FITEL ampl¡ación del plazo n¡ implicará
incrementar el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO. El FITEL emitirá un informe
técnico expresando su opinión favorable o desfavorable al respecto, dentro del
plazo de quince (15) DIAS, contados desde la recepción de la documentación
completa por parte de EL CONTRATADO. Los camb¡os se efectuarán en el caso
de obtener una opinión favorable y con la aprobación de las instancias
correspondientes del FITEL. Dicha aprobación será emitida dentro de los quince
(15) DIAS contados desde la emisión del informe técnico.

8.8. En caso que el FITEL acepte la propuesta de EL CONTRATADO' de acuerdo
con lo expresado en el Numeral precedente, EL CONTRATADO tiene que
implementar las acciones necesarias para que las mod¡f¡caciones de
infraestruclura, equipos y otros instrumentos, no degraden la prestación de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones ni del acceso a Internet. D¡chas

acciones implican la elaboración de planes de contingencia en los cuales se

especifiquen los comprom¡sos de EL CONTRATADO sobre los períodos de
afectación y recuperación del servic¡o y demás med¡das que aseguren la
continuidad y calidad de los servicios segun lo dispuesto en las
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,

8.9. EL CONTRATADO podrá solic¡tar ante el FITEL la modificación de los modelos
de contratos contenidos en el ANEXO No 5: CONTRATO DE SERVICIO DE

ACCESO A INTERNET CONTRATAOO - EMPRENDEDOR; en el ANEXO No 6:

CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ABONADOS EN LA

MODALIDAD POSTPAGO; en el ANEXO No 7: CONTRATO DE SERVICIO OE

TELEFONIA FIJA DE ABONADOS EN I.A MODALIDAD LIMITE DE CONSUMO;
y en el ANEXO N" 8: CONTRATO DE SERVICIO OE TELEFONIA FIJA DE

ÁeoNl¡oos EN LA MODALIDAD PREPAGO; y el ANEXO No 9: CONTRATO
DE SERVICIO DE TELEFONIA DE USO PUBLICO (TUP) RURAL
CONTRATADO - EMPRENDEDOR, del presente Contrato. Para tal efecto,

deberá sustentar debidamente su solicitud, la cual será evaluada por el FITEL.

CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DEL FITEL

En el marco del presente Contrato, el FITEL tiene los siguientes derechos:

Exigir el cumplimiento de las obl¡gaciones contraidas por EL CONTRATADO en

el presente Contrato.

Requerir la restituc¡ón total o parcial del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO
cuando EL CONTRATADO haga un uso distinto al previsto en el presente

Contrato de los desembolsos, ségún lo previsto en la Cláusula Décimo Sétima
del presente Contrato, en lo que corresponda.

HACEr EfCCtiVA IA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE

FINANCIAMIENTO en caso de incumplimiento de las obligaciones prev¡stas en

el presente Contrato.

9.3.
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9.4.

9.5.

lmponer y hacer efectivas las penalidades que se deriven del ¡ncumplimiento,
faltas o retrasos de los compromisos de EL CONTRATADO previstos en el
presente Contrato.

Efectuar las visitas a los locales, instalaciones, infraestructura, entre otras, que
cons¡dere necesarias para verificar la ejecución del presente Contrato.

Aplicar las cláusulas excepcionales de interpretación y terminación unilateral del
presente contrato por parte del FITEL, considerando la naturaleza especial del
mismo.

Resolver el prosente Contrato, cuando se presente alguna de las causales
previstas en su Cláusula Décimo Sétima, de considerarlo pertinenle.

Podrá modif¡car los modelos de contratos contenidos en el ANEXO No 5:
CONTRATO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CONTRATADO -
EMPRENDEDOR; en el ANEXO No 6: CONTRATO DE SERVICIO DE
TELEFONIA FIJA DE ABONADOS EN II MODALIOAD POSTPAGO; en eI
ANEXO NO 7: CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ABONADOS
EN LA MODALIDAD LIMITE DE CONSUMO; en el ANEXO No 8: CONTRATO
DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ABONADOS EN I.A MODALIDAD
PREPAGO; y en el ANEXO No 9: CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONIA
DE USO PUBLICO fiUP) RURAL CONTRATADO - EMPRENDEDOR, del
presente Contrato, siempre que dichas modificaciones no impliquen para EL
CONTRATADO obligaciones adicionales a las establecidas en el presente
Contrato. sus Anexos o las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Aprobar los formatos de los contratos enumerados en el Numeral anterior,
tomando en cuenta los aportes de EL CONTRATADO, de acuerdo a lo
establecido en el Numeral 8.9. del presente Contrato.

Y DERECHOS DE EL CONTRATADO

9.7.

9.8.

9.6.

OBLIGACIONES

'to.2.

Los cables de fibra óptica que sean instalados por EL CONTRATADO son de su
propiedad; salvo que el presente Contrato se resuelva anticipadamente, en cuyo
caso se aplicará lo dispuesto en los últimos párrafos del Numeral 17.2. de la
Cláusula Décimo Sétima del presente Contrato.

Las obligaciones y derechos de EL CONTRATADO respecto de la f¡bra óptica,
que se encuentren contenidos en los contratos ADJUDICATARIO - EMPRESAS
ELÉCTRICAS, serán aplicables siempre que EL CONTRATADO haya suscrito
alguno de ellos.

Siempre que EL CONTRATADO haya suscr¡to alguno de los Contratos
ADJUDICATARIO - EMPRESAS ELÉCTRICAS, se obliga a cumplir con los
procedimientos y condiciones de uso establecidas por las EMPRESAS
ELÉCTRICAS para el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, que se
empleará para el tendido de la fibra ópt¡ca en los tramos correspondientes a

'15

CLÁUSULA DÉCIMA: oBLIGAGIoNES
RESPECTO DE LA FIBRA óPTICA
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10.3.

10.4.

10.5.

cada una de ellas, asl como para el uso de Parte de la infraestructura de
telecomun¡caciones ¡mplementada sobre fibra óptica que en la actualidad se
encuentra instalada. D¡chas condiciones están contenidas en los contratos
iuscritos por EL CoNTRATADO con cada una de las EMPRESAS ELECTRICAS
a la FECHA DE CIERRE y que forman parte del presente Contrato como Anexo
N'12.

si EL CoNTRATADO hubiere suscrito el contrato ADJUDICATARIO - ELSE'
entregará como contraprestación a ELSE por el uso de su infraestructura, la

capaádad de transmis¡ón de dos (2) canales E1 y (2) pares de f¡bra óptica para

el uso privado de telecomunicac¡ones de dicha empresa eléctr¡ca, de acuerdo
con lo órevisto en el Artlculo 24'del Texto t]nico Ordenado del Reglamento de
Texto único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. EL CONTRATADO no

asume responsabil¡dad alguna por la operación, mantenimiento y el buen

funcionamiento del servicio privado de telecomunicaciones utilizado por ELSE

Siempre que EL CONTRATADO hubiera suscrito el Contrato ADJUDICATARIO

- REF, eniregará a REP dos (2) pares de hilos de fibra óptica en el tramo Jul¡aca

- Azángaro éin ninguna restricción, para uso de REP o de las empresas de

telecomunicaciones del Grupo lSA. EL CONTRATADO no asume

responsabilidad alguna por la operaciÓn y mantenimiento de las fibras

entregadas.

De suscribir el contrato ADJUDICATARIO - REP, El CONTRATADO asumirá

frente a REP la responsabil¡dad por cualquier daño que pueda causarse a la

infraestruc{ura br¡ndáda por REP a sus servic¡os de transmisión eléctrica y/o

bienes, por actos y/u om¡siones derivados de la ejecución. El CONTRATADO
asumirá frente a REP la responsabilidad por cualquier daño que pueda causarse

a la infraestructura brindada por REP a sus servicios de transmisión eléctrica y/o

bienes, por actos y/u omisiones derivados de la ejecución del PROYECTO
ADJUDICADO, asimismo mantendrá indemne a REP de cualqu¡er daño o
perjuicio que se le pudiera ocasionar por la instalación, mantenimiento y/o

bpéraciOn de la fibra óptica, incluyendo el daño emergente, lucro cesante'
cómpensaciones por noÍma técnica de calidad, multas y penalidades

El CONTRATADO será responsable de la indemnización de daños y perjuicios
que pudiera haber ocasionado a terceros en la implementación y puesta en

serv¡éio del PRoYECTO ADJUDICADO. Asimismo' para el cumplimiento de este

requerimiento, y si EL CONTRATADO hubiera suscrito el Contrato
ADJUOICATARIO - REP, presentará las cartas fianzas correspondientes a favor
de REP.

Antes de ¡niciar el PERIODO DE INVERSIÓN, EL CONTRATADO, siempre que

hubiera suscrito en la FECHA DE CIERRE el Contrato ADJUDICATARIO - SAN

GABAN, entregará en propiedad a SAN GABAN, como compensación por el uso

de la infraestructura, nuevos equipos de telecomunicaciones instalados y
probados, relacionados con la fibra óptica y servicios asociados, los que servirán
para el uso privado de telecomunicaciones de ésta, y deberán cumplir sus
hecesidades iror un período de diez (10) años, de acuerdo a lo señalado en el

Numeral 1.8.3.5. d; las ESPECIÉlCÁClO¡¡es TÉcN|CAS. sAN GABAN
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r0.6.

10.7.

10.8.

10.9.

aprobará las especif¡caciones técnicas, asf como el análisis de costos unitarios
de d¡chos equipos.

Si EL CONTRATADO hubiera suscrito el Contrato ADJUDICATARIO - SAN
GABAN, entregará como contraprestación a SAN GABAN, por el uso de su
infraestructura, la provisión de una capacidad de transmis¡ón de 8 MbiUs en el
tramo Azángaro - Juliaca para el seNicio privado de telecomunicaciones de
ésta.

Siempre que EL CONTRATADO haya suscrito el Contrato ADJUDICATARIO -
SAN GABAN, prestará a SAN GABAN el servic¡o de transmis¡ón de una
capacidad de transmisión de 256 Kbius en el tramo Azángaro - Lima, para lo
cual SAN GABAN entregará una contraprestación al CONTRATADO, de acuerdo
a su tarifa impuesta para la prestac¡ón de dicho serv¡cio. En caso que EL
CONTRATADO no hubiera suscrito el Contrato AOJUDICATARIO - SAN
GABAN, EL CONTRATADO podrá ofrecer el servicio a la tarifa pactada entre las
part€s.

El CONTRATADO mantendrá durante la ejecución de cualqu¡er trabajo de
intervención sobre los equipos de telecomunicaciones y las fibras instaladas
sobre la infraestrucluras eléctr¡cas, una Póliza de Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo para su personal (o personal del contratista) encargado de
efectuar los trabajos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud, la misma que incluye los rubros de Pensiones y
Salud.

EL CONTRATADO, en todos los casos (suscriba o no los Contratos
ADJUDICATARIO - EMPRESAS ELÉCTRICAS), otorgará al Estado Peruano,
representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante la
vigencia del Contrato de Concesión corespondiente, sin costo, una reserva de
capacidad de telecomunicaciones equivalente al veinle por ciento (2Oo/o) de la
capacidad ¡nstalada, entendida ésta como la capacidad de transporte de
telecomunicaciones disponible instalada sobre el sistema de transm¡sión
eléctrica para comercialización en la modalidad de conexión permanente por
libras ópticas que se encuentren tendidas e iluminadas en cada tramo instalado.
El Estado deberá utilizarla para el cumplimiento de sus objetivos.

10.10. Siempre que EL CONTRATADO hubiera suscrito alguno d€ los Contratos
ADJUDICATARIO - EMPRESAS ELECTRICAS contará con las autorizaciones y
permisos necesarios de las EMPRESAS ELÉCTRICAS para la instalación o uso
del cable de fibra óptica en las ¡nfraestructuras de las llneas de transmisión, con
la finalidad de proveer de conectividad a las comunidades comprendidas en los
tramos respectivos.

10.1 1 . De manera sem€jante, si EL CONTRATADO hub¡era suscrito alguno de los
contratos ADJUDICATARIo - EMPRESAS ELÉCTRICAS, éstas permitirán la
instalación y/o facil¡tarán al CONTRATADO el acceso y/o el uso de la fibra
óptica, según sea el caso, así como a los espacios de co-ubicación de los
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equipos de comunicación, de acuerdo con lo-establecido en los correspondientes
CONtiAtOS CONTRATADO - EMPRESAS ELÉCTRICAS,

Antes de la instalación de los equipos de comunicación, EL CONTRATADO
podrá realizar, una visita a los lugares donde se encuentra la infraestructura de
transmisión elóctrica, asf como a los espac¡os que serán brindados por las
EMPRESAS ELÉCTRICAS para efectos de la co-ubicación. EL FITEL será el
encargado de gestionar las autorizaciones y permisos para estas visitas.

10.12. Si EL CONTRATADO hubiera suscrito el Contrato ADJUDICATARIO - SAN
GABAN, contará con el permiso de SAN GABAN para que en el recorrido de la
fibra óptica en el tramo SAN GABAN - AZANGARO' existan, por lo menos,

cuatro (4) puntos de acceso a su favor para br¡ndar servicios d€ comun¡caciones
a centros poblados aledaños al tendido de la fibra ópt¡ca mediante enlaces
inalámbricos.

La totalidad de las obligac¡ones y derechos de EL CONTRATADO frente a las

EMPRESAS ELÉCTRICAS se encuentran detallados en los contratos
ADJUDICATARIO - EMPRESAS ELECTRICAS, Anexo No 12 del presente

Contrato.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El prasente Contrato tendrá una vigencia igual a la suma de los plazos del PERIODO DE

INVERSIÓN más el PERIODO DE OPERACIÓN, salvo que éste se resuelva con

anterioridad, atendiendo a los supuestos previstos en su cláusula Décimo sétima. El
peáOoo be i¡lvenstÓtl será iomo máximo de doce (12) meses y el PERlooo DE

oPERACIÓN no podrá ser menor a cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la
finalización del PERÍODO DE INVERSIÓN.

su vigencia terminará siempre y cuando se hayan levantado todas las observaciones
encon-tradas durante la última supervis¡ón de FITEL, pudiendo, de ser el caso, ampliarse
el plazo s¡empre que se justifique debidamente en aras del cumpl¡miento del objeto del
presente Contrato.

Al término de la vigenc¡a del presente Contrato, por vencimiento del plazo señalado en el
primer párrafo de la presente cláusula, EL CONTRATADO deberá c¡ntinuar con las

bOtigaclbnes de todo Operador de Telecomunicaciones estipuladas en sus respectivos
Conlratos de Concesión, que son suscritos con el Ministerio de Transporte y

comunicaciones, y/o de todo titular de una autorización de prestac¡ón de serv¡cios de
valor agregado.

: DEL FINANCIAMIENTO ADJUDICADO

LOS ESTADOS UNTDOS OE AMÉRICA (US$ ............ ..... .. .. )

financiados con recursos del FITEL.
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El FINANCIAMIENTO ADJUOICADO será utilizado únicamente para los fines
establecidos en el objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: DESEi'BOLSOS DEL FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO

El FITEL desembolsará la totalidad del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, mediante
desembolsos que serán pagados directamente a EL CONTRATADO, de acuerdo con las
disposiciones establecidas en la presente Cláusula.

13.1 . Un primer desembolso equivalente al sesenta por ciento (60%) del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, que será distribuido en partes de acuerdo al
cumplim¡ento, previa conformidad del FITEL, de las Metas indicadas en la
PROPUESTA ECONÓMICA de EL CONTRATADO, que forma parte del
presente Contrato, como Anexo No 4.

En el supuesto que EL CONTRATADO haya formulado en su PROPUESTA
ECONÓMICA la entrega de un porcentaje menor al cien por ciento (1000/o) de las
ACTAS DE INSTALACION entre la Meta 3 a la Meta 5, deberá culminar con la
entrega de dichas ACTAS OE INSTAIICION dentro del plazo establecido en el
Numéral 10.7. de las ESPECIFICACIONES TÉcNlcAS. En dicho caso, el saldo
correspond¡ente se realizará en la oporiunidad en que se efeclúe el desembolso
señalado en el siguiente Numeral.

13.2. Un segundo desembolso equivalente al ve¡nte por ciento (20%) del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, el cual será otorgado a la finalización del
PERÍODO DE INVERSION siempre que s€ cumpla con:

(D Que EL CONTRATADO haya entregado el cien por c¡ento (100%) de las
ACTAS DE INSTAI¡C|ÓN y la documentac¡ón que se indica en el Numeral
10.6. de |lS ESPECTFTCACTONES TECNtCAS.

(ii) La emisión por parte de FITEL del INFORME DE SUPERVISIÓN.
(iiD La suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y

PRUEBA DE SERVICIOS.

El plazo para el cumplimiento de lo establecido en los literales (ii) y (iii) del
presente Numeral será de cuarenta (40) DIAS contados desde la culminación de
la entr€ga de las ACTAS DE INSTALACIÓN, referidas en el punto (i) del
presente Numeral.

FITEL efectuará este segundo desembolso tomando en cuenta los resultados del
INFORME DE SUPERVISIÓN, pudiendo retener un monto proporcional al
porcentsje de LoCALIDADES BENEFICIARIAS no aceptadas, que son aquellas
donde EL CONTRATADO no ha cumplido con realizar las instalaciones y tener
los equipos instalados en func¡onam¡ento a fin de brindar los servicios de
telefonfa fúa y accoso a Internet.

Es suficiente que al menos uno de los servicios requeridos no haya s¡do
aceptado por el FITEL en la sup€rvisión para proceder con la retención del
mencionado monto.
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Para tales efec{os se tomará en cuenta el s¡guiente cuadro:

Porcenlaie de LOCALIDADES
BENEFICIARIAS no aceptadas: X

Porcentaje por retener del
Seoundo Desembolso

0o/o<X35o/o 2*X
5o/o<X320o/o 3.X

X > 2Oo/o Se retiene el integro del
Seoundo Desembolso

13.3.

't3.4.

13.7.

13.8.

El saldo reten¡do del Segundo Desembolso será pagado por FITEL a los tre¡nta
(30) DIAS de recibido él Informe de EL CONTRATADo donde señale haber
cumplido con la instalación y funcionamiento de los equipos de las localidades
que motivaron la retención. FITEL se reserva el derecho de verificar el conten¡do

de este informe, antes de efeciuar el pago del monto retenido.

Ocho (OB) desembolsos semestrales f¡jos, cada uno de ellos equivalente al dos y

medio oor c¡ento (2.5%) del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO' que serán
efeauaáos durante el PERIoDO DE OPERACIÓN. Dicho saldo resulta de

deducir del FINANCIAMIENTO ADJUOICADO los desembolsos referidos en los
Numerales 13.1 . y 13.2. de la presente Cláusula. Dichos pagos se efectuarán
contra el INFORME DE SUPERVISIÓi'¡ que dé la conformidad por parte del
FITEL.

Los desembolsos semestrales ¡ncluyen el pago que ef€ctuará EL

CONTRATADO a los EMPRENDEOORES por el uso de las CABINAS y
CABINAS INTERNET OBLIGATORIAS, por los alumnos de las escuelas de las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS. EI PAgO A IOS EMPRENDEDORES
corresponderá al número de horas de uso de las CABINAS por parte de los

alumnos de las escuelas de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

FITEL efectuará el último desembolso siempre que verif¡que que EL

CONTRATADO haya levantado todas las observaciones señaladas en el último
INFORME DE SUPERVISION.

Los desembolsos se efec*uarán dentro de los veinte (20) DíAS HABILES

sigu¡entes a la fecha de presentación del documento de pago alcanzado por EL

CóNTRATADO, siempre que hubiese cumplido con los requerimientos previos a
la realización de cada desembolso.

El monto de las penalidades derivadas del ¡ncumplimiento del presente Contrato
será descontado de los desembolsos efectuados por el FITEL.

Cab€ precisar que todos los desembolsos incluyen los impuestos de ley por lo
que EL CONTRATADO no podrá solicitar al FITEL ningún financiamiento
ad¡cional o complementario.

La emisión de los recibos al FITEL será realizada por EL CONTRATADO de

acuerdo al Cronograma de Desembolsos, Anexo No 10 del presente Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: GARANTíAS

14.1. Como condición para la suscripción del presente Contrato, en la FECHA DE
crERRE, EL CONTRATADO enkegará al COMITE ra GARANTIA DE F|EL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO por un monto
equivalente al 10% del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

14.2. Esta garantfa es emitida por el Banco: ::. :::.:: :: ::.:: ::::TT::17'3;
DÓrlRES DE LOS ESTAOOS UNTDOS OE AMÉR|CA (US$ ..... . . , ),
monto equivalente al diez por ciento (10%) del FINANCIAMIENTO AOJUDICADO
para gaanlizar el conecto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATADO contenidas en el presente Contrato. La
carta es emit¡da por cuenta y orden de EL CONTRATADO a favor del FITEL, tiene
validez hasta el vencimiento del presente Contrato y es renovable anualmente.

14.3. En caso EL CONTRATADO tenga observaciones pendientes por subsanar
consignadas en el último INFORME DE SUPERVISIÓN emitido en el PERÍODO
DE OPERACIÓN, IA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO será renovada siete (7) DIAS antes de su vencimiento por un
perfodo de (60) DIAS, y así sucesivamente hasta que hayan sido levantadas todas
las observaciones.

14.4. LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
FINANCIAMIENTO es sol¡daria, ¡ncondicional, inevocable, sin beneficio
excus¡ón y de realización automática a sólo requerimiento del FITEL,
necesidad de exigencia judicial para su pago o ejecución.

LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO también podrá ser ejecutada en el caso que FITEL
comprobase la inexactitud de las DECI-ARACIONES JURADAS presentadas por
EL CONTRATADO en el CONCURSO, en su calidad de POSTOR.

4.6. LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO será devualla a partir de los treinta (30) DÍAS s¡guientes de la
remisión del FITEL al CONTRATADO del último INFORME DE SUPERVISIÓN
donde conste el levantamiento de todas las observaciones pendientes,

Mobiliarla

14.7. Adicionalmente EL CONTRATADO constituirá garantla mobiliaria a favor de FITEL
sobre la fibra ópt¡ca que forma parte del SISTEMA, hasta por la suma del monto
equivalente al costo de la misma adquirida por EL CONTRATADO. Dicho costo
será el que EL CONTRATADO acredite a través de la factura o su equivalente, de
haberse adquirido en otro pafs.

La garantfa deberá estar constitu¡da e inscrita a favor de FITEL, en el registro
correspondiente, dentro del segundo trimestre del PERÍODO DE INVERSIÓN y
deberá estar vigente por un plazo de sesenta (60) meses.

DE
de
sin

5
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Los costos para la const¡tuc¡ón de la indicada garantía y su correspondiente
inscripción serán asumidos en su total¡dad por EL CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIÍIIO OUINTA: SUBCONTRATOS

15.1. El PROYECTO ADJUDICADO podrá ser ejecutado a través de subcontrat¡stas, a
condición que el FITEL sea informado de los nombres de las personas naturales
y/o jurfdicas que realic€n los trabajos. Para tal efecto' EL CONTRATADO a la
irmá Oel presente Contrato deberá presentar una Declaración Jurada por la que

asume la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones contractuales del

subcontratista. La mencionada Declaración Jurada debe ser presentada aún
cuando EL CONTRATADO no realice subcontrataciones.

15.2. En cualquier caso, EL CONTRATAOO continúa siendo responsable ante el

FITEL por la eficiente y oportuna ejecución de dichas obligaciones y no podrá

alegar el ¡ncumplim¡ento del subcontrat¡sta para excusar su propio

incumplimiento.

15.3. EL CONTRATADO no podrá subcontratar, ni a personas naturales ni a personas
jurid¡cas, para la ejecución de la totalidad del PROYECTO ADJUDICADO'

16.1.

18.2.

EL CONTRATADO podrá ceder el presente Contrato, asi como transfer¡r o
subrogar, total o parcialmente, las obligaciones a su cargo, previa op¡nión

favorable del FITEL.

La aprobación del FITEL dependerá, entre otros, de aspectos relacionados con

la siiuación financiera de la empresa beneficiada con la cesión de posición

contractual, transferencia o subrogación total o parcial de los derechos u

obligaciones derivados del presente Contrato.

EL CONTRATADO se obliga a entregar al FITEL la información que éste
requiera, para efecfos de la cesión y/o transferencia del presente Contrato'

En caso FITEL apruebe la cesión, transferenc¡a o subrogación indicadas, deberá
suscribirse una Adenda al presente Contrato

El nuevo contratado, deberá cumpl¡r con los mismos requisitos establecidos en

las BASES y las materias que correspondan al presente Contrato.

CLAUSuLA DÉCIMO SÉTIi,A: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato podrá declararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las

siguientes causales:

17.1. Por venclmlento del plazo del presente Contrato

El presente contrato terminará, vencido el plazo a que se refiere la cláusula
Déóimo Primera del mismo y siempre que el último INFORME DE
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17.2.

SUPERVISIÓN correspondiente al PERíoDO DE OPERACIÓN no consigne
alguna OBSERVACIÓN.

Resoluc¡ón por el FITEL

El FITEL, a su sola decisión podrá resolver el presente Contrato de pleno derecho
por alguna de las siguientes causales:

a) Cuando EL CONTRATADO sea declarado en situac¡ón de concurso ante la
Comisión de Procedimientc Concursales del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección lnteleclual - INDECOPI o de quien haga sus
veces.

b) Por falta de renovación de alguna de las garantías ¡ndicadas en la cláusula
Décimo Cuarta del presente Contrato.

c) Por incumplimiento injustif¡cado del CRONOGRAMA DEFINITIVO DE
ACTIVIDADES; siempre que la falta, evaluada por el FITEL, conlleve a
determinar que no se cumplirá con la INSTAI-ACIÓN dentro del PERÍODO DE
INVERSIÓN a que se ref¡ere el Numeral 1.7.1. de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.

d) Por incumplimiento de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, y en general, de
las obligac¡ones pac{adas en el presente Contrato: siempre que no se deba a
un caso fortuito o fueza mayor, definidos en el Artfculo 1315" del Código
Civil, o que, sin constituir caso fortuito o fueza mayor, impidan sin culpa de
EL CONTRATADO el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en
el presente Contrato.

e) Por abandono en la prelac¡ón de los Servic¡os Públicos de
Telecomunicaciones o el acceso a Internet, en alguna de las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, por causas imputables a EL CONTRATADO.

f) Cuando se presenten desviaciones en el uso del FINANCIAMIENTO
ADJUOICADO, o se le dé destino distinto para el que fue otorgado; s¡n
perjuicio de lo pactado en el Numeral 9.2. de la Cláusula Novena del
presente Contrato.

g) Por incumplimiento de la PROPUESTA TECNICA, salvo mod¡ficaciones
establecidas entre las PARTES.
Cuando el FITEL tuviese conocim¡ento de que la empresa que lideró el
CONSORCIO no mantuviese una participación mlnima total de veinticinco
por ciento (25o/.) en la persona jurfdica constituida como CONTRATADO,
antes de los tres (3) años, contados desde la FECHA DE CIERRE.
Por pérdida de la Concesión del Servicio Públ¡co de Telecomunicaciones
para brindar los Servicios Públicos de Telecomunicac¡ones establecidos en
IAS ESPECIFICACIONES TECNICAS,
Cuando, en el PERIODO DE |NVERSIÓN, EL CONTRATADO no haya
ejecutado tres metas o no haya ejecutado un porcentaje igual o mayor al
22o/o de monlo de FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, lo que ocurra primero,
conforme a su PROPUESTA ECONÓMICA y CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES.
Cuando el monto de las penal¡dades haya superado el diez por ciento (10%)
del monto correspondiente al Primer Desembolso del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO por incumpl¡mientos referidos al PERIODO DE INVERSIÓN,
señalados en la Cláusula Vigésimo Primera del presente Contrato.

h)
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l) Cuando, en el PERIODO DE OPERACIÓN, el monto de las penalidades,
haya superado el veinte por ciento (2ooh) del FINANoIAMIENTO
ADJUDICADO.

m) Por no haberse constituido la garantfa mobiliaria, dentro del plazo referido en
el Numeral 14.10. de la Cláusula Décimo Cuarta del presente Contrato.

n) Por razones de conveniencia, de importancia o de interés del Estado
Peruano, sin que en ese caso sea necesaria la expresión de causa.

En los casos de los incisos del a) a la m) precedentes, sin perjuicio de la ejecución
de las garantías que conespondan, EL CONTMTAOO hansferirá la propiedad del
SISTEMA al FITEL, así como los saldos del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.
FITEL se reserva el derecho de exigir a EL CONTRATADO la devolución de los
montos no cubiertos por dichas garantlas, asf como los daños y perju¡c¡os

inogados.

En el caso de resolución en virtud de los incisos del a) a la m) precedentes' sin
perjuicio de la ejecución de las garantías que correspondan, en caso EL
CONTMTADO no haya ¡nstalado el SISTEMA, y el FITEL no haya pagado más de
un desembolso del FINANCIAMIENTO ADJUOICADO, EL CONTMTADO se
absiendrá de real¡zar la instalación y el FITEL se abstendrá de realizar los
siguientes desembolsos.

En el caso de resolución en virtud de los incisos a) a la m) y EL CONTMTADO
haya adquirido el SISTEMA sin haber procedido a su instalación, excepcionalmente
el FITEL podrfa optar por recibir dicho SISTEMA en sustitución de la devolución del
monto entregado del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, siempre y cuando EL
CONTRATADO acredite fehacientemente haber util¡zado la totalidad de este
monto. De no ser asf, FITEL ejecutará las garantlas que conespondan por el saldo
conespondiente. FITEL tendrá derecho a reclamar por los daños y perju¡cios

irr€ados.

En el caso de resolución del CONTRATO en virtud del literal n) precedente' EL
SISTEMA y la fibra óptica pasará a ser de propiedad del FITEL y EL
CONTRATADO conservará el monto de FINANCIAMIENTO ADJUDICADO
recibido en la parte equivalente al valor del suministro.

En el caso de resolución del CONTRATO en virtud del literal n) sin que EL
CONTRATADO haya efectuado la instalación y/o el FITEL no haya entregado más
de un desembolso, el material y equipo suministrados, que forman parte del

SISTEMA, pasarán a ser de propiedad del FITEL, debiendo EL CONTRATADO
realizat la instalación y FITEL se abstendrá de otorgar otros desembolsos del
FI NANCIAMIENTO ADJUDICADO.

Cabe precisar que el SISTEMA induye la fibra ópüca que instale EL
CONTRATADO.

17.3. Resoluclón por EL CONTRATADO

17.3.1 EL CONTRATADO podrá resolver el presente Contrato de pleno derecho, es decir'
sin n€cesidad de recunir a fuero arbitral o judicial, de conformidad con el Articulo
1430' del Código Civil por una de las siguientes causales:
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a) Falta de algún desembolso por parte del FITEL, siempre y cuando EL
CONTRATADO haya cumplido con todas las obligaciones indicadas en la
Cláusula Sexta del presonte Contrato y EL CONTRATADO haya subsanado
todas las OBSERVACIONES del INFORME DE SUPERVISION: o,

b) Nogaüva no justif¡cada del FITEL a recibir la INSTAIICION por un plazo mayor
a ciento veint€ (120) DIAS: o,

c) Ante la demora del FITEL en el desembolso de una cuota por más de ciento
veinte (120) DhS, por razones no imputables a EL CONTMTADO.

17.3.2. En tales casos, EL CONTRATADO conservará la propiedad del SISTEMA y los
desembolsos efecfivamente ejecutados, previa conciliación de saldos; y, el FITEL
se encontrará obligado a levantar la garantla mob¡liaria así como a devolver la
GARANTh DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Asimismo, aún habiéndose dado d¡alquiera de los tres casos, señalados en el
Numeral precedente, EL CONTRATADO está obligado a cont¡nuar brindando el
servicio de acuerdo al plazo y condiciones contempladas en su contrato de
concesión.

17.4. Reaoluclón por ltutuo Acuerdo

El presente Contrato podrá resolverse por mutuo aoerdo, en cuyo caso, la
propiedad de los activos adqu¡ridos con el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO será
transferida al FITEL, quedando los mismos en su custodia hasta que, por medio de
un nuevo concurso, sean adjudicados.

En dicho supuesto de resolución, FITEL levantará la garantía mobiliaria, devolverá
IA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
y no resultará procedente el pago por daños y perjuicios a favor de EL
CONTRATADO.

CLAUSULA DÉCffiO OCTAVA: PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓT.¡ OEI
PRESENTE CONTRATO

18.1.

14.2.

18.3.

De foma prev¡a a la r6olución del presente Contrato, la parte afec{ada por el
incumplimiento cursará a la parte que ha incumplido una c€rta notarial
comunicándole el incumplimiento y solicitándole la(s) causa(s) que motivaron éste.

Tratándose de los supuestos preüstos en la Cláusula Déc¡mo Sétima del pr6ente
Contrato, el FITEL podrá requerir al CONTRATADO, que satisfaga !a(s)
prestación(es) objeto de incumplimiento en un plazo máximo de quince (15) DIAS,
pudiendo establecerse plazos sup€riores atendiendo a c¡rcunstancias
exc€pcionales según lo determine el FITEL bajo apercibimiento de resolver el
presente Contrato de pleno derecho conforme a lo dispuesto por el Articulo 1429'
del Código Civil.

En el caso de declararse la resolución por incumplimiento de EL CONTRATADO, el
FTTEL ejecutará ta GARANTÍA DE F|EL CUMPLTMIENTO DEL CONTRATO DE
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FINANCIAMIENTO así como la garantla mobiliaria, referida en el Numeral 14.7. de
la Cláusula Décimo Cuarta del pres€nte Contrato.

18.4. En todos los casos de resolución y ún¡cament€ en caso que el FITEL lo solicite' EL
CONTMTADO deberá continuar con la OPERACIÓN y el MANTENIMIENTO por

el plazo que el FITEL requiera, el que no excederá de ocho (E) meses, contados a
partir de la comun¡cación de resoluc¡ón del presente Contrato' a f¡n de garantizar la

continu¡dad de los Servicios Públicos de Telecomunicac¡ones. Durante dicho plazo'

el FITEL continuará entregando el financiamiento conespondiente por el número
proporcional de DIAS transcunidos.

En todos los casos de resolución del presente Contrato se realizará a una

conc¡liación de saldos hasta la fecha de resolución.

CLÁUSULA DÉC¡MO NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL

EL CONTRATADO y el FITEL ejercen en igualdad de condiciones la pfopiedad intelectual
de los Informes, Reportes y, en g€neral, todo documento que EL CONTRATADO elabore
en cumplimiento del presente Contrato, pudiendo cualquiera de las Partes ejercer su

derecho en benef¡cio propio o de terceros.

EL CONTRATADO podrá solicitar al FITEL, la declaratoria de la confidenc¡al¡dad de la
información, de conform¡dad a lo establec¡do en la normat¡va que resulta aplicable

CLÁUSULA UGÉSffiA: MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL VINCULADOS
AL PROYECTO ADJUDICADO

20.1. El FITEL es el responsable de la suPeNis¡ón y control del PROYECTO
ADJUDICADO.

En el PERIoDO DE INVERSIÓN la supervis¡ón comprenderá principalmente lo

siguiente:

. Supervisión de la cantidad y cal¡dad de la infraestructura, equipos'
maieriales, herramientas entre otros, que serán aplicados al PROYECTO
ADJUDICADO;. Supervisión y control de la instalación de la infraestructura' equ¡pos'
materiales, hérramientas entre otros, dentro de éstos los cables de fibra
óptica, que s€rán utilizados por el PROYECTO para prestar los serv¡c¡os
públicos de telecomunicaciones y brindar acceso a lnternet en las

LOCALIDADES BENEFICIARIAS dEI PROYECTO ADJUDICADO;
. Supervisión de la realización de la CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDAOES;
. Subervisión y control del func¡onamiento de los servicios que serán

prestados coh el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO de acuerdo con el

bresente Contrato, sus anexos incluida las ESPECIFICACIONES
iÉc¡ilcns, ra PRoPUESTA TÉCNICA, las CIRCULARES v las BASES; v,

. Supervisión de otros aspectos que el FITEL considere necesario para

garantizar el uso adecuado de los servicios requeridos.

Durante el PERIODO DE OPERACIÓN, FITEL supervisará los servicios que
presterá EL CONTRATADO con el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, conforme

20.2.

20.3.
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20.4.

a las condiciones técnicas previstas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del
presente Contrato y, en defecto de éstas conforme a las disposiciones
contempladas en el marco legal y regulatorio que resulte aplicable,

En el PERIODO DE OPERACIÓN la supervisión comprenderá principalmente lo
siguiente:

. Supervisión de las caracterfsticas espec¡ales de los servicios que se
prestarán al amparo del presente Contrato.. Supervisión de las contraprestaciones establecidas en el presente Contrato.

. otras que el FITEL oncargue o recomiende.

DEII'IORA, INCUMPLIMIENTO, PENALIDADES Y

La aplicación de las penalidades contempladas en la presente Cláusula no exonera a EL
CONTRATADO del cumplimionto de las obligaciones contrafdas en virtud del present€
Contrato.

En caso que el monto de las penalidades de un semestre supere el desembolso
correspondiente a dicho perfodo, EL CONTRATADO deberá cancelar dicha deuda al
FITEL en un plazo de qu¡nce (15) DIAS, contados a partir de la notif¡cación de cobro.

De existir en el último semestre del PERÍ ODO DE OPERACIÓN algún monto de
penal¡dades por cobrar por pa.te del FITEL, éste ejecutará la GARANTÍA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Penalldades por Incumpllmiento dentro del PERíODO DE INVERSÉN

En caso EL CONTRATADO incumpliera con alguna Meta a realizar durante el
PERIoDO DE INVERSIÓN, de acuerdo a los términos y condiciones
establecidos en su PROPUESTA ECONÓMICA, Anexo N'4 del presente
Contrato, ef desembolso que corresponda a cada Meta se rcalizatá en la
oportunidad en que ésta se haya efectuado y FITEL lo haya verificado, sin
penalidades siempre y cuando se cumpla dentro del PERIODO DE INVERSION
al que se refiere il Numeral 1.7.1. de las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En caso EL CONTRATADO ejecute alguna Meta fuera del PERIODO DE
INVERSIÓN al que se refiere el Numeral 1.7.'1. de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, el FITEL impondrá una penalidad de una (l) UIT por Meta
incumplida por cada dfa de atraso en el cumplimiento.

21.1.2. Finalizado el PERIODo DE INVERSIÓN, en el plazo señalado en el Numeral
1.7.1. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el FITEL impondrá una
penalidad de un centésimo (0.01) de UIT por cada tipo de servicio y por dfa de
atraso en cada LOCALIDAD BENEFICIARIA con incumpl¡miento, hasta por
veinte (20) DIAS. La penalidad será descontada del siguiente desembolso.

Dicha penalidad será descontada del siguiente desembolso. La aplicación de la
penalidad no liberará a EL CONTRATADO de la obligación de completar el
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número pactado de LOCALIOADES BENEFICIARIAS que tenla a su cargo
atend€r.

21.1.3. Transcunido el plazo de veinte (20) DIAS al que se alude en el Numeral
preced€nte, el FITEL impondrá una penalidad de veinticinco milésimos (0.025)

UIT adic¡onal a la indicada en el Numeral precedente por cada día de atraso y
por cada t¡po de servicio faltante en cada LOCALIDAD BENEFICIARIA.

Dicha penalidad será descontada del siguiente desembolso La aplicación de la
penalidad no liberará a EL CONTRATADO de la obligación de completar el
número pac{ado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS que tenia a su cargo
atender.

21.1.4. En caso el incumplimiento de las ac-tiv¡dades a realizar durant€ el PERÍODO DE
INVERSIÓN en el plazo señalado en el Numeral 1.7.'l de las

ESPECIFICACIONES TECNICAS, se deba a caso fortuito o fuerza mayor, o
hechos no imputables a EL CON ITEL dentro del
plazo de treinta (30) DIAS de pro ¡ncumplimiento'
debiendo además, ¡nformar su esti el cumplimiento
de dichas actividades, para lo cual EL CONTRATADO deberá adjuntar la
documentación pertinente que acredite dicho hecho generador.

Sin dicha documentación, no será posible acreditar el caso fortu¡to y fueea
mayor, en consecuencia no se ampliará el plazo y se aplicarán las plnalidades
conforme a los Numerales 21.1.2. y 21.1.3. de la Cláusula Vigésimo Primera del
presente Contrato, según conesponda.

21.1,5. Cuando EL CONTRATADO instale infraestructura y preste servicios en
local¡dades que no corresponden al listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS'
Anexo No 1 del presente Contrato, dichas localidades no se computarán para el

.. cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

, 21.2. Penalldades por Incumpllmiento durante el PERíODO DE OPERACIóN

21.2.1. Penaltdades por incumplimiento de la dlsponlbll¡dad de los servlclos
prestados por EL PROYECTO

1 .1 . El incumplimiento del compromiso de disponibilidad del servicio público de
telefonla fija en la modalidad de tgléfonos públ¡cos, referido a que' el servicio por

localidad ño quedará interrumpido por más de treinta (30) DIAS' cont¡nuos o

alternados en total al año, será penalizado de acuerdo al Reglamento General de

21.2.

Infracciones y Sanciones de OSIPTEL aprobado por la Resolución N' 002-99-
CD/OSIPTEL y sus modificatorias. Las penal¡dades serán descontadas del
desembolso siguiente a la fecha de emisión del INFORME DE SUPERVISIÓN'

La disponibilidad será calculada cada año, contado desde el dla siguiente a la
PUESTA EN OPERACIÓN.

21.2.1.2.E| incumplimiento de la dispon¡bilidad del servicio públ¡co de telefonia fila_ 
-9n 

la

modalidad de ABONADOS, establecido en noventa y se¡s por c¡ento- (960/0), a

que se refiere el Numeral 4.3. de las ESPECIFICACIONES TECNICAS'
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contabilizando las interupciones oontinuas o alternadas del servicio en cada
localidad con servicio de ABONADOS, será penalizado con:

¡) un décimo (0.10) UIT por cada localidad con incumpl¡miento cuando el
número de localidades con incumplim¡ento sea hasta el cinco por c¡ento
(5%) del total de localidades con servicio de ABONADOS:

ii) dos décimas (0.2) UIT por cada localidad con incumplimiento, cuando el
intervalo de localidades con seruicio de ABONADOS con
incumplimiento sea más de cinco por ciento (5.0%) y hasta d¡ez por
ciento (10%) del total de localidades con servicio de ABONAOOS; y,

iii) tres décimas (0.30) de UIT por cada localidad con incumplimiento,
cuando el número de localidades con incumplimiento supere el d¡ez por
ciento (10olo) del total de localidades con servicio de ABONADOS.

Además, por cada hora adicional de no disponibilidad del servicio, es decir
cuando una localidad con serv¡cio de ABONADO no cuente con servicio, FITEL
aplicará una penalidad de un cinco milésimos (0.005) UlT.

La disponibilidad será calculada cada año, contado desde el dia siguiente a la
PUESTA EN OPERACIÓN.

Esta penalidad será descontada del desembolso siguiente a la fecha de emisión
del INFORME DE SUPERVISIÓN.

21.2.1.3. El incumplimiento del compromiso de confiabilidad del servicio de acceso a
f nternet de 96% al año (d¡spon¡b¡lidad), a que se ref¡ere el Numeral 2.2. litetal a.
de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, contabilizando las inlenupciones
continuas o alternadas para las LOCALIDADES, será penalizada con:

i) Un décimo (0.1) UIT por localidad con incumplimiento, cuando el
número de localidades con incumplimiento sea hasta el 5% del total de
LOCALIDAOES BENEFICIARIAS c¡n este servicio.

ii) Dos déc¡mas (0.20) de UIT por localidad con ¡ncumplimiento, cuando el
intervalo de localidades con incumplimiento sea más de cinco por ciento
(5olo) y hasta diez por ciento (10olo) del total de LOCALIDADES
BENEFICIARIAS con este servicio; y,

iii) Tres décimas (0.30) de UIT por localidad con incumplim¡ento, cuando el
número de localidades con incumplimi€nto supere el diez por ciento
(10olo) del total de LOCALIOADES BENEFICIARIAS con este servicio.

Además, por cada hora adicional de no disponibilidad del serv¡cio, es decir
cuando una localidad no cuente con servicio, se aplicará una penalidad de cinco
m¡lésimos (0.005) de UlT.

La Disponibilidad será calculada cada año, contado desde el día siguiente a la
PUESTA EN OPERACIÓN.

Esta penalidad será descontada del desembolso siguiente a la fecha de emisión
del INFORME DE SUPERVISIÓN.
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21.2.2. Penalldades por Incumpllmlento de la dlsponlbllldad de NMS Remoto y
reportes asoclados

21.2.2.1. El incumplimiento de la disponibilidad anual en llnea (NMS Remoto) de los
reportes y los datos que los generen, y que-están referidos en los Numerales
14.1. y 14.'t2. de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL CONTRATADO será
penalizado con una (01) UlT.

La disponibilidad anual en lfnea (NMS Remoto) está referido al Terminal de
Supervisión Remota instalado por EL CONTRATADO en las oficinas del FITEL o
vfa Web, con una confiabilidad del 99.73% del tiempo (no más de 24 horas de
interrupc¡ón al año, conidas o alternadas).

21.2.2.2. Además, por cada veinticuatro (24) horas adicionales, corridas o alternadas' en
que FITEL no tenga el acceso en lfnea o vla Web, FITEL aplicará una penalidad
de tres décimas (0.30) de UlT.

21.2.2.3. Estas penalidades serán descontadas del desembolso siguiente a la fecha de
emisión del INFORME DE SUPERVISIÓN.

21.2.3. En caso que la disponibilidad de los servicios o la disponibilidad del NMS
Remoto se vea interrumpida en alguna de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS'
por caso fortuito o Fueza mayor, definidos por el artlculo 13150 del Código Civil
peruano, o a otras circunstancias que, sin constituir caso fortuito o fuerza mayor'
impidan sin culpa de EL CONTRATADO la prestación de los servicios o acceso
al NMS Remoto, EL CONTRATADO notificará al FITEL dentro del plazo de
c¡ento ve¡nte horas (120) horas de producido el hecho, sobre la existencia de
dichos eventos, el cual debe ser comunicado a FITEL, por el medio más
expeditivo incluyendo fax, correo electrónico, carta, reporte de monitoreo en

llnea (NMS remoto).

21.2.4. Asim¡smo, EL CONTRATADO entregará al FITEL las pruebas que acred¡ten los.
casos fortuitos o de fueza mayor u otras circunstancias que sin constituir caso
fortuito o fueza mayor, impidan sin culpa de EL CONTRADO la prestación de.los
serv¡cios o acceso al NMS Remoto, a más tardar dentro de los treinta (30) DIAS

del mes siguiente al mes de la ocurrenc¡a, a fin de no computárselo para el
cálculo de ¡isponibilidad. Sin estas pruebas, no será posible acreditar el caso
fortuito y/o fueza mayor, en consecuencia FITEL contará las interrupc¡ones para

. el cálculo de las disponibilidades en lo que corresponda.

.2.5. Pa.:a acreditar la existencia de los eventos de fuerza mayor' FITEL aceptará
como evidenc¡as válidas: las comunicaciones o constancias escritas de la

autoridad local (alcalde, gobernador, teniente gobernador, reg¡dor, comisario,
funcionario municipal, d¡reclor de coleg¡o o escuela, responsable del puesto o
centro de salud), informes de inst¡tuc¡ones especializadas, ¡nformaciones de los

medios, testimonio de USUARIOS calificados (maestros, representantes de
organizaciones locales, rel¡giosos o rel¡g¡osas, funcionarios de instituciones
pU-Uticas, representantes de óomunidades y de la sociedad civil) confirmando el

irecho o los resultados de las inspecciones realizadas por FITEL. El sum¡n¡stro

de informac¡ón falsa por EL CONTRATADO es considerado una falta grave de
acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, que será sancionado con las
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NORMAS LEGALES corespondientes, para lo cual FITEL comunicará al órgano
competente.

21.2.6. En todos los casos, el documento que acredite la fueza mayor u otras
c¡rcunstancias que, sin const¡tuir caso fortuito o fuerza mayor, impidan sin culpa
de EL CONTATADO la prestación de los servicios o acceso al NMS Remoto
deberá incluir como mfnimo el nombre y copia del documento de identif¡cación
de qu¡en expide la acreditación del hecho.

21.3. Penalldades por incumpllmlento de remlslón de Informaclón por EL
CONTRATADO

21.3.1. Si EL CONTRATADO incumpliese con entregar las ACTAS DE INSTAI-ACIÓN
de acuerdo al plazo previsto en el Numeral 10.7. de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, el FITEL no rcalizará el desembolso correspondiente hasta que EL
CONTRATADO cumpla con d¡cha obligación, sin perjuicio de lo cual aplicará una
penalidad equivalente a un centésimo (0.01) de UIT por servicio por cada DIA de
demora por ACTA DE INSTAI-ACIÓN. Esta penalidad será descontada del
siguiente desembolso.

Cuando EL CONTRATADO no presente a FITEL cualquiera de los reportes a los
que se ref¡ere el Numeral 14.1. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, y el
Reporte indicado en la cláusula 2'1.4.3 del presente Contrato, FITEL aplicará una
penalidad de un décimo (0.1) de UIT por dfa de atraso por reporte, contados a
partir del primer DfA posterior a los treinta (30) DIAS d6l mes siguiente al
cumplimiento del plazo, hasta un máx¡mo de retraso de ve¡nticinco (25) DÍAS. Si
se superan los veinticinco (25) DIAS de retraso la penalidad será de c¡nco (5)
UIT.

Además, EL FITEL aplicará una penalidad de c¡nco (5) UIT por incumpl¡miento
en el almacenamiento de la información para la emisión de los reportes según el
Numeral 14.13. de las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El valor de la penalidad será descontado del siguiente desembolso del
PERIODO DE OPERACIÓN.

21.3.2.

.3. EL CONTRATADO remitirá al FITEL, dentro del plazo máximo establecido en el
Numeral 11.5. de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, la propuesta de un
Protocolo de Pruebas de Aceptación que describirá las pruebas a ser realizadas
durante la supervisión de la INSTALACIÓN. El retraso por parte de EL
CONTRATADO en la remisión de dicho Protocolo, dará lugar a una penalidad de
un décimo (0.10) de UIT por cada DIA de demora.

21.3.4. Si El CONTRATADO no cumpliese con entregar antes de la suscripción del
ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTAIICIONES Y PRUEBA DE EQUIPOS a
FITEL, copia de la Garantía de Calidad prevista en el Numeral 9.2. y la
documentación indicada en el Numeral 9.1. de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, FITEL podrá imponer una penalidad equivalente a un décimo (0.1)
UIT por día de retraso. Esta penalidad será descontada del primer desembolso
del PERIOOO DE OPERACIÓN. La aplicación de esta penalidad no libera al
CONTRATADO del cumplimiento de esta obligac¡ón.
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21.3.5. En caso de que EL CONTRATADO ¡ncumpla o cumpla parcialmente con abarcar
al menos el quince (15%) de la población de la localidad donde se ¡nstalen los
servic¡os, coá las activicjades tjE sENSlBlLlzAcloN y DIFUSIÓN a que se
refiere el Numeral 5.3. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FITEL impondrá
una penalidad de un décimo (0.1) UIT por localidad donde no se cumplió con
esta obligación. lgual condición tendrá el ¡ncumplim¡ento de instalar los caneles
aprobados por FITEL que anuncien la p[estación de los servicios. La aplicación
de esta penalidad no libera al CONTRATADO del cumplimiento de esta
obligación.

21.3.6. Pa':a f¡nes de verif¡cación del cumplimiento de la obligación de la cláusula
anterior, EL CONTRATADO deberá remitir por vfa electrónica la lista de los

concurrentes a la charla o charlas de sensibilización a que se refiere el Numeral
5.3. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en un plazo de veinte (20) DIAS
después de rcalizada la activ¡dad. En caso EL CONTRATADO incumpla con esta
remisión dentro del plazo indicado, FITEL impondrá una penalidad de una
centés¡ma (0.01) de UIT por cada LOCALIOAD BENEFICIARIA cuya lista no

hubiera sido remitida, por dia de atraso. La penalidad será descontada por

FITEL, del desembolso inmediato siguiente al incumplimiento

21 .3.7. En caso EL CONTRATADO no entregue su
CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, treinta (30) O
activ¡dades respectivas (SENSIBILIZACIÓ¡¡ y Otf
ELABORACIÓN DE CONTENIDOS) FITEL impondrá una penalidad de tres (3)

UIT que serán descontadas por FITEL, del desembolso inmediato siglJblte al
incumplimiento. La aplicación de esta penalidad no libera a EL CONTRATADO
del cumplimiento de esta obligación

Si EL CONTRATADO hace entrega al FITEL de la información a la que se refiere
el Numeral 6.7. de las ESPECIFICACIONES TECNICAS fuera del plazo de
treinta (30) DIAS de concluida la CAPACITACIÓN en cada LOCALIDAD
BENEFICIARIA, FITEL impondrá una penalidad de uno y medio (1.5) UIT que

será descontada del desembolso inmediato sigu¡ente al incumplimiento. La

aplicación de esta penalidad no l¡bera al CONTMTADO del cumplimiento de
esta obligación

Si EL CONTRATADO remitiese al FITEL, fuera de plazo establecido en el
Numeral 12.4.2. de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, la lista def¡nitiva de los

Centros de O y M, FITEL impondrá una penalidad de tres (3) UIT que será
descontada por FITEL, del desembolso inmediato s¡guiente al incumplimiento

1.3.8.

21.3.9.

.4. P€nalldades por OBSERVAGIONES

21.4.1. FITEL efectuará supervisiones previas a la realización de los desembolsos
señalados en la cláusula Décimo Tercera del presente CONTRATO DE

FINANCIAMIENTO. Las supervisiones se efectuarán de acuerdo a los protocolos
que serán acordados entre FITEL y EL CONTRATADO

21.4.2 El FITEL aplicará una penalidad de una (01) UIT por
OBSERVACIONES que se señalan a c¡ntinuac¡ón,
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BENEFICIARIA que consigne el INFORME DE SUPERVISIÓN con la ¡ndicac¡ón
de que la aplicación de esta penalidad no libera al CONTRATADO del
cumplimiento de estas obl¡gaciones:

Si el FITEL ver¡f¡ca el incumplimiento de lo previsto en el literal d) del
Numeral I .4.6. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de priorizar el
tráfico de voz del tráfico de datos usando las soluciones comerciales
ex¡stentes para tal efeclo.
Cuando EL CONTRATADO incumpla lo establecido en el Numeral 1.2.8. de
IAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
Cuando EL CONTRATADO incumpla con la suscr¡pción de los Contratos con
los EMPRENDEDORES y/o ABONADOS a los qu€ se refere el Numeral
'1.2.7.2. de tas ESPECIFTCACIONES TÉCNICAS.
Cuando EL CONTRATADO no cumpla con el Programa de Mantenimiento de
acuerdo a la especif¡cación del Numeral 12.2.3. de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS. La penalidad se apl¡ca por localidad con incumplimiento.
Si EL CONTRATADO limitase o impid¡ese al personal designado por FITEL
realizar las visitas correspondientes durante la vigenc¡a del CONTRATO en
sus labores de SUPERVISIÓN, FITEL podrá imponer la penalidad por cada
una de las visitas impedidas o limitadas. FITEL descontará ese valor en el
desembolso inmediato sigu¡ente a la fecha de la negat¡va o limitación.
Si EL CONTRATAOO incumple con la instalación del software de bloqueo
especificado en el Numeral 2.2. literales g y h de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.

g) S¡ EL CONTRATADO incumple con las obl¡gaciones establecidas en el
Numeral 7.4.'1. de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, relativas al Portal
de cada LOCALIDAD BENEFICIARIA.

Por el incumplim¡ento de cada uno de los indicadores comunicados mediante la
Modif¡cación N'7 de la Circular N' 10 de Modif¡cac¡ones efectuadas a las Bases,
se aplicará una Penalidad de una (01) UIT por mes de incumplimiento por
Indicádor. Para f¡nes de la supervisión semestral del PERIODO DE OPERACIÓN
se sumarán las penalidades, si las hubiera, por Indicador por cada uno de los
meses del semestre supervisado. Las penalidades serán descontadas del
desembolso correspondiente a ese semestre supervisado.

Para fines del cálculo de los Indicadores se aplicarán las definic¡ones de
variables necesarias para los cálculos, las unidades de medida, los
procedimientos, etc., contenidos en los Anexos de la Resolución de Consejo
Directivo No o4G2oo$CD/OSIPTEL del 16 de junio de 2005, que conesponden
a los Indicadores de la Tabla que se muestra lfneas abajo. Los reportes serán
presentados a FITEL en el Formato respectivo del Anexo N'I de la mencionada
Resofución. Estos reportes, estarán en llnea y podrán ser consultados y
confirmados desde el teminal de supervisión remota o vfa Web, al igual que los
demás reportes requerido en 14.1 y 14.12 de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS. Los reportes tendrán valor de DECLARACIÓN JURADA.

No será necesaria su publicación en la página Web cle EL CONTRATADO.

a)

b)

c)

d)

e)

21.4.3.
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Indlc.dor P.rañetro de C¡lldrd P€nallded

I
Tasa de Incidencia de Fallas,
para el servicio dé telefonla fiia
de ABONADOS

'tooh
l UlT x

mes

2
TaEe de Incid€nc¡a de fallas para
acceso a lnternet

100Á
l UlT x

mes

3
Tasa de Reparacionos para el
Servicio de telefonía públice.

800/0 (Tomando en cu€nta
el término de la distancia
informado a FITEL luego

del ESTUDIO OE
CAMPO)

l UlT x
mes

4
Tasa de Llamadas Locales
Completadas para el servicio de
telefonla oúbl¡ca

900h
l UlT x

mes

5

Respuesta de Operadora para los
servicios de telefonfa fiia de
ABONADOS y de lelefonia
pública

Telefonf a f|,a {odal¡dad
de ABONADOS 90% en

10 segundos
Telefonia Pública 85% , en

20 sequndos

l UlT x
mes

La medición de los indicadores se hará en concordanc¡a con los períodos de
desembolso del Fl NANCIAMIENTO ADJUDICADO.

21.4.4. Si la VELOCIDAD GARANTIZADA DE BAJADA y/o la VELOCIDAD
GARANTIZADA OE SUBIDA, del servicio de acceso a Internet de las localidades
que cuentan con este serv¡cio, fueran ¡nferiores a las requeridas en el Numeral

i.l. o'll.s.l. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS o las ofeftadas por el
CONTRATADO en su PROPUESTA TÉCNICA en las localidades del
PROYECTO ADJUOICADO, FITEL aplicará una penalidad de diez (10) UlTs por

cada conexión a Internet con incumplimiento.

La aplicación de esta penalidad no libera al CONTRATADO del cumplimiento de
esta obligac¡ón.

21.4.5.

21.6.

Cuando el retardo relativo a los servicios de telefonla fija, no cumpla con la
especificación del literal c) del Numeral 1.4.6 de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, FITEL impondrá una penalidad de diez (10) UIT por cada teléfono
con incumplimiento.

La med¡ción se efec'tuará desde algún o algunos teléfonos instalados por el

CONTRATADO en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, hasta un teléfono de la
red urbana de Lima.

Independencla de las penalldades de las sanclones admlnlstratlvas

Las penalidades previstas en este Contrato y sus anexos, tienen naturaleza
distinta a las sanciones administrativas que OSIPTEL, el FITEL o cualquier otro
organismo público, ¡mpongan en el e¡ercicio de sus facultades.

Proced¡m¡ento del pago de las penalldades
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21.5.1. Las penal¡dades serán descontadas de los desembolsos señalados en la
Cláusula Décimo Tercera del Contrato. El pago de las penalidades no ¡mplica
renuncia del derecho de FITEL a reclamar el resarcimiento por daños y
perjuicios, de existir éstos, ni su derecho de resolver el Contrato, de acuerdo con
lo previsto en el Numeral 17.2. de la cláusula Décimo Sétima del Contrato.

Cuando no exista desembolso del cual se puedan descontar penalidades,
deberían ser pagadas directamente por el CONTRATADO al FITEL.

En caso el monto de las penalidades de un semeslre supere el desembolso
correspondiente a dicho semestre, EL CONTRATADO deberá cancelar dicha
deuda al FITEL en un plazo de treinta (30) DIAS, contados a partir de la
notificación de cobro.

De existir en el último semestre del PERIODO DE OPERACIÓN algún monto de
penalidades por cobrar por parte del FITEL, este ejecutará la Carta Fianza de
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
y si ésta no llega cubrir la totalidad del monto de las penalidades se ejecutará la
Garantfa Mobiliaria.

21.6.2. EL CONTRATAOO pagará las penalidades en DÓLARES AMERICANOS. La
conversión de soles a DÓHRES AMERICANOS, se efectuará de acuerdo con el
tipo de cambio venta promed¡o de los últimos 30 DIAS HABILES anteriores a la
fecha de emisión de la penalidad al CONTRATADO, utilizando pera ello la
información publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en su página Web
(http:/ 

^,ww.sbs.oob. 
pe).

GLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ENTREGA DE INFoRMACIÓN
,\

r\) EL CONTRATADO se compromete a remitir la información que el FITEL requiera en los
.*V .glazos que esta institución establezca, relacionada con el cumplimiento del presente

í..-__ . ,€ontrato

cLÁusuLA vrcÉslml rencem: NonFrcAcroNEs

23.3,

Todas las notificaciones y comunicaciones relacionadas con el presente
Contrato, salvo que expresamente se establezca otro mecanismo o formalidad,
se harán por escr¡to, y se env¡arán de y a las direcciones, números de facslmil y
coneos elec{rónicos que se indican en el Numeral 23.3. de la presente Cláusula,
surtiendo efectos en la oportunidad que en el mismo Numeral se establece.

Cualquiera de las PARTES cuando lo considera conveniente podrá modificar las
direcciones, números de facsímil y correos electrónicos, previa comunicación por
escrito a la otra PARTE, cursada en la forma ind¡cada en el Numeral 23.4. de la
presente cláusula, surtiendo efectos en la oportun¡dad que en el mismo Numeral
se establece.

Todas las notif¡cac¡ones bajo el presente Contrato se entregarán con cargo de
recepción, o con cualquier otro mecanismo que acredite la fecha de entrega de
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la not¡ficación, y se considerarán ef€ctivas en la fecha indicáda en el respect¡vo
cargo.

A los fines previstos en esta cláusula, las partes señalan como sus direcciones y

números de facslm¡l los siguientes:

Del FITEL

Atención
Dirección
Facslmil i{e
Coneo electrónico

DE EL CONTRATADO:

Atenc¡ón
Dirección
Facsimil Ne

Coreo electrón¡co

: Secretarla Técnica del FITEL
:Jr. Zonitos 1203, Lima 1.
: 31$7815
:_@mtc.gob.pe

:

:

:

:

23.4. Cualquier cambio de los datos del FITEL o de EL CONTRATADO deberá
realizárse mediante comunicación por escr¡to remitida a la otra PARTE por vía
notarial surtiendo efectos desde el dla siguiente de la fecha consignada en el

cargo de recepción respectivo.

CLAUSULA VIGESIMAEUAR.IA: NORi/IAS APLICABLES

24.1.

24.2.

El presente Contrato se suscribe con arreglo a las normas legales de la

ne¡iúotica del Perú, razón por la cual cualquier controversia derivada de su

celebración, interpretación, eiecuc¡ón, validez y eficacia se regirá p-or esas
normas legales y 3e solucionaiá conforme al mecanismo previsto en la Cláusula
Vigésimo Sexta del presente Contrato.

Los Serv¡cios Públicos de Telecomun¡caciones y el acceso a Intemet que
proveerá EL CONTRATAOO se regirán de manera supletoria por las normas
iegulatorias vigentes en el pafs, incluidas las normas de continuidad y calidad de
loJ servicios, ásl como el régimen tributario apl¡cable a los contribuyentes de
todo el teritorio nacional y a los contribuyentes de las municipalidades o
gobiernos locales del pals en lo que no este regulado en el presente Contrato.

El acceso y uso compartido de la ¡nfra€structura de uso público entre el

CONTRATAbO y las EMPRESAS ELÉCTRICAS será regulado acorde con lo
previsto en la Léy N'28295, sus normas reglamentarias, complementar¡as y

conexas.

GLAUSULA VIGÉSIMO OUINTA: iIODIFICACIÓN DEL CONTRATO

25.1. Las partes acuerdan su total disposición para introducir modificaciones al
presente Contrato, de común acuerdo, cuando estimen conveniente.
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26.1.

25.2. Cualqu¡er modificación o enmienda, total o parcial, del presente Contrato sólo
tendrá validez si consta por escrito y es suscrita por el representante legal o un
representante debidamente autorizado de cada una de las PARTES.

cLÁusuLA vtcÉsruo sexre: sor-ucróH DE coNTRovERsrAs

26.2.

26.3.

Si surgieren controversias de cualquier fndole entre EL CONTRATAOO y el
FITEL relacionadas o derivadas de este presente Contrato, que no puedan ser
resueltas de común acuerdo por ambas partes o no cuente con un mecanismo
de solución previsto por el presente documento, serán dirimidas por un tribunal
arbitral en un arbitraje de derecho.

El arbitraje será llevado a cabo por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (3)
miembros.

El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas establecidas en el
Reglamento de Arb¡traje de la Cámara de Comercio de Lima o en el Reglamento
de Arbitraje del Coleg¡o de Abogados de Lima, de la AMCHAM u otra que elija el
FITEL o EL CONTRATADO, según sea que la demanda provenga de alguna de
estas partes.

El Tribunal Arbitral se constituirá de la siguiente forma:

. Cada una de las PARTES designará un árb¡tro y estas de común acuerdo,
designarán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal Arbitral.. En caso una de las PARTES no designe a su árbitro dentro de un plazo de
diez (10) DIAS contados desde la fecha en que una de ellas manifieste a la
otra por escrilo su voluntad de acogerse a la presente cláusula, el árbitro que
no haya s¡do designado, será nombrado por la institución que tenga a su
cargo la administración del proc€so arbitral.. En caso las PARTES no designasen al tercer árbitro dentro de un plazo de
sesenta (60) DÍAS contados desde el nombramiento del segundo árbitro, el
tercer árbitro será designado por la institución que tenga a su cargo la
administración del proceso arbitral.

El Tribunal Arbitral tendrá un plazo de noventa (90) DIAS HABILES desde su
instalación para expedir el respectivo laudo arbitral, el cual será inapelable.
Asimismo, el Tr¡bunal puede quedar encargado de determinar con precis¡ón la
controversia, asf como otorgar una prórroga en caso fuera necesario para emitir
el laudo.

El lugar del arbitraje podrá ser la ciudad de Lima. El idioma que se utilizará en el
proced¡m¡ento arbitral será el castellano.

El Tribunal Arbitral, al momento de expedir el laudo arbitral, determinará la forma
en que las partes deberán asumir los gastos y costos correspondientes al
arbitraje.

En caso de que alguna de las partes decidiera interponer recurso de anulación
contra el laudo arbitral ante el Poder Judicial, deberá constituir previamente a

26.4.

26.6.

26.7.

26.8.
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favor de la parte o las partes contrarias una Carta Fianza otorgada por un banco
de primer orden con sede en Lima, equivalente a US$ 50'000.00 (cincuenta m¡l y

oo/ioo DÓllRES oE Los ESTAoos uNlDos oE AMÉRlcA), la misma que
será solidaria, irrevocable, incondicionada y de ejecución automát¡ca en caso
que dicho recurso, en fallo def¡nitivo, no fuera declarado fundado. Dicha Carta
Fianza deberá estar vigente durante el tiempo que dure el proceso promovido y
será entregada en custodia a un nolario de la ciudad de Lima u otra ciudad.

CLÁUSULA VIGÉSIT'O SETIMA: OTRAS DISPOSICIONES

27.1.

27.2.

28.1.

28.2.

28.3.

Las partes reconocen expresamente que en el supuesto que cualquiera de las

cláuóulas del presente Contrato adoleciera de vicio de nulidad' dicha situación no

determinará la nulidad del CONTRATO sino únicamente de la cláusula que se

considere nula, caso en el cual el CONTRATO mantendrá su plena vigenc¡a y

exigibilidad. Sin embargo, si la cláusula declarada nula afec{ara la unidad del
péente Contrato, las partes podrán solicitar que se declare la nulidad del
mismo.

De forma sim¡lar, si dentro de una misma cláusula del presente Contrato, alguno
de los Numerales de dicha cláusula adoleciera del vicio de nul¡dad' dicha
s¡tuación no deteminará la nulidad de toda la cláusula si es que dicho Numeral
pud¡era ser suprim¡do sin afectar la unidad de la cláusula correspondiente

EL CONTRATADO renuncia inevocable e ¡ncondicionalmente a cualqu¡er
reclamación diplomática con relación al presente Contrato.

El presente Contrato incluye sus Anexos. En el supuesto de existir contradicción
enire las cláusulas y Anexos, priman las cláusulas. Asimismo, en caso de
discrepanc¡a entre loj documentos que lo conforman' el orden de prelación será
el siguiente:

1. El presente Contrato.
2. PROPUESTATÉCNICA.
3. Las CIRCULARES,
4. ESPECIFICACIONESTECNICAS.
5. Las BASES.

El presente Contrato podrá ser elevado a escritura pública por decisión de
cualquiera de las partes. En cualqu¡er caso' EL CONTRATADO conerá con los
gastos correspondientes.

Firman las partes, en cuatro ejemplares, en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, a

los ............ dlas del mes de ....................................de 20..........

FITEL
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ANEXO NO I

ANEXO NO 2

ANEXO NO 3

ANEXO NO 4

ANEXO NO 6
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ANEXO NO 8

ANEXO NO 9

ANEXOS
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CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ABONADOS
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ANEXO ltlo I
LOCALIDADES BENEFICIARIAS

,

'

1 t 702flm07 MRRANCA MAINE DE OIOS MANU HUEPETUHE

2 r 702üm06 CAYCTIIHUE MADRE DE DIOS MANU HUEPETUHE

3 1m20{m01 IUEPETUHE I¡AORE OE DIOS i¡l NU HUEPETUHE

1 170zrmt0 KIMIRI MA¡NE fX DIG tüñu HUEPEIUHE

5 1702üm03 LIBERTAD tt{ADRE DE DIOS MANU HUEPEIUHE

6 'r70201m05 SANTA INES MADRE DE DIOS I¡ANU HUEPETUHE

7 r70m1m1 B@A COLORADO MADRE D€ DIOS MANU IIADRE DE DIOS

8 170m3m10 SOCA PUKIRI MAORE O€ DIG MANU MADRE DE DIOS

170200mr5 rtrAsoRoRourro MADRE D€ DIOS MANU MADRE DE DIOS

10 | 7020:m07 MAf,VIMS MAfnE DE oros i¡ANU lt,tADRE OE DIOS

t1 170203tm3 PACAI- GUACAIi,IAYO i,IADRE OE DIO6 MANU MDRE O€ DIOS

170m3m13 SAN JOSE OE KARENE i,ADRE DE DIOS ITANU MADRE DE OIOS

13 1702000005 saN JUAN CS|CO MADRE D€ DIOS MANU MADRE OE DIOS

'l¡l r702üm)l SAN JUAN GRAiDE I,TADRE DE OIOS MANU MADRE D€ DIOS

15 1i0102m14 ALTO 2 OE MAYO tl,tAORE DE DIOS TAMBOPAfA IMMBARI

16 r 70102(m1 ATTO LIBERÍAD iIAORE OE DIOS TAMBOPAÍA rNAla Rl

17 170t02m15 DOS D€ MAYO MADRE D€ OIOS TAMBOPATA lMi¡B¡Rl

18 't 701020003 JAYAVE fr,tADRE DE 0l0S TAMBOPATA IMMBARI

't9 rt0r02mt MAZUKO MADRE DE DIOS TAT4EOPATA lMl,lMRl

20 170r02mr7 PATIERA l¡irDRE D€ D|OS TAiEOPATA lMi/BARI

21 170'r020008 PRIMAVEM ALÍA MADRE DE OIOS TAMBOPATA IMMSARI

22 1i0102m16 PUERÍO l¡l ¿UXO MAÍNE OE DIOS TAMBOPATA IMTEARI

23 '| 70't02010 SANTA RIIA ALTA M^[NE DE OIOS fAiIBOPAfA IM¡BARI

21 1i01020009 SANTA RITA BAA MADRE OE DIOS TAMBOPATA INAMBARI

25 170102mr I SANTA ROSA MADRE D€ DIOS fAMSOPAÍA IMI€ARI

28 | 70102üü2 SARAYACU M^ÍNE D€ DIOS tAt EoP lA rMtÉ Rl

27 170102m13 VIIIA SANTIAGO MADRE OE DIO6 IAMEOPATA IMI,IBARI

28 i70imm06 ÚIRGEiI DE tA CANDEURIA l¡iADRE D€ D|OS TAIEOPATA rMltE Rl

29 1iorümz FLMDA ALTA AÍNE DE DIOS IAIIBtrATA tAgERINTO

30 170101m2,| FLORIDABAJA MftNE D€ DIOS TAlilBOPAlA I.ABERINTO

3l t70i01m12 FORTUM MAtnE D€ OIOS fAMBOPAfA LABERINIO

32 170flN0007 IMIIMRILLO MADRE D€ UOS TAI4BOPATA u8ERINTO

33 170101mt7 .AMERCED ¡r oRE 0€ D|OS TAi/AoPATA LAEERINIO

\34 1701040014 PASTORA GMNDE MADRE DE OIOS TAMBOPATA LABERINTO

35 r 70r04m0r PUERTO ROSARIO D€ I.ABERINTO iIADRE OE DIOS IAtr,lEOPATA LABERINTO

36 170104m18 SAN BERNARDO MAORE DE DIOS IAMSOPAIA LABERINTO

3l r70104m15 SAN JACINTO MADRE DE DIOS fAMBOPATA LAEERINfO

38 r701olm21 SAN JUAN tiüDRE 0E D|OS TAT.IBOPATA TABERII'¡TO

170104900',| SANTO OOi¿IINGO MADRE O€ DIOS TAMBOPAfA TABERIN]O

10 170104m20 ÍAHUANTINSUYO MADRE DE DIOS TAMBOPATA LABERINTO

1t ,| 70104{m5 rUMI [ütnE 0E DIOS fAl,lB0PATA TABERINTO

12 170104m25 UNIO'¡ PROGRESO MAÍNE OE DIOS TAti¡8oPATA LABERINfO
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13 170101S19 VICTOR RAUL HAYA DE I.A TORRE i¡l¡ADRE DE DIOS TAMBOPATA tA8ERINÍO

4 170r01&23 VIRG€NES DEL SOT MADRE DE DIG TAIi.BOPATA WERINTO

45 170r0!o19 AI.EGRIA MADRE D€ OIOS ]Al|EOPATA LAS PIEDRAS

46 170103m36 ALTO LOSOYOC MADRE D€ OIOS TAMBOPATA LAS PIEDRAS

17 l70l08ml f BAJO AI.E GRIA lilADRE D€ 0lOS TA BOPATA t-As PtEtxAs

18 170103m42 BELLO HORIZONTE li,lAORE DE DIOS TAMBOPATA LAS PIEDRAS

19 1701üm39 DACHUETA OVIEDO lit ORE D€ DIOS TAMBOPATA LAS PIEDMS

5() 1701Ém07 CAFETAL I,IAORE OE DIO6 TATIBOPATA tAS PIEDRAS

5l 1701$m26 iot PAYoc MAORE DE DIOS TAMBOPATA TAS PIEDRAS

52 f i010300r3 FRAY IüRTIN MADRE OE DIOS fAI'BOPATA tAS PIEDRAS

53 r70r03m0r .AS PIEORAS t¡l¡ADRE DE DIOS ÍAMBOP^fA tAS PIETNAS

51 t70f mm06 ITAVILA IúADRE OE DIOS TAMBOPATA IAS PIEINAS

55 'r70r00{D{7 IIMAC O PARCIJE EI. IRIUNFO MADRE DE DIO6 TAiAOPATA tAS PIEDMS

56 f 70'r03028 SAN FRANCISCO i¿tADRE DE 0lOS TAMB@AfA LAS PIEDMS

57 170r030046 sAN FR NCTSCO IüORE DE otOS MADRE DE OIOS TAMBOPATA tAS PIEDMS

58 170f030041 SANTA IERESA MADRE D€ DIOS TAMEOPAfA LAS PIEORAS

59 170103m29 SUOADERO MAORE OE DIOS TAMBOPATA LAS PIEDRAS

60 r70lmm2t TRIUNFO MAORE D€ DIOS TAIIB@ATA LAS PIEORAS

6l r 701030020 VIRGETIES OEL CARMEN MADRE OE DIOS TAMBOPATA LAS PIEDRAS

62 r70101m07 AITA CACHUELA I,IAORE OE DIOS TAMBOPATA TAMEOPATA

63 r70r0100a2 ALTO LOERO T4ADRE OE DIOS TAMB@ATA ]A[.IB@ATA

61 1701010022 BAJO MADRE D€ OIOS i¡iADRE DE 0lOS TAMBOPATA TAMBOPATA

65 170t0t0f3 BAJO I,IADRE D€ Dl6 lzOt |ERDA [¡AtnE D€ otos ]AI€OPATA TA¡¡BOPATA

66 | 7010't0037 BALTIMORI MAINE D€ DIOS TAI,IBoPATA TAiIB@ATA

67 17010'r0008 O€NTRO CACHUEI.A MAORE DE DIOS TAMBOPATA TAl.lEoPATA

68 'r 7010to20 CEIÍTRO PASTORA IIIADRE tX DlOs TAI¡BOPAIA TAi18OPATA

DC r 70r01003?

'HONTA
i,AtNE DE DIOS TAMBOPATA TAiÉOPATA

70 170t010019 CHORRILTOS i¡ADRE D€ DIOS fAMB@ATA lAli€OP TA

71 170r0ro23 EL CASTAÑAL MAORE O€ DIOS TAMB@AfA TAT{BOPATA

72 r70t01mr2 Et PILAR MADRE OE DIOS TAMBOPATA TAMBOPA]A

73 17010tm06 EL PMDO l¡iADRE DE DIOS TAME@ATA TAMBOPA]A

74 t 70'r0r0021 FITZCARRALD lilADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMSOPATA

75 170t0ro17 SLA ROLIN IüDRE DE DIOS TAMEOPATA TAi,IB@ATA

76 17010rm¡o ZIJYAM IüDRE 0E Dl06 TAMSOPATA TAME@ATA

77 r7010r0045 JMGE CIIAVEZ IIIADRE DE DloS TAMBOPATA TAMBOPAIA

78 'r70f0tm21 I JOYA i¡iADRE DE DIOS TAitsOPATA TAMBOPATA

79 r70101m10 LA PASTORA MADRE DE OIOS TAMSOPATA TAi¡EOPAIA

80 17010r0$1 LA TORRE MADRE DE DIOS TAMEOPAIA TAMEOPATA

6l r 7010r0041 LOERO ilADRE O€ D|OS TAMEOPAIA TAIEOPATA

E2 r 701010005 OT LIA MAORE OE DIOS TAMBOPAIA TAMEOPATA

83 r 70r010004 PASTORA GRANOE I{ADRE DE DIOS fAMB@ATA TAMB@ATA

81 r70'r0rm09 ROi¡PEO.AI; MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAME@ATA

85 1701010035 SACHAVACAYOC MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA

86 170101ú21 SA¡¡ BERMRDO l¡iAtnE DE DIOS TAMSOPATA TA[€OPATA

87 1701010038 MN JACINTO MATNE DE OIOS TAMBOPATA TAMB@ATA

88 17010rm25 ÍENIENIE ACEVEDO i¡iADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA
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89 170101mr8 TUPAC AIIIARU MADRE D€ OIOS TAMB@ATA TAMBOPATA

90 2101t0m04 rroRo PUNO PUNO PAUCARCO.LA

91 210m10015 SEGUNDO SAHUACASI PUNO AzANGARO AZANGARO

92 2102020009 YUCNACHI PUNO AZANGARO ACMYA

93 210ñ2ú17 CHEJCHAI¡IOCCO PUNO AZANGARO ACHAYA

94 210202m19 ACCOPUNCO PUNO AZANGARO ACHAYA

95 210m2ú25 HUAYRAPATA PUNO AZANGARO ACHAYA

96 210202m29 CU]IPATA PUNO AZ¡NGARO ACtiAYA

97 210202úv PACARAO{JIN PUNO AZANGqRO AC'iAYA

90 2r0203m28 PASINCI{ANI PUNO AZANGARO AMPA

99 2102$m37 PATAPAMPA PUNO AZAI.¡GARO ARAPA

1m 2 r0m3m30 0coRo PUNO AZANGARO ARAPA

101 2r0203m39 sAMAGA A PUNO AZANGARO ARAPA

r02 210200m1l) SULLATA PUNO AZANGARO ARAPA

103 210m30042 PUCCAMOCO PUNO AZANGCRO ARAPA

1U 2i02030047 PUNO AZAÑGARO AMPA

1(E 210203m50 CHINGffiA PUNO AZTNGARO APAPA

106 210m3m,52 IIACHAMPI CHICO PUNO AZANGARO ARAPA

t07 2r020i]m54 fICARA PUNO AZANGARO ARAPA

106 21020s0m3 SAN SEMSTIAN PUNO AZANGARO cAnrMcA

109 210205m05 COITAM COLLPAPAMPA PUNO AZANC.ARO CAMINACA

ir0 2r02050009 MOROPACCO PUNO AZANGCRO cArúrMcA

11t 2102050r0 PILHUANI SAÑAI,IAYO PUNO AZANOqRO cA lMc

2r0205m11 VILI.AFLOR PUNO AANGARO CAMINACA

r13 210205mr5 DILLIJJO PUNO AZAÑGARO CAMINACA

4 210205m18 MNTA BARBAM PUNO A2ANGARO CAI4INACA

115 2r0205mi9 AMPICHA PUNO AZANGARO CAMINACA

116 2r0205mm SAN BARTOLOME PUNO AZ¡NGARO CAMIMCA

117 210?fÉf,,2 PAIIPA PUNO AZANGCRO CAMINACA

118 2102050025 CHOCACHA PUNO A7jNGARO CAMINACA

119 2102r0m18 ISILLUA PUNO AZANGARO SA[,lAN

r20 2r0210m19 CALLO PUNO AZANGARO SAIIAN

121 210211mn2 ÚIII-A SAN ANTON PUNO AZANGARO SAN ANTON

122 2r02110056
'AMPIJYO

PUNO AZANGARO SAN ANTON

-123 210213004! CMCAIi,|ARCA PUNO AZANGARO SAI{ JUAN DE SAIIMS

210301m59 PINAYA MOCCO PUÑO CARABAYA MACUSANI

ra 210309m26 CASA HUIRI PUNO CAR,AEAYA SAN GABAN

2 t0m5m21 CACAi,IARA PUNO HUANCANE PUSI

+ 2r0605m31 HUAÑINGUM PUNO HUANCANE PUSI

129 210607m05 PUtfUCANI PUNO HUANCANE TARACO

r29 2r060im10 KEo|-LA[{|N TEJEMoRI PUNO HUANCANE TAMCO

130 21060im13 TASAR PUNO HUANCANE TARACO

131 2r060im15 CHAPIMHURO PUNO HUANCANE fAR,ACO

132 210607m18 TEOIJETACIJE PUt¿O HUANCANE TARACO

1It 21060im21 HU TO PUNO HUANCANE fARACO

tu 210703ú27 SAM PUNO LAMPA CALAPUJA
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135 21070{m4
'HUILUMPI 

CTIARAMICAYA PUNO LAMPA ilrcÁsro

136 2r07010000 .ARXAS PUNO LAftIPA NrcAsr0

t37 21r 10tmtt AYABACAS SECTM SUflJCA PUr{O SAN ROi'AN JULIACA

138 211t0lmt0 C@HA OUINRAY {PIÑAI{CUCHO) PUNO SAN Ro||'AN JULIACA

139 21110im24 SLA POSTE PATA {PAÍAS PAIAS) PUNO SAN RO'AN JUL¡ACA

1$ 2t110tm3t SCURI CORIHIIATA PUNO SAN ROI'AN JULIACA

111 21110rm34 ESOJENANEXO PUNO SAN ROi¡AN JULIACA

112 21f10lm¡lt COI.TAI{A JULhCA PUNO s,qN ROIAN JULhCA

t(} 21f f0rma2 COI.IAM CHq,A PUNO SAN ROiIAN JUTIACÁ

144 2lll0t001,l PAMPA TAPARACHI PIJNO SAN RO IAN JULIACA

145 21f f 020m7 SEGMCHUPA PUNO SAN ROI{AN CAEAM

't46 21f ltL(m0 stAoc0 PUNO SAN ROiIAN CARACOTO

147 2111(x0011 ¡oRl PUNCO lll PUNO SAN ROi,IAN CARACOIO

1{C 21r lo{ofg PISCACHEC UCHO PUNO sÁt¡ Ro AN CARACOTO

149 211101,ú?2 JACruSA PUNO SAN ROi4AN CARACOTO

1s0 21f101003i ACCO ESOIJIM QUINSAN PUNO SAN ROiúAN CARACOTO

.|51
21r 10100it8 HUARACHANI ACCEATA (HUARACHAN|| PUNO SAN ROiIAN CARACOTO

152 21f fo{lxE0 SEGNA PUNO SAt{ Roi,lAN CARACOIO

1tl 2lfi01m55 YAMRICO PUNO SAN ROlr,lAN CARACOTO

151 211í0{00d} /AMCHUPA I PUNO SAN RO AN cARACOT0

155 2r 1rfx0066 :OLIANA II PUNO SAN ROOTAN CARACOTO

156 2fir010071 3UENAVIS]A PUNO SAN ROMAN CARACOTO

t57 2r010lfnb SANTA MARIA PUNO PUNO PUNO

15E 2r0r01tnb KAPI CRUZ GMNDE PU¡¡O PUNO PUrio

150 210101f1t08 TRIBUNA PUNO PUNO PUNO

t60 2l0r0tmr1 !0rr oJrPA (cuuAqJPAl PUNO PUNO PUNO

161 2r0rüm20 qLGRANDE PUNO PUNO ATUNCOLI-A

.162 2r0101m23 UUGACHE PUNO PUNO ATUNCON.LA

F3 2r010(n25 f ICANI PAI'PA ITICAI{E} PUNO PUNO ATU{Co{IA

n61 2r0r04003r UMAYO PUNO PUNO ATUNCO-TA

1es 2r0r05dn SAN JUAN I.IAI{CACO PUNO PUNO CAPACHICA

166 210107m2 r¡o{G PUNO PUNO COATA

167 2101070007 UI.IARI PUNO PUNO COATA

't68 210107mr3 URCI Nli,l,,,Nl PUNO PUNO COATA

t60 210r07mr7 ARROYO PUNO PUNO coAtA

1m 210107ún TARISANE PUNO PUNO COATA

171 2r0'r07023 AYTICACHI PUNO PUNO COATA

172 2r0r07021 orjrsPrcljcHo PUNO PUNO COATA

r73 2'r0107m26 ALMOSANCHI PUNO PUNO COATA

171 210107ú24 YACHAHUY PUNO PUNO COATA

210107m29 IIACMHUICAMÍA PUNO PUNO COATA

176 210r0im35
'ENTECOSTES

PUNO PUNO COATA

1n 210101ffi7 ftTtLtNo PUI{O PIJNO COATA

178 2f0't07{n36 :RUZ CHUPA PUNO PIJNO COATA

179 2r0107m40 :OATASI PUNO PUNO COATA

r80 210107m¡1 rAccAcHE PUI{O PUNO COAIA
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i81 210't070015 PUTUCUNE PATA PUNO PUNO COATA

182 210r070016 DOELAOIJE LIANTAPATA PUNO PUNO COATA

183 210107tna8 COJELACI,,IE PAÍA PUNO PUNO COAfA

184 2101080001 CHINCHER PAMPA PUNO PUNO HUATA

185 2r0108m21 IUFRECHAOUI PUNO PUNO HUATA

r86 210fi0m12 CANCHARANI PUNO PUNO PAUCARCOLI.A

187 210r r0m13 COAJATA PUNO PUNO PAUCARCOLII

188 2't0110m15 YLLPA PUNO PUNO PAUCARCOLLA

r89 2101100023 :ORIE ESÍACIOI PUNO PUNO PAUCARCOLTA

190 210r10m37 I TILE PUNO PUNO PAUCARCOLLA

19r 210r 100045 HUANCANEPATA PUNO PUNO PAUCARCON.LA

192 2101r0m53 ATUNIANE PUNO PUNO PAUCARCOI.LA

r93 2101100056 PATALLANI PUNO PUNO PAUCARCOLLA

t91 210 0m59 I/lACHALI.ATA PUNO PUNO PAUCARCOLTA

195 2101r50001 CENTML YANARICO PUNO PUNO VILQIJE

't96 2r01150007 SAN GERONIMO ULTAGACHI PUNO PUNO VILQ{JE

197 210ri5m12 COTAÑA IYAMRICO) PUNO PUtio VILOIJE

198 2't01f 5mt8 PETRARIA PUNO PUNO VILOUE

i99 2r0115m38 tos RosAtfs PUNO PUNO VILOJE

2m 210202m10 AC8oJ PUNO AZANGARO ACHAYA

mf 2102üm23 YANICUTURI PUNO AZANGARO AMPA

202 210m3ú27 TUMUCO PUNO AZANGARO ARAPA

203 2r0208m28 SUi¡ATA PUNO AZAI{GARO AMPA

m4 210203mf¡ TRAPICHE PUNO AZANGARO ARAPA

205 2102$m70 CANCO PUNO AZANGARO ARAPA

206 2r0205m07 SAN ROQUE PUNO AZANGARO CAMIMCA

\ 207 210206m21 RINCOMDA PUNO AZANGARO CHUPA

i 200 210206m35 ALTO ESCANTAPI PUNO AZANGARO CHUPA

209 210207m01 ESTACIOI.¡ DE PUCAM PUNO AZANGARO JOSE MMNGO CHOqJEHUANCA

210 2102t3m09 ASILLO PAMPA GRANDE (ASILLO) PUNO AZANGARO SAN JUAN OE SALINAS

211 2102r3m12 HUAYLLANI20 (HUALLAND PUNO AZANGCRO SAN JUAN DE SAIINAS

212 2r0213m20 PRIMERORURILLO PUNO AZANGARO SAN JUAN OÉ SALIMS

213 210213m31 PATACHI PUNO AZANGARO SAN JUAN OE SALINAS

..214 2102r4mf0 PUPUJA(CUCHO PUPUJA) PUNO AZANGCRO SANITAGO DE PUPIJJA

,215 2r0214mf 9 SAÑTA ANA PUt{o A2ANGARO SAI{TIAGO OE PUPUJA

6 210211m20 CAMPUCO PUNO AZANGARO SANTIAGO DE PUPUJA

217 210211ú37 VAREJq{ (HUARECCON PUTIANO) PUNO AZANGARO SANTIAGO DE PUPI'JA

215 2r0€01m67 SECTOR CENTML LURIATA PUt¡O HUANCANE HUANCANE

219 210601m72 YAPUPAMPA PUNO HUANCANE HUANCANE

m 210601m73 c0f0sr PUNO HUANCANE HUA¡¡CANE

221 2r06üm71 NCACACSl PUNO HUANCA'{E HUANCANE

2n 210m1m75 CMPASANI PUNO I.TUANCANE HUANCANE

n3 210601m?7 SECTüCOTA PATA PUNO HUANCANE HUANCANE

21 2r06üm7E BAI-SAPATA PUHO HUAI{CANE HUAI{CANE

225 210601m79 YACAHUE PUNO HUANCANE HUANCANE

2 21060ti0002 PIRIN PUNO HUANCANE PUSI
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m 2f0605001 ;OMPE PUNO HUANCAIIE PUSI

22E 2r060500r0 cHI¡PA (POSUERO) PUNO HUANCANE PUSI

2n 210605&1r cAPrsl PUNO HUANCANE PIJSI

29 2r0€050023 PATANTANI PUI{O HUANCANE PUSI

231 2106050024 VALTECITO PUNO HUANCANE PI,JSI

232 2r06050025 LACARA PUNO HUANCANE PUSI

233 2106050037 URCUNIIv{JNl CENTRAL (URCUNIMUNE) PUNO HUANCANE PUSI

2U 210607m02 CARIÑA PUNO HUANCANE TAMCO

210607ffi)3 SULLATA PUNO HUANCANE TARACO

236 2106070004 rsLA (PrLrcHU) PUNO HUANCANE TARACO

237 2r0607m26 IEJEIIPATA PUNO HUANCANE TARACO

n8 21m70p'27 IIUACACACHI PUNO HUANCANE IARACO

239 210607m28 PETICANO PUNO HUANCANE TAMCO

24 2lm07m3) CCCOCHAPATA PUNO HUANCANE TARACO

211 210607m36 TEJAPAi{PA PUNO HUANCAJ'IE TARACO

212 210607m37 {UARISAN PUNO HUANCANE TARACO

213 2r0600038
'TIULLUHIN

PUi{O HUANCANE TARACO

244 2r060tm11 TUNIREOUENA PUNO HUANCANE TARACO

245 210607m12 PAI.TAUROPATA PUNO HUANCANE TARACO

246 2r0607m43 JASANA KILOPATA (OUIL@ATA) PUt'lo HUANCANE TARACO

217 2t0607trx,t P@S|LLrN TAÑAMOCCO (POCSTLUN) PUNO HUANCANE TAMCO

248 2106070045 TAÑA CRUCIA PUNO HUANCANE TARACO

219 2f06070017 VINOGACHE PUNO HUANCANE TARACO

250 2r0607mls J@S PUNO HUANCANE fARACO

251 210607@50 HUERTA PUNO HUANCANE TARACO

252 2106070051 CCCOPATA PUNO HUANCANE fARACO

253 2106070053 ¡ATALLIA PUNO HUANCANE IAMCO

254 2r0607mrl OT'EfA MORO PUNO HUANCANE TARACO

255 2r0607ms6 CAPUJATA PUNO HUANCANE TARACO

26 210607m58 MACHOJRO PUNO TIUANCANE TARACO

257 210607m62 CORP^ CUCHO PUNO HUANCANE TAMCO

2ú 2106070003 PIRIN PUNO HUANCANE TARACO

259 210i020016 CULILLACA (SAN JUAN DE CULILLACAI PUNO LAMPA CABANILI,A

)60 2r0702m36 CHILLHUANE PUNO TAMPA CAEAN¡I.IA

261 210702m/1 SANIO TOüAS PUNO TAMPA CABANILLA

62 2r0702m66 OOJECI.IUPA CCOJE PUNO TAMPA CABANIIIA

263 2r07m0067 CCOJE PUNO LAMPA CAEANILLA

84 21070{m20 KAOUINGMA PUNO TAMPA NtcAsro

26t 2107o[/.In IUNIREOUENA PUNO [AMPA PUCARA

266 21110r0019 R NCHO So{-LATA (SOITATA) PUNO SAN RO'úAN JULIACA

261 211102m2 CUINCHACA PUNO SAN ROT¡AN CAMNA

268 21rf020035 ]ANTERIA PUNO SAN ROMAN CABANA

26!¡ 2't 1102ü06 VIZATLANI PUNO SAN ROIúAN CAEAM

270 2111020045 cEoura cAsA PUNO SAN ROMAN CABANA

211102m5s HUANCAMNE PUNO SAN ROTAN CAEAtü

272 21110,.0f2r IUTUHUACAS II PUNO SAN ROMAN CAMCOTO
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273 21r rfl{na MAl,lAf'¡CHlLl PUfi¡O SAN RO'AN CARAcoTO

274 210r01m15 YARACMAYO PUNO PUNO PUNO

215 2r0101m29 NUEVA ESPERANZA PUNO PUÑO PUT,¡O

276 2r01fim34 SALLIHUACA¡.LEJO'{ (CTUERANI ICIIUI PUNO PUNO PUNO

277 2r0101m39 BUENOSAIRES ESÍACIOI{ PUNO PUNO PUNO

278 210r010010 CACHIMAYA PUNO PUNO PUIO

2n 2r010'rdI8 JAYI.IIHUAYA KELTAYAIII PUNO PUNO PUNO

2ú 21010rm51 JALLU JAIIUNI II PUNO PUNO PUNO

2tl 2r0r0rm{ft tOS ANDES C¡NC}|ARANI (MUTAY'PAÍA) PUNO PUNO PUNO

282 210r0$006 NCAnA¡1^ (ORCo SUYo) PUNO PUNO AI¡ANTAI¡I

2{I¡ 210105fm1 SAÑUM SECTOR PUNO PUNO CAPACHICA

2U 210',t06mt3 T0ccroRo PUNO PUNO CAPACHICA

285 210105m14 clltFRoN PUNO PUNO ctpAcHtcA

288 2101050015 JNANPA (YEREACHUPA) PUNO PUNO CAPACHICA

297 210t06ttr2r JORITAJE PUNO PUI{O CAPACHICA

289 2r010600ft HUANCARANE PUNO PUNO CHUCUITO

289 2101060019 HUITTO PUNO PUNO cHucurfo

29) 2r0 r060020 MRCO PUNO PUNO CHUCUITO

291 2r0r00mf 3 CARICARI PUNO PUNO MAÑAZO

292 210lmml¡l AÑASANI PUNO PUNO t,tAÑAZO

a3 ,r01fmot6 JAfUN i¡tAYO PUNO PUNO llAÑAZO

294 2r0100mii ccocco{-Lo PUNO PUNO MAÑAZO

295 2r0r0gm2'l JOÍOFÁNE PUNO PUNO MAÍIAzO

2ú 210r09m56 COPANI OEt ROSARIO PUNO PUNO MAÑA2O

297 2101t0m30 CM]-E PUNO PUNO PAUCARCOLU

ru 210110m39 CHd.ARAPATA PUNO PUNO PAUCARCOLLA

299 2r0110m$ PUCAMOCO PUNO PUNO PAUCARCOLLA

3m 210112ú12 SAYGUANA PUNO PUNO PIAIERIA

301 2101r1m33 SCUMANI PUNO PUI{O TIOUILLACA

302 2r01150006 UACHACTltARCA PUNO PUNO VILOJE

303 210201m42 ALTO JURINSAYA PUNO AZANGARO AZANGARO

301 210m30002 NUEVAESPERANZA PUNO AZANGqRO AMPA

.¡05 2102mm06 CUTUTOIi¡E (ALf O CUTUTUND PUNO AZANGARO AFAPA

6 2102dm13 Mru-tPUt¡CO PUNO AZANGARO ARAPA

ú8

2$mfú12 KOIRA GRAND€ PUNO AZANGARO JoSE oOti,llNGO CSOqJEHUANCA

2102130023 :ATUPATA PUNO A2ANGARO SAN JUAN DE SALIMS

tu 210213003r aco[4AYO PUNO AZANGARO SAN JUAN O€ SALINAS

310 2102r30032 PUCARA PUNO AZANGARO SAN JUAN DE SAI-IMS

3'l I 210215mr6 CORPA PUNO AZANGARO TIMPAÍA

312 2102rsm25 coRAzof'¡ D€ JEsus (sAYlluAPUcRO) PUNO AZANGARO TIMPATA

313 21060rm23 TOTORANI PUNO HUANCANE ruANCANE

3t1 2't0€01m50 C{JIALLAÍA PUNO HIJANCANE I{JANCANE

3r5 210601m65 SECTOR TICA PAROTJE PUNO HUANCANE HUANC¡NE

316 210605m26 stPrN (srPrLUNA) PUNO HUANCANE PUSI

3'17 210€0E01r0 HUERTACUYO PUNO HUANCANE vtLqJE CH|Co

3|l 2107010020 ANCORIN HUARAT PUNO UTIPA LAMPA
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319 2107010006 PICHACANE PUNO LAMPA NtcAsto

320 21070600r4 PUCACHUPA SECSENCANI PUNO LAtiPA PUqARA

321 2107060025 CENTRO OO{JEPA ICHIMYORA) PUi{O LAMPA PUC¡RA

2r0708m28 cH -LrN PUNO LAMPA PUCARA

3X 2r07000029 ccAcco (cAco cHrco) PUNO LAMPA PUC¿RA

321 2r0e0fmqi UETTJYO 2 PUNO MELGAR AYAVIRI

32s 21000r0002 CHEJECHEJE PUNO MOHO MOHO

326 210mr0004 HUAJRAPE PUNO MOr{O MOiO

327 21fi0rm02 :IüÑO CAHUA PUNO SAN ROi4AN JULIACA

328 210f01m38 NGENIO PUNO PUNO PUNO

3n 210r01m11 TUNUHUIRIGMNDE PUNO PUNO PUNO

330 2r01020m3 OUEMCCO PUNO PUNO ACORA

33r 2r01020m4 HI,.IITAM PUNO PUNO ACORA

332 2r0t02m16 PARCOCOTA PUNO PUNO ACMA

333 2t0102mr7 HUII,ACAYA PUNO PUNO ACORA

334 2'r010200r8 CHUSAMARCA PUNO PUNO ACORA

335 210102m30 SAN T.IARTIN PUNO PUNO ACORA

336 210102m34 SltLUNl HAMYA (SARÁPAi,IPA) PUNO PUNO ACORA

337 2101020045 YAMMURE PUNO PUNO ACORA

338 210r020001 cl{AL|.ACq'lO PUNO PUNO ACORA

3i)9 2f 0i03m09 ESTANCIA PUNO PUNO Ai¡ANTANI

340 2r0r060017 s¡HUTNTA (CEVENTA) PUNO PUNO CHUCUITO

34t 2r0r06ü125 NCT,,YLAYA CCOPAMPA PUNO PUNO CHUCUITO

342 2r01060028 MARCAJILAPUNTA PUNO PUNO cEucutro

343 210106m32 ACHAFA PUNO PUNO CHUCUITO

314 210r t2mt 1 ;AüTA PUNO PUNO PLATERI,A

345 2r0'r120016 VENCALLA PUNO PUNO PLATERIA

316 210112ú17 MACHAC MARCA PUNO PUNO PLATERIA

317 210112ú?2 CCATARECCO PUNO PUNO PI.ATERIA

318 210112ú24 JANIHA (SANTA) PUNO PUNO PLATERIA

319 210fi2m30 CHICA BOTUA PUNO PUNO PI.AIERIA

350 210m1ún FILTIOTJERI PUNO AZANGARO AZANGARO

35r 2't020r0040 BAJOJURINSALTA PUNO AZANGARO AZANGARO

162 2102(X¡m03 SAN MGUEL PUNO AZANGqRO ARAPA

210m30m8 {UAYRAPATA CURAYLLU fi UAYMPATA) PUNO AZANGARO ARAPA

É4 210206qF8 ARAPAST (FTMCUCHO) PUNO AZANGARO CHUPA

355 210215ú12 tPAcuña PUNO AZANGARO TIRAPATA
\356 2t0215m15 SAN PEDRO(CHEJA) PUNO AZANGARO TIRAPA]A

357 21050r0027 TAMAM HUATANCACHI PUNO EL COLTAO ILAVE

358 21060tm2i or.rENcH PUNO HUANCANE HUANCANE

350 21ffi010060 CHOJACHI PUNO HUANCANE HUANCANE

3m 2Í0€01m87 JACINCOYO PUNO HUANCANE HI.JANCANE

361 21060rm88 KANE PUNO HIJANCANE HUANCANE

362 2'r06010091 REI{IACHE PUNO HUANCANE HUANCANE

363 2106010092 .LACHAHUANI (LLOCHOJANE) PUNO HUANCANE HUANCANE

361 210608m88 .,]ATA PUNO HUANCANE vtLouE cHrco
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365 2romroü RIVERA COI.ATA PUi¡O r-A PA LAPA

366 2r0üüm MOftEGACH€ üPO PUf€ |.^PA t_^tp

g7 2r07l}2fn8a CALL^POCA PUt{O TAMPA CAEAN[r

36t 2r0901m03 PALUTA PUNO MOriO iroto

36S 2r0mrüm Pt T|MCLCSo PU]IO ircHo r40ro

370 2fi ÍEüm c|í|'lo PIINO SAN RO¡|AN c¡BA¡iruAS
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ANEXO NC 2

PROPUESTA TÉCNICA
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ANEXO NO 3

CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATADO
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ANEXO NO 4

PROPUESTA ECONÓMICA
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ANEXO NO 5

CONTRATO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
CONTRATADO - EMPRENDEDOR

Conste por el presente documento el Contrato de Sefvicio de Acceso a Internet que

celebran, de una parte, identificado con D.N.l.
N'.................,........., con domicilio en .................
denominado en adelante EL EMPRENDEDOR, y por la otra parte

con Registro Único de Contribuyentes (RUC)
debidamente representada por su . . .. . .. . . .

señor . .. ... ... . .. .. identificado con DNI N'
debidamente facultado según poder inscrito en la Partida No

del Regislro de Personas Jurfdicas de la Oficina Registral
Regional de Lima y Callao, con domicilio en .............. ...
en 

-adelante EL CONTRATADO, en los términos y cond¡ciones que a continuación se
indican:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL CONTRATADO brinda acceso a Intemet en el marco de los proyectos "Servicio de

Banda Ancha Rural Juliaca - San Gabán" y 'Serv¡cio de Banda Ancha Rural San Gabán -
Puerto Maldonado", en adelante los PROYECTOS, financiados por el Fondo de Inversión

en Telecomunicaciones - FITEL.

EL EMPRENDEDOR es una persona natural o ¡urldica que fue capacitada por EL
TADO para implementar el negocio de Cabinas de Internet quien requerirá contar

el servicio di Internet que brinda EL CONTRATADO, en el marco de los PROYECTOS.

.;i,/
- CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Establecer los términos y condiciones con los cuales EL CONTRATADO brindará el
gervicio de Internet en la cabina pública de la localidad ., Oistrito

Provincia de .. del Departamento de
.. . ... ... . .. ... ..; la cual es gestionada por EL EMPRENDEDOR.

LA TERCERA: CARACTERISTICAS Y ALCANCES

Las caracterfst¡cas del SERVICIO contratado son: (EL ABONADO elegirá sólo una

de las siguientes opciones):

3.1 .1 . Velocidad de transmisión de bajada - Velocidad de tfansmisión de subida:

200 KbiUs - 64 Kbius (Velocidad garantizada de bajada - Velocidad garantizada de
subida: 20 Kbius - 6.4 KbiUs)

4OO Kbius - 128 Kbius (Velocidad garantizada de bajada - Velocidad garantizada

de subida: 40 KbiUs - 12.8 KbiUs)

t_l
E
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3.3.

3.4.

5

l--l eoo KbiUs - 128 KbiUs (Velocidad garantizada de baiada - Velocidad garantizada

3.2.

de subida: 60 Kbius - 12.E Kbius)

900 KbiUs - 256 Kbius (Velocidad garantizada de baiada - Velocidad garantizada
de subida: 90 KbiUs - 25.6 KbiUs)

3.1.2. Sobresuscripción: diez por ciento (10olo)

EL CONTRATADO procederá con suministrar el serv¡cio según lo establec¡do en los
Anexos I y ll del presente Contrato.

Una vez inic¡ada la prestación del servicio por parte de EL CONTRATADO, EL
EMPRENDEDOR, y/o peFonal a su cargo sólo podrán efectuar modif¡caciones en
los equipos, redes y/o software instalados por EL CONTRAÍADO, si cuentan con
autorización previa y por escrito de EL CONTRATADO, con el f¡n de salvaguardar la
calidad y operatividad del servic¡o.

EL CONTRATADO realizará la operac¡ón y mantenimiento de los equipos y
software que ha instalado, ne@sarios para brindar el servicio previsto el objeto del
presente Contrato. EL CONTRATADO realizará el mantenimiento preventivo y
correctivo que garanticen que los equipos funcionen con normalidad y no caigan en
obsolescencia ant¡cipada y que los servicios se brinden bajo los estándares de
establecidos en el presente Contrato.

EL CONTRATADO podrá solicitar al EIUIPRENDEOOR una contraprestación
monetaria cuando exista una reubicac¡ón de la cabina al interior de la comunidad
para cubrir los costos incurridos por EL CONTRATAOO para realizar la reubicación
del punto de terminación de red. Esta tarifa está Especificada en el Anexo ll del
presente Contrato.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

El presente Contrato tendrá un plazo fozoso de se¡s (06) meses, el cual empezará
a regir a part¡r del primer día de la prestación del servicio. Culminado este periodo y
de no haber requerido EL EMPRENDEDOR la baja del servicio, el presente
Contrato quedará v¡gente a tiempo ¡ndeterminado.

Culminado el plazo fozoso de seis (06) meses, EL EMPRENDEDOR puede solicitar
a EL CONTRATADO la baja del servic¡o de acceso a Internet, con una anticipación
mínima de quince (15) dfas naturales, confo¡me lo establecido én la Resolución No
I 16-2003-CD/OSIPTEL y sus modif¡catorias, referida a Condiciones de Uso de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

CLÁUSULA QUINTA: RETRIBUCIóN

5. 1 . EL ABONADO pagará la tarifa por el servicio objeto del presente Contrato
mensualmente, independientemente del tiempo de conexión y dol volumen de
información trasmitida, considerando la velocidad de transmisión contratada, de
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5.2.

5.3.

54

acuerdo al tarifario consignado en el Anexo ll del presente Contrato. La liquidación
es a mes vencido.

EL CONTRATADO remitirá a EL EMPRENDEDOR la facturación respectiva por el
consumo realizado durante un mes, en base a la tarifa mensual correspond¡ente a la
veloc¡dad de transmisión contratada. El importe respectivo, deberá ser cancelado
por EL EMPRENDEDOR a los cinco (05) dfas naturales de recibida la facturación,
de acuerdo con lo señalado en el Anexo l.

Si la fecha de activación del servicio contratado por EL EMPRENDEDOR no
coincide con la fecha de inicio de ciclo de facturación establecida por EL
CONTRATADO, EL EMPRENDEDOR sólo pagará el valor proporcional del
consumo rhensual correspondiente al período de dfas que transcurra entre la fecha
de act¡vación y la de finalización del ciclo v¡gente.

EL CONTRATADO compensará proporcionalmente a EL EMPRENDEDOR cuando
por causas no atribuibles a EL EMPRENDEDOR se interrumpa la prestación del
servicio motivo del presente Contrato. Si dentro de un ciclo de facturación la

interrupción fuera por más de quince (15) dfas naturales, continuos o alternados' EL
CONTRATADO exonerará a EL EiIPRENDEDOR del pago del ¡mporte mensual
correspondiente a dicho ciclo de facturación. La referida compensación y

exoneiación no serán aplicables s¡ la interrupción se debe a caso fortuito, fueza
mayor u otras circunstancias fuera del control de EL CONTRATADO.

5.5. EL CONTRATADO, luego del primer mes impago, podrá exhortar por med¡os

escritos o personales a EL EMPRENDEDOR para que cumpla con su compromiso
de recaudación, custod¡a y pago del servicio contratado. Asimismo, EL

CONTRATADO podrá efectuar la suspensión del servicio luego de transcurridos
quince (15) dfas háb¡les contados desde el dfa siguiente de la fecha de vencimiento
del segundo pago, sea consecutivo o alternado, por parte de EL EMPRENDEDOR.

EL CONTRATADO podrá resolver el presente Contrato cuando EL
EMPRENDEDOR haya acumulado una deuda equ¡valente a la suma de tres (03)

pagos consecut¡vos o alternados, correspondientes a la tarife mensual del servicio
coñfatado, y EL CONTRATADO haya cumplido con exhortarle sobre el

cumpl¡miento de las obligaciones de pago a EL EftIPRENOEDoR.

EL EMPRENDEDOR sólo podrá solicitar la reactivación del servicio suspendido por

falta de pago si el presente Contrato no hubiera sido resuelto. EL CONTRATADO
deberá reactivar el serv¡cio dentro de los dos (02) dfas háb¡les siguientes a la fecha
en que EL EMPRENDEOOR haya efectuado el pago de la totalidad de la suma

adeudada, siempre que ésta no esté comprendida en un procedimiento de reclamo
pof facturación, el respectivo interés legal efectivo establecido por el Banco Central
be Reserva del Perú - BCR, aplicable desde el dfa siguiente al vencim¡ento del pago

mensual, y la cantidad de treinta y 00/100 Nuevos Soles (S/ 30'00) por concepto de

tarifa de reactivación por suspensión.

CLÁUSULA SEXTA: GOMPROMISOS DE EL EMPRENDEDOR
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6.3.

6.1. EL EMPRENDEDOR cumpllrá con los pagos mensuales por el servicio contratado,
en la forma y oportunidad señaladas en el Anexo I del presente Contrato.

6.2. EL EMPRENDEDOR es responsable de mantener las configuraciones de los
equipos de modo que se preserve el acceso a Internet, provisto por EL
CONTRATADO,

EL EMPRENOEDOR informará a EL CONTRATADO los problemas y
acontecimientos ocurridos con el servicio provisto por éste con el f¡n de que proceda
a las tomar las acciones correspondientes.

EL EMPRENDEDOR proporcionará la información que el FITEL requiera, respecto
def servicio objeto del presente Contrato, parc rcalizat la evaluación y monitoreo de
los PROYECTOS.

EL EMPRENDEDOR es responsable de proveer el espacio necesar¡o en su local,
obtener e instalar las compuladoras y el mob¡liario para el funcionamiento de la
Cabina, asl como del mantenimiento y operación de las computadoras.

EL EMPRENDEDOR s€rá el responsable de la actualizac¡ón del sitio Web asignado
a su local¡dad. EL EMPRENDEDOR tendrá propiedad intelectual sobre la
información que éste desarrolle.

EL EMPRENDEDOR debe cumplir con mantener como página de ¡nicio el portal de
la localidad

En caso EL EMPRENDEDOR decida explotar el negocio a través de un
administrador o terceras personas, elegirá personal adecuado y capacitado para
ofrecer el servicio consignando el nombre, dirección domiciliaria y Documento
Nacional de ldentidad del administrador.

EL EMPRENDEDOR deberá obtener y renovar todas las licenc¡as municipalos,
permisos y/o autorización necesarias para el funcionamiento de la Cabina, así como
cumplir con los pagos de alquiler, personal, €lectricidad y limpieza del local donde
ésta implemente.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

bv

0. EL EMPRENDEDOR instruirá a los usuarios de la cabina en las destrezas mínimas
para el uso adecuado de las computadoras en la navegac¡ón a Intemet, el uso de
correo electrónico y demás usos que sean necesarios.

1. EL EMPRENDEDOR apoyará en las labores de capacitación y sens¡bilización y el
uso product¡vo de las Tecnologfas de Información y Comunicación (TlC's) que EL
CONTRATADO u otra instituc¡ón realic€ a favor de la población de la localidad.

6.12. EL EMPRENDEDOR establecerá la tarifa a cobrar por el acceso a Internet desde su
Cabina y las tarifas de servicios adicionales que brinde. Estas tarifas estarán
publicadas en un lugar visible de la Cab¡na indicando el concepto por el cual se
cobra.
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6.13. EL EmPRENDEDOR no restringirá el acceso a la CABINA a ninguna Persona en
función de su sexo, edad, raza, preferencia sexual o cualquier otra razón que pueda
interpretarse como una práctica discriminatoria.

6.14. EL EMPRENDEOOR no podrá utilizar los derechos de propiedad intelectual de EL
CONTRATADO, salvo que éste se lo hubiera autorizado expresamente y por escrito.
El uso de tales derechos no podrá elitenderse más allá del plazo indicado por EL
CONTRATADO en la autorización respecfiva o, en su defecto del plazo de duración
del presente Contrato.

CLAUSULA SÉPTIMA: COMPROMISOS DE EL CONTRATADO

7.1. EL CONTRATADO entregará a EL EMPRENDEDOR la velocidad garantizada de
bajada y la velocidad garantizada de subida ind¡cadas en el numeral 3.1 del
presente Contrato ún¡camente durante la HORA PICO' es decir, fuera de ella, EL
CONTRATADO debe brindar velocidades de transmisión mayores a las velocidades
garantizadas, hasta alcanzar las velocidades de transmisión contratadas.

7.2. EL CONTRATADO es responsable del cuidado del equipamiento (hardware y

software) que ¡nstala, el m¡smo que sirve para brindar el servic¡o obieto del presente
Contrato. Asimismo, es responsable de ¡mplementar los mecanismos de seguridad
de red y protección eléctrica necesarios para ese equipamiento.

7.3. EL CONTRATADO es responsable de ¡nstalar y configurar a favor de EL
EMPRENDEDOR los dispositivos que permiten a EL EMPRENDEDOR utilizar el
servicio objeto del presente Contrato s¡n restricciones y a la velocidad de
transmisión contratada.

ERVICIO de acuerdo con lo indicado en el numeral

roporcionar una llnea telefónica de asesoria
da a orientar y asesorar a EL Ei,IPRENOEDOR en
:ionadas con el servicio contratado, atenc¡ón de

reclamos y reportes de ind¡sponibilidad del servic¡o.

EL CONTRATADO cumplirá con todas las normas de las condiciones de uso de los
servicios públicos de telecomunicaciones y derechos de usuarios, establecidos por
el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL
que estén en vigor durante la vigenc¡a del presente Contrato.

EL CONTRATADO real¡zará la operación y manten¡miento de la infraestructura o
equipos que ha instalado, lo que implica realizar el mantenimiento preventivo y

mantenim¡ento correctivo que garanticen el normal funcionamiento de los mismos y
no caigan en obsolescencia anticipada.

7.8. En caso EL CONTRATADO suministre el CPE u otro dispositivo que cumpla
funciones similares, gatanlizará su correcto func¡onamiento por un plazo de doce
(12) meses, contadoC desde la fecha de activación del servicio. EL CONTRATADO
está obligado a reparar las averías del equipo originadas por causas imputables a
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é1, pudiendo, de ser necesario, sustituir dicho(s) equipo(s) de similar funcional¡dad.

7.9. EL CONTRATADO está obligado a brindar asistencia técnica para la configuración
del equipo de cómputo, a fin de que pueda tener acceso a Internet, siempre que el
cambio de equipo por parte de EL EMPRENDEDOR se realice durante la vigencia
del presente Contrato,

7.10. EL CONTRATADO asumirá los costos del consumo de energia de sus equipos
instalados y que permiten brindar el servicio en la Cabina. Para conocer y cubrir ese
consumo, EL CONTRATADO instalará su p¡opio medidor o de lo contrario
establecerá con EL EMPRENDEDOR la modalidad de reembolso del monto
respectivo a EL EMPRENDEDOR, haciéndolo en efectivo o mediante un descuento
del servicio de acceso a Internet, en el mes que corresponda al consumo de energla
de sus equipos. El Anexo I incluye información detallada de la liquidación por el
consumo de energf a de los equipos instalados por EL CONTRATADO.

7 .11 . EL CONTRATADO instalará los equipos necesarios para que EL EMPRENDEDOR
pueda contar con un punto de terminación de red del servicio a la velocidad de
transmisión contratada.

7.12. EL CONTRATADO será responsable del mantenimiento preventivo y mantenimiento
correclivo de los equipos que instale para proveer el serv¡cio contratado por EL
EMPRENDEDOR.

7.13. Culminada la implementación del sitio Web deb€rá capacitar a EL EMPRENDEDOR
de modo que éste pueda realizar las actual¡zac¡ones corespondientes.

7.14. EL CONTRATADO se obliga a iniciar la prestación del servicio contratado por EL
EMPRENDEDOR en un tiempo máximo de treinta (30) días naturales. contados a
partir de la firma del presente Contrato, siempre que EL EMPRENDEDOR haya
efectuado los pagos correspondientes, caso contrario, EL EMPRENDEDOR podrá
proceder conforme lo establecido en la normativa aplicable a Condiciones de Uso de
los Servicios Públicos de Telecomunicacrones.

CLAUSULA OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO

El confato se resuelve por:

Decisión de EL EMPRENDEDOR, la cual deberá ser comunicada pgr escrito a EL
CONTRATADO s¡n necesidad de expresión de causa, con una ant¡cipación no
menor de treinta (30) d¡as naturales. Este requerimiento no podrá ser efectuado
m¡entras el presente Contrato se encuentre dentro del período de plazo fozoso. La
resolución del Contrato por esta causal no motivará el pago de alguna penalidad por
parte de EL EMPRENDEDOR.

Dec¡sión de EL CONTRATADO, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.6 del
presente Contrato.

Por fallecimiento de EL EMPRENDEDOR. Sin embargo, de ser el caso, sus
sucesores podrán solic¡tar el cambio de titularidad a su favor.

8.1 .

4.2.

8.3.
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8.4. Por declarac¡ón de insolvencia de EL CONTRATADO.

De producirse la resolución del Contrato, por la causal detallada en el numeral 8.4 de la
presente cláusula, EL CONTRATADO deberá cursar comunicación escrita a EL
EMPRENDEDOR, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes de producida la
causal o desde que tomó conocimiento, debiendo adjuntar copia de la documentación
probatoria correspondiente. El Confato quedará resuelto automáticamente luego de
transcurridos quince (15) días naturales, desde la fecha en que se efectuó la citada
comun¡cación.

En todos los casos, EL EMPRENDEDOR deberá cancelar los importes adeudados por el
servicio prestado hasta la fecha en que se brindó por última vez este seruicio. Asimismo,
EL EMPRENOEDOR deberá rest¡tuir cualquier equipo, dispositivo o similar que haya sido
proporcionado por EL CONTRATADO, en el estado de conservación que corresponde a

equipos que han tenido un desgaste normal por su uso, de lo contrario pagará el saldo del
precio de adquisición que corresponda al valor de mercado, cons¡derando la
desvalorización por el tiempo de uso.

CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN OE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia generada por problemas de fallas o calidad del servicio se regirá
de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resoluc¡ón de Consejo Directivo N'
015-99-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, correspondiente a la Directiva que establece
las normas aplicables a los procedimientos de atenc¡ón de reclamos de usuarios de
servicios públicos de telecomunicaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFIOENCIALIDAD

:ener la mayor confidencial¡dad sobre cualquier
3lación a la prestación del servicio materia del

PROMISO DE LAS PARTES

Las partes se comprometen a no realizar alguna operación o utilización del servicio
recibido por medio del presente Contrato, que tiansgreda el Texto Único Ordenado.de la

de Telecomunicationes, Decreto Süpremo Ñ' Ot g-ggtCC o el Texto Único
lenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, Decreto Supremo
O2O-2007-MTC, asl como sus modificatorias. La parte que incurra en incumplimiento

responsable de asumir todas las sanciones que sean aplicables, asl como de reparar

los daños que haya causado, der¡vados de causa imputable a su parte-

EMPRENDEDOR CON EL CONTRATADO

Las partes deian expresamente establecido que el presente Contrato tiene naturaleza civil
y no importa'relación de subordinación ni dependencia alguna entre las !?.1e!r Fl tal
ientido,'EL CONTRATADO no asume vlnculo laboral alguno con EL EMPRENDEDOR' ni

con el personal que éste ut¡lice para el desarrollo de sus actividades, constituyendo ello,
plena üsponsab¡lida¿ oe EL EMPRENDEDOR' Del mismo modo, EL EMPRENDEDOR
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no se encuentra facultado a celebrar Contratos o asumir obligaciones o compromisos en
nombre de EL CONTRATADO.

Todo el personal que se encuenfe bajo dirección de EL EMPRENDEDOR para la
ejecución del presente Contrato será de su exclusiva responsabilidad. EL CONTRATADO
no asume obligac¡ón alguna de carácter laboral, previsional, contractual, tr¡butario o de
otra Indole con el personal de EL EMPRENDEDOR y éste se compromete a mantener
indemne a EL CONTRATADO en caso de reclamaciones o sanciones administrativas que
pudieran afectarla.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES

EL EMPRENDEDOR declara conocer que EL CONTRATADO está obligado a

salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y a mantener la confidenc¡alidad de los
datos personales de sus abonados y usuarios de acuerdo con la Constitución Política del
Perú y las nomas legales aplicables. En consecuencia, EL EMPRENDEDOR deberá
ejecutar el presente Contrato 6n estric-ta observancia de tales normas. En tal sentido, EL
EMPRENDEDOR se obliga, s¡n que esta enumerac¡ón se considere limitativa sino
meramente enunciativa, a no sustraer, interceptar, ¡nterferir, cambiar, divulgar, alterar,
desviar el curso, utilizar, publicar, tratar de conocer o facilitar el contenido o la existencia
de cualquier comunicación o de los medios que la soportan o transmiten o la información
personal relativa a los abonados y usuarios de EL CONTRATADO.

Asimismo, EL EMPRENDEDOR autoriza a EL CONTRATADO a entregar a FITEL y/u

OSIPTEL, únicamente cuando alguno de estos organismos lo solicite: i) la información
consignada en su recibo por el serv¡cio prestado por EL CONTRATADO; ii) copia de su
recibo por este servic¡o; y iii) otros relacionados con el servicio que EL CONTRATADO le
preste.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: COMPETENCIA, LEY APLTCABLE Y DOMICILIO

Las partes señalan como sus domicilios los que aparecen consignados en el presente
Contrato y someten cualquier conflicto que pueda surgir entre ellas a la competencia de
los Jueces y Tribunales del Distrito Judic¡al de la localidad de .....,., sin perjuicio de la

competencia atr¡buida al OSIPTEL para la atención de reclamos a los usuarios.

dlas del mesde.......... del año20..., endos

Por EL CONTRATADO PoT EL EMPRENDEDOR
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AiIEXO I- ACUERDO DE iIIVEL DE SERVICIO SLA
EL COI,ITRATADO - EI¡IPRENDEDOR

EL CONTRATAOO dcborá clabor.r C pflranle Anoxo tcnlondo on cuqúa por lo mcnoE
lo s¡gui€nte: Gerffitl¡ de disponibilid¡d dcl rrvldo ds rcd, G.r.rtf. do 18 lat€nd¡ d€l
cavlc¡o dc |!d, Güantla por párdlda dc p.qud¡ en la rud, Garentl. dcl c¡ud.l lP,
Geraritla de sdvicio al cliente (¡nduyc proc.dlmiento para la canc€l.clón de Pagor c
indicación de m€dios / luger de pago dcl servlcio contret¡do, asl como el corespondicntc
al consumo d. c|'|crlfe de los equipo! dc EL COITRATADO).
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ANEXO II .TARIFAS DEL SERVICIO

EL CONTRATAOO dcb.rá prr.q|trr cn €súc Ancxo l¡¡ t rfar ¡pllc¡blB a le pr6teción
dcl acc$o I Intcír€t, confomc . lo dbpG.to .n ol contrfo dc finarr¡rmid o suscrito
con FITEL.

ftimcr¡ Vo|llln dd Confsb do Flnmdanbnb 6l



del Registro de Personas Jurldicas de la Oficina Registral Regional de Lima y Callao, a la
que en adelante se denominará (EL CONTRATADO), en los términos y condic¡ones que a
continuación se Ind¡can.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 Estabtecer los términos y condiciones bajo los cuales (EL CONTRATADO) brindará

el serv¡cio de telefonfa f¡ja de abonados en la modalidad postpago, dentro del marco
del Contrato de Financiamiento de los Proyectos 'Servicio de Banda Ancha Rural

Juliaca - San Gabán" y "servicio de Banda Ancha Rural San Gabán - Puelto
Maldonado", en adelante EL PROYECTO.

1.2 En la modalidad postpago, EL ABONADO tiene derecho a tres mil se¡scientos
cuando la llamada se realice desde un abonado
local. Asimismo, EL ABONADO pagará a (EL

tdicional a los segundos antes señalados La
'á al segundo.

TICAS Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS

(EL CONTRATADO) procederá a poner en oPeración el servicio de telefonfa fija de
abonados, en la modal¡dad postpago, de acuerdo con el equipam¡ento,

caracterlsticas, capacidades señalados en el Anexo I del presente Contrato.

Los costos de reparación del aparato telefón¡co por manipulación indebida del

usuario deben ser asumidos por EL ABONADO.

(EL CONTRATADO) realizará la operación y mantenimiento de los equipos, s¡empre
que éstos hayan s¡do adquiridos a (EL CONTRATADO)' lo que implica realizar el

manten¡miento preventivo y correct¡vo que garanticen que los equipos funcionen con

normalidad y no caigan en obsolescencia anticipada y los servicios se brinden bajo

estándares de calidád, satisfaciendo las condiciones establecidas para su prestación

en el Anexo No I de las BASES. En lo relativo a act¡vidades de mantenimiento, que

no estén explfcitamente especificadas en el Anexo No 9 de las BASES' (EL

CONTRATADO) deberá referirse a la regulación existente de las Condic¡ones de
Uso y sus modificatorias.

ANEXO NO 6

CONTRATO OE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ABONAOOS
EN LA MODALIDAD POSTPAGO

......, con domicilio en
debidamente autorizado mediante poder inscr¡to en la Partida No .. . . . . ...
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CLÁUSULA TERCERA: RETRIBUCÉN

3.1 La cuota mensual por el servicio de telefonía fija es de treinta y 00/100 Nuevos
Soles (S/. 30.00) incluido impuestos, pago que otorga a EL ABONADO el derecho
de tres mil seisc¡entos (3600) segundos libres de pago para realizar llamadas hacia
un teléfono f¡jo de otros operadores dentro del departamento de cada localidad (área
local). Las llamadas de larga distancia así como las llamadas locales en exceso
sobre los 3600 segundos no tienen restricciones y podrán ser realizadas ut¡lizando
mecanismos de prepago (tarjetas telefónicas ffsicas o virtuales) permitidos por la
legislación vigente que facturen al segundo.

3.2 Pot otra parte las llamadas sal¡entes a otros teléfonos de la red del PROYECTO, no
tendrán costo (Llamadas ¡ntranet).

3.3 Los segundos incluidos en la cuota mensual pueden ser utilizados sin restricciones
horarias, de lunes a domingo, las veinticuatro (24) horas del dla. Los segundos
otorgados no utilizados durante un ciclo mensual de facturación no podrán ser
acumulados para el próximo ciclo.

3.4 (EL CONTRATADO) no cobrará el cargo por establecimiento de llamada de tráfico
cursado con los segundos incluidos en la cuota mensual. Todos los segundos
consumidos que excedan los segundos locales antes mencionados serán
facturados al EL ABONADO a las tarifas vigentes del Anexo ll o las que resulten
más beneficiosas a EL ABONADO.

3.5 Las otras tarifas para el servicio de post pago son las detalladas en el Anexo ll -
Otras Tar¡fas del Servic¡o. El servic¡o no tiene restricciones y se factura a EL
ABONADO al final del c¡clo de facturación.

(EL CONTRATADO) remit¡rá a EL ABONADO el recibo correspond¡ente por el
consumo realizado durante un mes (fuera de los 3600 segundos l¡bres), en base a
las tarifas establecidas en el Anexo ll del presente Contrato. El importe respectivo,
deberá ser cancelado por EL ABONADO en la fecha vencimiento del recibo
correspondiente. Durante los ocho (08) días naturales siguientes a la fecha de
vencimiento no se cobrarán intereses moratorios. La falta de recepción del recibo
telefónico por parte de EL ABONADO no será causa ex¡mente de su

' responsabilidad del pago puntual del servicio, s¡empre y cuando (EL
CONTRATADO) cumpla con informar a EL ABONADO mediante su lfnea gratuita

' No ... ...e| monto adeudado por éste.

EL ABONADO pagará a (EL CONTRATADO) el consumo adicional del servicio
local libre (3600 segundos), del serv¡cio móvil, larga distanc¡a nacional e
internacional, llamadas de cobro revertido, servicios suplementarios y adicionales
contratados y demás conceptos apl¡cables según las normas vigentes, asi como los
que sean contratados en el futuro, de acuerdo con las tarifas vigentes en cada
oportunidad.

EL ABONADO podrá adquirir el aparato tel€fónico de otro proveedor siempre que
sea compatible con la red de (EL CONTRATADO). De ser el caso (EL
CONTRATADO) lo asesorará para que adquiera un equipo que se pueda usar en la
red .En caso el ABONADO opte por adquirir el aparato telefónico a otro proveedor,

3.8
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EL CONTRATADO no será responsable por la indisponibilidad del serviclos por

causas atribuibles al indicado aparato telefónico.

3.9 En caso (EL CONTRATADO) suministre el aparato telefónico a EL ABONADO, (EL
CONTRATADO) garantizará su correclo funcionamiento, en el marco del presente

Contrato, por un plazo de doce (12) meses, contados desde la activación del
aparato teÉfónico-en su domicilio. Para hacer uso de tal garantfa, EL ABONADO
deberá entregar el equipo en los lugares de servicio técnico señalados en el Anexo I

del Contrato por (EL CONTRATAOO), asf como ésta última se compromete a

comun¡car a través de medios escritos a EL ABONADO' en un plazo de cinco (05)

dfas hábiles, contados a part¡r de la hab¡litaciÓn de los citados lugares' la
modif¡cación de estos últimos, para que repare las averías del (los) equipo(s)
originadas por causas imputables a (EL CONTRATADO)' pudiendo, de ser
neóesario, sustituir dicho(s) equipo(s) por otro(s) de similar valor y funcionalidad,

3. 10 En caso EL ABONADO cuente con el aparato telefónico suministrado por (EL

CONTRATAOO) u otro proveedor, éste podrá ser utilizado en cualquiera de las

modalidades tales como post pago, lf m¡te de consumo y prepago.

3.1 1 De ser el caso que EL ABONADO solicite el cambio de modalidad (postpago, límite

de consumo o piepago) puede dar lugar a la mod¡ficación del número telefónico y no

implicará la adquisición de un nuevo aparato telefónico.

3.12 Si la fecha de activación del servicio no coincide con la fecha de inicio del ciclo de

facturación del mismo, EL ABONADO pagará el valor proporcional del consumo

mensual correspondiente al perfodo de dfas que transcuna entre la fecha de

activación y la de finalizac¡ón del ciclo vigente.
establezca algo diferente en el Anexo ll, siempre y c
para EL ABONADO, (EL CONTRATADO) otorgará
be segundos mensuales del servicio incluidos en el plan tarifario, conespondiente al

perf odo antes señalado.

3.13 (EL CONTRATADO) compensará proporcionalmente a EL ABONADO cuando por

iarsas no atribuibles a éste se intenumpa el servicio por un periodo superior a
setenta y dos (72) horas consecutivas contadas a partir del reporte de interrupción.

Si la intárupcidn iuera por quince (15) dlas o más, lo exonerará del pago de la cuota

mensual de ese mes. La reierida compensación y exonerac¡ón no serán aplicables

s¡ la ¡nterrupción se debe a caso fortuito, fueza mayor u otras circunstancias fuera

del control de (EL CONTRATAOO).

CLÁUSULA CUARTA: DE LA SUSPENSIÓN, CORTE, REACTIVACIÓN Y BAJA DEL

isERvlclo

(EL CONTRATADO) podrá efectuar la suspensión del servicio luego de

üanscurridos qu¡nce ilS) dfas hábiles adicionales a la fecha de vencimiento del

segundo pago atrasado consecutivo, plazo adicional durante el cuel debe exhortar
poi mecliós éscritos o personales a EL ABONADO, luego del primer mes impago,

para que cumpla con su compromiso de pago del sefvicio.

En caso EL ABONAOO solic¡te la reactivación del servicio suspendido por falta de
pago, (EL CONTRATAOO) reactivará el servicio dentro de los dos (02) dfas hábiles

4.2
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siguientes a la fecha en que EL ABONADO haya ef€ctuado el pago de la total¡dad
de la suma adeudada, el respectivo interés legal será efectivo transcurridos nueve
días naturales desde el vencimiento de cada mensual¡dad, establecido por el Banco
Central de Reserva del Perú - BCR y la cantidad de S/. ..... ( ...... y 00/100 Nuevos
Soles), por concepto de tarifa de reactivación por suspensión del servic¡o, de
conformidad con lo establecido en las Condiciones de Uso para la prestación de
servicios públicos d€ telecomunicaciones.

4.3 Si transcurrieron veinte (20) dfas naturales después de la suspensión del servicio
por falta de pago y EL ABONADO no cumpliera con su obligación de pago, y
siempre que no exista reclamo pendiente sobre el monto adeudado, (EL
CONTRATADO) podrá cortar el servicio de EL ABONADO, previa rem¡sión de un
aviso mediante documenlo escrito que deje constancia de la comunicación, con una
anticipación no menor de siete (07) dfas naturales prev¡os a la fecha del corte. Este
documento deberá indicar la fecha en la cual se emite el estado de la deuda de EL
ABONADO.

Dicho aviso previo deberá indicar claramente (i) el monto adeudado, (ii) la tasa de
interés legal aplicable, (iii) el o los recibos no cancelados que originaron la deuda,
(iv) la fecha en que se efectuará el corte, (v) la tarifa de S/. ..... (........ y 00/100
Nuevos Soles) por costos de reconexión, (vi) el plazo que tendrá EL ABONADO
para cancelar la deuda y (vii) el lugar donde deberá real¡zar el pago.

4.4 EL ABONADO deberá efectuar el pago correspondiente dentro de los treinta (30)
dfas naturales siguientes a la fecha en que se haya efectuado el corte. Transcurrido
dicho plazo (EL CONTRATADO) podrá dar de baja el servicio.

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES DEL SERVICIO

5.1 EL ABONADO goza del uso exclusivo del número telefónico asignado, en tanto el
presente Contrato se encuentra vigente. En tal sentido, (EL CONTRATADO) podrá
disponer del número telefón¡co asignado en caso el presente Contrato se iesuelva o
finalice por cualquier causa.

De ser el caso que EL ABONADO solicite la suspensión del servicio, sin reactivarlo
dentro de los noventa (90) dlas subsiguientes, (EL CONTRATADO) deberá
reactivarlo automát¡camente y EL ABONADO deberá pagar la cantidad de

Nuevos Soles, por concepto de la tarifa de reac{ivación del servicio.

EL ABONADO podrá contratar los servicios suplementarios, adicionales y servicios
postventa que se encuentren habil¡tados por (EL CONTRATADO) de acuerdo con
las cond¡ciones establec¡das para aquellos y a la legislación vigente.

Con los 3600 segundos libres de pago EL ABONADO no podrá realizar llamadas a
i) ............. ii) teléfonos móv¡les, iii) números de discado d¡recto nacional e
internacional y iv) otros (ESPECIFICAR Sl LOS HUBIERA).

(EL CONTRATADO) podrá ajustar la cuota mensual en el caso de variac¡ones
tributar¡as, de acuerdo a la legislación vigente, siempre y cuando dicho ajuste
resulte más beneficioso para EL ABONADO.

5.5
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5.6

5.7

5.8

EL ABONADO podrá solicitar el bloqueo o desbloqueo del acceso automático al

servicio de larga distancia nacional, acceso automático al servicio de larga distancia
internacional, acceso automático a los servicios ofrecidos a través de series

... y acceso automático a las ll8madas locales a las redes servicios
públicos móviles.

EL ABONAOO podrá realizar llamadas libres de pago a los servicios de emergencia
y asistencia que se encuentren disponibles.

(EL CONTRATADO) real¡zará la instalac¡ón y/o activac¡ón del servicio en el
domicilio de EL ABONADO en un plazo de treinta (30) dlas naturales contados a
partir de la fecha de suscripción del presente Contrato. EL ABONAOO deberá dar
todas las facilidades necesarias para dicha instalación. En caso EL ABONADO no
permita la instalación o no se encuentre en el lugar de instalaciÓn en el momento en
que el personal designado por (EL CONTRATADO) se apersone para tal efecto, se
reiniciará el cómputo del plazo de feinta dlas desde la fecha en que ocurra
cualquiera de los supuestos mencionados. Cabe precisar que (EL CONTRATADO)
deberá comunicar a EL ABONADO la fecha y el rango horario en los cuales
rcalizatá la citada instalación y/o activación, en la misma fecha en que (EL
ADUDICATARIO) se apersonó al domicilio de EL ABONADO.

CLAUSULA SEXTA: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El Contrato concluye Por:

(i) Oecisión de EL ABONADO, la cual deberá ser comunicada por escrito a (EL

CONTRATADO) sin necesidad de expresión de causa, con una antic¡pación no

menor de treinta (30) df as naturales.
(ii) Decisión de (EL CONTRATADO), luego de haberse realizado el procedimiento

establecido en la cláusula cuarta del presente Confato.
(iiD Por fallecimiento de EL ABONADO. S¡n embargo' de ser el caso, sus

sucesores podrán solicitar el cambio de titularidad.
(iv) Por declaración de insolvencia de EL ABONADO

(15) dlas naturales, desde la fecha en que se efectuó la citada comun¡cac¡Ón.

SÉTIMA: COMPETENCIA

. -.. De Droducirse la resolución del contrato por la causal detallada en el acápite (iv) de la
--' pr"i"nt" cláusula, (EL CONTRATADOi deberá cursar comunicación escrita a EL

ÁeOi¡eOO, dentro dé tos treinta (30) dfas naturales siguientes de producida la causal o

desde que tomó conoc¡miento, debiendo adjuntar copia de la documentación probatoria

conespóndiente. El Contrato quedará resuelto automáticamente luego de transcurridos

L\s partes señalan como sus domicilios los que aparecen consignados para cada una..de

ellai en el presente Contrato y someten cualquier conflicto que pueda surgir entre ellas
por el presente contrato a la competencia de los jueces y tfibunales del distrito judicial de

ia tocál¡daO de......., sin periuicio de la competencia atribuida al OSIPTEL para la

atención de reclamos de usuarios.

CLAUSULA OCTAVA: REGULACIÓN APLICABLE
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Se aplicarán supletor¡amente (i) las cláusulas Generales de Contratación del Servic¡o
Públ¡co de Telefonfa Fija Bajo la Modalidad de Abonados aprobadas por el OSIPTEL y (ii)
las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones aprobadas
mediante Resoluc¡ón del Consejo Directivo N' 116-200&CD/OSIPTEL o las que las
sustituyan o modifiquen. Dichos documentos serán entregados a EL ABONADO de
acuerdo a lo establecido en la normaliva vigente.

CLAUSULA NOVENA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIóN
DE OATOS PERSONALES.

EL ABONADO autoriza a (EL CONTRATADO) a entregar al FITEL y/o OSIPTEL,
únicamente cuando alguno de estos organ¡smos lo sol¡cite: (i) la información consignada
en su recibo telefónico por este servicio; (i¡) la copia de su recibo telefónico por €ste
Servicio: y, (iii) el detalle de los servicios que (EL CONTRATADO) le prcsta.

Fimado en el dfa.....de......d€ 20....

(EL CONTRATADO) EL ABONAOO,
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AIIEXO | -.tERVlClO

.) DAToS DELAEOürADO

Apdlldo€ y nombFa / razón ¡oc¡.|:. .. .

N" RUC:............ .,.N" DNI:
Dlrlcclón:
Dep¡ft¡mer o:..
Dl¡trlto: ............. Prwincia:
Efi¡ll y tsláfono

R.pf. ontrnt hg.l:

Podor€6 inscl¡tor en...................
E-ma¡l y t léfono

b) LUGAR DE TilSTALACIóil:
Oir€cción:
Dspaftamento:..
Dbtrito: ............. P¡ovincia:
Ob!€ acion6:
Fecha y hora d€ la ¡nst¡l.c¡ón:.. . .

d) LUGAR DEL SERVTCIO TÉC¡rcO:

Dlrrcdón: ......,..

Provincia:
Horü¡o de atsndón: Telffono.

o) LUGAR DEL AfErCóil AL CLIEI{TE:

c) EOUTPOS
Equipos ad odclo

Equipoo
¡dicional€a
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ACUEROO OE I{VEL DE EÉRVTCO tüt (Et COilTRATADO) - EL ABOilADO

(EL COXTRATADO) d.bcrá d¡bo¡rr cl pr!..nt! Ancxo térii.ndo cn c|lcnta por lo monos
lo ligulqlte: G.r¡r*í. dc dlryoilbllH.d dcl ¡¡oido dc r€d, G.Énfa dc l¡ latonde dcl
scrirldo de rrd, G.r¡ntfe por pódld¡ dc p¡qucto! an la rud, G¡rantla d.l c.ud8l lP,
Garantfa de aarvldo ¡l cllcriic.
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ANEXO [.TARTF p oEL tERlrlclo
(EL CO¡ITRATADO oxprr..ró tod.r lú t rlf|. en ]lu.vo! S016' ¡nclutfen ¡mpu6to.

do Loy)

I. TAiIFAS

Loe hor.do. y terlfr! qü. aa aptlcflÚn . l.a ll.mrdaa ¡tllclon¡h¡: dr ¡üYlclo
loc|l madklo ron:

SERVICIOS ADICIONALES Y SUPLENEilTARIOS I}ICLUIDOS El{ EL SERVICIO:

TARIFAS FOR REACTIVAC6il FOR 8U8PEil8|óil Y CORTE DEL SERVICIO:

- Por reacüvación del 3oilic¡o EL ABONADO dcbcrá pagar la canüd¡d dc
Nuovos Sole3.

lv. SERV|G|OS VARIOS:

III9AEE9'DEPAII9:

Di¡scdón:... ... ...
Dsp.rtam$to...
Dbtrlto:......'....'.' .......' Provincia:
Horarlo de ¡bnción:..................

OIBAI.E9EIA9.OEPA99:

v.
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ANEXO NO 7

CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ABONADOS
EN LA MODALIOAD LIMITE DE CONSUTIO

Conste por el presente documento el Contrato de Prestación de servicio de Telefonfa Fiia
de abonados en la modalidad límite de consumo que celebran de una
parte,.............. .., identificado con DNI N'............................, con
domicilio en ... ... , .. ... . .. .. . denominado en adelante EL ABONADO, y por
la otra parte (EL CONTRATADO) R.U.C. No ............................, deb¡damente representada
el señor . .. ... ... .. idenüficado con DNI N' . .. ... . .. . .. con domicilio
en ... ... ... ... ...... ....., debidamente autorizado mediante poder inscrito en la Partida No

del Registro de Personas Jurfd¡cas de la Oficina Registral Regional de L¡ma y
Callao, a la que en adelante se denominará (EL CONTRATADO), en los términos y
condiciones que a continuación se indican.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 Establecer los términos y condiciones bajo los cuales (EL CONTRATADO) brindará
el servicio de telefonla fija de abonados en la modalidad limite de consumo, dentro
del marco del Contrato de Financiamiento de los Proyectos "Servicio de Banda
Ancha Rural Juliaca - San Gabán" y "Servicio de Banda Ancha Rural San Gabán -
Puerto Maldonado", en adelanle EL PROYECTO.

1.2 En la modal¡dad límite de consumo, EL ABONADO t¡ene derecho a tres mil
\ se¡scientos (3600) segundos libres, siempre y cuando la llamada se realic€ hacia un
: teléfono f¡jo local. Los otros segundos del servicio serán realizados con tarjetas

prepago, las cuales también se facturan al segundo.

CLÁUSULA SEGUNOA: CARACTERÍSNCAS Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS

2.1 (EL CONTRATADO) procederá a poner en operación el servicio de telefonla fija de
abonados, en la modalidad lfmite de consumo, de acuerdo con el equipamiento,
caracteristicas, capacidades señalados en el Anexo I del presente Contrato.

Los costos de reparación del aparato telefónico por manipulación indebida del
usuario deben ser asumidos por EL ABONADO,

2.3 (EL CONTRATADO) realizará la operación y mantenimiento de los equipos, lo que
implica realizar el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correct¡vo que
garanticen que los equipos funcionen con normalidad y no caigan en obsolescencia
anticipada y los serv¡cios s€ brinden bajo estándares de calidad, satisfaciendo las
condiciones establ€cidas para su prestación en el Anexo No I de las BASES. En lo
relativo a actividades de mantenimienlo, que no estén explicitamente especificadas
en el Anexo No I de las BASES, (EL CONTRATADO) deberá referirse a la
r€ulación existente de las Condic¡ones de Uso y sus modificatorias.

CLÁUSULA TERCERA: RETRIBUCIÓN

71Primera Versión del Confato de Financiamiento



3.1 La cuota mensual por el servicio de telefonía l¡ja es de 5/.30.00 (treinta y 00/100
Nuevos Soles) incluido impuestos, pago que otorga a EL ABONAOO el derecho
de tres mil seiscientos (3600) segundos libres de pago, para real¡zar llamadas
hacia un teléfono fijo de otros operadores dentro del depañamento de cada
localidad (área local). Las llamadas de larga distancia así como las llamadas
locales en exceso sobre los 3600 segundos, no tienen restricciones y podrán ser
realizadas util¡zando mecanismos de prepago (tarjetas telefónicas ffsicas o
virtuales) permitidos por la legislación vigente que facturen al segundo.

Por otra parte las llamadas sal¡entes a otros teléfonos de la red del PROYECTO'
no tendrán costo (Llamadas intranet).

Los segundos incluidos en la cuota mensual pueden ser utilizados sin restricciones
horarias, de lunes a domingo, las 24 horas del dla. Los segundos otorgados no
utilizados durante un ciclo mensual de facluración no podrán ser acumulados para

el próximo ciclo.

(EL CONTRATADO) no cobrará el cargo por establecim¡ento de llamada de tráfico
cursado con los segundos ¡ncluidos en la cuota mensual. Consumidos los

segundos locales disponibles antes de la finalización de un c¡clo mensual de
facturación, sólo se podrán realizar llamadas util¡zando las tarjetas prepago
permitidas por la legislación vigente.

(EL CONTRATADO) remitirá a EL ABONADO el recibo correspondiente al final del

ciclo de facturación por concepto de pago de la cuota mensual que asciende a la
suma de treinta y OO/1OO Nuevos Soles (S/. 30.00). El importe respectivo, deberá
ser cancelado por EL ABONADO a la fecha de vencimiento del recibo
correspondiente. Durante los ocho (08) días naturales siguientes a la fecha de

vencimiento no se cobrarán intereses moratorios. La falta de recepción del recibo
telefónico por parte de EL ABONADO no será causa eximente de su
responsabilidad del pago puntual del servicio.

Las otras tarifas para el servicio de telefonia fija en la modal¡dad lfmite de consumo
son las detalladas en el Anexo ll - Otras Tar¡fas del Servicio,

EL ABONADO podrá adquirir el aparato telefónico de otro proveedor siempre que

sea compatible con la red de (EL CONTRATADO). De ser el caso (EL
CONTRATADO) lo asesorará para que adquiera un equipo que se pueda usar eñ

la red .En caso el ABONADO opte por adquir¡r el aparato telefón¡co a otro
proveedor, EL CONTRATADO no será responsable por la indisponibilidad del
servic¡os por causas atribuibles al indicado aparato telefónico

En caso (EL CONTRATADO) suminisfe el aparato telefÓnico a EL ABONADO'
garantizará su correcto funcionam¡ento, en el marco del presente Contrato' por un
ptazo de doce (12) meses, contados desde la activación del aparato telefónico en

su domicilio. Para hacer uso de tal garantfa, EL ABONAOO deberá entregar el

equipo en los lugares de servic¡o técnico señalados en el Anexo I del Contrato por
(EL bONTRATÁDO), asl como ésta última se compromete a comunicar a través
áe medios escritos a EL ABONADO, en un plazo de cinco (05) dfas hábiles'
contados a partir de la habilitación de los citados lugares, la modificación de estos
últimos, para que repare las averlas del (los) equipo(s) originadas por causas

3.2

3.3

3.4

3.5

3.8
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imputables a (EL CONTRATADO), pudiendo, de ser necesario, sustituir dicho(s)
equipo(s) por otro(s) de similar valor y funcionalidad.

3.9 En caso EL ABONADO cuente con el aparato telefónico suministrado por (EL
CONTRATADO) u otro proveedor, éste podrá ser utilizado en cualquiera de las
modal¡dades tales como post pago, límite de consumo y prepago.

3.10 De ser el caso que EL ABONADO solicite el cambio de modalidad (post pago,
lfmite de consumo o prepago) puede dar lugar a la modif¡cación del número
telefónico y no implicará la adquisición de un nuevo aparato telefónico.

3.11 Si la fecha de activación del servicio no co¡ncide con la fecha de in¡cio del ciclo de
facturación del m¡smo, EL ABONAOO pagará el valor proporcional de la cuota
mensual correspondiente al período de dias que transcurra entre la fecha de
activación y la de finalización del ciclo vigente. En este caso, salvo que se
establezca algo diferente en el Anexo ll, s¡empre y cuando resulte más beneficioso
para EL ABONADO, (EL CONTRATADO) otorgará a EL ABONADO el número
proporcional de minutos mensuales de servicio incluidos en el plan tarifario,
correspondiente al perlodo antes señalado.

3.12 (EL CONTRATADO) compensará proporcionalmente a EL ABONADO cuando por
causas no atribuibles a éste se interrumpa el servicio por un periodo superior a
setenta y dos (72) horas consecutivas contadas a partir del reporte de interrupción.
Si la interrupción fuera por quince (15) dlas o más, lo exonerará del pago de la
cuota mensual de ese mes. La referida compensación y exoneración no serán
aplicables si la interrupción se debe a caso fortuito, fueza mayor u otras
circunstancias fuera del control de (EL CONTRATADO).

LA CUARTA: DE LA SUSPENSIÓN, CORTE, REACTIVACÉN Y BAJA DEL

(EL CONTRATADO) podrá efec'tuar la suspensión del serv¡cio luego de
transcurridos quince (15) dfas hábiles adicionales a la fecha de vencimiento del
segundo pago atrasado consecutivo, plazo adicional durante el cual debe exhortar

medios escritos o personales a EL ABONADO, luego del primer mes impago,
que cumpla con su compromiso de pago del servicio.

En caso EL ABONADO solicite la reactivación del servicio suspendido por falta de
pago, (EL CONTRATADO) reactivará el servicio dentro de los dos (02) dfas hábiles

a la fecha en que EL ABONAOO haya efectuado el pago de la totalidad
la suma adeudada, el respec{¡vo interés legal será efectivo transcurridos nueve

días naturales desde el vencimiento de cada mensualidad, establecido por el Banco
Central de Reserva del Perú - BCR y la cantidad de S/. .......00 (.......... y 00/100
Nuevos Soles), por concepto de tarifa de reactivación por suspensión del servicio.

4.3 Si transcurrieron veinte (20) días naturales después de la susPensión del servicio
por falta de pago y EL ABONADO no cumpl¡era con su obligac¡ón de pago, y
siempre que no exista reclamo pendiente sobre el monto adeudado, (EL
CONTRATADO) podrá cortar el servicio de EL ABONADO, previa remisión de un
aviso mediante documento escrito o mediante llamada telefónica o mensaje de terto
que deje constancia de la comunicación, con una anticipación no menor de siete
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(07) dlas naturales previos a la fecha del corte. Este documento deberá ¡ndicar la
fecha en la cual se emite el estado de la deuda de EL ABONADO.

Dicho aüso previo deberá indicar claramente (i) el monto adeudado, (ii) la tasa de
interés legal aplicable, (iii) el o los recibos no cancelados que originaron la deuda,
(iv) la fecha en que se efectuará el corte, (v) la tarifa de S/. ......00 (........ y 00/f00
Nuevos Soles) por costos de reconex¡ón, (vi) el plazo que tendrá EL ABONADO
para cancelar la deuda y (vii) el lugar donde deberá realizar el pago.

4.4 EL ABONADO deberá efectuar el pago correspond¡ente dentro de los tre¡nta (30)

dlas naturales siguientes a la fecha en que se haya efectuado el corte. Transcurrido
dicho plazo (EL CONTRATADO) podrá dar de baja el serv¡cio.

CLAUSULA QUINTA: CONDICIOI{ES DEL SERVICIO

5.1 EL ABONADO goza del uso exclusivo del número telefónico as¡gnado, en tanto el
presente Contrato se encuentre v¡gente. En tal sentido, (EL CONTRATADO) podrá

disponer del número telefónico asignado en caso el presente Contrato se resuelva o
f¡nal¡ce por cualquier causa.

52

,,,.\

5.3
¡..,/

De ser el caso que EL ABONADO solicite la suspensión del servicio' sin reactivarlo
dentro dé los noventa (90) dlas subsiguientes, (EL CONTRATADO) deberá
reactivarlo automáticamente y EL ABONADO deberá pagar la cantidad de

Nuevos Soles, por concepto de la tarifa de reactivación del servicio.

EL ABONADO podrá contratar los servic¡os suplementarios, adicionales y servicios
postventa que se encuentren habilitados por (EL CONTRATADO) cle acuerdo con
las condiciones establecidas para aquellos y a la legislación vigente.

Con los 3600 segundos libres de pago EL ABONADO no podrá realizar llamadas a
i) ............ ii) teléfonos móviles, iii) números de discado directo nac¡onal e
internacional y iv) otros (ESPECIFICAR Sl HUBIERA).

(EL CONTRATADO) podrá ajustar la cuota mensual en el caso de var¡aciones
tributarias, de acuerdo a la legislación vigente, siempre y cuando resulten más
beneficiosas para EL ABONAOO.

El servic¡o de cobro revertido no estará disponible.

EL ABONADO podrá recibir llamadas locales, nacionales e internacionales hasta
la final¡zación del presente Contrato.

EL ABONADO podrá solicitar el bloqueo o desbloqueo del acceso automático al
servicio de larga distancia nacional, acceso automático al servicio de larga
distanc¡a internacional, acceso automático a los servicios ofrecidos a través de la
serie 808 y acceso automático a las llamadas locales a las redes servic¡os públicos
móviles.

EL ABONADO podrá realizar llamadas libres de pago a los servicios de
emergencia y asistencia.

5.6

5.7

5.8

5.9
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5.10 (EL CONTRATADO) realizará la ¡nstalación y/o activación del servicio en el
dom¡cilio de EL ABONADO en un plazo de treinta (30) días contados a parlir de la
fecha de suscripción del presente Contrato. EL ABONADO deberá dar todas las
facilidades necesarias para dicha instalación. En caso EL ABONADO no permita
la instalación o no se encuentre en el lugar de instalación en el momento en que el
personal des¡gnado por (EL CONTRATADO) se apersone para tal efecto, se
reiniciará el cómputo del plazo de treinta días desde la fecha en que ocurra
cualquiera de los supuestos mencionados. Cabe precisar que (EL
CONTRATADO) deberá comunicar a EL ABONADO la fecha y el rango horario en
los cuales rcalizaÉ la citada ¡nstalación y/o activación.

CLÁUSULA SEXTA: DE LA TERMINACIÓI OCU CONTRATO

El Contrato concluye por:

(D Oec¡sión de EL ABONADO, la cual deberá ser comunicada por escrito a (EL
CONTRATADO) s¡n necesidad de expresión de causa, con una anticipación no
menor de c¡nco (05) dfas naturales.

(ii) Decisión de (EL CONTRATADO), luego de haberse realizado el procedimiento
establecido en la cláusula cuarta del presente Contrato.

(iiD Por fallec¡miento de EL ABONADO. S¡n embargo, de ser el caso, sus
sucesores podrán solicitar el cambio de titularidad.

, .i ,,,';\ (iv) Por declaración de insolvencia de EL ABONADO.

De producirse la resoluc¡ón del Contrato por la causal detallada en el acápite (iv) de la
presente cláusula, (EL CONTRATADO) deberá cursar comunicación escrita a EL
ABONADO, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes de producida la causal o
desde que tomó conocimiento, debiendo adiuntar copia de la documentación probatoria
correspondiente. El Contrato quedará resuelto automáticamente luego de transcurridos

nce (15) dlas naturales, desde la fecha en que se efectúo la citada comunicación.

LA SÉTIMA: COMPETENCIA

partes señalan como sus domicilios los que aparecen cons¡gnados para cada una de
en el presente Contrato y someten cualquier conflicto que pueda surgir entre ellas

por el presente Contrato a la competenc¡a de los jueces y tribunales del distrito judicial de
localidad de . .. .. . ., s¡n perjuicio de la competencia atribuida al OSIPTEL para la

atención de reclamos de usuarios.

CLÁUSULA OCTAVA: REGULACIÓN APLICABLE

Se aplicarán supletor¡amente (i) las cláusulas Generales de Contratación del Servicio
Público de Telefonla Fija Bajo la Modalidad de Abonados aprobadas por el OSIPTEL y (ii)
las Condic¡ones de Uso de los Serv¡cios Públicos de Telecomunicaciones aprobadas
mediante Resoluc¡ón del Consejo Directivo N' 116-2003-CD/OSIPTEL o las que las
sustituyan o modifiquen. Dichos documentos serán entregados a EL ABONAOO de
acuerdo a lo establec¡do en la normativa vigente.

CLAUSULA NOVENA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES.
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EL A¡OXAOO rutoriza ¡ (EL COilTiATADO),.. slt|tg.¡ ¡l FITEL y/o OSIPTEL'
únlcsmañb cl¡ando alguno do cato¡ organhmc lo to[cfb: (l) l. ¡nfomación con¡ign¡da
ür !u Gclbo tdrlónlco por .ata ¡orvido; ([) h copir da au r€cibo t lcfónico for €rte
S.rvldo; y, (ill) cl tlct¡lle dc hr ¡ervic¡o¡ quo-(EL COXTRATADO) le gertr.

Flm.do.n C df¡ .....de......do 20....

EL COiTTRATADOI EL ABOI{AOO.
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ANEXO I - SERVICIO

A) DATOS DEL ABONADO

Apellidos y nombres / razón social:... ...... ... ..
N'RUC:............ ... N'DNI:
Dirección:
Departamento: ..

Distrito:............. Provincia:
E-mail y telffono.

R€prelontante legal:
Apellidos y nombres:
N'ONI:
Dirección..........
oepartamento:...
Distrito:............. ............Prov¡ncia: ......................
Poderes inscritos en... ... .

Email y teléfono:

b) LUGAR DE INSTALACIóN:
Oirección:
Departamento:..
Distrito: ............. Provincia:
Observac¡ones:
Fecha y hora de la instalación:... ... ............ ... .

d) LUGAR DEL SERVTCIO TÉCnlCO:

Dirección:
Departamento:..
Distrito:............. Provincia:
Horario de atención:

E) LUGAR DEL ATENCIóN AL CLIENTE:
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ACUEROO DE I{IVEL OE SERVIC|O 3tA (EL coilTRATADO) - EL ABOI{ADO

(EL CONTRAIADO) deberá elabor.r el p¡!.€ntc An€xo tcniendo en cuenta por lo m€nos
lo s¡guicnte: Garantla do disponib¡lid.d ttcl ¡elvicio dc f!d, Gararitla dc 18 l.tanci. d.l
¡eruicio de rod, Garantfa por pérdlda dc paqusté8 en la Éd, Garantfe del caud¡l lP'
Garentle de son ido al clicnt€.
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AXEXO II.OTRAS TM|FAS DELSERVICIO
(EL COI{TRATADO erpf. ¡É tod.. lú t¡rlfr.n lluryoc S01.., ¡ncluycn lmpu.stor

d. Ley)

I. SERVICIOS ADICIOT{ALEs Y SUPLEMETTARIOS I}ICLUIOOS EN EL
SERVICIO:

TARIFA8 POR REACTIVACóN POR SUSFENSÉN Y CORTE DEL SERVICIO:

Por rs.cÍivedón dcl s€riricio EL AEO]IADO d.bcrá pag.r la c.ntid¡d dc
...................Nu.rrc Soles.

sERVtCtOs VAR|OS:

LUGARES DE PAGO:

D¡rccción:
D.partam€nto...

Prodncla:
Horario dc atanción:.
Tclófono:

5. 9IEAS¡OEUA9.9EEA9q:

LUGARES DE VEI{TA DE TARJETAS PREPAGO:

Direcclón:

Horario dc atcnción:
Telffono:
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IilEXO il- TXFORnACóX SO¡i¡ 'TAllFAl @fl r R¡cTA3 PREPAGO DE (El.
corfi^rAoo)

TI¡I¿EÍA PREFAEO AL SECUIIDO
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ANEXO N'E

CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ABONADOS
EN LA MODALIDAD PREPAGO

Conste por el presente documento el Contrato de Prestación de servicio de Telefonía Fija
de abonados en la modalidad prepago que celebran de una
parte,... ... ... ... ... ., identificado con DNI N'............................, con
domicilio en . .. .. . ... ... ... ... denominado en adelante EL ABONADO, y por
la otra parte (EL CONTRATADO), con R.U.C. No debidamente
representada el señor ¡dentificado @n ONI N'

con domicilio en ... ... ... ... ... ... ....., deb¡damente autorizado mediante
poder inscrito en la Partida No .............. del Registro de Personas Jurfdicas de la Oficina
Registral Regional de Lima y Callao, a la que en adelante se denominará (EL
CONTRATADO), en los términos y cond¡ciones que a continuación se indican.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 Establecer los términos y condiciones bajo los cuales (EL CONTRATADO) brindará
el servicio de telefonía fija de abonados en la modalidad prepago, dentro del marco
del Contrato de Financ¡amiento de los Proyectos "Serv¡cio de Banda Ancha Rural
Juliaca - San Gabán" y "Servic¡o de Banda Ancha Rural San Gabán - Puerto
Maldonado", en adelante EL PROYECTO.

1.2 En la modal¡dad prepago, EL ABONADO tiene derecho a tres mil se¡scientos (3600)
segundos libres, siempre y cuando la llamada se realice hacia un teléfono f¡lo local.
Los otros segundos del servicio serán realizados con tarjetas prepago, las cuales
también facturan al s€gundo.

CLAUSULA SEGUNDA: CARACTERfSflIGAS Y ALCANGE DE Los sERvIcIos

2.1 (EL CONTRATADO) procederá a poner en operación el servicio de telefonía fija de
abonados, en la modal¡dad prepago, de acuerdo con el equipamiento,
caracterfsticas, capacidades señalados en el Anexo I del presente Contrato,

2.2 Los costos de reparación del aparato telefónico por manipulación indebida del
usuario deben ser asumidos por EL ABONAOO.

2.3 (EL CONTRATADO) realizará la opéración y mantenimiento de los equipos,
siempre que éstos los haya adquirido del (EL CONTRATADO), lo que implica
realizar el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo que garanticen
que los equipos funcionen con normalidad y no caigan en obsolescencia ant¡cipada
y los servic¡os se brinden bajo estándar€s de calidad, satisfaciendo las condiciones
establecidas para su prestación en el Anexo No I de las BASES. En lo relativo a
actividades de mantenimiento, que no estén explícitamente especif¡cadas en el
Anexo No I de las BASES, (EL CONTRATADO) deberá refe¡¡rse a la regulación
existente de las Condiciones de Uso y sus modificatorias.

CLAUSULA TERCERA: RETRIBUcIÓN
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3.1 La cuota mensual por el serv¡c¡o de telefonfa fija es de S/. 30.00 incluido impuestos,
pago que otorga a EL ABONADO el derecho de tres mil seiscientos (3600) segundos
libres de pago, para realizar llamadas hacia un teléfono f¡jo de otros operadores dentro
del departamento de cada localidad (área local). Las llamadas de larga distanc¡a asi
como las llamadas locales en exceso sobre los 3600 segundos, no tienen restr¡cciones
y podrán ser realizadas utilizando mecanismos de prepago (tarjetas telefónicas ffsicas
o virtuales) permitidos por la legislación vigente que facturen al segundo

3.2 Por otra parte, las llamadas salientes a otros teléfonos de la red del PROYECTO' no
tendrán costo (Llamadas intranet).

3.3 Los segundos de tráfico incluidos en el servicio estarán disponibles desde el inicio de
cada ciclo del servicio, siempre que EL ABONADO haya efectuado el pago

correspondiente a dicho ciclo entre el 20 y el último dla de cada mes.

3.4 Los segundos inclu¡dos en la cuota mensual pueden ser utilizados sin restr¡cciones
horarias, de lunes a domingo, las 24 horas del dla. Los segundos otorgados no

utilizados durante un ciclo mensual de facturac¡ón no podrán ser acumulados para el
próximo ciclo.

3.5 (EL CONTRATADO) no cobrará el cargo por establecim¡ento de llamada de tráfico
cursado con los segundos incluidos en la cuota mensual. Consumidos los segundos
locales disponibles antes de la finalización de un ciclo mensual de facturación, sólo se
podrán realizar llamadas utilizando las tarjetas prepago permitidas por la legislación
vigente.

_-.=.- 3.6 Las otras tarifas para el servicio de telefonía fia en la modalidad prepago son las

" 
' : \ detalladas en el Anexo ll - Otras Tarifas del SeNicio. Las llamadas en exceso sobre

. q- los 3600 segundos libres no tienen restricciones, pero se realizarán ut¡lizando

>/ mecanismos de prepago (tarjetas telefónicas ff sicas o virtuales) permitidos por la
.a " legislación vigente que facturen al segundo.

Los pagos de la cuota mensual de habilitaciÓn o de ser el caso de la cuota de
adquis¡c¡On del equipo en caso de f¡nanciamiento se efectuarán mensualmente dentro
del periodo de pago antes señalado, cabe precisar que dichos pagos se realizarán por

mes adelantado.

EL ABONADO deberá realizar los pagos correspondientes a la cuota mensual de
habilitación en los lugafes de pago señalados en el Anexo ll - Tarifas del servicio y

recibirá como constancia de pago un recibo emitido por (EL CONTRATADO)' éste
último no remitirá recibos al domicilio de EL ABONADO.

3.9 EL ABONADO podrá adquirir el aparato telefónico de otro proveedor siempre que sea

compatible con ia red de (EL CONTRATADO). De ser el caso (EL CONTRATADO) lo

asesorará para que adqu¡era un equipo que se pueda usar en la red .En caso el

ABONADO opte por adquirir el aparato telefónico a otro proveedor, EL CONTRATADO
no será responsable por la indisponibilidad del servic¡os pof causas atribuibles al

indicado aparato telefónico.

3.10 En caso (EL CONTRATADO) suministre el aparato telefónico a EL ABONADO'
(EL CONTRATADO) garantizará su conecto funcionamiento, en el marco del
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presente Contrato, por un plazo de doce (12) mes€s, contados desde la activación
del aparato telefónico en su domicilio. Para hacer uso de tal garantía, EL
ABONADO deberá entregar el equipo en los lugares de servicio técnico señalados
en el Anexo I del Contrato por (EL CONTRATADO), así como ésta última se
compromete a comunicar a través de med¡os escritos a EL ABONADO, en un
plazo de cinco (05) dfas hábiles, contados a partir de la habilitac¡ón de los citados
lugares, la modificación de estos últimos, para que repare las averías del (los)
equipo(s) originadas por causas imputables a (EL CONTRATADO), pudiendo, de
ser necesario, sustituir dicho(s) equipo(s) por otro(s) de similar valor y
funcionalidad.

3.11 En caso EL ABONADO cuente con el aparato telefónico suministrado por (EL
CONTRATADO) u otro proveedor, éste podrá ser utilizado en cualquiera de las
modalidades tales como post pago, lf mite de consumo y prepago.

3.12 De ser el caso que EL ABONADO solicite el cambio de modalidad (post pago,
límite de consumo o prepago) puede dar lugar a la modificación del número
telefónico y no ¡mplicará la adquisición de un nuevo aparato telefónico.

3.13 Si EL ABONADO no realiza el pago de la cuota mensual de habilitación dentro del
perlodo (del 20 al último día de cada mes) a partir del día siguiente de vencido el
mismo, se entenderá que ha optado por mantener el servic¡o inhabilitado para
realizar llamadas con los 3600 segundos libres.

3.14 La nueva hab¡litación del servic¡o no generará cargo alguno para EL ABONADO.
(EL CONTRATADO) habilitará el servicio dentro un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas contados desde que se efectúe el pago correspond¡ente a la cuota mensual
de habilitación, otorgando la totalidad del tráfico conespondiente al ciclo de
servicio, én este caso los segundos de fáf¡co incluidos en el serv¡cio estarán
disponibles a partir de la fecha de habilitación del servicio hasta finalizar el ciclo de
servicio (último dfa de cada mes). Cabe señalar que en caso el pago se produzca
dentro de los últimos diez (10) días de un ciclo de servicio, el pago conesponderá
al ciclo s¡guiente, habil¡tándose el serv¡cio y otorgándose el tráf¡co conespondiente
al inicio del ciclo s¡guiente.

(EL CONTRATADO) compensará proporc¡onalmente a EL ABONADO cuando por
causas no atribuibles a éste se interrumpa el servicio por un periodo superior a
setenta y dos (72) horas consecutivas contadas a partir del reporte de interrupción.
Si la interrupción fuera por qu¡nce (15) dfas o más, lo exonerará del pago de la
cuota mensual de ese mes. La referida compensación y exoneración no serán
aplicables si la interrupción se debe a caso fortuito, fueza mayor u otras
circunstancias fuera del control de (EL CONTRATADO).

CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES DEL SERVICIO

4.1. EL ABONADO goza del uso exclusivo del número telefónico asignado, en tanto el
presente Contrato sé encuentre vigente. En tal sentido, (EL CONTRATADO)
podrá disponer del número telefónico asignado en caso el presente Contrato se
resuelva o finalice por cualquier causa.
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4.2.

4.3

Con los 3600 segundos libres de pago EL ABONADO no podrá realizar llamadas

a i) las series O--. y O- ..., ii) teléfonos móviles' iii) números de discado directo
nacional e ¡ntemacional, iv) la serie l9)q, v) acceso vfa operadora a los números

108, 109 u otros de similar naturaleza y vi) los números . .... .

(EL CONTRATADO) podrá ajustar la cuota mensual en el caso de variaciones

t;ibutarias, de acuerdo a la legislación vigente' siempre y cuando dicho ajuste
resulte más beneficioso para EL ABONADO.

El serv¡cio de cobro revertido no estará disponible.

EL ABONADO podrá recibir llamadas locales, nacionales e ¡nternacionales, asi

como mensajes de texto hasta la finalización del presente contrato.

EL ABONADO podrá solicitar el bloqueo o desbloqueo del acceso automático al

servicio de larga distancia nacional, ac@so automático al servicio de larga

distancia internácional, acceso automát¡co a los servicios ofrecidos a través de la

serie 808 y acceso automático a las llamadas locales a las redes sefvicios
públicos móv¡les.

EL ABONADO podrá realizar llamadas libres de pago a los servic¡os de

emergencia y asistencia.

(EL CONTRATADO) realizará la instalación y/o activación del serv¡cio en el

iomicilio de EL ABóNADO en un plazo de quince (15) dias contados a partir de

la fecha de suscripción del presente contrato. EL ABONADO deberá dar todas

las facilidades necesarias para dicha instalación y/o activación' En caso EL

ABONADO no permita ta initalación o no se 6ncuentre en el,lqgar de instalación

en el momentó en que el personal designado por (EL CONTRATADO) se

apersone para tal efecto, se re¡niciará el cómputo del plazo de quince dlas desde

li tecna eir que ocurra cualquiera de los supuestos mencionados. Cabe precisar

que (EL COÑTRATAOO) deberá comunicar a EL ABONADO la fecha y el rango

horario en los cuales rcalizaÍá la citada instalación y/o activación'

Previa comunicación a (EL CONTRATADO), EL ABONADO podrá trasladar el

serv¡c¡o del domicilio declafado al momento de la contratación a otro domicilio.

EL ABONADO queda obligado a pagar la tarifa de traslado vigente'

4.5.

4.6

4.7

4.8

5.2

5.3

QUINTA: VENTA DEL EOUIPO

EL ABONADO adquiere un aparato telefónico a un precio de " ' " ' " '
Nuevos Soles, cuyai caracterfsticas técn¡cas están €n el Anexo I del Contrato. En

caso EL ABONAóO decida pagar en cuotas, las mismas deberán ser canceladas
junto con la cuota mensual correspondiente a la prestación del servicio'

El aparato telefónico le será entregado al momento de la aclivación del serv¡cio.

Si EL ABONADO no cumple con pagar la cuota correspondiente al aparato

telefónico por tres (03) ciclos de factufación consecutivos, deberá devolveflo a (EL

GoNTRAiADO) en un plazo máx¡mo de veinte (20) dlas de dicho requerimiento,
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de no cumplir con lo antes mencionado (EL CONTRATADO) aplicará lo
establecido en el acáp¡te ii) de la cláusula sexta.

5.4 El aparato telefónico podrá ser ut¡lizado únicamente en la red de (EL
coNTRATADO).

CLAUSULA SEXTA: OE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El Contrato concluye por:

(D Decisión de EL ABONADO, la cual deberá ser comunicada por escrito a (EL
CONTRATADO) sin necesidad de expresión de causa, con una anticipación no
menor de cinco (05) dfas naturales.

(¡i) Decisión de (EL CONTRATADO), si el servicio permaneciera inhabilitado por
tres ciclos consecutivos o más, para lo cual (EL CONTRATADO) quince (15)
dlas anteriores a dicha decisión deberá comunicar por escrito a EL ABONADO
la fecha en la que será efectiva la baja del servicio y las implicancias que
tendrá la baja respecto de la pérdida del número telefónico o cualquier otro
aspecto relevante para EL ABONADO.

(iiD Por fallecimiento de EL ABONADO. Sin embargo, de ser el caso, sus
sucesores podrán solicitar el cambio de titularidad.

(iv) Por declaración de insolvencia de EL ABONADO.

De producirse la resolución del Contrato por la causal detallada en el acápite (iv) de la
presente cláusula, (EL CONTRATADO) deberá cursar comunicación escrita a EL
ABONADO, dentro de los treinta (30) dfas naturales siguientes de producida la causal o
desde que tomó conocimiento, debiendo adjuntar copia de la documentación probatoria
correspondiente. El Contrato quedará resuelto automáticamente luego de transcurridos
qu¡nce (15) dfas naturales, desde la fecha en que se efectúo la citada comunicac¡ón.

CLÁUSULA SÉTIMA: COMPETENCIA

Las partes señalan como sus domicilios los que aparecen consignados para cada una de
ellas en el presente Contrato y someten cualqu¡er conflicto que pueda surgir entre ellas
por el presente Contrato a la competencia de los jueces y tribunales del distrito judicial de
la localidad de......., sin perjuicio de la competencia atribuida al OSIPTEL para la
atención de reclamos de usuarios.

CLÁUSULA oCTAVA: REGULAGÉN APLICABLE

Se aplicarán supletoriamente (i) las cláusulas Generales de Contratación del Serv¡cio
Público de Telefonía Fija Bajo la Modalidad de Abonados aprobadas por el OSIPTEL y (ii)
las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones aprobadas
mediante Resolución del Consejo Directivo N' 116-2003-CD/OSIPTEL o las que las
sustituyan. Dichos documentos serán entregados a EL ABONADO de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente.

CLAUSULA NOVENA: sEcRETo DE LAs TELEGoMUNIGAGIoNES Y PRoTEccIÓN
DE DATOS PERSONALES.
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EL ABOIIADO ¡utoriz. a (EL COIITRATADO) I .ritr€ger at FITEL y/o OSIPTEL'
únicamente cu.ndo alguno de esto! org.nilnos lo golicitc: (i) le ¡nfom.c¡Ón conslgneda
en su recibo td€fón¡co por este salvicio; (¡i) la copia de su r€dbo t€lcfón¡co por este
Scrulc¡o; y, (ii¡) cl dctallc tlc loe sarvic¡oo que (EL COI{TRATADO) le pr€da.

F¡mado en el dla .....d€......d€ 20....

(ELCOI¡TMTADO) EL ABOIIADO.
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AI{EXO | - SERVIC|O

.) DATOS DEL ABOI|ADO

ApClido! y nombr.. r.zón ¡oci¡l:... ... ... .. . ..
N'RUC:............ ...N'DNI:
Dir€cc¡ón:
Dcpertamcnto:..
Dirtrito: ............. Prcvincia:
E{nlil y tcléfono

Rcpf. cntant l.g¡ll
Apcllidos y nombrcs:
N" DNI:
Dirccción..........
Drp¡rt¡mcnto:...

PodeGE ¡nscritog
E-mail y tcléfono

b) LUGAR OE TTSTALACTÓil:
Dircccftln:
Dcparlemcnto:..
OFtrito: .....-....... Provincia:
Obscrvac¡onGs:
Fccha y hofa dc l. instalación:....

d) LUGAR DEL SERV|CIO TÉC¡rcO:
Dirccción:
Dcpertamento:
Disüito: ............. Provincia:
Horerio dc atcndón:

c) EOUIPOS
Equipos Canüd¡d Mod.lo

Equipo!
adic¡onebs

C) LUGAR DEL ATE}ICIóil AL CLIE¡TE:
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ACUERDo DE NIVEL DE SERVICIO 8l-A (EL COilTRATADO) - EL ABO||ADO

(EL COi{TRATAOO) debe¡á elaborar €l pf€!6nb Anoxo teniendo en cuonta por lo menoa

tb siguicnte: Garantia dc disponibilided d€l lcrvicio de r€d, Gerantfa d€ la lat€nci¡ d€l
eervicio de red, Garantfe por pérd¡da de p.quct€s €n ta red, Garantla del caudal lP'
Gararitle d€ s€rv¡cio al di€nte.
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AI{EXO t. OIRAS TARIFAS DEL SCRV¡CF
(EL COI{TRATADO o¡er¡¡rl tod.. b tfllú ür l{uoor 8o1.., Incluycn lmpu.rtor

d. L.y)

1. PROilOGtOilES:

SERVICIOS ADICIOI{ALES Y SUPLETCI{TARIOS INCLUIDOS EII EL SERV¡CIO

SERIflCIOE VARIOS:

{ LUGARESDEPAGO:

Dirccción:..,.....,
Oop¡rhmcnto...
Di¡üito: ............. Provlnc¡a:
Horario da stcnc¡ón:. .. . .. ... .. . .. . . . .

Tckáfono:..........

6. gIEASE9IüAS.PETAGO:

8. LUOARES DE VEI{TA DE TARJETAS PREPAGO:

Dirección:
Dcpartamcnto...
Dl¡üito:............ ..Prwincia:
Horar¡o dc at nción:
Tdáono:
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AXEXO TI.IIIFOMA¡CIóT IO¡iI.T¡IIIA¡ COT TAIUGTAPREPAOO DE (EL
coflliAfADq

I. TAR.'EfA'IEPA@ AL 8EOU]{OO
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ANEXO NO 9

CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE USO PUELICO (TUP) RURAL
CONTRATADO - EI,IPRENDEDOR

Conste por el presente documento el Contrato de Servicio de Telefonfa de Uso Público
(TUP) Rural que celebran, de una parte,.. ....., identificado con DNI
N'............................, con domicilio en ................. denominada en
adelante EL EMPRENDEDOR, y por la otra parte ...., con Registro Único
de Contribuyentes (RUC) No .........................., debidamente representada por su

señor identif¡cado con DNI N"
....,, debidamente facultado según poder inscrito en la Partida No
...., del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Regional de

Lima y Callao, con domicilio en ..........................,, en adelante EL CONTRATADO, en
los térm¡nos y condiciones que a cont¡nuación se indican:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. 1 . EL CONTRATADO es concesionario de los Servicios Públicos De
Telecomunicaciones de acuerdo con los Contratos de concesión aprobados
m€diante Decreto Supremo No ...,...........

1.2. EL EMPRENDEDOR es una persona natural (o juldica) que acuerda con EL
CONTRATADO la €xplotación del servic¡o de telefonfa fúa en la modalidad de
teléfonos públicos, en la localidad de ...................., dentro del marco del Confato
de Financiamiento de los Proyectos 'SERVICIO OE BANDA ANCHA RURAL SAN
GABAN - PUERTO MALDONADO" Y'SERVICIO DE BANOA ANCHA RURAL
JULIACA - SAN GABAN", en adelante EL PROYECTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL CONTRATADO instalará un
Teléfono de Uso Público fiUP) y el equipamiento de conexión y transmis¡ón asociados
que se detallan en el literal c) del Anexo l, en el local de EL EMPRENDEDOR, de la
localidad de ................., ubicada en el distrito de .....-......., provincia de ...........,
departamento de ... ... ... ... ., para la prestación del serv¡cio de telefonía fta en la
modalidad de teléfonos públicos, dentro del marco del Contrato de Financiamiento de EL
PROYECTO.

LA TERGERA: CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS

EL CONTRATADO procederá a poner en operación el servicio de Telefonla de Uso
Público CIUP) Rural de acuerdo con el equipamiento, caracterlsticas, capacidades y
tarifas señaladas en el Anexo l, ll y lll del presente Contrato. EL CONTRATADO
instalará en el local del EMPRENDEDOR la llnea telefónica y el equipo terminal que
serán de prop¡edad de EL CONTRATADO.

Una vez iniciada la prestación del servicio, EL EMPRENDEDOR, y/o personal a su
cargo o terceros sólo podrán efectuar modificaciones en los equipos instalados si

3.2.
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cuentan con autorización previa y por escrito de EL CONTRATADO' con el f¡n de
salvaguardar la calidad y operatividad de los servicios.

3.3. EL CONTRATADO realizatá la operación y mantenimiento de los equipos, lo que

implica realizar el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo que
gaianticen que los equipos funcionen con normal¡dad y no caigan en obsolescencia
ánticipada y el servicio se brinde bajo estándares de calidad, conforme lo
establecido en el Anexo l.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE DURACION DEL CONTRAÍO

El presente Contrato tendrá un plazo fozoso de seis (06) meses, el cual empezará a regir
a partir del dfa de instalación y activación del servicio. culminado este periodo y de no

háber requerido EL EMPRENDEDOR la bala del s€rvicio, el Contrato quedará vigente a

tiempo ¡ndeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: RETRIBUCÉN

5.1. EL CONTRATAOO rem¡t¡rá a EL EMPRENDEDOR la liquidación respectiva por el

consumo realizado durante un mes, en base a las tarifas establecidas en el Anexo ll
del presente Contrato. El ¡mporte respectivo, deberá ser cancelado por EL
EMPRENDEDOR a los cinco (05) días naturales de rec¡bida la ho¡a de liquidación'
La falta de recepción de la hoja de liquidación por parte de EL EMPRENDEDOR no

será causa eximente de su responsabilidad del pago puntual del servicio, siempre y

cuando EL CONTRATADO cumpla con informar al EMPRENDEDOR mediante su

lfnea gratuita número .... , el monto adeudado por éste. La liquidación es a mes
vencido.

EL EMPRENDEDOR depositará a favor de EL CONTRATADO la suma de S/'

....... ( ......y 00/100 Nuevos Soles), equivalente al diez por c¡ento (10%) del valor

total d¿l equipo como garantfa. Dicho monto que ño devengará intereses será
reembotsadó á favor de el empneHOgDOR a la culminación del presente Contrato
yto a la resolución del mismo, siempre y cuando éste devuelva el equ¡po en

condiciones operat¡vas.

EL EMPRENDEDOR deberá realizar los pagos referidos en la presente cláusula

comunicándose al ........... (llamada gratuita) desde el TUP en el cual se le ind¡cara

los pasos a seguir para hacer el pago respectivo.

EL EMPRENDEDOR comunicará a EL CONTRATADO vla fax, correo electrónico' o

su central telefónica ........... (llamada gratuita) el pago efectuado por el selvicio,
ind¡cando: nombre o código de EL EÍi'PRENDEDOR, monto, fecha y número de

rec¡bo de pago y/o transacción electrónica.

EL CONTRATADO podrá efectuar la suspensión del serv¡cio luego de fanscurridos
quince (15) dlas hábiles adicionales a la fecha de vencimiento del segundo pago

átrasado consecutivo o alternado, plazo adicional durante el cual debe exhortar por

medios escritos o personales a EL EMPRENDEDOR, luego del primer mes ¡mpago,

para que cumpla con su compromiso de recaudación, custodia y pago del servicio'

5.2.

5.5.

Primera Versión del Conúato de F¡nanc¡amiento 92



l--)i. 
',,

5.6. EL CONTRATADO podrá resolver el Contrato cuando existan tres (03) pagos
atrasados consecut¡vos o alternados y se haya cumplido con la tarea de exhortación
de cumplimiento de las obligac¡ones.

5.7. EL EMPRENDEDOR sólo podrá solicitar la reactivación del servicio suspend¡do por
falta de pago s¡ el presente Contrato no hubiera sido resuelto. EL CONTRATADO
reactivará el serv¡cio dentro de los dos (02) dlas hábiles s¡guientes a la fecha en que
EL EMPRENDEDOR haya efeduado el pago de la totalidad de la suma adeudada,
el respectivo interés legal efect¡vo desde el vencimiento de cada mensualidad,
establecido por el Banco Central de Reserva del Perú - BCR y la cantidad de S/.
50.00 (cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) por conoepto de tarifa de reactivación por
suspensión.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL EMPRENDEDOR

Por medio d6l presente Contrato EL EMPRENDEDOR se obl¡ga a:

6.1. Cumplir con los pagos de las prestaciones mensuales acordadas en el presente
Contrato, por el servicio br¡ndado por EL CONTRATADO, asf como cumplir con la
función de recaudación.

6.2. Proporcionar un lugar donde se instalará(n) el (los) equipos y se prestará el servicio
de Telefonía de Uso Públ¡co OUP).

6.3. Informar el lugar donde EL CONTRATADO deberá remitir el documento de
cobtanza (liquidación).

6.4. En caso el servicio sea prestado por EL EMPRENDEDOR en la modalidad de
Teléfonos Públicos de Interior (fPl), el horario de atención al públ¡co será de doce
(12) horas por dfa. Sin embargo, las llamadas de emergencia deberán brindarse las
veinticuatro (24) horas del dfa. EL CONTRATADO deberá colocar un letrero con
esta indicac¡ón en el locEl de EL ETT'PRENDEDOR.

6.5. Permitir en forma coordinada el acceso a los equipos por parte de personal
designado por EL CONTRATADO con el fin de que inspeccione su ostado o efectúe
trabajos de mantenimiento.

Cuidar los equipos de propiedad de EL CONTRATADO de acuerdo con las
instrucciones que EL CONTRATADO le proporcione.

Asumir la calidad de Depositario de los bienes de prop¡edad de EL CONTRATADO
por el plazo del Contrato, de acuerdo con la normativa vigente.

Informar a EL CONTRATADO dentro del dfa hábil siguiente sobre cualquier
intervención de terceros sobre los equipos, aún cuando mediara orden judicial, con
el f¡n de que EL CONTRATADO pueda hacer valer oportunamente su derecho de
propiedad sobre los equipos.

Efectuar las denuncias policiales corespondientes, en caso ocurriese algún daño
y/o pérdida que afeclase los equipos de propiedad de EL CONTRATADO.

6.9.
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6.10. No restringir el acceso al uso del serv¡cio de Telefonfa de Uso Ptlblico CIUP) a
ninguna persona en función de su sexo, nza,ed,ad, preferencia sexual o cualquier
otra razón que pueda interpretarse como una práctica discriminatoria.

6.11. EL EMPRENDEDOR se obliga a no disponer, trasladar, vender' enajenar, arendar,
ceder en uso, grabar o permitir que se realice acto alguno que pueda afectar el
derecho Oe propieOaO de EL CONTRATADO sobre los equipos previstos en el

Anexo I del presente CONTRATO, su disponibilidad o las cualidades técnicas de los

mismos.

6.12. El acta de recepc¡ón de equipos en cuEtodia, firmada a la recepción de los mismos
por EL EMPRENDEDOR será parte integrante del presente Contrato como Anexo
ilt.

6.13. El EMPRENDEDOR será el responsable por la protecc¡ón de cualquier equipo
adicional que él instale dentro de local donde se brindará el serv¡cio. Asimismo,
tomará las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la segur¡dad de las
personas usuarias.

6.14. EL EMPRENDEDOR restituirá los equipos a EL CONTRATAOO dentfo de un plazo

máximo de dos (02) dlas hábiles desde el dla siguiente al vencimiento del plazo del
presente Contrato o de la fecha de resoluc¡ón del mismo.

6.15. Brindar la orientación y apoyo a los usuarios para el usodel TUP.

6.16. El EMPRENDEOOR no ut¡lizará los derechos de propiedad intelectual de EL

CONTRATADO, salvo que éste se lo hubiera autorizado expresamente y por

escrito. El uso de tales derechos no podrá extenderse más allá del plazo indicado
por EL CONTRATADO en la autorización respect¡va o, en su defecto del plazo de

duración del Presente Contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATADO

Por medio del presente Contrato EL CONTRATADO se compromete a:

Brindaf el servicio de acuerdo con lo establecido en los Anexos l, ll y lll del presente

Contrato.

Factufar mensualmente al EMPRENDEDOR el total de llamadas generadas desde

el TUP y reconocer en contrapfestación a su pafticipación en la cadena de valor el

quince ior c¡ento (1S%) de la facturación total del mes correspondiente, incluyendo

lás llamadas que se hayan realizado con medios de pago distintos a la utilización de

monedas.

Asegurar la privacidad de las telecomunicaciones, instalando las facilidades para

ello (cabina telefónica, apartados, módulos, etc.).

Realizar la operación y mantenimiento de los equ¡pos, ac{¡vidad que implica realizar

el manten¡miento preúentivo y el mantenimiento correctivo que garanticen que los

equipos funcionen con normálidad y no caigan en obsolescencia anticipada y el

7.4.

Primera Versión del Contrah de Financiamiento 94



7.5.

7.6.

7.7.

servicio se brinde conforme lo establecido en los Anexos l, ll y lll del presente
Contrato.

EL CONTRATADO asumirá los costos del consumo de energfa de sus equipos
(CPE, WiFi u otros) instalados para brindar el servicio. Para conocer y cubrir ese
consumo, EL CONTRATADO instalará su propio medidor o de lo contrario
establecerá con el EMPRENDEDOR la modalidad de reembolso del monto
respectivo a EL EMPRENDEDOR, haciéndolo en efectivo o mediante una
promoción o descuento, si es aplicable

Instalar lo necesario para disuad¡r o mejorar la protección de los equipos contra
actos vandálicos y robos en las instalac¡ones donde se brinde el servicio, así como
los medios de protección necesarios para hacer frente a condiciones climát¡cas
adversas.

Prestar soporte técnico a d¡stanc¡a a EL EMPRENDEDOR mediante la
implementación de una lfnea telefónica que br¡nde asesorfa permanente y que
deberá atender como mlnimo doce (12) horas al dfa, los siete (07) días de la
semana y tamb¡én mediante la modalidad de Help Desk remoto en el DATA
CENTER o NOC.

CLÁUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

EL CONTRATAOO podrá ponerle fin al Contrato por falta de pago siempre que
existan tres (03) pagos atrasados consecutivos o alternados conforme a lo
establecido en el numeral 5.5 del presente Contrato.

Cualquier otro incumplim¡ento de las obligaciones asumidas en virtud del presente
Contrato y de las reguladas en la normativa pertinente por parte de EL
EMPRENDEDOR, podrá ser a criterio de EL CONTRATADO, causal de resolución
automática del presente Contrato por incumplimiento contractual.

EL EMPRENDEDOR podrá resolver unilateralmente y sin expresión de causa el
presente Contrato, comunicándolo a EL CONTRATADO por escrito y con una
anticipación no menor de treinta (30) dlas naturales previos a la fecha de resolución.
Dicho requerimiento no podrá ser efectuado mientras el presente Contrato se
encuentre dentro del perfodo de plazo fozoso.

EL EMPRENDEDOR, deberá cancelar los ¡mportes adeudados por el servicio
prestado hasta la fecha de terminación del Contrato. As¡mismo, EL
EMPRENDEDOR deberá restituir el equipo tarificador, display y teléfono básico de
propiedad de EL CONTRATADO, en el estado de conservac¡ón que conesponde a
equ¡pos que han ten¡do un desgaste normal por su uso, de lo contrario deberá pagar
el saldo del precio de adquisición que corresponda al valor de mercado,
considerando la desvalorización por el tiempo de uso.

CLAUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia generada por problemas de fallas o cal¡dad del servicio se regirá
de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución de Consejo Directivo N'
015-99-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, correspondiente a la Directiva que establece

8.1
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las normas aplicables a los procedimientos de atención de reclamos de usuarios de
servicios públicos de telecomunicaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIOAD

Las partes se comprometen a mantener la mayor confidencialidad sobre cualquier
información que puedan recibir con relación a la prestación del servicio mater¡a del
presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COMPROMISO DE LAS PARTES

Las partes se comprometen a no realizar ninguna operac¡ón o utilización del servicio
recibido por medio áel presente Contrato, que tiansgreda el Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicac¡ones, aprobado por Decreto Supremo No 013-93-TCC y el Texto
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones' aprobado por

Decreto Supremo No O2O-2007-MTC. La parte que incuna en incumplim¡ento será
responsable de asumir todas las sanciones que sean aplicables, asf como de reparar los

daños que el mal uso haya causado, derivados de causa imputable a su parte.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL OEL

EMPRENDEDOR CON EL CONTRATADO.

Las partes dejan expresamente establecido que el presente Contrato tiene naturaleza civil
y no importa relación de subordinación ni dependencia alguna entre 1q9 qa¡9q. E-n^t3l

lentido, EL CONTRATADO no asume vlnculo laboral alguno con EL EMPRENDADOR'
ni con el personal que éste utilice para el desarrollo de sus actividades, constituyendo
ello, plena responsabil¡dad de EL EMPRENDEDOR. Del mismo modo, EL
EMPRENDEDOR no se encuentra facultado a celebrar contratos o asumir obligaciones o

compromisos en nombre de EL CONTRATADO.

Todo el personal que se encuentre bajo d¡rección de EL EMPRENDEDOR para la
ejecución del presente contrato será de su exclusiva responsabilidad. EL CONTRATAOO
no asume obligación alguna de carácter laboral, pfevisional, contractual, tributario o de

otra fndole con el personal de EL EMPRENDEDOR y éste se compromete a mantener
indemne a EL CONTRATADO en caso de reclamaciones O sanciones administrativas que
pudieran afectarla.

CLÁuSuLA DÉCIMO TERCERA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES

EL EMPRENDEDOR declara conocer que EL CONTRATADO está obligado a

salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los

datoJpersonales de sus abonados y usuarios de acuerdo con la Constitución Politica del

Perú y las normas legales aplicabies. En consecuencia, EL EMPRENDEDOR deberá
ejecutár el presente Cóntrato en estricta obseryancia de tales normas. En tal sentido, EL

ÉmpRg¡¡OgOOR se obliga, s¡n que esta enumeración se considere limitativa s¡no

meramente enunciativa, a no sustraer, intefceptar, interferir, cambiar, divulgar, alterar,

desviar el curso, utilizar, publicar, tratar de conocer o facilitar el conteñido o la existencia
de cualqu¡er comunicación o de los medios que la soportan o transmiten o la información
personai relat¡va a los abonados y usuarios de EL CONTRATAOO'
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Asim¡rmo, EL EtrPREXDEDOR ¡r¡toriz. e EL COI{TRATADO a €ntFg¡r r FITEL y/u
OSIPÍEL, únic.mcnt! erendo elguno .b €loo organiamoo lo ¡olicitc: i) la inbrmación
consigneda Gn ru rccibo por cl sclldo prc¡t¡do por EL CONTRAÍADO; li) copla do su
rrclbo por stc !.wicio: y lil) otroc rdaciondoú con cl lcrvicio $¡. EL OOXTfrATADO lc
pfrde.

cL^usuLA DECttO CUARTA: COTpETEI{C|A LEY APLICABLE Y DOnrctUO

Lss p.rtc! dodarsn habar caLbrado cl prücnt! Conü¡to d. .cr¡crdo e l.t lcyt.
p.ruana8 y sc ¡omctcn ¡ l¡ comp€0nrci¡ do los juec6 dc L¡ma o dc la c¡pltd do la
Rcgión a la quc pcrtenGco la locrlkt¡d bcridc¡orl¡, lclld8ndo como aus domicilios lo!
¡ndicadG €n la infoducc¡ón dd prüante doqjmc|rb.

Su¡crito cn la ciuded dc ......., e lo3 ....... dlar dd m.| ds .......... d.l .ño 20.., efl dor
(02) cjfnpl.rcs dc igu¡l velor.

PoT EL COilTRATADO PoT EL ETPREilDEDOR
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AXEXOl-lEi\nclo

¡) oATot ÉtL EilPRETD€DOR

Apallido6 y nombn3 / r¡zón social:... . .. ... ... .. . .. . . ..

N'RUC:............ ... N'DNI:
Dir¡cclón:
Dcp.rhncfito: ..

Dopertam€nto: . . .

Podcrrs inscrltor cn.......
E-ñeil y teléfono

b) LUGAR DE |IrSTALACÉN:
Dirección:
Dep¡ñaménto:

Oharvec¡onG:

d) LUGAR DELATENCIÓN ALCLIEilTE:
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ACUEROO DE I{IVEL DE SERV|C|O 8LA (EL COTTiATADO) - EtpREilDEfXtR

(EL CO|TRATADO) d.borá €laborar d prücnb Ancxo trni€ndo en cucnte por lo mcnos
lo i¡¡uicnb: Gar¡ntfa dc dirPonibllld.d dd lcrvido dc r€d, Gerantla dc la latrnc¡r dal
scrvicio dc rEd, Gararitf. por pórdlde dg pqud€r en la rcd, Ganntfa dcl ceudal lP,
Garentle dc rcrvido al dioñta.

ESTAilDARES DEL SERVICIO
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a)

b)

A¡{EXO II. TARIFAS DEL gERVICIO

TARIFAS:

cosTos

' Los costos de CPE, del TUP y de su instalación están asumidos por EL CONTRATADO
para un máximo de dos (02) pór localidad con este servicio. Sin embargo' ni el CPE ni el
ieléfono accionado por monedas, que puede ser operado en adición con otros medios de
pago, serán de propiedad de EL EilPRENDEDOR. EL EMPRENDEDOR deberá
devolverlos a la teminación de la vigencia del presente Contrato.

El EMPRENDEDOR declara haber depositado ....". ......... . Nuevos Soles como garantla
por et TUP, monto que quedará en custodia de EL CONTRATADO durante la vigencia del
presente contfato. EL COI{TRATADO devolverá el monto entregado en gafantia por el
iup a el EMPRENDEDOR al finalizar este contfato, siempre y cuando EL
EMPRENDEDOR cumpla con entregar el equipo en el estado de conservación que

corresponde a equ¡pos que han ten¡do un desgaste normal por su uso.

c) Pu€ta en Operaclón:

Los servicios serán act¡vados luego de:
Firma del Contrato
EL CONTRAÍADO haya recibido los pagos conespondientes
EL EMPRENDEDOR haya cancelado la garantf a Para los equipos.
El Centro de Operaciones de EL CONTRATADO confirme la operatividad de la estación
de EL EiIPRENDEDOR

Item Descrlpclón' Pago rinlco (Nuevot Soles
con IGV)

1 lnstelación
2 Garantfa
3 Total
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ANEXO lll - Acta de recepclón de.qulpG en cu.todia, flfmada por EL
EfIIPRENDEDOR
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ANEXO NO IO

CRONOGRAÍTIA DE DESE¡IBOLSO DEL FINAI{CIAMIENTO NO REEI,IBOLSABLE
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ANEXO NO II

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCTAMIENTO
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ANEXO NO 12

CONTRATOS SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS ELECTRICAS
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ANEXO NO 13

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

9
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ANEXO N'14

BASES QUE RIGEN EL CONCURSO

----il\\

¡lz
,// i(,.. /
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ANEXO N" 15

CIRCULARES
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