
CO TRATO DE FII{AI{CIAIIENTO
(vERSróN F|NAL IODTFTCADA)

CONCURSO PúBLICO

PROCESO DE PROTOCIÓN DELAI VERSIó PRIVADA PARA LA EJECIrcIó DEL
PROYECTO:

"IüPLEflE TACIÓN DE SERVICbA INTEGRADOS DE TELECOüUI{ICACIONES
BUEI{OS AIRES - CANCHAQUE"

COIITE DE PROII{VER9IÓN EN PROYECTOS DE TELECOIUI{ICACIOI{ES,
EI{ERGÍA E HIDROCARBUROS

PRO OOI{ECÍMDAI)

Llmq lgooto d. 20t0

Vonr¡ón Find i¡lodlñcad. drl CONIRATO DE FI¡IANCIAMIENTO .l 26 dc €goalo d€ 2010



CONTRATO DE FINANCIAiIIENTO DEL PROYECTO:

,,IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ÍELECOMUNICACIONES
BUENOS AIRES.CANCHAOUE, REGIóN PIURA"

Conste por el presente documento el Contrato de F¡nanc¡amiento no reembolsab¡e para ¡a
ejscución del proyecto "lmplementac¡ón de Serv¡c¡os Integrados de Telecomun¡cac¡ones
Buenos A¡res - Canchaque, Reg¡ón P¡ura' que celebran de una parte el Fondo de
Inver.s¡ón en Telecomunicac¡ones (en adelante FITEL), con RUC t& 20514935590 y
domicilio en Jr. Zonitos 1203 Lima 0'1, representado po. su Secretar¡o Técnico,

........, identificado con D.N.l. Nc ........., al amparo de
la facultad establec¡da en el Numeral 15 del Artfculo 9" del Decreto Supremo N'03&
2008-MTCydelaotra,laempresa............ ............,(enadetante
EL CONTRATADO) regist¡ada en la c¡udad de Peru, con R.U.C Ne

., con domicilio en ............................., reprcsentada por su
......... Sr ... -... ...., ¡dentific€do con O.N.l.

N9 ......................., qu¡en obra según los poderes de techa ....... ............. .., ¡nscritos
enlaPa¡t¡dal.¡c. ........delaOlic¡naReg¡stra|de.....................

El presente Contrato se celebra en los térm¡nos y condiciones que se especifican en las
sigu¡entes cláusulasl

CLAUSULA PRIflERA: ANTEGEDENTES Y xIARco LEGAL

1.1 El FITEL es un fondo desl¡nado a la prov¡sión de Acceso Un¡versal.
entendiéndose como lal al acceso en el tenitodo nacignal a un conjunto de
servicios de telecomun¡caciones eaenc¡ales, capaces de transmit¡r voz y datos,
que tieng, dentro de sus objetivos, reduc¡r la brecha en el acceso a los serv¡cios
de telecomunicaciones en áreas rurales y en lugares considerados de preferente
¡nterés soc¡al.

Med¡ante la Ley i& 28900 se otorgó al FITEL la ca¡¡dad de persona jurfdica de
derecho públ¡co. El FITEL se gncuentra adscrito al Sector Transportes y
Comun¡caciones. La mencionada norma fue reglamentada por el Decreto
Supremo No 01G2007-MTC

El Reglamento de Adm¡nistración y Funciones del Fondo de Invers¡ón en
Telecomunicac¡ones - FITEL, aprobado med¡ante Decreto Supremo N'036-
200&MTC.

Los 'L¡ne¿mi€ntos de polltica de apertura del merc¡tdo de telecomun¡caciones
del Penl", aprobados mediante Oecreto Supremo Ne 02G98-MTC, public€dos el
05 de agosto de 1998, y modiflcados mediante Decretos Supremos No 003-2007-
MTC y No 004-2008-[¡TC, publicados el 2 de febrero de 2007 y 6 de tebrero de
2008 respect¡vamente, establecieron como una de las metas para el año 2011 el
¡ncremento sustanc¡al del acc€so a Internet y eldesarrollo de la banda ancha en
el Perú, a lin de llegar al m¡llón de conexiones alfinalde dicho perlodo.

1.2.

1.3,
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1.5. As¡m¡smo, los 'Lin€amiefllos de pollücas para prcmowf un mayor acc6o a los
servic¡o8 prlbl¡cos de teleqomun¡cac¡ofles 9n áreag rufale3 y lugarea de
p.eferente Interés social', aprobados m6d¡ante Decreto Supr€mo No 04$2009
MTC y publ¡cados el 17 de agosto de 2003, s€ñalan que su obj€tivo es acelerar
la ¡ncgrporac¡ón. en condic¡ones do equ¡dad, ds las Pgblac¡gn$ de laa ársas
rurales y de prsf€r€nte interá€ social, a las oporlunidadss qus ofiecan las
Te€nologfaE de la Información y Comunicación Cflcs), promoü€¡do su
¡nt€gración a la rcd públ¡cá de i€lecomun¡cacion€s.

M€d¡ante Decreto Supr€mo N' 02+200&MTC, publ¡cado con fecha 16 d€
agodo ds 2008, se aprobó el Marco Normativo G€n€¡al para la Promoc¡ón dsl
desanollo ds los sgrvic¡os públicos de telecomun¡cac¡onss de ársas rural€s y
lugafes de prefgrente int€rés soc¡al'.

Mediante Resolución M¡nisterial N' 941200&MTC/03, publicada con fecha 06
de enero de 2009, se €ncargó a la Ag€nc¡a de Promoc¡ón ds la Inwrsión Privada

- PROINVERSION, la conducción del procoso de sslección Para eleg¡r al
operadof que tendrá a su cargo la ¡mplem€ntac¡ón del Pfoyecto 'lmPlém€ntación
de Servicios Integrados de Telgcomunicaciones Buenos A¡rss - Canchaque,
Región Piura'.

Med¡ant€ Resoluc¡ón Suprema N' 00S2009EF, publicada con f€€ha 11 de
enero de 2009, se rliñcó €l acu€rdo adoPtado en sesión del Consajo Dlredivo
de PROINVERSION d€ l€cha 09 de enero de 2009, por sl cual se ¡ncorPoró al
proceso de pfomoción de la inveB¡ón privada el Proyscto "lmplementac¡ón de
Servic¡g9 Integrados d€ T9l€comunicac¡ones Buongs Aires - Canchaque, R€g¡ón
Piura'. A9¡m¡smo, a través d€l r€f€fido acuerdo, ss encalgó al Com¡té d€
PROINVERSION en Saneamierfo y Proyectos del Estado a llevar ad€larf€ dlcho
pfoceso.

Med¡ant€ Oficio No 2492009MTC/24 del 06 de f€brero de 2009, FITEL ef€ctuó
la pr€c¡s¡ón respecto del número dE centrgs poblados a 9€r b€ngf¡c¡adoa con el
Pfoyec{o'lmdem€ntadón de SeMc¡os Int€grados de Telecomunic€cjones
Buenos A¡res - Canchaque, Región P¡ura", comun¡cando qus gran 683
local¡dades.

Mediante Resolución Supr€ma N'051-20O9EF, publicada el 0E d€ mayo ds
2009, se ratificó €l acü€tdo adoptado por el Cons€jo Dir9clivo de
PROINVERSIÓN, en su ses¡ón de fecha 04 de mazo de 2009, mediante el cual
se determ¡nó la modalktad bajo la cual se promoverá la inv€rsión Privada en el
Prgyeclo "lmdemsntadón d€ Se.v¡clos Integrados ds Tglecomunicac¡ones
Buenos Aires - Canchaque, R€g¡ón P¡ura', s€rá la establec¡da en el lit€ral a) del
Artfcr¡lo 2' del O€crelo Legislat¡vo N' 674. As¡mismo, so ratificó el acuerdo
adoptado por el Consojo ó¡Gct¡vo de PROII,I/ERSIÓN. en su ses¡ón ds la
misma fecha, med¡ant€ el c|Jal 3é aprobó el Plan de Promoc¡ón dgl Proyecto.

Con fecha 23 de lebrero de 2009 el FITEL y la Empr€s€ R€g¡onal d€ Servicio
Público de Electdc6ad ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA), suscrib¡eron un
convsn¡o. a través del cual dicha empr€sa ss compromete a autorizar I FITEL el
uso de pafte d€ su infragsúuctura de soPo.te €léclrico Para la impl€mgntac¡ón y
desarrollo del PROYECTO para el t€ndido de la fibra óPtica eri los tramos "Piura

't.6.

1.7.

't.E

1.10.

1.'11.
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- Buenos A¡res' y "Canchaque - Huancabamba" y a cambio solic¡ta un conjunto
de contraprestaciones y beneticios a c€rgo de EL CONTRATADO.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es regula. la asignac¡ón del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO al CONTRATADO pa.a la ejecuc¡ón del Proyeclo 'lmplemeniac¡ón de
Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos A¡res - Canchaque, Región Piura',
con la obligación que El CONTRATADO lo utilice por su cuenla y riesgo para el diseño,
adquis¡c¡ón de equipos, INSTALACIÓN, puesta en servic¡o, OPERACIÓN Y
MANÍENII\¡llENTO del SISTEMA que permilirá preslar los Servicios Públicos de
Telecomun¡caciones y el acceso a Internet en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS
contenidas en el Anexo 1, de acuerdo a su PROPUESTA TECNICA y a lo d¡spuesto en el
preseñte contfato.

El SISTEMA incluye la f¡bra óptica instalada por EL CONTMTAOO.

CLÁUSULA TERCERA: DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este documento a cláusula, Numeral, apéndice y anexo,
deberá entendersg efectuada a las cláusulas, Numerales, apéndices y anexos conten¡dos
en el prese¡le Contrato, salvo indicac¡ón expresa en ser{¡do d¡stinto.

Para la apl¡cación del presente Contrato y su adecuada ¡nterpretac¡ón, los té¡minos en
¡etras mayúsculas se entenderán según la definición que se precisa respecto de cada uno
de ellos eñ el mismo asl como en la relac¡ón de def¡niciones contempladas en el Numeral
'1.3 de las BASES.

Los térm¡nos que no estén e&resamente def¡nidos se entenderán en el sentido que les
alr¡buya el lenguaje técnico o al s¡gnificado que le as¡gnen las normas legales apl¡cables
corespond¡er Es o, en su defeclo, en su sent¡do naturaly obüo, según el uso generalde
los mismos En el tefo del presente Contrato los términos que denoten s¡ngular también
inc¡uyen el plural y viceversa, dempre y cuando el contexto asl lo requiera.

En el presente Contrato, además d€ aquellos térm¡nos definidos en el glosario de
térm¡nos de las BASES, los s¡guientes términos tendrán el s¡9nif¡cado que a continuac¡ón
se señala:

3.1 EMPRESA ELÉCTRICA: Es la empresa denom¡nada Empresa Regionat de
Serv¡c¡o Público de Electr¡cidad ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA)
concB¡onar¡a de infraestruclura de lfneas de transm¡sión eléctr¡ca, que soportará
el tendidg de fibra ópt¡ca en los tramos'Piura - Buenos A¡res" y "Canchaque -
Huancabamba" sobre las cuales EL CONTRATADO ¡nstalará cables de fibra
óptica, siempre y cuando haya optado por suscrib¡r el Contrato respeclivo con ta
EMPRESA ELECTRICA.

32 FINANCIAHIENTO ADJUOICADOT Es el valor de la PROPUESTA ECONóM|CA
del CONTRATADO, exp¡esado en DóLARES AI¡|ER|CANOS y que et FTTEL
deberá desembolsar como parte de sus obl¡gac¡ones, conforme a lo establecido en
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3.4

3.5

3.6

4.1

37

el presente Contratg. Incluye tgdgs los impuestos de l€y, asf como el
financ¡amiento necesado para que el CONTMTADO adqu¡era, instale, opere y
mantenga el SISTEMA del PROYECTO ADJUDICADO y ej€cute la
CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, brindando asf todos los servicios
contemplados en la _PROPUESTA TÉCNICA en concoidanc¡a con las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

NORMAS APLICABLES: Son las LEYES APLICABLES y cualqu¡er otra que,
cgnforme el ordenamiento juldico, resulte aplicable para la ejecución del presente
Cgntrato, inclu¡da la normativ¡dad de calidad y continuidad de los servicios.

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

PARTEST Son de manera conjunia el FITEL y EL CONTRATADO.

PROII{VERSION: Es la Agenc¡a de P¡omoc¡ón de la Invers¡ón Privada, organismo
a que se reflere la Ley llc 28660 y el Decreto Supremo N¡ 042-2009EF.

UIT: Es la Un¡dad lmposit¡va Tributaria.

CLÁUSULA CUARTA: DEC4B@!E9-9EE9TIEAIA9Q

EL CONTRATADO declara que es una persona jurld¡ca constitu¡da baio las
normas de la República del Perú, habiendo acreditadg su ex¡stenc¡a y su
representac¡ón conforme a ley y que está deb¡damente aulorizada y en
capacidad de asumir las obligac¡ones emanadas del presente Contrato para el
ejercicio de sus act¡v¡dades económicas, técn¡c€s, f¡nanc¡eras y com€rc¡ales €n
la ejecución del PROYECTO ADJUDICADO.

EL CONTRATADO declara conocer y acepta que, es razón determinante del
FITEL para la celebrac¡ón del presente Contrato qu€. en los términos est¡pulados
en el mismo, en su PROPUESTA TÉCNICA y en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, EL CONTRATAOO CJECUTE IA CONSTRUCCION DE
CAPACIDADES y efectús el diseño, adquis¡c¡ón e ¡nstalación de equipos y
preste los serv¡c¡os públicos de telecomunicac¡ones, br¡nde acceso a Intemet,
efectúe el rnontaje y ope.ac¡ón del cable de fibra ópt¡ca y los mantenga en
térm¡nos operativos, realizando el MANTENIMIENTO PREVENTIVO y
MANTENIMIENTO CORRECTIVO correspond¡ente, dE modo que las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS cuenten con el SISTEMA deb¡damente
¡nstalado y totalmsnie operat¡vo.

EL CONTMTADO cuenta con los tftulos habil¡tantes que l€ p€rm¡ten prestar los
Serv¡c¡os Públ¡cos de Telgcomun¡cac¡ones y brindar acceso a Intemet. a que se
encuentra obl¡gado de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

EL CONTRATADO se compromete a brindar los serv¡c¡os en las condicioñes de
cal¡dad, establec¡das en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

EL CONTRATADO decla.a que el representante que suscribe el presente
Contralo se encuenta deb¡dament€ autorizado. que 9u suscripc¡ón cuenta con la
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46

47

autorizac¡ón de su Direclo¡io (o la más ah€ autor¡dad de la empresa) y que con
su firma, declara que no requ¡e.e ninguna otra acción o autorizac¡ón para
asegurar su validez y pa¡a cumpl¡r con las obl¡gac¡ones contempladas en el
mismo.

EL CONTRATADO declara que la suscripción del presente Conlrato y el
cumpl¡miento de las obligac¡onea contracluales, no requ¡ere autorizac¡ón legal o
reglamentar¡a de la autoridad de cualqu¡er pals ef¡anjero en el que a¡guno de
sus acc¡on¡stas esté constitu¡do o tenga eldomicil¡o princ¡pal de sus negocios, y
que no es contrar¡a a d¡sposición legal o reglamentaria algun8 en d¡cho pafs

EL CONTMTADO exprgs¿¡ que para el cumpl¡m¡ento del presente Contrato no
existen:

. Leyes, decaelos, reglamentos, normas, dictámenes, sentencias,
sanc¡ones adminiskativas o restr¡cc¡ongs proven¡entes de cualqu¡er
autoridad, d¡spos¡c¡ones en los estatutos o reglamento de EL
CONTRATADO, convenios, contratos u otros acuerdos de cualqu¡er
naturaleza que sean v¡nculantes para EL CONTRATADO o que afecten a
sus f¡liales o subs¡d¡arias o a sus bienes,. Ni acciones, juicios, ¡nvestigac¡ones, l¡ügios o prgcedim¡entos pend¡entes
o inminent€s ante órganos jurisdiccionales, tribunal arbitral o autoridad
gubernamenlal, que prohlban, restrinjan, limiten, se opongan o, en
cualqu¡er forma, impidan la celebración y cumpl¡m¡ento de los térm¡nos y
condiciones del presente Contrato.

EL CONTRATADO reconoce y acepta que la naturaleza y ¡ég¡men del presente
Contrato determ¡na qus, aunque durante su vigencia se produzcan cambios en la
legislac¡ón, incluyendo camb¡os en la regulación del sector de
telecomunicac¡ones y en el régimen tributario que atec{en su act¡v¡dad y/o sus
resufiados económicos, tales c¡.cunstanc¡as no le otorgarán derecho de
reclamación alfe el FITEL, sus func¡onarios u otra ent¡dad del Estado.

En ese s€ntido, EL CONTMTADO declara que asume todos los riesgos
derivados de d¡chos camb¡os y, en consecuenc¡a, no podrá presenlar ante el
FITEL o alguna otra autoridad reclamo alguno porque ha s¡do claramente
informado de esta pos¡bilidad.

EL CONTRATADO, reconoce qu€ directa o ¡ndirectamente dispone de la
capac¡dad financ¡era y técñicá necesaria Para ejecutar las obligac¡ones
derivadas del presenle Conkato, asl como para prestar los seNic¡os y demás
obl¡gac¡ones prev¡stas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

As¡m¡smo, EL CONTRATADO declara que no tiene ¡mp€d¡mento de contratar
conforme a lo nomado por el Arilculo 1366ó del Código C¡v¡l y que no se
encuentE sancionado adm¡nisilrat¡vamente con ¡nhab¡litac¡ón temporal o
permanente en el ejercic¡o de sus derechos para contratar con el Estado.

En caso que, luego de la suscr¡pcióñ de¡ presente Cont.ato, se demuestre la
lals€dad en las declarac¡ones fomuladas en los numerales precedenigs, éste se
resolverá de mane.a automát¡c€, de pleno derecho, aplicando las d¡spos¡ciones

49.
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contempladas en su Cláusula Déc¡mo Sét¡ma, proced¡endo el FITEL a ejecutarla
GAMNÍIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

4.'lO EL CONTRATADO se compromele a tranlerir la operac¡ón del PROYECTO
ADJUDICADO €n caso de no ser pos¡ble la continuación del m¡smo' preüa
aprobac¡ón del FITEL y demás autoridades que co[espondan.

Los costos de oPERACIÓN Y MANTENIMIENTO generados hala la t€cha en

oue se haoa efectiva la transferencia serán asumidos por EL CONTRATADO'
Los costoJ de oPEF|ACIÓN Y MANTENIMIENTO incuridos a pa.t¡r d€l dfa

sigu¡ente de habsrse hecho etectiva la tranlerencia s€rán asum¡dos por el

nuevo titular (conbatado) del presgnte Contrato.

Los gastos adm¡nistrat¡vos neceaanos para la transfer€ncia serán asumidos Por
EL CONTRATADO,

4.11. EL CONTRATADO declara qu€ ha realizado sus propios estudios'
investigaciones y Proyecciones y, en consecuenc¡a, EL CONTMTADo se

cons¡¿éra conocá¿ór d'e todos los elem€ntos necesarios para tomar la dec¡s¡ón

de asumir tolalmente a su riesgg las obligaciones derivadas del presente

Contrato.

4.12. EL CONTMTADO declara conocer las zonas en las que ¡nstalará el SISTEMA'
por lo que renunc¡a €xpresamente a fgrmular cualqu¡er r€clamac¡ón derivada de
las ¡nadecuadas cond¡c¡ones del lugar.

413. EL CONTMTADO admite que ha elaborado su plan de negoc¡os tomando en

cuenta los estudios v supuestos qu€ cons¡deró adecuados, sobrg lgs cuales
preparó su PROPUESTA TECNICA y su PROPUESTA ECONOMICA y requidó

á rltl¡ruclnute¡lto ADJUDlcADo Declara igualmente que el Plan de

negocios no ha sido conocido por el FITEL o por PROINVERSION los que no

tenirán responsab¡l¡dad alguna Por cualquier dif€renc¡a entre el mismo y los

resultados reales de la ejecuc¡ón dsl PROYECTO ADJUDICADO'

414.

4.15.

EL CONTFTATADO d€clara saber que para el tendido de la tibra óptica entre las

local¡dades de Buenos Aires y Canchaque, en la Región P¡ura, deberá hac¿J uso

dE los ductos ubicados e; el recorrido de la carretera que une d¡chas

local¡dades, y que, para tal efecto, 9€ compromete a ejecutar las acc¡ones y

trámites náésarios ánte el MfC Para obtener la concesión para el uso de los

mismos, y pr€s€ntarla al FITEL dentro de los tre¡nüa (30) dlas calendario
posterioé á la FECHA DE clERRE Asimismo declara conocer la ¡nformación

técnica de los mencionados duc{os y cámaras.

Por últ¡mo, EL CONTRATADO declara saber y conocer de h exlslelIil-y
conten¡do ¡el convenio suscrito por el FITEL con la EMPRESA ELECTRICA'

referido en el Numeral 1.11 de la cláusula primera d€l presente Contrato; por

tanto EL CONTRATADO acepta las obl¡gaciones y compromisos asumidos por el

FITEL en relación a él y se obl¡ga a asum¡do y cufnplido, s¡empfe que-haya

suscrito el contrato respéa¡vo coÁ b EMPRESA ELECTRICA hasta la FECHA

DE CIERRE,
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CLAUSULA OUINTA: DECLARACIONES DEL FITEL

5.1. La suscripción del presente Contrato y el cumpl¡m¡ento de las obligacion€s del
FITEL en el m¡smo, se ajustan a las NORMAS APLICABLES y los reglamentos
que regulan 8u funcionamiento y en general al ordenamiento legaldel Peú.

5.2 El FITEL declara que la suscripc¡ón del present€ Conbato cuenta con el
conoc¡m¡ento y las auto¡izaciones de sus órganos de gob¡e.no y que su
representant€ legal d¡spone de las competenc¡as y pod€res suf¡c¡entgs para
celebrarlo, de manera que generg obligaciones y derechgs válidos, vinculanlgs y
exig¡bles pa.a ambas PARTES.

5.3. El FITEL declara que el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO eslá debidamente
autorizado y que cuenta con la l¡quidez suficiente para efectuar los desembolsos
pastados en el presente Contrato.

5.4. El FITEL declara que dispone de las competenc¡as, los ¡nlrumentos legales y
operat¡vos para efec{uar las sup€rvis¡ones ne@sadas y que, en tanto y en
cuanto EL CONTRATAOO cumpla con sus obl¡gacignes, autonzará y efectuará
los desembolsgs previstos en el p.esente Contrato.

5.5. La supervisión conespond¡ente al PERIODO DE OPERACIóN se efecluará
únic€mente por cuatro (04) años. Venc¡do dicho plazo, el rég¡men legal para la
supeNis¡ón es el establec¡do en la normá¡va ügente.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGAGIoNES DEL coNTRATADo

EL CONTRATADO asume las s¡gu¡entes obligacrones:

6.'t.

6.2

Uül¡zar el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO para el diseño, adqu¡sición de
equ¡pos, tfansporte, instalac¡ón, puela en serv¡c¡o, OPEMCIÓN Y
MANTENIMIENTO del SISTEMA, que permil¡rá prestar los Serv¡c¡os Públicos de
Telecomun¡cac¡ones y brindar ac¡eso a lñtemet en las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS contenidas €n el Anexo 1 del presente Contrato, para el
montaje y operac¡ón del cable d€ f¡bra óplica, para la CONSTRUCCIÓN DE
CAPACIDADES, cumpl¡endo las condic¡ones preüstas en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS. el conten¡do del PROYECTO ADJUDICADO
y todos ¡os compromisos asum¡dos por EL CONTMTADO en su PROPUESTA
TECNICA consignados en elAnexo 2 del presente Contrato.

Cumpl¡r los plazos y las metas contemplados en el CRONOGRAMA DEFINIT¡VO
DE ACTIVIDADES de EL CONTRATADO prev¡sto en el Anexo 4 d€l presente
Contrato.

Cumplir con las obl¡gaciones conlemplada8 en las ESPECIFICACTONES
TECNICAS, conten¡das en Anexo 7 del presente Contrato y en el contrato a
suscribirse entre EL CONTRATADO y la EMPRESA ELECTRICA, en tanto EL
CONTRATADO haya optado po. susqibirlo.
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6.4. Realizar la INSTALACIÓN, mantgner en operación y prestar los Ssrvic¡os
Públ¡cos de Tglecgmun¡cac¡ones y brindar acceso a Intemet en las
LOCALIDADES BENEFIC¡ARIAS listadas en el An€xo 't del presente Contrato,
tomando en consid€ración lo ¡nd¡cado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Cumplir con los comprom¡sos asum¡dgs en su PROPUESTA TÉCNICA, Ansxo 2
del presente Cgntrato.

No negarse a cumpl¡r con la instalación del SISTEMA alegando defeclos, srrores
u om¡s¡ones en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Reparar los daños suffidos por el material y/g los equlpos que sErv¡fán paft¡
br¡ndar el accsso a Inlemet y para brindar los Servicios Públ¡cos de
Telecomunicaciones contenido en la PROPUESTA TÉCNICA, asl como su
repos¡c¡ón, de ser el caso, sin requerir ningún desembolso adicional por parte del
FITEL,

Contratar, con una cgmpañfa aseguradora autorizada para operar en €l Perú y
sujeta a supeMsión dE la Superintendenc¡a de Banca, Seguros y AFP (SBS), un
seguro codra todo riesgo, por el cien por c¡ento (1000/6) del valor de la f¡bra
óptica, los equipos eleclrónicos y de telecomun¡caciones ubicados en su sede
centraly en el (los) PUNTO(S) DE ACCESO, PUNTO(S) DE PRESENCIA.

La pól¡za correspondiente al seguro de riesgo de dichos equ¡pos deb€rá estar
endosada a favor del FITEL durante el p¡azo de vigencia del preserfe Contrato.

Los deduciblgs y demás ítems ng cub¡ertos por las pól¡zas serán de cugrita de
EL CONTMTADO.

En caso EL CONTRATADO no logr€ conseguir el seguro contra todo riesgo a
que se refere el pr¡mer pánafo del presente Numeral, deberá acr€ditarlo a
sat¡sfacción de FITEL. En este caso, EL CONTRATADO se obl¡ga a .Eponer los
b¡enes que sean aleclados en caso de s¡ni€stro

Respetar el derecho de palente, de diseño o derechos de autor proiegidos en el
pals de fabric€ción del SISTEMA.

Sin perju¡c¡o de la Garantfa de Calidad a que se r€fiere el Numeral 10.2 de las
ESPECTFTCACTONES TÉCNICAS, EL CONTRATAOO asume la responsabil¡dad
por los aqtos, def¡c¡enc¡as, om¡sion€s o, en gener¿¡|, ¡ncumpl¡mienios en que
incurran los fabr¡cantes. subcontraiisias u otros contraiados por éste que iengan
part¡cipac¡ón €n la ejecución del pressnte Contrato.

Oictar cursos de capac¡tac¡ón sobre la tecnología d€ 8u PROPUESTA TECNICA,
al personal des¡gnado por la Secretarfa Técnica del FITEL en el Penl y en el pafs

6.5

6.6.

6.7.

6.8.

610. Reparar los daños que pueda ocasignar por las actividades real¡zadas para la
ejecuc¡ón del PROYEGTO ADJUDICADO, sea que ae afeclen vfas públic€s,
caneteras, aaminos, puentes, locales públicos y privados y otros, que se
produzcan con ocas¡ón del transporte, ¡nstalac¡ón, operación y mantenimiento del
SISTEMA.

6.9.

6.11.

6.12.
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de lab¡icac¡ón d9 los principal€s €quipos de transnis¡ón, ds sclr€rdo qon los
Numeraf€s 2.6.20 y 2f,-21 d€ las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. En est€
últ¡mo caso se ¡nclu¡rá una üsita a la fábric€ a lin d€ vsriñc€r la cond¡cioneg y
cera€ierlsticas d€ los €qu¡pos del SISTEMA o simllarea. Ou€da €presam€nte
e3tableclro que la tram¡tac¡ón y costo de visa y/o salvoconduclgs nécasa.ios para
ef€cl¡vizar la sal¡da del pafs e ingreso d€l perEonal qu€ FIÍEL de8¡gne al pals d€l
destino, no cor€rá a c{rrgo d€ EL CONTRATADO. o€ s€r 6l caso, EL FITEL
requ€drá al CONTRATAOO la doq¡mentación que acred¡t€ el moüvo del üaje

6.13. Suscdbi. los contratos CONTRATADO - EMPRENOEDOR tanto para el acc€so a
Intemet como para 9l s€Nicio de t€lefonfa fija en la modalidad d€ t€léfonos
públ¡co€ OUP3), @nforme a los mod€los contan¡doa en las ESPECIFICACIONES
TÉcNrcAs.

6.1¿1. SBcrib¡r los coriiratos CONTRATADO - ABONADO para el a€rvicio de t€lefonfa
fija en la modalktad d€ abonadgs y par¿r el acceao a lntemet, conforme a los
modelos cont€n¡dos €n las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

6.15. Brindar todas lae fac¡l¡dad€a pare que €l FITEL cumpla con sus tunciones y
obligac¡ones, en el marco del PROYECTO ADJUDICADO.

6.16. Prowgr toda la infomación requerida por €l FITEL para €l cumpl¡mlento d€ sus
tunc¡ones, en el marco del PROYECTO ADJUOICADO. D¡cha ¡nformación será
solicitada por €l FITEL, otorgando un plazo que s€ adecu€ al r€querim¡ento
esP€cifico.

6.17. Prosentar €l CRONOGMMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES en sl plazo
estipulado en el Numeral2.5.3.4 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En caso el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIOADES fuera modificado, EL
CONTRATADO deb€.á comun¡cado al FITEL, baio rospomab¡lidad. en un pl¡rzo
no menor a \¡e¡nte (20) DIAS antes qu€ éste com¡€nca la SUPERVISIÓN señalada
en el Numeral 12 d€ la8 ESPECIFICACIONES TECNICAS. En c€so contrario, EL
CONTRATAOO asumirá la totali¡lad de los gastos in@rÍdos por el FITEL para la
realizeción d€ esta SUPERVISIÓN.

6.'18. Cumplir con lo pactado en el conüato suscrito, con la EMPRESA ELECTRICA de
hab€rlo auscrito.

6.19. Hacar m€¡ción al Estado Peruano, repGssntgdo por 9l F|TELyel MTC, cadav€z
que EL CONTMTADO etectl€ campañas y,/o aúsos publ¡citarios r€feridos al
PROYECTO AOJUOICADO, durante la ügenc¡a dél pres€íüe Conüato. EL
CONTRATAOO coord¡nará con FITEL de manera p¡€üa y con anücipac¡ón no
menor a quince (15) DIAS a la real¡zac¡ón de las citadas campañae y/o av¡sos.

8.20. Pree€nlar al FITEL, la eolicitud pafa la Conc€3ión para el Ueo de Ouclos y
Cámaraa ds la c€retera Buenos A¡r€€-Canchaqu€, d€ntro d9 los trginta (30) DIAS
contados a partir del dla sigu¡€nl€ d6 la FECHA OE CIERRE.
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7.2.

6.21. Cumplir con la obligación descrita en el Numeral 8,2.5. de lag
ESPECIFICACIONES TECNICAS frente al EMPRENDEDOR, en la oportun¡dad
indicada en d¡cho Numeral.

6.22. Cumpl¡. con las demás obl¡gac¡ones prsvistas en el presenie Cont.ato, sus
Anexos. dentro de ésios las ESPECIFICACIONES TECNICAS, en las
CIRCULARES y en las BASES.

CLAUSULA SENIA: OBLIGACIONES OEL FITEL

Mediante el presenle Contrato el FITEL asume las s¡guient€s obligaciones:

7.1. De-sembolsar el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO cuando EL CONTRATADO
haya cumpl¡do con las obl¡gac¡ones y dispos¡c¡gnes exigidas en el presente
Contrato. Los desembglsgs se r6al¡zarán de acr¡erdo con las cond¡ciones
establec¡das en la Cláusula Déc¡mo Tercera del Pr€sente Contrato.

Ejerc€r, direc{amente o a través de una tercera persgna natuEl o jurldica, privada
o públ¡ca, la supeNisión de las INSTALACIONES y pruebas de la infra6truclura,
equ¡pos y servic¡os pr€v¡stos en el p¡€sente Conüato.

Cooperar con EL CONTRATADO para una adecuada ejecución del pr$ente
Contrato. Para d¡cho fin, el FITEL. donde se just¡flque. hará sus mejores estu€zos
coordinando con las autoridades psrtinentes, la entrega de l¡cencias, perm¡8os y
otros que gesl¡one EL CONTRATADO y que sean r€quEridos para la ejecuc¡ón del

Pr6€nte contrato.

Velar por El buen uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO y Por el cumpl¡miento
de los téminos del pr€sente Contrato.

Pronuncriarss por escrito sobre las matefias previstas en el presente Contrato, en
los plazos elablecidos €n el mismo, asf como sobr€ otr"s sol¡citud$ que efectLle
EL CONTRATADO por escr¡to.

Cumpl¡r con las demás obl¡gac¡on€s previstas en el prEs€nts Contrato, sus
Anexos, dentro de éstos las ESPECIFICACIONES TECNICAS, en las
CIRCULARES y en las BASES.

7.4.

CLAUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATADO

Mediante el presente Contrato, EL CONTRATADO tendtá los s¡guientes derechos:

8.1. Utilizar y dispon€r el FINANCIAMIENTO ADJUOICADO, d€ acuerdo con el
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES y las condiciones prev¡stas en
el presgnte Contrato.

a.2. Mod¡f¡car las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o los servic¡os, s¡guiendo los
l¡ngamientos prev¡slos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS. Estas
modificac¡ones no deberán d¡Bminu¡r el número total de LOCALIDAOES
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8.3

44.

BENEFICIARIAS, tampoco el número total de servic¡os públ¡cos de
telecomun¡caciones y acceso a Iniemet. Los cambios serán ¡nformados al FITEL
dent.o de los plazos .prev¡stos en el Apénd¡ce No 12 de las referidas
ESPEC¡FICACIONES TECNICAS.

Proveer bajo su cuenta y r¡esgo, otros Servicios Públicos d€ Telecomunicaciones
o br¡ndar acc€so a lntemet ad¡c¡onales a los pactados en el p.esente Contrato,
s¡empre que no degraden la calidad y cont¡nuidad de los p.evistos en el misno.
Queda establec¡do que estos servicios adicionales no se regirán por lo
establec¡do €n el presente Contralo.

Usar librementg la infraestruclura y los serv¡c¡os ¡nstalados a fin de ampliar el
número de localidades y/o servicios, s¡empre y cuando la instalación, operación y
mantenim¡ento de los mismos corra por cuenta, costo y riesgo de EL
CONTMTADO y no degraden la calidad y continuidad de los serv¡c¡os prev¡stos
EN IAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,

Cuando EL CONTRATADO ¡nstale infraestruc{ura y preste servic¡os en
local¡dades que no coÍespondan al listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS
o que no correspondan al Apéndice 'l - A de las ESPECIFICACIONES
TEcNlcAS, en caso hubieren s¡do reemplazadas, d¡chas localidades no se
considerarán para el cumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones derivadas del p.gsente
Contrato, salvo que el FITEL haya aprobado previamEnte el cambio de ¡a

local¡dad.

Seleccjonar libremente las tecnologlas y arquitecturas de red más efc¡entes,
s¡empie que cumpla con los requerimientos de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, la cual cons¡dera la instalación de una red de transm¡sión por libra
ópt¡ca.

Asimismo para la redes de distribuc¡ón a las LOCALIDADES BENEFICIARIAS
podrá ut¡l¡zar comb¡nac¡ones de diversas tecnologfas ópticas, alámbricas e
¡nalámbricas terrsstr6, siempre que el conjunto se constituya en una red
coherente para prestar los Servic¡os Públ¡cos de Telecomunicaciones y el
acc€so a lnternet.

Disponer de libErtad para realizar camb¡os y/o actualizac¡ones de las tecnologlas
ut¡l¡zadas, de acuerdo a lo establEc¡do en los NumeralEs 2.6.6, 13 y 21 de las
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, siempre que se ¡nforme al FITEL y el camb¡o
iguale o mejore las cond¡c¡ones de calidad y continuidad establec¡das
orig¡nalmente. EL CONTRATADO deberá sulentar y acred¡lar que d¡chos
cambios no ¡mplicarán por parte del FITEL ampl¡ación del plazo n¡ ¡mplic€rá
iñcrementar el FINANCIAMIENTO AOJUOICADO. El FITEL emitirá un ¡nforme
técn¡co expresando su op¡n¡ón favorable o desfavorable al respec{o, dentro del
plazo de qu¡nce (15) DIAS contados desde la rec€pc¡ón de la documentac¡ón
completa por partg de EL CONTRATADO. Los camb¡os se efectuarán en el caso
de obtener una op¡nión favorable y con la aprobación de las instancias
correspond ientEs del FITEL.

En caso que el FITEL acepte la propuesta de EL CONTMTAOO. de acuerdo
con lo expr€sado en el Numeral precedente, EL CONTRATADO tiene que

8.5.

86.

8.7.
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¡mplementar las acc¡ones nec€sadas para que las modmcac¡ones de
¡nfraelructura, equ¡pgs y otros instrumgntos, no degraden la pr€stación de los
Servicios Públ¡cos de TelEcomunicaciones n¡ del aqcesg a lntemet. Dichas
acciones implic€n la elaborac¡ón de plane-s de conüngencia 9n los cuales se
especiñquen los comp.om¡sos de EL CONTRATADO sobre los pelodos de
afectación y recuperación del ssrvicio y demás med¡das que aseguren la
continu¡dad y calidad de los s€Mcios según lo d¡spu€sto en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS,

8.9. Sol¡citar ante el FITEL, de ser sl caso, la modif¡cac¡ón de los modelos de
contratos contenidos en los Apéndicss 5A al 5F de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS. Para tal efecio, dsberá sustentar deb¡damente su sol¡c¡tud, la cual
será gvaluada por el FITEL.

CLAUSULA I{OVENA: OERECHOS DEL FITEL

En el marco del presente Contrato, el FITEL tiene los s¡gu¡entes derechos:

9.1. Exig¡r el cumplim¡ento de las obligaciones contrafdas por EL CONTRATADO en
el presente Contrato.

9.2. Ej€rc€r el derecho dE usufruclo gratuito sobre el veinte por c¡ento (200lo) de la
capacldad total de transmisión de telecomun¡cac¡ones (tibra ópt¡ca), que EL
CONTRATAOO tenga ¡nstalado y operaüvo en cualqu¡er momento, y en toda la
long¡tud de la Llne¿ de Fibra a instalars€.

Este derecho se sujeta a las NORMAS APLICABLES, el Contrato y las reglas
s¡gu¡gntes:

9.3.

a. El usutructo comprenderá el acc€so d¡recto a los equ¡pos de derivac¡ón
(ADM, conmuladorss o cualqu¡€r dispos¡t¡vo e¡milar) € Inslalac¡ones
conExas (como la energla), y en ggneral a cualquiEr otra fac¡lidad que le
permita extraer las señales de las ind¡cadas tibras. La Entrega de
c€pacidades a FITEL se producirá en los nodos de tibra. Las
capac¡dades se Entregarán en inlertaz óptica o €léctr¡ca, a elecc¡ón de
FITEL. En éste último aaso FITEL podrá ub¡car los equ¡pos de rad¡o
necesaños en las ¡nstalac¡ones de telecomun¡cac¡ones de EL
CONTRATADO.

b. La capacidad cedida s€rá ut¡lizada únicamente paftr que ¡as ent¡dades
estatales, o part¡cular€g que FITEL cons¡dere, para que real¡cen
actiüdades de prev€nción, promoción, desarollo e ¡nverslón soc¡al en
educac¡ón y salud; 8egur¡dad interior, segur¡dad c¡udadana, defensa
nac¡onal, asl como para asiElir en s¡tuac¡ones d€ desalres y/o
emergencias declaradas. El usufructo del FITEL no podrá ser usado para
f¡nes comerc¡ales d¡recta g ¡nd¡reclamEnte.

Requ€rir la resl¡tución total o parc¡al del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO
cuando EL CONTRATADO haga un uso d¡stjnto al prev¡sto en el pre-sente
Contrato de los desembolsos según lo prev¡sto en la Cláuaula Déa¡mo Sáima del
prés€nte Contrato.
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94

9.5

96

9.7

98.

99.

HACEi EfECIiVA IA GAFTANTÍA DE FIEL CUMPLII\4IENTO DEL CONTMTO DE
FINANCIAI¡IENTO en €so de incumpl¡miento de las obligac¡onEs prev¡stas en
el presente Cont.ato.

lmponEr y hacer efec{¡vas las p€nalidades que se deriven del incumplimiento,
faltas o retrasos de los comprom¡sos de EL CONTRATADO previstos en el
presente contrato-

Efectuar las üsitas a los locales, instalaciones, ¡nfraesfuctura, entre ot.as, que
considere necesarias para veriñcar la ejecución del presente Contato.

Considerando la naturaleza espec¡al del presente Contrato, el FITEL se reserva
el derecho de interpretar y resolver unilateralmente el Contralo, según lo preüsto
en su Cláusula Oéc¡mo Sétima.

Resolver el presente Cont.ato, cuando se presente alguna de las causales
previstas en su Cláusula Décima Sét¡ma, de cons¡deralo pertinente.

Mod¡ficar los modelos de contratos conten¡dos en los Apénd¡ces 5A al 5F de las
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, siempre que d¡chas mod¡ficec¡ones no
¡mpliquen para EL CONTRATADO obligac¡ones adicionales a las elablec¡das en
€ste Contrato, sus Anexos y en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Aprobar los lormatos de los contratos enumerados en el Numeaa¡ antedor
tomando en cuenta los aportes de EL CONTRATAOO, de acue.do a lo
establec¡do en el Numeral 8.9 del pfesente Contrato

9.10.

10.1.

't0.2.

Las obligac¡onEs y derechos establecidos 9n la p.esente Cláusula serán aplicables
siempre que EL CONTRATADO haya sugcrilo el conespond¡ente Contrato con la
EMPRESA ELECTRICA, hasta la FECHA DE CIERRE.

OBLIGACIONES

EL CONTRATADO permit¡rá a la EMPRESA ELÉCTRICA el uso de enlacas
inalámbricos a ¡mplementarse en EL PROYECTO ADJUDICADO, como
altemativa de conexión entre las ofic¡nas de atenc¡ón a los usuarios finales de ¡a
EMPRESA ELÉCTRICA, s¡€mpré que éstas se encuenlren dentro de los tramos
P¡ura - Buenos A¡res y Canchaque - Huancabamba.

EL CONTMTADO al real¡zar acl¡v¡dades de operac¡ón y manlenim¡€nto sobrg ¡a
¡nfraestrudura instalada d€ la EMPRESA ELECTRICA deberá cumpl¡r, con la
mayor diligencia y d¡spos¡c¡ón y tomando las máximas precauc¡ones a €fectos de
no dañar los bienes d€ propiedad de la EMPRESA ELÉCTRICA, con los
proced¡m¡entos, condiciones de uso y medidas de seguridad eslablecidos por
ésta para el acceso y uso de la ¡nf.aestructura eléctrica, que se empleará para el
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10.3.

10.4.

10.5.

DERECHOS

10.6.

't0.7

10.8.

10.9.

tend¡do de la tlbra óptica. D¡chas condic¡ones están contenidas en el contratg
suscrito por EL CoNTMTADO con la EMPRESA ELÉCTRICA a la FECHA DE
CIERRE y que forman parte del pr€sEnte Contrato cgmo Anexo 6.

EL CONTRATADO entrega.á como contrapr€stación a la EMPRESA
ELECTRICA, por et uso de su infEestruclura, la capacidad de transm¡s¡ón de
voz y datos a t.avós de dos (2) pares de f¡bra ópt¡c€, Par¿l el uso privado de
telecomunicac¡ones de ésta,

EL CONTRATADO, p€rmit¡rá a la EMPRESA ELECTRICA el uso de los enlaces
¡nalámbr¡cos a implementarse en el PROYECTO ADJUDICADO, como
alternativa de conex¡ón entre las of¡c¡nas de atenc¡ón a usuarios f¡nales de ésta,
s¡empre que dichas of¡c¡nas s€ encuent.en en los tramos'P¡ura - Buenos A¡rEa'
y "Canchaque - Huancabamba".

EL CONTRATAOO mantendrá durante la ej€cución d€ cualqu¡er trabaro de
¡ntervenc¡ón sobrE los equipog de telecomunicacione.s y las fibras instaladas
sobre la ¡nfraestructuras eléc,lricas, una Pól¡za de S€guro Complementario de
Trabajo de R¡esgo para su perlonal (o pe¡sonal del contrat¡sta) encargado de
efeciua. los trabajos de acuedo a lo establec¡do en la Ley de Modem¡zac¡ón de
la Segur¡dad Social en Salud, la misma que ¡ncluye los rubrgs de pens¡on€s y
Salud.

Los cables d€ f¡bra ópt¡ca que sean instalados por EL CONTRATAOO son de su
propiedad; salvo que el presente Contrato se rcsuelva ant¡c.¡padamente, en auyo
caso se aplicará lo dispuesto €n los últ¡mos pánafos del Numoral 17.2 de la
Cláusula Décimo Sétima del presenle Contrato.

EL CONTRATADO contará con las autorizaciones y p€rm¡sos necesarios de la
EMPRESA ELECTRICA para €l uso de parte de su ¡nfraestructura de soportE
eléclrico para la implementac¡ón y desanollo del PROYECTO ADJUDICADO
comprendido entre los tr¡¡mos Piura - Buenos A¡res y Canchaque -
Huancabamba, asf como pañ¡ inatalar un cable de f¡bra óptica, con la ñnalidad
de proveer conectivftlad a los cantros poblados en el entorno del tendido
EIédTiCO dE IA EMPRESA ELECTRICA,

EL CONTRATADO contará con la dispon¡b¡l¡dad de espac¡os y condiciones a ser
proporcionados por Ia EMPRESA ELECTRICA para la coub¡cac¡ón de los
equipos de comun¡cac¡ón, que está obl¡gado a instalar, en forma oportuna y
adecuada,

Cualqu¡er camb¡o o modificación a las obligac¡ones y derechos de EL
CONTRATADO eslablecfttos €n el cont.ato CONTMTADOEMPRESA
ELECTRICA, se formal¡zarán mediante adenda.
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El presente Conirato tendrá una ügencia igual a la suma de los plazos del PERÍODO DE
INVERSIÓN más el PERÍODO DE OPEFIACION, salvo que éste se r€suelva con
anterio.idad, alénd¡endo a los supuestos pfeüsios en su Cláusula Décjmo Sáima. El
PERIODO DE lNvERSlÓN será como máx¡mo de catorce (14) mes€s y el PERIODO OE

OPERACIÓN no podrá sgr menor a cua¡enta y ocho (48) meses.

Su v¡genc¡a tgmina.á siempre y cuando se hayan subganado todas las
OBSERVACIONES encontradas durante la úttima suPerv¡s¡ón de FITEL, pud¡endo, de ser
el caso, ampliarse el plazo siempre que se justifique deb¡damente en aras del
cumplimiento del objeto del presenle Contrato.

Al término de la vigencia del Contrato, por vsncim¡ento del plazo señalado €n el primer
pánafo de la presente cláusula, EL CONÍMTADO deberá conlinuar con las obl¡gac¡ones
de todo Op€rador d€ Telecomunicac¡ones estipuladas en sus respectivos Contratos de
Concesión, que son suscntos con el M¡nisterio de Transporte y Comunicaciones' y,/o de
todo titular de una autorizac¡ón de prestac¡ón de serv¡c¡os de valor agregado

GLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DEL FINANCIAiIIENTO ADJUDICADO

lllediante el presente Contrato se asigna a EL CONTRATADO. . . . . a tftulo de
financiamienio no reembolsable, el monto de ............ y ....../1OO DÓLARES
AMERICANOS financ¡ados con recuFos del FITEL.

El FINANCIAMIENTO AOJUDICADO será ut¡l¡zado ún¡camente pa.a los f¡nes
establec¡dos en el objeto del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCITIO TERCERA: DESEMBOLSOS DEL FINANCIAIIIENTO
ADJUDICADO

El FITEL desembolsará la total¡dad del FINANCIAMIENTO ADJUOICAOO, mediante
desembolsos que serán pagados directamente a EL CONTRATADO, de acuerdo con las
sigu¡entea disposiciones:

13. f. Un primer desembolso conespondiente al ses€nta por c¡enio (60%) del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, que será d¡stribu¡do en parl€s de acuerdo al
cumplim¡ento, preüa conformidad del FITEL. de las Metas ind¡c€das en la
PROPUESTA ECONÓMICA de EL CONTRATAOO que forma parte del presente
Contrato, como Anexo 3.

En caso EL CONTRATADO haya pres€ntado en su PROPUESTA ECONÓ[,llcA
la entrega de un porcentaje menor DE
INSIALACIÓN entre la meta 3 y la de
dichas ACTAS DE INSTALACION e de
las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El saldo conespond¡ent€ se pagará en la
oportun¡dad en que FITEL eleclúe el desembolso señalado en el s¡gu¡ente
Numeral.
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Para etectos de los paggs correspondientes al cumpl¡miento de las Metas 3, 4 y
5, FITEL dará su conformidad preüa verificac¡ón de la inftaesiruclura ¡nstalada
contome a lo consignado en las respeclivas ACTAS DE INSTALACIÓN.

13.2. Un segundo (02) desembolso equivalente al veinte por ciento (20olo) del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, el cual sErá otorgado a la f¡nalización del
PERfoDo DE INVERSIÓN siempr€ que se cumpla con:

(¡) Oue el CONTRATADO haya entregado el c¡en por ciento ('t00o/6) de las
ACTAS DE INSTALACIÓN y b doc{¡mentac¡ón corespondisnte confome
a lo señalado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS:

(ii) Que et CONTRATAoO haya culm¡nado la CONSTRUCCIÓN DE
CAPAC¡DADES conform€ a lo señalado en las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS:

(¡ii) La emisión po¡ parte de FITEL del INFORME DE SUPERVISIÓN: y
(¡v) La suscripc¡ón del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y

PRUEBA DE SERVICIOS.

FITEL etec{uará este segundo des€mbolso tomando en cuenia los resultados del
INFORME DE SUPERVISIÓN, pudiendo retEn€r un monto proporc¡onal al
porcsntaj€ de LOCALIDADES BENEFICIARIAS no aceptadas, que son aquellas
donde EL CONTRATADO no haya cumpl¡do con rsalizar las inslalaciones y tener
los equipos instalados en funcionam¡ento a f¡n dg brinda. lo8 serv¡c¡os de
telefonfa fija y acceso a Intemet.

Es sufic¡ente que al menos uno de los serv¡cioa requeridos no haya sido
acepiado para que FITEL considere la LOCALIDAD BENEFICIARIA como no
aceptada, pa¡a retener el monto que corresponda. Para tales efectos, FITEL
aplicará lo siguientel

Porcentaje de LOCALIDADES
BENEFICIARIAS no aceotadas: X

Porcantaje por reten€r del
Sequndo Desembolso

O%<X<5lo 2,x
5o/o < X s2Ooh 3'X

X > 2O'/o
Se ret¡ene el fntegro del
Seoundo Desembolso

13.3.

El saldo reten¡do del s€gundo degembglso será pagado por FITEL a los treifla
(30) DIAS de recibido el informe d€ EL GONTRATADO dond€ señale haber
cumpl¡do con la instalación y tuncionamiento d€ los equ¡pos de l8s localidades
quE motivaron la retención. FITEL so reserva el der€cho de verifcar El contenido
de esie ¡nforme, antes de efec{uar sl pago del monto retenido.

Ocho (08) desembglsos semestrales de montos fios, cada uno de €llos
equ¡valente al dos y medio por c¡erfo (2.504) del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO que serán efectuados durante el PERIODO DE OPERACION.
Dicho s€ldo resulta de deducir del FINANCIAMIENTo ADJUDICADO loe
desembofsos reteridos en ¡os Numerales 13.1 y 13.2 de la presente Cláusula.
D¡chos pagos se eHuarán contra el INFORME DE SUPERVISIÓN que dé la
confo¡midad del FITEL.
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't 3.4.

'13.5.

FITEL efecluará el último dés€mbolso siempre que verif¡que que EL
CONTRATADO haya subsanado todas las OBSERVACIONES pend¡entes de
subsanaqión de algún INFORME DE SUPERVISIÓN.

Los desembolsos se efecluarán dentro de los veinte (20) DÍAS HABILES
sigu¡entes a la fecha de presentac¡ón del documento de pago alcanzado por EL
CONTRATADO, siempre que hub¡€sen cumpl¡do los requerim¡eritos prev¡os a la
real¡zac¡ón d€ cada desembolso.

El monto de las penal¡dades derivadas del ¡ñcumplim¡ento del presente Contrato
se.á descontado de los desembolsos efec{uados por el FlfEL.

Todos los des€mbolsos incluyen los impuestos de ley por lo que EL
CONTMTADO no podrá solicitar al FITEL ningún f¡nanciamiento ad¡c¡onal o
complementario.

CLAUSULA DÉcIfÚo CUARTA: GARANTIA DE FIEL Cu¡IPLI¡IIENTO

Et CoNTRATADO entregará at FTTEL la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO en la FECHA DE CIERRE.

LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO tiene como tinelktad garant¡zar el co.reclo y opo¡tuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de EL
CONTMTAOO contenidas en el presente Contrato. Esta garaÍtla es em¡üda por
cuenta y orden de EL CONTRATADO a favor del FITEL, tiene val¡dez hasta el
venc¡miento del presente Contrato y €s renovable anualmente.

LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE
F¡NANCIAMIENTO es em¡tida por el Banco .

13.6.

't 3.7.

14.1.

14.2.

14.3.

't4.4.

14.5

por
/100

... .... . )DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$
y equ¡vale al ve¡nte por c¡ento (20%) del FINANCIAMIENTO
cual forma parte del presente Confato como Anexo 5.

ADJUDICADO, Ia

Sin perju¡c¡o de Io d¡spuesto en el Numeral 14.2 precedente, El CONTMTADO
podrá reducir progresiva y proporcionalmente el valor de la GAMNTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO d€ acuerdo al dssembolso ejecutado del PERIODO DE
OPEMC¡ÓN hasta su agotam¡€nto. Dicha reducc¡ón será aplic€b¡e a part¡r del
primer desembolso conespond¡ente al PERIODO DE OPEMCIÓN

En caso EL CONTRATADO tsnga gbservac¡ones pend¡entes por subsanar
cons¡gnadas en algún INFORME DE SUPERVISIÓN Emitido en el PERIODO DE
OPERACIÓN, IA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENÍO será renovada si€t€ (7) DIAS antes de su venc¡miento por un
período de (60) DÍAS, y asl suc€sivamente hasta que hayan sido levantadas
todas las observac¡ones.
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'14.6

14.7

14.8

LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
FINANCIAMIENTO es sol¡dar¡a, incondicional, irrevocable, sin beneficio
excus¡ón y de realizac¡ón autgmát¡ca a sólo requsrim¡ento del FITEL,
neces¡dad de ex¡genc¡a judic¡al para su pagg o eiecución.

LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO iamb¡én podrá ser Ejecutada en el caso que FITEL
comprobas€ la inerecl¡tud de las DECLARACIONES JURADAS presentadas por
EL CONTRATADO en el CONCURSO, en su calidad de POSTOR.

LA GAMNTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO será dewelt€ a part¡r de los treinta (30) OÍAS sigu¡entes de
la remisión del FITEL al CONTRATADO del último INFORME DE SUPERVISIÓN
donde conste el levantamiento de todas las observaciones pend¡entes.

DE
de
s¡n

clÁusuLA DÉcIMo OUINTA: SuBcoNTRATos

I 5. 1 . El PROYECTO ADJUDICADO pod¡á se¡ ejecutado a través ds subcontral¡stas, a
condición que el FITEL sea ¡ntormado de loa nombrgs de las psrsonas naturales
y/o jurfdicas que realicen los trabajos. Para tal ef€cto, EL CONTRATADO a la
lirma del presente Contrato deberá presentar una Declaración Jurada por la que
asume la respgnsabil¡dad del cumplim¡ento de las obligaciones contractuales del
subcontratista. La menc¡onada D€clarac¡ón Jurada debe ser presentada aún
cuando EL CONTRATADO no realice subcontrataciones.

152. En cualquier caso, EL CONTRATAOO cont¡núa si€ndo responsable ante el
FITEL por la eficiente y oportuna ejecuc¡ón de dichas obl¡gac¡ones y no podrá
alegar el incumplimiento del subcontraüsta para excusar su propig
inctlmplimiento.

15.3. EL CONTRATADO no podrá subcontrata., ni a personas naturales ni a personas
jurfd¡cas, para la ejec{¡ción de la totalidad del PROYECTO ADJUDICADO.

CLAUSULA DECIMo sExTA: cESIóN DEL PRESENTE coNTRATo

16.1. EL CONTRATADO podrá ceder el presente Contrato, asf como kanlerir o
subrogar, total o parcialmente, las obligaciones a su c€rgo, prev¡a opin¡ón
favorable del FITEL.

La aprobac¡ón del FITEL dependerá, entre otros. de aspectos relac¡onados con la
situac¡ón financ¡€ra de la empr€sa beneficiada con la ces¡ón de posición
contraclual, transferencia o subrogac¡ón iotal o parc¡al de los dergchos u
obligac¡ones derivados d€l presente Contrato.

16.2. EL CONTRATADO se obl¡ga a entregar al FITEL la informac¡ón que éste requ¡era,
para efectos de la cesión y/o transGrgncia del presente Contrato.

'16.3. En caso FITEL apruebe la c€sión, tranlerencia o subrogac¡ón indicadas, deberá
suscr¡b¡rse una Adenda al presenle Contrato.
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16.4, El nuevo contratado, d€berá cumpl¡r con los mismos requ¡s¡tos €siablecidos en las
BASES y las materias que corespondan al present€ Contrato.

El pres€nte Contrato podrá declararse term¡nado por la ocurrencia dg alguna(s) de las
s¡gu¡€ntes causales:

17.1.

,17.2.

Por vonclmlento del plazo del prglente Contrato

El presente Contrato term¡nará vencido el plazo a que se ref¡ere su Cláusula
Déc¡mo Primera siempre que el úlümo INFORME DE SUPERVISION
cofre.spond¡efle al PERÍoDO DE OPERACIÓN no consigne alguna
OBSERVACION.

Resoluclón por el FITEL

El FITEL, a su sola decis¡ón podrá resofuer el presente Contrato de plgno
derecho por alguna de laa sigu¡entss causales:

a) Cuando EL CONTRATADO ssa declarado en s¡tuac¡ón de concuÉo ante
la Com¡sión de Procedim¡€ntos ConcuÉales del Inst¡tuto Nacional de
O€f€nsa de la Competenc¡a y de la Protecc¡ón lntelectual - INDECOPI o
de quien haga sus veces;

b) Por fafta de renovac¡ón de la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO indicada en la Cláusula Déc¡mo
Cuarla del pres€nte Contrato;

c) Por incumpl¡m¡€nto ¡njustificado del CRONOGRAMA DEFINITIVO DE
ACTIVIDADESi siempre que esle ¡ncumplim¡ento, evaluado por el FITEL,
conlleve a det€minar que ng se cumplirá con lo dispuesto en el Numeral
2.5.1. de las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

d) Por ¡ncumpl¡miento de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, y en
gensral, de las obligaciones Pactadas €n el presenle Conlrato; siempre
que no s€ deba a un caso fortuito o fueza mayor, definidgs en el Artlculo
1315" del Cód¡go CMl.

e) Po. abandgno €n la prestac¡ón
Tglecomun¡cac¡onEs o a@€so a
LOCALIDADES BENEFICIARIAS,
CONTRATADO.
Cuando sE presenten dresüac¡ones en el uso del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO, o se le dé destino d¡st¡nio Para el tue otoEado; s¡ñ
p€rjuicio de lo dispuesto 9n el Numeral 9,4 de la Cláusula Novena del
presente contrato.
For ¡ncumpl¡miento de la PROPUESTA TECNICA, salvo modif¡cac¡ones
€lablecidas enlre las PARTES.
Por pérdida de la Conces¡ón del Servic¡o Ptlblico de Telecomun¡cac¡ones
oáre bdndar los Serv¡cios Públ¡cos de Telecomunicac¡ones eslablecidos
;n tas ESPEclFlcAcloNES TÉcNlcAS o de la conces¡ón para el uso
de Ductos y Cámaras.

de los Sefvic¡os Públicos de
Inlemet, en alguna de las

por causas imputables a EL

s)

h)
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¡) cuando, en €l PERfoDo DE INVERSIÓN, EL CONTRATAOO no haya
ej€o.¡tado tres (03) M€las o no haya ejecldado un po¡cóntaio ¡gual o
mayor al wint¡dós por ciento (22olo) del monto de FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO, lo que ocuna primero, conform€ a su PROPUESTA
ECONÓMrCA y sl CRONOGRAMA OEFINITIVO DE ACIIVIDADES.

j) Cuando €l monto de las penal¡dade¡ haya sup€rado él diez por cisnto
(10%) del monto corespondienig al Prim€r D€sómbolso d€l
FINANCIAMIENTO AOJUDICADO por incumPlim¡orilos r€terldos al
PERIODO DE INVERSION, señalados én la Cláusula Vigée¡mo Primera
dél Dr6sórit€ Contato.

k) cuindo, en €l PERIODO DE oPEFIACIÓN, sl monto do las p€naliddes,
haya superado €l d¡ez por c¡€nto (100/6) del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO.

l) Por razones de conwnienc¡a, de imporlanc¡a o de intsrés d€l Elado
Peruano, sin que €¡ ese caso s€a n€c€saria la €)presión d€ causa.

En los casos de los ¡ncbos del a) a la l) prec€dentes, s¡n p€.iu¡c¡o d€ la ejecuc¡ón
de las gararitlas que correspondan, EL CONTRATADO transf€rirá le propi€ded
del SISTEMA al FITEL, asf como los saldos d€l FINANCIAMIENTO
ADJUDTCADO. FITEL ss r€€erva el d€r€cho de exig¡r a EL CONTRATADO la
devgluc¡ón de los montgs no cubi€fios por d¡chas gafarflas, asl como lG dañog
y periu¡c¡os irogados.

En €l caso d€ resolución en ürtud ds los ¡ncisos d,El a) a la l) Pr€codente3, gin

pedu¡c¡o de la €jgc!¡c¡t n de las garantfas qu€ colr6Pondan, €n caso EL
CONTRATADO no haya instalado €l SISTEMA, y el FITEL no haya pagado más
de un des€mbolso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, EL CONTMTADO se
abstendrá de realizar la instalac¡ón y el FITEL s€ ablendrá de realizar los
siguientes d€sembolsos.

En el caso de reeoluc¡ón en ürtud de los inc¡sos d€l a) a la l) Prec€dentes y EL
CONTRATADO haya adquirido €l SISTEMA s¡n hab€r procedido a su ¡nstalac¡ón,
excepcionalmente el FITEL podrfa optar Por recibir d¡cho SISTEMA en
sustitución de la devoluc¡ón del monto €ntr€gado del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO, sbmpr€ y cuando EL CONTMTADO acredite lehsc¡entemente
haber utilizedo la totalliad de sste monio. De no sór aaf, FITEL ej€crnará lae
garantfas qu6 correspondan por €l saldo conssPond¡ente. FITEL t€ndrá d€r€cho
a .eclamar por los daños y p€fjuic¡os inogados.

En €l ca8o de resolt¡c¡ón del CONTRATO e¡ ürtud del literal m) P¡€€ed€nte, El
SISTEMA, dentro de ést€ la ñbra óptica, paserá a d¡eposición d€l FITEL y EL
CONÍRATAOO cons€rva.á el monto de FINANCIAMIENTO ADJUDICADO
rgcibido en la pafie equivalgnts al valor del suministro.

En el c€so de resolución del CONTMTO €n viriud del literal m) 8in que EL
CONTRATADO haya €f€c{uado la instalac¡ón y/o €l FITEL no haya entr€gado
más de un des€mbolso. 9l msterial y equipo suminilradoa, qus forman Parto d€l
SISTEMA, pasarán a dispoeición d€l FITEL. d€b¡endo EL CONTMTADO
realizar la ¡nstalación y FITEL se abst€ndrá de otorgar otros de€€mbolso3 d€l
FINANCIAMIENTO ADJUDICAOO.
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Cabe precisar que el SISTEMA incluye la f¡bra ópt¡ca que ¡nstale EL
CONTMTAOO,

17.3. ReEoluclón por EL CONTRATADO

17.3.1. EL CONÍRATADO podrá resolver el presante Contrato de pleno d€recho, es
docir, sin neces¡dad de recurrir a fuero arb¡tral o judicial, de conformidad con el
Artlculo í430" del Cód¡go Civ¡l por una de las s¡guientes causales:

a) Fafta de pago de algrin desembolso por parle del FITEL, siempre y
cuando EL CONTRATADO haya cumplido con todas las obl¡gacion€s del
presente Contrato y EL CONTRATADO haya subsanado todas las
OBSERVACIONES del INFORME DE SUPERVISIÓN; o

b) Negat¡va no just'f¡cada del FITEL a.ecibir la INSTALACIÓN por un plazo
mayor a c¡ento ve¡nte (120) DIAS; o

c) Ante la demora del FITEL €n el desembolso de una cuola por más de
c¡ento ve¡nte (120) DIAS, por razones no imputables a EL
CONTRATADO;

17.3.2. En tales casos, EL CONTMTADO conservará la propiedad del SISTEMA, y los
desembolsos efecl¡vamente sjecutados, previa concil¡ación de saldos; y, el
FITEL se encontErá obl¡gado a devolver la GAFiANÍIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTMTO DE FINANCIAMIENTO,

As¡m¡smo, aun hab¡éndose dado cualqui€ra de los tres casos señalados en el
Numeral p.ecedente, EL CONTRATADO está obl¡gado a conünuar br¡ndando el
sErvic¡o de acuerdo al plazo y cond¡ciones contempladas en su Cgnt¡ato de
Concesión.

17.4, Reaoluclón por Mutuo Acuerdo

El pres€nte Contrato podrá resolvors€ por mutuo acuerdo, sn cuyo caso, la
prop¡edad de los ac{¡vos adquiridos con el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO
será transferida al FITEL. quedando los mismos en su custodia hasia que, po¡
medio de un nuevo concurso, sean adjud¡cados.

En d¡cho supue-sto de resolución, FITEL devolverá la GARANTÍA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y no resultará
proc€dente el pago por daños y p€rjuicios a favor de EL CONTMTADO.

CLAUSULA DÉcIMo ocTAvA: PRoCEDI IENTo PARA LA REsoLUcIÓN DEL
CONTRATO

18.1. DE torma prev¡a a la resoluc¡ón del prese e Contrato, la PARTE afec,tada porel
incumpl¡m¡ento cursará a la PARTE que ha ¡ncumplido una carta notarial
comunicándole el incumplimiento y sol¡citándole la(s) cauga(s) que mot¡varon
éste-
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18.2.

1E.3.

18.4.

Tratándose de los supuestos preüstos en la Cláusula Dédmo Sétima del
preserite Conúato, el FITEL podrá requer¡r a EL CONTMTADO, que satistaga
la(s) prestac¡ón(es) obj€to de incumplimie¡to en un plazo máx¡mo de qu¡nce ('t5)
DIAS, pudiendo establecerse plazos superioreg atend¡endo a c¡rcunstanc¡as
excepcignales según lo determ¡n€ el FITEL bajo apercibimiento de resolver 9l
presenle Contrato de pleno derecho conforme a lo dispuesto por el Artlculo
1429" del Código C¡vil.

En el c€so de dedararse la resoluc¡ón por ¡ncumpl¡miento de EL CONTMTAOO,
el FITEL Ejecúará la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO,

En todos los casos de resolución y únicamente en caso quE el FITEL lo solicite,
EL CONTMTADO dEbETá CONI¡NUAT CON IA OPEFIACIÓN Y MANTENIMIENTO
por el plazo que el FITEL rcqu¡era, el que no excederá d€ ocho (0E) meses,
contados a part¡r de la comun¡cac¡ón de resolución del pre.ssnte Contrato, a fin
de garanlizar la cont¡nuidad de los Serv¡cios Públ¡cos de T€lecomun¡c€c¡ones y
del acc€so a Interngt. Durante d¡cho plazo, el FITEL coni¡nuará entregando el
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, correspondiente por el número proporc¡onal
de OÍAS transcuÍidos.

En todos los casos de resolución del pres€nte Contrato se re¿lizará una
cona¡l¡ac¡ón de saldos hasta la fecha de su r€soluc¡ón.

CLAUSULA DÉcIMo NOVENA: PRoPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATADO y el FITEL ejercen en igualdad de condic¡ones la propiedad ¡ntsl€ctual
de los Inform€s, Repgrtes y, en general, todo documento que EL CONTMTADO elabore
en cumpl¡m¡ento del presente Contrato, pudiendo cualquiera de las partes ejercer su
derecho en bene{¡cio propio o de terceros.

EL CONTRATADO podrá sol¡c¡tar al FITEL, la declaratoria de la confidenc¡alidad de la
¡nformac¡ón, de confo¡m¡dad a lo establ€cido en la normativa que re-sult€ apl¡cable.

GLAUSULA VIGESIfIIA: ¡IECANISIOS DE SUPERVISIóN Y CO TROL VINCULADOS
AL PROYECTO Af'JUDICADO

20,1. El FITEL es el responsable de la superv¡s¡ón y conl.ol del PROYECTO
ADJUDICADO, hasta elvenc¡mientg del pres€nt€ Contrato.

2O.2. En el PERIODO OE INVERSIÓN h supervis¡ón comprend€rá princ¡palmente lo
s¡gu¡ente:

. Superv¡s¡ón d€ la cant¡dad y c¿l¡dad de la ¡nf.aestructura, equ¡pos,
materiales, henam¡€ntas entre otros, que serán apl¡cados al PROYECTO
AOJUDICADO,. Supervisión y control de la ¡nstalac¡ón de la ¡nfra€3truclura, equipgg,
materiales, heram¡entas €ntre otros, dentfo de éstos los cables de fibra
ópt¡ca, qu€ serán util¡zados para el PROYECTO ADJUDICAOO para
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20.3.

prestar los serv¡c¡os públicos de telecomunicac¡ones y brinda. acceso a

Internet en Ias LOCALIDADES BENEFICIARIAS.
. Supervis¡ón d€ la realizac¡ón de la CONSTRUCCIÓN OE

CAPACIDADES.. Supervisión y control de la operat¡vidad de los servicios que serán
prestados con el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO d€ acuerdo con el
presente Contrato y sus Anexos.. Verif¡cación del cumplim¡ento de las Metas señaladas en la PROPUESTA
ECONÓMICA; y,

. Superv¡s¡ón d€ otros aspeclos que el FITEL cons¡dere necasado pa€
garant¡zar el uso adecuado de los servicios requeridos.

Durante el PERfODO OE OPERACIÓN, FITEL supervisará princ¡Palmente:

. Los servic¡os que prestará EL CONTMTADO con el FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO, conforme a los requer¡m¡entos previstos en las
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del presente Contrato y, en defecto de
éslas, conforme a las disposiciones contempladas en el marco legal y
regulatorio qu€ resulte apl¡cable.. Las contraprsstaciones establec¡das en el presente Contrato.

. Otros que el FITEL encargue o recomiende.

La apl¡cac¡ón de las penalidades contempladas en la presente cláusula no exonera a EL
CONTRATADO del cumplim¡€nto de las obl¡gac¡ones contrafdas en ürtud del presEnte

Contrato. El FITEL descontará las penalidades del desembolso coffespond¡ente.

Pen.lldad por incumpllmlerÍo del plazo del PERIODo DE INVERSIóN

21.1.1 En caso EL CONTMTADO ¡ncumpl¡era con alguna Meta a r€alizar durante la
ETAPA DE INSTALACIÓN, de acuerdo a los térm¡nos y condiciones
establecidos en su PROPUESTA ECONOMICA, Anexo 3 del presente Contrato,
el pago que corresponda a cada M6ta se realizará en la oportun¡dad en que ésta
se haya efec{uado y FITEL lo haya verif¡cado, sin penal¡dades siempre y q¡ando
se cumpla dentro de la ETAPA DE INSTALACIÓN.

En caso EL CONTRATADO ejecute alguna Meta fuera de la ETAPA DE
INSTALACIÓN, el FITEL ¡mpondrá una penalidad de una (01) UIT por Meta
incumpl¡da por cada dfa de atraso d€ incumPl¡miento.

21.1.2. En caso el CONTRATADO no cumpliera con la ¡nstalación del SISTEMA dentro
de la ETAPA DE INSTALACIÓN, s¡empre y cuando d¡cho incumpl¡m¡ento no este
referido a alguna de las Metas previstas en su PROPUESTA ECONOI¡IICA, el
FITEL impondrá una penal¡dad de una (0'l) UIT por cada dfa de atraso de
¡ncumplimiento.

versióñ Finat Mod¡ficeda d6r coNTRATo DE FINANCI,AMIENTO ál 26 de ag6to d€ 2010 24



21.1 3 En caso el CONTMTADO incumpliera con Ia operativ¡dad de los servic¡os una
vEz finalizado el PERIODO DE INVERSIÓN, el FITEL impondrá una penalidad
de un centésimo (0.01) UIT por cada üpo de serv¡cio y por dfa de atraso en cada
LOCALIDAD BENEFICIARIA con incr¡mpl¡mlento, hasta por ve¡nte (20) DÍAS. La
penal¡dad será descontada del siguiente des€mbglso.

D¡cha penalidad será descontada d€l sjgu¡ente desembolso. La aplicac¡ón de la
psnalidad no l¡berará a EL CONTRATADO de la obligación de completar El
número pactado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS que tenfa a su c3r9o
atender.

2 t. 1.4. Trascun¡do €l plazo de ve¡nte (20) DÍAS que se alude en el Numeral precedente,
el FITEL ¡mpondrá una penal¡dad de ve¡nt¡c¡nco m¡lés¡mos (0.025) UIT adic¡onal
a la ¡nd¡cada en d¡cho Numeral por c€da DIA de airaso y por cada servic¡o
faltante en cada LOCALIDAD BENEFICIARIA.

D¡cha penal¡dad será descontada del s¡gu¡ent€ desembolso. La apl¡cación de la
penalidad no l¡berará a EL CONTRATADO de la obligación de completar el
número pac'tado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS que lenla a su cargo
atender.

21.1.5 En caso EL CONTRATADO ¡ncumpla o cumpla parc¡almente con las act¡vidades
d€ SENSISILIZACION Y DIFUSIÓN a que se ref¡erE el Numeral 8.2.3 de las
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FITEL ¡mpond.á una penal¡dad de un décimo
(0.1) de UIT por local¡dad donde no se cumplió con esta obl¡gac¡ón. lgual
cond¡c¡ón tendrá el ¡ncumpl¡miento de ¡nstalar lgs cafteles aprobados por FITEL
que anunc¡en la prestación de los servicios. La aplicación de esta penal¡dad no
libera a EL CONTRATADO del cumplimiento de esta obligac¡ón.

21.1.6. En casoel incumpl¡m¡ento de las actividades a realizar durante el PERIODO DE
INVERSIÓN se deba a caso fortuito o fueza mayor, o hechos no imputables a
EL CONTRATADO, éste notifcará al FITEL dentro del plazo de tre¡nta (30) DIAS
de producido el hecho generador del incumpl¡m¡ento, debiendo además, ¡nformar
su est¡mado de dlas requeridos para el cumplim¡ento de d¡chas actividades, para
¡o cual EL CONTRATADO deberá adjunta¡ la documentac¡ón perlinente que
acredite d¡cho hecho g€nerador.

Sin dicha documentac¡ón, no será posible acreditar el caso fortuito, fueza mayor
g hecho no ¡mputable a EL CONTMTADO, en @nsecuenc¡a, FITEL no ampliará
ef plazo y se aplicarán las penalidades conforme a los Numerales 21 '1.'l y 2'1.1.2
del presente Contrato, según conesponda.

2'1.1.7. Cuando EL CONTRATADO ¡nstale infraestruciura y preste serv¡c¡os en
localidades que no @desponden al Anexo 'l del preaente Contato, d¡chas
local¡dades no se computarán para el cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones
dgrivadas d€l presente Contrato.

21.2. P€nal¡dado3 por Incumpl¡m¡entoa durante €l PERIODO DE OPERACIO?{

21.2.1. Penalidades por ¡ncumpl¡m¡enlo de la dispon¡bilidad de los servic¡os prestados
por el PROYECTO ADJUDICADO.
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21.2.'t.1.

21.2.1.2.

21.2.'t.3.

El incumpl¡miento de la disponib¡l¡dad del servic¡o público de telefonfa fija en la
modal¡dad de teléfonos públ¡cos. ref€r¡do a que, el serv¡c¡o por localidad no
queda.á inteÍumpido por más d€ treiñta (30) DIAS, conünuos o alt€mados en
total al año, será penalizado de acuerdo al Reglamenlo G€neral de
Infracc¡ones y Sanc¡ones de OSIPTEL aprobado por la Resoluc¡ón N' 002-99
CD/OSIPTEL y sus modificatorias. Las penalidades serán descontadas_ del
d€sembolso s¡gu¡ente a la fecha de em¡s¡ón del INFORME DE SUPERVISION.

La disponib¡lidad será calculada cÉda año, contado desde eldla s¡gu¡ente a la
PUESTA EN OPERACIÓN.

El incumpl¡m¡€nto de la d¡sponib¡lidad del servicio públ¡co de telefonla fia en la
modal¡dad de ABONADOS, establec¡do en noventa y se¡s por c¡ento (96%),a
que se ref¡ere el Numeral 7.t de las ESPECIFICACIONES TECNICAS,
contabilizando las intenupciones cont¡nuas o alternadas del servicio en cada
loca¡¡dad con servicio de telefonla fúa de ABONADOS, se.á penalizado con:

¡) Un décimo (0.10) de UIT por cada localidad con ¡ncurnpl¡miento cuando el
número de local¡dades con incumpl¡miento sea hasta el c¡nco por ciento
(5%) del total de localidades con servicio de telefonfa f¡ja de abonados;

¡¡) Dos déclmas (0.20) de UIT por cada localidad con ¡ncumplimiento,
cuando el interualo de localidades con servicio de telefonfa f¡ja de
abonados con ¡ncumpl¡m¡ento sea más de cinco por ciento (5.0%) y hasla
d¡ez po. c¡ento (t0%) del total de localidades con s€rvic¡o de telefonfa fija
de abonados; y

iii) Tres décimas (0.30) de UIT por cada localidad con ¡ncumpl¡miento,
cuando el número de localidades con ¡ncumplimiento supere el diEz por
ciento (10%) del total de localidades con servicio de telefonfa fÚa de
abonados.

Además, por cada hora adicional de no disponib¡l¡dad del sefvic¡o, es decir
cuando una locál¡dad con serv¡c¡o de telefonfa fija de ABONADO no cuente
con servic¡o, FITEL aplic€rá una penalidad de un c¡nco milésimos (0.005) de
UIT.

La d¡sponib¡l¡dad será calculada cada año, contado d€sde eldfa siguiente a la
PUESTA EN OPERACIÓN.

Esta penal¡dad será de-scontada del desembolso s¡gu¡ente a Ia fecha de
em¡s¡ón del INFORME DE SUPERVISION.

El ¡ncumplimiento de la dispon¡bilidad de acceso a Inlernet de noventa y seis
por c¡ento (96%) al año, a que se refie{e el Numeral 4.2.2 literal a. de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, contab¡l¡zando las ¡nterupciones conünuas
o altemadas del acceso a Intem€t en cada local¡dad con d¡cho servic¡o, será
psnalizada con:
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i) Un décimo (0.'10) de UIT por CABINA FITEL con incumpl¡miento, cuando
el número de localidadgs con ¡ncumplirniento sea hasta €l cinco por
ciento (5.0%) del total de LOCALIDADES BENEFICIARIAS con este
seNic¡o:

ii) Dos décimas (0.20) de UIT por CABINA FITEL con incumplimiento,
cuando el intervalo de local¡dades con incumpl¡m¡ento sea más de cinco
por ciento (57o) y hasta diez por ciento (10%) del total de LOCALIDADES
BENEFICIARIAS con eet€ a€rvrcro; y;

iii) Tres déc¡mas (0.30) de UIT por CABINA FITEL con ¡ncumplimiento,
cuando 9l número de local¡dades con ¡ncumplimie¡to supere el d¡ez por
ciento ('toolo) del total d€ LOCALIDADES BENEFICIARIAS con este
serytoo,

FITEL hará el cálculo d€ la penal¡dad por cada CABltlA FITEL, de la
s¡gu¡ente manera:

a. PeIa !3lE 949jNA E!]EL ge suma el núme.o de horas por año de las
intenupc¡ones del acceso a Intemet.

b. S¡ el número de horas de las ¡ntenupcion€s ¡ncumple la d¡gponibilidad
expresada en horas, FITEL apl¡cará la penalidad conespondiente,

c. La d¡sponib¡l¡dad expregada en horas equ¡vale a trescientos sesenta
(360) horas.

Además, po. cada hora ad¡c¡onal de ¡ncumpl¡m¡ento de d¡sponib¡lidad por
CABINA FITEL, el FIfEL apl¡cará una penal¡dad de cinco milésimos (0.005) de
UIT.

La D¡spon¡b¡l¡dad será calculada cada año, contado desde eldla sigu¡ente a la
PUESTA EN OPERACIÓN.

Esta penalidad será desconiada del desembolso s¡guiente a la fecha de
emisión de¡ INFORME OE SUPERVISIÓN.

21,2.2. Penalldades por Incumpl¡mlento de 18 dlsponlbllldad del NMS Remoto y
1€portes asocladog

21.2.2.1. Po¡ el incumpl¡miento de la d¡sponibilidad anual en llnea NMS Remoto referida
en el Numeral 9.2.5 l¡teral ¡¡. d€ las ESPECIFICAC¡ONES TECNICAS, de sus
reportes y los datos que los generen, EL CONTRATADO seé penal¡zado con
una (01) ulT.

La d¡sponib¡l¡dad anual en llnea (NMS Remoto) €stá reterido al terminal de
supervisión r€mota instalado por EL CONTRATADO en las oficinas del FITEL
o vla Web, con una confabilidad del 99.73olo del tiempo (no más de 24 horas
de ¡ntenupc¡ón al año, con¡das o altemadas).

Además, por c€da v€iñt¡cuako (24) horas adic¡onal€s, coÍidas o altemadas, en
que FITEL no tenga d¡cho acceso en lfnea o vla Web, se apl¡cará una
penal¡dad de tres déc¡mas (0.3) de UlT.

21222
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21.2.2.3 Estas p€nalidades serán descontadas del desembolso sigu¡ente a la fecha de
emisión del INFORME DE SUPERVISIÓN.

21.2.3 En caso la dispon¡bilidad de los serv¡cios o la disponib¡lidad del NMS Remoto so
vea ¡ntenump¡da en alguna de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS por caso
fortuito o fueza mayor, de{¡n¡dos por el artfculo 13150 d€l Código CMI peruano, o
a otras c¡rcunstanc¡as que, sin const¡tu¡r caso fortuito o fueza mayor, ¡mp¡dan s¡n
culpa de EL CONTMTADO la prestac¡ón de los servic¡os o acceso al NMS
Remoto, EL CONTRATADO ñotificará al F¡TEL denko del plazo de c¡ento ve¡nte
horas (120) horas de produc¡do el hecho, sobre la existencia de dichos eventos,
por el medio más expeditivo ¡ncluyendo fax, coneo eleclrónico, carta o reporte de
monitoreo en lln€a (NMS remoto).

21.2.4. Asimismo, EL CONTRATADO entr€ará al FITEL las pruebas que acred¡ten los
casos tortuitos o fueea mayor u otras c¡rcunstancias que s¡n const¡tuir caso
fortu¡to o fusza mayor, ¡mpidan sin culpa de EL CONTRATADO la prestación de
¡os servicios o acceso al NMS Remoto, a más tardar dentro de los treinta (30)
DÍAS del mes s¡gu¡ente al mes d€ la ocunencia, a fin de no computárselo para el
cálculo de disponib¡l¡dad. S¡n estas pruebas, no será posible acred¡tar el caso
fortu¡to o fueza mayor, en consgcugncia, FITEL contará las ¡ntenupc¡ones para
el cálculo de las d¡spon¡bil¡dades en lo que conesponda.

21 .2.5. PaG acredftar la existencia de los evenlos de caso fortuito, fueza mayor u otras
c¡rcunstancias que impidan al CONTRATADO la p¡eslación de los serv¡c¡os o
acceso al NMS Remoto, FITEL aceptará como evidencias vál¡das: i) las
comun¡c¿rc¡ones o constanc¡as susqitas por la autoridad local (alcalde,
gobernador, ten¡ente gobemador, reg¡dor, com¡sar¡o, func¡onario municipal,
dire€lor de colegio o escuela, responsable del puesto o cenlro de salud); ¡i)
informes de inst¡tuciones esp€c¡al¡zadas; ii¡) ¡nformac¡ones de los medios; o iv)
test¡mon¡o d€ maeslros, representantes de organizaciones locales, religiosos o
religiosas, funcionarios de ¡nstituciones públic€s, rep¡esentantes de
comunidadgs o de la sociedad c¡vil

En ningún caso FITEL considerará válida infoíñac¡ón ¡ncompleta, imprecisa o
que no se encuentre d¡rectamenig relacionado con el evenlo que geneaa el
¡ncumpl¡miento.

La entrega de información falsa por EL CONTRATADO es considerada una falta
grave de acuErdo a Ia Ley de Telecomunicac¡ones que será sanc¡onado de
acuerdo con las NORI¡IAS APLICABLES correspond¡entes, para lo cual FITEL
comun¡cará al órgano competente.

21.2.6. En todos los casos, el documento que acredite el c€so fortuito o fueza mayor u
otras circunstanc¡as que impidan s¡n culpa de EL CONTRATADO la prestac¡ón
de los servicigs o acceso al NMS R€moto deberá incluir como m¡n¡mo el nombre
y cop¡a del documento de ¡dentificac¡ón de quien expidg la acred¡tación de¡
hecho.

Penalldadea por ¡ncumplimlgnto de remlslón de Info.mación por EL
CONÍRATAOO

21.3.
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21.3.1. Si EL CONTRATADO ¡ncumpl¡ese con entregar las ACIAS DE INSTALACIÓN
dE acuerdo al plazo pr€ülo en el Numeral 11.8 de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, FITEL no realizará el desembolso corespondiente hasta que EL
CONTRATADO cumpla con d¡aha obligac¡ón, sin periuic¡o de lo cual apl¡cará una
penal¡dad equ¡valente a un centésimoio.ol) de ulT por seMc¡o por c€da DfA de
dEmora por ACTA DE INSTALACIÓN. Esta penalidad será descontada del
siguienle desembolso.

21.3.2. Cuando EL CONTRATADO no pres€nte a FITEL cualqui€ra de los reportes a los
que s€ refiere el Numeral 15.2.'l de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, y el
r€porte indic€do en el Numeral 2'1.2.2.1 del pres€nte Contratg, FITEL apl¡cará
una penalidad de un déc¡mo (0.1) de UIT por dfa de at¡aso por reporte, contados
a part¡r del primer DIA posterior a los tre¡nta (30) DIAS del m€s sigu¡ente al
cumpl¡miento del plazo, hasta un máximo de retraso de ve¡ntic¡nco (25) DIAS. Si
se superan los veinticinco (25) OÍAS de retraso la penalidad será de cinco (5)
UIT,

Además, FITEL aplicará una penalidad de c¡nco (5) UIT po. incumplim¡€nto en el
almacenamiento de la información para la em¡s¡ón de los reportes según el
Numeral '15.2.12 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El valor d€ la penalidad será doscontado del s¡gu¡ente desembolso del
PERIODO DE OPERACIÓN.

2t.3.3. EL CONTRATADO remilirá al FITEL, dentro delplazo máx¡mo Establec¡do en el
Numeral 12.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, la propu€sta de un
Protocolo de Pruebas de Aceptación que describ¡rá las p.uebas a ser .eal¡zadas
durante la supervis¡ón de la INSTALACION. El retraso por Parie de EL
CONTRATADO en la rem¡s¡ón de dicho Protocolo, dará lugar a una penalidad de
un décimo (0.10) de ulT por cada DfA de demora.

21.3.4. En caso eICONTRATADO no cumpliese con entregar antes de la suscr¡pción del
ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUESA DE EQUIPOS a
FITEL la copia de la Garantía de Cal¡dad prev¡sta €n el Numeral '10.2 o la
documentacióñ indicada en el Numeral 10.'t de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, FITEL podrá imponer una penalidad equ¡valente a un déc¡mo (0.1)
de UIT por dfa de.etraso. Esla penal¡dad será descontada del primer
desembolso del PERloDo DE oPERACIÓN. La apl¡cac¡ón de esta penal¡dad no
libera a EL CONTRATADO del cumpl¡m¡ento de esta obl¡gac¡ón.

21.3.5. Para fines de verif¡cación del cumpl¡m¡ento de la obligación del Numeral anterior,
el CONTRATADO deberá remitir por vfa electrón¡ca la l¡sta de los concurr€ntes a
la charla o charlas de sens¡b¡lÉación a qu€ se.efiere el Numeral 8.2.3 ¡. de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, en un plazo de veinte (20) DIAS después de
realizada la activ¡dad. En caso EL CONTRATADO ¡ncumpla con esta rem¡sión
dent¡o del plazo ¡nd¡cado, FITEL impgndrá una penalidad d€ una centás¡ma
(0.01) de UIT por cada LOCALIDAD BENEFICIARIA cuya l¡sta no hub¡era s¡do
remit¡da, por dla de atraso. La penal¡dad será descontada por FITEL del
desembolso inmediato siguiente al incumplimiento.

verc¡on F¡nat Mod¡fceda del coNIRATo DE FINANCIAMIENTO al 26 de sgolo d€ 2010 29



21.3.6. e su
(30) D
y DIF

;) FITEL ¡mpond.á una penal¡dad de Íes (3)
UIT que serán descontadas por FITEL del desembo¡so ¡nmed¡ato siguiente al
incumpl¡m¡ento. La aplicación de ssta penalidad no libera a EL CONTMTADO
del cumpl¡m¡ento de esta obl¡gación.

2't.3.7. En caso EL CONTRATADO haga entrega al FITEL de la informac¡ón a la que se
retier€ el Numeral 8.3.7 de las ESPECIFIcACIONES TECNICAS fuera del plazo
de cuarenta (40) ofAs de conclu¡da la CAPACITACIÓN en cada LOCALIDAD
BENEFICIARIA, FITEL impond.á una penalidad de uno y med¡o (1.5) UIT que
será descontada del desembolso ¡nmediato s¡guiente al ¡ncumpl¡miento. La
apl¡cación de esta penal¡dad no l¡bera a EL CONTMTADO del cumplim¡ento de
esta obl¡gac¡ón.

21.3.8. En caso EL CONTRATADO remiliese al FITEL fuera de plazo establecido en el
Numeral 13.4.2 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, la lisia def¡nit¡va de los
Caniros de OyM, FITEL impondrá una penalkiad de tres (03) UIT que será
descontada por FITEL del desembolso inmediato s¡gu¡ente al ¡ncumpl¡m¡ento.

21.4. Penalldades por OBSERVACIóN

21.4.1. FITEL efectuará supervisiones pr€vias a la realizac¡ón de los desembolsos
señalados en la cláusula Oéc¡mo Tercera dgl presenle Contrato Las
supeMsiones se ef€cfuarán de acuerdo a los protocolos qug serán acordados
entrE FITEL y EL CONTMTADO.

21.4.2. El FITEL aplicará una penal¡dad de una (01) UIT po. cada una de las
OSSERVACIONES que se s€ñalan a cont¡nuac¡ón, _ por LOCALIDAD
SENEFICIARIA que cons¡gne el INFORME DE SUPERVISION con la ind¡cación
de que la apl¡c€ción de esta psnalidad no l¡bera a EL CONTRATADO del
cumplimiento de estas obligaciong€:

a) S¡ FITEL ver¡fic€ el incumpl¡mienlo de lo prev¡sto en €l l¡teral c) del
Nume.al 5.7 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de pr¡orizar el
tráfico de voz del tráfico de datos usando las soluciones comerciales
existentes pa.a tal efec{o.

b) Cuando EL CONTRATADO incumpla con la suscripc¡ón de los contratos
con los EMPRENDEDORES o ABONAOOS.

c) Cuando EL CONTMTADO no cumpla c,on el Programa Oef¡nitivo de
Manten¡m¡ento de acuerdo c¡n el Numeral 13.2.2 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, antes de la suscripc¡ón d€l ACTA DE
CONFORMIOAO DE INSTALACIONES Y PRUEBA OE SERVICIOS.

d) Si EL CONTRATADO limitase o ¡mp¡diEse al personal d€s¡gnado por
FITEL realizar las üs¡tas correspond¡enies durante la ügenc¡a del
CONTRATO en sus labores de SUPERVISIÓN, FITEL podrá imponer la
penalidad pgr cada una de las vis¡tas imPed¡das o l¡mitadas. FITEL
descontará €se valor en el desembolso inmediato s¡gu¡ente a la fecha de
la negat¡va g l¡mitac¡ón
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e) Si EL CONTRATADO incumple con la instalac¡ón del sofr\,var€ de bloqueo
especificado en el Numeral 4.2.2lite.al E. de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

D Si EL CONTMTAOO ¡nclmp¡e con las obl¡gac¡ones establecidas en el
Numeral 8.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, relativas a los
Portales (de Inicio y de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS @n acceso
a Intemet).

21.4.3. Por el ¡ncumplimiento de c€da uno de los ¡nd¡cadgreg conten¡dos en el Numeral
5.7 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, se apl¡cará una penal¡dad de una
(01) UIT por mss d€ incumplim¡ento por Ind¡cador. Para f¡nes de la superv¡s¡ón
semestral del PERÍODO DE OPERACIÓN, se sumarán las penal¡dades, si las
hub¡eE, por Ind¡cado. por c€da uno de lgs meses del semestre supeNisado- Las
penalklade-s serán descontadas del d€sembglso correspond¡ente al s€melre
supervisado.

Para fines del cálculo de los Indicadores, FITEL apl¡cará las definic¡ones de
variables necEsarias para los cálculos, las un¡dades de med¡da, los
proc€d¡m¡erfos. entre otros que están conlenidos en los Anexos de la
Resoluc¡ón de Consejo D¡re€l¡vo No O4G2oO$CD/OSIPTEL del 16 d€ junio de
2005, que con€sponden a los Indicadores de la Tabla que se mu€sta lfneas
abajo. Los reportes serán pres€ntados a FITEL en el Fo.mato r€specl¡vo del
Anexo No I de la mencionada Resolución. Estos rgportes estarán en llnea para
ser consultados desde el terminal de superv¡sión r€mota o vfa Web, al ¡gualque
los demás report€s requeridos en el Numeral 15 de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS. Los reportes tendrán valor de Declaración Jurada.

No será necesar¡a su publ¡các¡ón en la pág¡na Web de EL CONTRATADO.

Indlc¡dol P¡.ómetro d€ calld.d Fonallded
Tasa d€ ¡ncidencia de lallas pere el
seMcio de tolofonfe ñia de abonedos lOlo 1 LJlT x mes

2 Tase (b incldoncie de f¿llas psr¡
10% 1 UIT ¡ mes

3
Tasa de reparac¡oo$ pal€ el s€rvic¡o
de telefonfE públlc€

80%
(tomando en cugnta el térm¡no

de distand€ inbmado E
FITEL en ls6 ACTAS DE

INSTALACIÓN)

1 UIT x mes

Tasa d€ llámada8 locales compl€tadea
oara el s€Mcio d6 tel€fonfa olbl¡cá */. I UIT x mes

Respu€6ta d€ ope€(bra parÉ lo3
s€rv¡c¡os de t€lefonla ñja de EbonEdos
y de telobnfE pribrrcá

Telebnla ñja do abonad6:
85% en 10 Begundos
T€tefonfa Albricá: 80% eñ 20

21.4.4.

La med¡ción de los indicadores se hará en concordancia con los perlodos de
desembolso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

S¡ la VELOCIOAD GARANTIZADA DE BAJADA y/o la VELOCIDAD
GARANTIZADA DE SUBIDA fueran inferiores a lag seña¡adas €n el Numeral
4.2.1 literales a. y b. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en las localidades
del PROYECTO ADJUDICADO, FITEL aplicará una p€nalidad de d¡ez (10) UIT
por c€da acceso con incumplim¡€nto.
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La apl¡cac¡ón de €sta penalldad no libera a EL CONTRATADO del drmplim¡ento
de esl,a obl¡gac¡ón.

2't.4.5. Cuando el retardo r€lgtivo a los sófv¡c¡os de tel€fonfa fija no cumpla con la
especiñcación del literal b) dél Num€ral 5,7 d€ las ESPECIFICACIONES
TECNICAS para la fibra ópt¡ca, FITEL ¡mpondrá una p€nalldad de d¡ez ('10) UIT
por cada t€létono con ¡ncumpl¡m¡€nto.

La m€d¡c¡ón 3€ elecluará desde algún o algunos teláÍonos indalados por EL
CONTRATADO en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS hasta un l6léfono de la
r€d urbana de Llma.

21.5. Independencle de l¡! ponalldad€s de l!3 aanclon€a admlnlttrallva!

Las pgnalidad€s previstas €n ests Contrato y sus Anexos ti€nen nalu.al€za
distinta s las sancion$ adm¡n¡8trat¡vas qu€ OSIPTEL, el FITEL o cualqu¡er otro
organbmo públ¡co ¡mponga sn el€ierc¡cio d€ 8ua faqrltadss.

21.6. P¡ocodlmlenio del p¡go de lat penalldado!

21.6.'1, Las p€nal¡dad€s 3erán descontadas de los desombolsos señalados en la
Cláusula Déc¡mo Tercsra dsl Conúato. El pago de las Penal¡dades no ¡mplica
ronunc¡a del defecho de FITEL a reclamar 9l rsaarcimigntg pof daños y
perju¡c¡os, ds sxist¡r éstos, ni su dgr6cho d€ resolvsf 9l Contrato, de ac{¡etdo con
lo previsto en €l Numerel 17.2 de la cláusula Dédmo Sétima d€l Contrato.

Cuandg no ex¡eta de8€mbolso del cual se p!€dan descontar Fnalklades, EL
CONTRATADO paga.á dir€clamonte al FITEL.

En caso 9l morfo de las p€nalidad€s de un s€mesf€ supgrg el desembolso
con€€pondi€nte a dicho sem€gtr€, EL CONTMTADO deb€rá cancelar dicha
deuda al FIÍEL en un plazo d€ tre¡nta (30) DÍAS, contrados a partir dE la
noüficac¡ón d€ cobro.

De exist¡r en el últ¡mo s€mestse del PERIOOO DE OPERACIÓN abún monto de
p€nal¡dad6 pendienle d€ pago de parte del CONTRATADO qu€ super€ el
desombolso, el FITEL le r€qusrirá pafa que efactle 9l pago d€ntro de los qu¡nce
(15) DIAS d6l m¡smo y, de ser el c€so, sj€cutará la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

2'1.6.2. ÉL CONTMTADO p4ará tas penak ades en DÓLARES AMERICANOS. La
conv€fa¡ón de sol€s a DÓLARES AMERICANOS, s€ €feduará de acuerdo con el
t¡po ds cambio wnta prom€d¡o de los úrumos tr€¡nta (30) OÍAS HABILES
anterior€s a la f€cha de €m¡s¡ón d€ la p€nal¡dsd a EL CONTRATADO, util¡zando
para gllo la información publ¡c€da por la Sup€rintendenc¡a de Bancá, Seguros y
AFP en su pág¡na Web (http/vwwr.sbs.gob.pe).

CLAUSULA VIGÉSITIA SEGUNDA: EI{TREGA DE INFORIACIó
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El CONTMTAOO sE compromEte a rem¡tir la ¡nformación que el FITEL requiera en los
plazos que esla ¡nstiiuc¡ón gstablezcá, rglac¡onada con el cumplimiento del preserite
Contrato.

CLAUSULA UGÉSI A TERCERA: NOTIFICACIO ES

23.1. Todas las notif¡Gciones y comunicacion€s relacionadas con el presente
Contrato, salvo qu€ expresamente se establezca otro mscan¡smo o formalidad,
se harán por Eacrilo, y se env¡arán de y a las direcciones, números de facsfm¡l y
coÍeos elec{rón¡cos que se ¡nd¡c€n en el Numgral 23.3 de la presente cláusula,
surtiendo eGclos en la oporlun¡dad que en €l mismo Numeral se establece.

Cualquiera de las PARTES, cuando lo considEre conven¡ent€, podrá modificar
las d¡recciones, núm€ros d€ facsfm¡l o coreos slectrónicgs, prev¡a comun¡các¡ón
por escrito a la otra PARTE, cursada en la toma ¡nd¡c€da en 6l Numeral 23.4 de
la pr€sente cláusula, sufliendo €fgdos 9n la oportun¡dad que en el m¡smo
Numeral se gatablece.

Todas las notificaciones bajo el presente Contrato se gntr€garán con cargo de
rec€pc¡ón, o con cuahu¡er otro mscan¡smo qug ac¡edite la fscha de entrega de
la not¡ficación, y se cons¡derarán sfec{¡vas en la fecha ind¡cada en €l respgcl¡vo
cargo.

23.2.

23.3.

A lgs f¡ngs prgv¡stos en esla cláusula, cada PARTE señala como sus d¡recc¡ones y
números de facsfm¡l los siguientes:

Del FITEL:

Atención
D¡recc¡ón
Facslm¡l Ne

Correo el€cirónico

DEL CONTRATADO:

Atenc¡ón
Direcc¡ón
Fa6fm¡l f,le

Coneo eleclrón¡co

Secretarfa Técñica del FITEL
Jr. Zonitos 1203, Lima 1.
61S7813
__@m¡ntc.gob.pe

23.4. Cuahuier canb¡o de lo3 datos del FITEL y de EL CONTRATADO deberá
realizarse m€d¡ante comunlcación por €scrito remitida a la gtra parte por vla
notar¡al surliendo efeclos desde e¡ dla sigu¡ente de la fecha consignada en el
ca.go de recepc¡ón rgspec{¡vo.

CLAUSULA v|GEstfÚA GUARTA: NoRmAs APLICABLES
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24.'l.

24.2.

24.3.

El presente Cont.ato se suscribs con aneglo a las normas legalea de la
Reprlbl¡ca del Pe.ú. razón por la cual cualqu¡er controvers¡a derivada de su
celebrac¡ón, ¡nterpretación, ejecución, val¡dez y ef¡cac¡a s€ reg¡rá por las
NORMAS APLICABLES y se solucionará conforme al mecanismo prev¡sto en la
Cláusula Vigés¡mo Sexta d€l presente Contrato.

Los Servic¡os Públicos de Tel€@mun¡cac¡ones y el acceso a Intern€t que
proveerá EL CONTRATADO se r€g¡rán de manera supletoria por las normas
v¡gentes en el pafs, incluidas las normas de cont¡nuidad y cal¡dad de los
serv¡c¡os, asf como el rég¡men üibutar¡o apl¡cable a los conlribuyentes de todo el
teritolio nacional y a los contribuyentes de las munic¡pal¡dades o gobiemos
locales del pals En lo que no esté regulado en el pressnte Contrato

El acceso y uso comparlido de la ¡nfraestructura de uso público entre EL
CONTRATADO y la EMPRESA ELECTRICA será regulado acorde con lo
preüsto en la Ley No 28295, sus normas reglamentar¡as. complementarias y
con€xas,

25.1.

25.2.

Las partes acuerdan su total dispos¡ción para introduc¡r modificac¡ones al
presente Contrato, de común acuetdo, cuando est¡men convenienie.

Cualquier moditicac¡ón o enmienda, total o parc¡al, del presente Contrato sólo

tendrá val¡dgz si consta por escrito y es suscrita por el representante legal o un
repres€ntante deb¡damente autor¡zado de cáda una de las PARTES.

Si surg¡eren controversias de cuahuier Indole enlre EL CONTMTAOO y el

FITEL relacionadas o der¡vadas de este presente Contrato, que no puedan ser
resueltas de @mún acuerdo por las PARTES o no cuente con un mecanismo de

solución p.evisto por el presente documento, serán d¡r¡midas por un tr¡bunal

arbitral€n un a.bitraje de derecho.

El arb¡traje será llevado a cabo por un Tribunal Arbitral compu€sto por tres (3)

m¡embros.

El afbilraje se llevará a cábo dE acuerdo con las reglas establecidaa en el

Reglaméáto de Arb¡traje de la Cámara de Comercio de L¡ma o en el Reglamento
de Árb¡t.aje del Colegio de Abogados de Lima, de la AMCHAM u otra que elija el

FITEL o ÉL CONTRATADO, s€gún sea que la demanda provenga de alguna de
las PARTES.

El Tribunal Arbitral se const¡tuirá d€ la siguiente forma:

. Cada una de las PARTES des¡gnará un árb¡tro y estas dg c¡mún
acuerdo, des¡gnarán al tercer árbitro, quien pres¡dirá el Tribunal Arbitral.

26.1.

26.4.

26.2.

26.3.
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26.5.

26.8.

26.6.

26.7.

. En caso una de las PARTES no designe a su árbitro dentro de un plazo
de d¡ez (lo) DIAS contados desde la fecha €n que una de ellas
man¡f¡este a la otra por escr¡tg 9u voluntad de acogerse a la presente
cláusula. El árbitrg que no haya s¡do designado, será nombrado por la
institución que tenga a su cargo la adm¡n¡strac¡ón del proceso arbitral.. En caso las PARTES no d€s¡gnasen al tercer árbitro deríro de un plazo
de sesenta (60) DIAS contados desde el nombram¡snto del segundo
árbitro, el tercer árbitro será des¡gnado por la instituc¡ón que tenga a su
cargo la adminisbac¡ón del proceso arb¡tral.

El Tribunal Arbitral tendrá un plazo de noventa (90) D{AS HABILES desde su
instalac¡ón para expedir el resp€ct¡vo laudo arbitral, el cual será ¡napelgble.
Asim¡smo, el Tr¡bunal puede quedar encargado de determinar con precisión la
controvsrsia, asf como otorgar una prónoga en caso fuera necesario para em¡ti.
el laudo.

El lugar d€l arbitraje podé ser la ciudad de L¡ma. El idioma que se ut¡l¡zará en el
procedimiento arbitral será el cástellano.

El Tribunal Arb¡tral, al momento de oxped¡r el laudo arbitral, determinará la forma
en que las PARTES deberán asumir los gastos y costos correspond¡entes al
arb¡traj€.

En caso que alguna de las partes decidiera ¡nterponer la nulidad contra el laudo
arb¡tral ante el Poder Jud¡c¡al, deberá constitu¡r prev¡amente a favor de la otra
PARTE una Carta F¡anza otorgada por un banco de primer o.den con sede en
L¡ma, equivalente a US$ 50,000.00 (c¡ncuenta m¡l y 00/100 DOLARES
AMERICANOS), la misma que será sol¡daria, ¡nevocabl€, ¡ncond¡c¡onada, sin
benet¡c¡o del derecho de excusión y de ejec,¡Jción automA¡ca en caso que d¡cho
recurso, en fallo definitivo, no fuera declarado fundado. Dicha Carta F¡anza
deberá estar v¡gente duranie el tiempo que dure el p.ocsso promov¡do y será
entregada en custod¡a a un notario de 19 c¡udad de Lima.

CLÁUSULA VIGÉSIÍÚO SETIMA: OTRAS D¡SPOSICIONES

27.1.

27.2.

Las partes.econocen expresamsnte que en el supuesto que c¡lalqu¡era de las
cláusulas d€l presente Contrato adoleciera de vic¡o de nul¡dad, dicha s¡tuación no
determ¡nará la nul¡dad del CONTRATO sino únicamente de la cláusula qu6 se
considere nula, caso en el cual el CONTRATO manlendiá su plena v¡genc¡a y
exigibilidad, Sin embargo, si la cláusula declarada nula afectara la un¡dad dEl
presente Contrato, las PARTES podrán solicitar que s€ declare la nul¡dad del
mtsmo.

De forma s¡milar, si denfo de una m¡sma cláusula del present€ Contrato, alguno
de los Numerales de dicha cláusula adolec¡era del vic¡o de nul¡dad, d¡cha
situac¡ón no deteminará la nul¡dad d9 toda la cláusula s¡ es que dicho Numeral
pud¡era ser suprimido sin afectar la unidad de la cláusula conespondiente.
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24.1.

24.2.

El CONTMTADO r6nunc¡e lr6rroceble € incond¡cionalmente a qJahu¡€r
redamación diplomáüca con r6lación al pr€3ania ConHo.

El presante Conffio ¡ncluy€ $¡a Anexo!. En 9l supueato de existif contrad¡cción
ent€ las cláusulas y An€xG prlman las cláuaulas. Asimismo. en caso de
discrepanc¡a er¡trE los documentoa qu€ lo confoman el ord€n d€ pr€lación será
el siguienie:

'1. El present€ CONTRATO,
2. PROPUESTA TÉCNICA
3. LaB CIRCU|IRES
4. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
5. LAS BASES

El pre8ente Contrato podrá s€r elevedo a escritura pública por decisión de
cualqu¡era de las PARTES. En cuelquier caso, EL CONTRATADO correrá con
los gastos conespondlentes.

24.3.

Fiman lEs PARTES, €n cuatro ej€mplara, €ñ señal de corÍomirad, eñ la c¡udad dE
Lima, a los _ dlas del m€s ds de 20_

FITEL EL CONTRATAOO
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ANEXO I:

ANEXO 2:

ANEXO 3:

ANEXO 4:

ANEXO 5:

ANEXO 6:

ANEXO 7:

A¡{EXO8

LOCALIDADES BENEFICIARIAS

PROPUESTA TÉCNICA

PROPUESTA ECOÍ{ÓMICA

CRONOGMMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATADO

CARTA FIANZA DE GARANTh DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE FIMNCIAMIENTO

CONTRATO SUSCRÍTO CON LA EMPRESA ELECTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ANEXO I
LOCALIDADES BENEFICIARIAS

V€r3ión Fin6l Modifi.ada del CONIRATO DE FIMNCIAMIENTO al 26 de agos¡o (b 2010 38



AI{EXO 2
PROPUESTA TÉCNICA

Vers¡ón Fnal Mod¡fcada det CONTMTO DE FTNANC¡AM|ENTO 6t 20 de agoeto de 2OtO 39



ANEXO 3
PROPUESTA ECONóMICA
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A¡|EXO a
CROTOORAIA DEFIX]TIVO DE AS¡MDAD€' OEL @TTRAIADO
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!
ar

Aigos
CARTA FI,A¡IZA DE GAñANTIA OE F|EL CUM?LITIIEiITO DEL @I{TiATO DE

Ftl|A'|CtAStfaTO
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AI{EXO 6
CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA ELÉCTRICA
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AI{EXO 7
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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