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CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO-

'lMPLEMENTACÉN DE SERVICI06 IÑfEGRAOOS DE TELECOIIIU NICACIONES
BUENOS ATRES.CANCHAOUE, REGóN PIURA'

Conslé porélpEsnle documénto e Conralo dé F nancbñieñlo no reeñboLs¿ble p¿ra la
éj€ación de proyeclo 'mp¡ehenlación de SeN¡cios nlégrádos d€ T€ecomun¡€clones
Euenos Aies - Canchaque, Regrón Aura (en adélante EL CONTMTO) que ce ebran de
uña palte e Fo¡¿ó de InveG'ón en Terécómunicácon€s (en adel¿nle FITEL),.on RUC Ne

20s1493ss90 y dohiclio en Jr zorros 1203 Lrña 01 repesentádo por su secrel¿ro
Técñico ... idenl¡f@do con D N Nq . . .. . aL

amparcde a laculad slabec'da éñ élNumeÉ115 d€ Adiculo 9'de Décelo Supremo
N'OI6-2003.M1C , de ¿ o[¿.la émpr.<á l€r
áde áñre EL CoNTRATAOO) regisl€da en la c'udád de Pefú @n
RlCNs .. .condomc'oén ... épfesnláda por

Sr ........ denlificado @n
D N I Ns ... .. , qui€n ob.a segú¡ os podér* de fécha . .

'nsc¡los 
é¡ Lá P.did. N! , .... ... ... de a ol¡cná Registrá de.. .

Elprese.te contrato se ceebE en os ttminos y @ndcrones que sé *p€clican en as

E! FITEL €É un londo d€stinado a la orcMsón de
enlend|éndosecomota|a|ace5oen€|léfitoionaciona
setoLoos de tee@munracioné eencál€s capaces de lEnsmif voz y dátos,
que t éne. denrro de src objerivos r€nuc f a breha en él¿c€so á los serucos
dé léecomun *cionés €n é€ás rura es y en luqaÉs consdeEdos ¿e prelerente

MedranF la Ley N, 23900 sé otofgó a FLTEL a cá dád dé peÉona juridca de
déecbo pLlblco El FIÍEL sé encuenlrá ádscnb a Sector Transpórres y
Comunicácon€s. La m€ncionád. norma fue regamenlada por e Decreio
supremo N' 010-2007-MTc.

El R69 amento d€ Admnisracón y Funcones del Fondo de lñve6ión en
FITEL aprobado medante Déc€to supr€mo N' 036-

Los L'neañrenlos de poLiÍca de apedufa de méfúdo de telécomunicacon€s
d€LPédr ápfob¿dos méd ánte Oec€ro Slp€mo N! 020-93-MTC publcados el
05 de agosto de 1993. y modincados medranbDec@tos supÉmósNoo03 2007-
MfC y N'004-2003-MfC publicados é 2 de rébreó dé 2007 y 3 de febrerc de
2003 réspeclNamente, eEláb éc éro¡ coño una d€ ás melas para elaño 2011e|
inc.emenlo suslancial ¿e¡ ac€so a nlerñety e desarolode l¿ banda ancha en
e Pénl, á fn dé rrégaf arñ'rón de @netbnes ¿rlnárdé dicho periodo.
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Asmsho los Lineañentos de polllEas par¿ promover un mayor acceso a 03

séflcos públcos de telecomun cáciones en ár€ás ruraes y ugafes de
prcl€rente mleés socáf áprobados medrante Dec€lo supremo N' 049 2003_

v-c y p-bi(aooq er 17 de ásosrooe 2001.s.'ál¿n c
a fco_oorácio- e- co-o( ones de eq- oáo, de ¿s pob ácones d6 Lás á'eas
ruEés y de pfele€nte eé6 3ocál a Las oponundades que ofte@n las
Tecnooglas de a Infoháción y coúunEación ocs), pfomovendo 5u
htegr.ción ¿ la red pLlblca detelecohuniecions.

lúedr¿nte Dec€to supremo N' 024-2003-MTC pubi€do @n fechá 1€ d€
ágosto d€ 2003 * aprobó el Marco Nomativo GeneEl páE á promción de
d€sárollo de os seMcG púb r6s dé leecofrunrcácones de áreas rura es y
lugares de práe€nl€ nterés socia .

I N' 943-200&MfCr03. oub icádá con f@ha 06
d6€nerode 2009. se encáEó á láAg€ncia dePromocióndé a Inversión Privada

PROINVERSON a conducción del procéEo ¿e selecc ón pa€ eegr á
opér.do.que teñdr¿ a s! cafoo la rmpem€nlacrÓn delPfoyecto lmpemonlación
d€ Seruicos lntegÉdos de felecomun cacrones Buenos AnÉÉ - Csnchaque,

M€d ante Resoucóñ Slprcmá N' 0092009EF publrcádá con l6cha 11 de
enero de 2009 3e ¡átf@ €lácuedo adoptado e¡ 3esón de consejo oiécirvo
de PRo NVERS oN d€ l€cha 09 de eneó de 2009, por el cua se incoaoró al
procée de pfoñocón de la 

'ñveé'ón 
pfvádá el Prcyecto "lmpemeñlacón de

Serycros nlegrados dé Telecomunlcáciones BuénosAtre - Cánch.qu€, Ré9ón
a través de relerdo acledo, e en@rgó al Comlé de

PRO NVERSION en Saneamrenlo y Prcyécros delEslado a llevaf ade a¡té dicho

Medránre ofco No 249-2009MTC/24 del06 de febrero de 2009 FIfEL elecluÓ
la Dreis ón fspeclo de núñero de cenlbs poblados a sef benelc€dos con €l
Pfoyecto "mpémentación de serycios htegEdos de Telecomunicaciones

Canchaque. R€rón PuÉ, comun€ndo que efan 633

Medranle Resolución Suprema N'051'2009-EF, publicada el03 de ñayo de
2009 s€ €l licó e acuerdo adoládo por e Conselo OrÉcl'vo de
PRoINVERS ÓN en su 3esón de fechá 0-1de mazo de 2009, meniánlé € cuá
$ deiemnó l¿ hodalid.d b.jo á cuals proñovéÉ á invere ón prta¿a en e
Proyéclo lmplemenlacón de SeMcos nlÉgrádos de fee@mun'cacones
Buenos ArÉs - Cancháqué Réqón Piufa, será a *táb écidá en él I iéEl 3) del
olcuo ?' de' O€c€ro Losisrd,o N'67¡ ¡3'nsro se rd licó e ¿cuedo
¿oopr.do por er co-seo ofecr?o oe Pco\/ERslON. e_ s- sesÓn de á
msma fecha, medEnree cuá 3e áprobóelPlan de Pfomoción delProyéclo

Con fech.23 de lebrero de 2009 elF|TEL y á €mpresa ELECTRONOROESTE
s.A. (ENOSA), suscrb'efon ún cónvenro, á través dé cuáldrchá emp€sa 5€
comprcmete a.utoüara F TEL elue de párte de 5u inl€errucllra de soporte
eléolr co pára la npl€héntáción y desaro o de|PROYECTO párá elt€ndido de
lá fbrá óprica en os lfamos 'P'ura - Bu€nos Afes y Cañchaque -

I



Huan€bamba y a embo solcita uñ conlúnto dé contEpr€slaciones y
benefc os ¿ cafoo de EL CoNTRATADO

CLAUSULA SEG UNDA: OBJETO OEL COlfEAfg

E oblelo del pre*nte conlrato es eAUar lá áEiqñación del FINANCAMIENTO
aDJUocAoo ál coNTRATADo páÉ lá €tecución del Proyeclo " hpl€m€nláción de
Serucbs Int€gEdos d€ T€lécomunicácon€s Bueños a'es C¿nchaque. R6!ión Piu.a ,

-o- ¿ oblg¿c'o- que EI CO\TRÁ .DO ló u l'e oor áu c-énrd / esgo p¿ ¿ eld'€ño
équrpoá |\S-ALACION OoER¡CION Y

MANTENIM ENTo de SSTEMA qué pemhrá pest.f os seruicios Públcós dé
y é/ ácceso a nleh€l d las LOCAL oADES BENEFICIARIAS

conlé¡dasen e ANEXO NoOl dé ácuerdo a su PROPUESTA TÉCÑ|CAy á odispueslo

E SISTEMA 
'nc 

uye rá fbB óprrcá insGládá por EL CONTRATADO

CLÁU5uLA TERCERA: DEF|NlClOl.lES

Todá Elerencia electuada én esle documenlo á cáusula nudeÉ. apénd c€ y án€xo.
debefá enlendee éfectuada ¿ * clálsulás, ñumeÉes, apéndr€s y án€xos contendos
en elpreserne conlráto, s¿ vo indi*ción €¡presa én en(rdó drátnlo.

Para a api@c'ón dé pésenlé conlhto y Éu.decuada nlerpelacrón. os téh nos en
etfás maylrsculás * enr€nderáñ según a dern'cón que 3e pr€cisa respecto de cáda lno
de ellos en elm sñó asrcómó én Lá rélación d€ delin cones coilémpl¿dás eñ É numeral

Los téfminos que no éstén expfesamente defnidos s€ enlendefá. en el senldo qu€ es
atñbuya él lenguáte lécNco o ál signili*do que le asgnen lá5 nonas légal€s aplicabes
corespondenl6 o en su defecto. en su senhdo ñaturá yobüo segúné usogéne¡álde

nté contÉlo os lém ños que de¡olé¡ rng!ár támbén
ñcruyen € p uÉly vi@vercá, sempre y cuando é conle(ó asr o requieE.

En é pE*nte conlEto,los siguient€s1érminos teñdráñ elsgnficádoque á conlinuáción

EMPRESA ELÉCTRICA ES I' EMPTESA dENOñNAdá ELECTRONOROESTE
s.A (ENosA) @n€sionarb de Infraeslruclura de ineá3 d€ tEnsmiBión
eléctrca. quésopolará el lendrdo delbfa óplrcá én os tfamos Piura Buenos
arB'y'C¿nchaque - Huancábámbá $b.€ las cuales EL CONTRATAoO
instalaé cábles de libra ópt€.

FINANCIAMIENTO AOJUDICAOO Es e valor de a PROPUESTA
ECONÓ¡¡CA deEL CONTRATAOO, éfpfésadÓen DÓLARES AMERICANOS y
qué e F TEL déberá dsémbo saf como páde d€ sus oblgaciones asumidas en
e p.esente @ñrÉto. Incluyé rodos os mpuestos de ley. as¡ coño el
fnancram'enlo neés¿fo para que EL CoNTRATADO ádqu€E instal€ ope.e y
mánt€ng. el SISTEMA d€l PROYECTO AOJUOICAOO bnnd.n¿o así lodos los



*toc'o. co1lénplao6 en a oRoPUEST¡ 'ÉC\ICA de EL CO\TCATAOO en
¿on.oÉáncia @n l¿3 ESPECIF CACIONES TÉCN CA5

NORMAS APLICABLES SON IAS LEYES APLCABLES Y CUAqIIET OIÉ qUE

conforme el ordenañre¡to luldco, rsulte aplicable para la éiécucón del
pf6enré conkalo, nclud. á nofmalrvdad d€ €l'dad v contnu dad de los

PARTE,ES, S€gúN*AE CASO, éIF TEL O EL CONTRATAOO

PARTES Son d6 manéE coquntá élF|TEL v EL coNfRATADo

PROINVERSION Es a Agenca d€ Prcdocón de la nveÉrón Pfivada

oq¿nismo a qle se.€fere a Léy M 24660 y elOecr€to Suprcmo Ne 039_2006_

UIT Es la Undad lmpos Úva Trbulaná
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EL CONIRATADO dela6 que €s una p€Éona illdicá @nslrtuda bálo as

ñormas de la RepL:rblcá de Penj, habi€ndo acrédlado su exrstencá v su

rep'e*nrácon (on¡oFé á er y q.e éslc deb'oánenF a-lof7ádá v eñ
(aD¿aoad oe asJm'las ob q¿i'oieE er."aoas ¿el orese¡¡e ^o-t¡ato p¿¡ e
.:rc'c'o dé sue.divdaoes e(o'órrcás Écn€É
; elecuc ón d€ PROYECTO ADJUDICADO.

EL CONTRATADO decara cono€f y aceptá que. es rázón déleúm¿nl€ del
e*nre collrdo que é' ros lé'ff6 éroulados

- ¡ i".-. en 3u PROPUESTA TECNIC¡ r en Es ESoFC'IC¡CO\ES
TE'cNlcAs EL CONTMTAOO eiectúe el dreño, adqlF cón é nslalacón de
eouoo3 r orése lo> sea¿os p-olco> oe teecon-n'cácb-es b'iñde áréso ¿

nlq.a ef€dLe er mmÉl€ y ope a( ón o€l c¿b e oé fb d opxc¿ en loE ranos

realzando eI MANTEN MIENfO PREVENT VO Y MANIENIMIENfO
COePCC-lrO -o-éspoñdene o€ Todo aue I IOC¡LOADFS
EENEFICIARIAS .uenren @n elS.S-EMA d€oid¿mene 

'nÉls¿do 
v tota|fenle

EL CONTRATAOO cuenta con os tltulos habllánlés que e p€¡mit€n prel4 06

seMc de Telecohun cacon6 v b ndar accéso. Inlernel a que se

;; de.cuerdoa as EsPEólFlcacloNEs TÉcN cas

EL COI\TRATADO se cofDfoT éré a b _dáf osseto¿osénras(ono'¿o_ésde
¿¿.rdád $réb e( 

'dáE 
€- E; ESPECIF CA CIONF I _ÉC NIC¡ S

EL CONTRATADO decl.E que el fep€senla^le que su*nbe él p€sñle
conl€to s encuentra debdámente aulonzádo que s! suscripción cueilá con lá

auro.zácón de su Drédono lo a más a[. áutondád dÉ la empresá) v qu€ con



3! ftm., decl¿fá q!é no equ€E ñnguná otrá á€ión o aulorzadón para
asegurar su vá id€z y páE cumplir con las oblgaciones conlempLádas eñ e

EL CONTRATAOO deca¡a que la suscrpc'ón dé présénie ContElo y el
cuhp mento de rás obrqácones cont€cru.l€s no fequiere aulorzacón eqaló
regañenlara d€ iá áutofidad d€ cuaqulef pais elranefo en elque álquno de
sls acc'on'slas eslé constludo o tenqá éldomd o pnnc pá d€ sus negoo¡os y
qúe no es contrafa a d spG¡crÓn legálo rég áment.fá. guna 6n d cho pais.

EL coNfRATAoo dpresa qué para eLcúmplmiento del p€*nl€ contrato no

Leyes dec.elos .eglamen|os nomás. drctamenés, s€nténcias
sa¡c/ones adñ n6lfalNas o €strccio¡es pfovenienles dé cuaquef

disposicon€s €n ¡os éslatulos o r€lameñto de EL CONTRATAOO,
coñveños. conlfalG u olfos acuefdos de cualqui€r natufae¿ que sean
v'ñcu antes pafa EL CONfRATAOO o qu€ alecren a sus l'lales o

nia@iones. juicros invésligac'onés, l hqb3 o prcÉdimentos pendienles
o hhhentes anré órgánoá juisd Éionales lrbuñal aÉ lfá o áltordad
gubefnañenlal que prchiban, feslinla¡, lrh en Eé opongan o en
cualqurér fofma. npdan la ceebfácrón y cumplimi€ñlo de los téfm nos y
condrcbnés de p€sénte 6ntráto.

EL coNfRAfADo reconoce y a€pla qúe la nátufálezá y égimeñ del presenG
contÉto détehiná que áunque du¡ánt€ su vgencia se prodlz€n cambbs en á
leglslación. ncluyondo cambios en la requlácrón del s€clor de
terecomun'cac'ones y en er éomen rfrburáro qu€ áf€clén su activdad y/o sus
€5uládos €conómcos t léE c¡cunstancias no le oloGaén deÉdho de
.écladaciÓnanlee FTEL,susfunconarosuó$áéntdádde Estado

En 6se senrido, EL coNTMTADo d4l¿ra que 6úme tod6 los resgos
derivados dé drchos €mbios y no podrá prd€nlar a¡té e
FITEL o aguna olÉ autondad recl¿mo álquno porqu€ há sdo ca€mente
nfomádo de esrá pos bfdád.

EL CONfRATADO. feonoce qué dtréclá o i¡dir€ctamenle dispone de la
cápácdád fnáncieG y récnEá n€césaria para eiecutar las ob 

'oac'onesde.vadas de presente @nkato. asi coño pará p.estar los seMcbs y dehás
ob g¿cbnés pÉv'slás én as EsPEc F cAcloNEsTECN cas

asrñ'smo, EL CONTFATADO dec afa que no réne imped m€nro dé @nkataf
6nfomé a lo nomádo por e Ar¡culo 1366'del Có¡'go C'vl y qué no sé
encuent€ san.¡onado administralivaménle con mhabrtacón tempobl o
pemanente éñ elelércEo de sus deEchos párá contdárcon e Eslado

En ca$ que uego de la suscfipoón del pesenlé conl.áto, 5€ deñué5tré á
fáLsedád é¡ las déclár¿cionéslomu¡adáE €n los numéra os p.ecedentes éste se
r4olv€rá dé m.nérá áuiomálcá dé pléno d6€cho ápl€ndo las disposcones



ásénsucléusula Décmosélima o¡ocedi€ndo e FITELáejsutarla
DE FIEL CUMPLIMIENÍO OELCONTRATO OE FINANCIAfI¡IENfO

EL CONTRATADO se 6morcmele a lránlerir a opeEcón del PROYECTO
AOJUOCADO en cáso dé no sr posibe la @ntnuación del msmo prevja

¿ de F TEL y demáE.ulordad* quo corespondán Pafa Élefécto
F un dáfá á EL CONTRAÍAOO d€nlfo delplázo p.evslo en e Ñumeral
134delprese € conlfalo la see@rón d6lnuevo 6ntralado

Los costos de OPERACIÓN Y i¡ANTEN MIENTO geneEdos hasta a rshá €n
la ransreElc¿ sé€- asurrdos po E- CONTRAT¡OO

1", .q"i ¡" ac oN \ va\TE\ vlF\TO ¡cu-doe a pátu del d'a
sgu'enle d€ habers hecho of€diva a tránslecnca sérén asud'dos por el
nuevo tl! 4 (conkatado) del preseñle contElo

Los gastos ádministralrvos nec6ános pafa lá lÉnsfefenoá serán asumdos pof

EL coNTRATADo declafa qu€ ha reaxzado sus prop os esludros
nvestqácbnes y pfoyéccon€s En con*cuencia, EL CONTRATADO decláfá
sd c;ocedor ¡e lodos los elemenlos n€€saros para lodar la decsión de
ásum r lolalmente a su resgo las oblgacioñes dénvadas délpr4€nle contralo

EL coNTRAfADO décá€ cono@r las zonas en lá5 que nslalará e SSTEMA
por lo qué ¡enuncá expresañente á formu ar cuálquler reclañ'ción derváda de

las nadecuádás condrc'ones dél lugar

EL CONTRAfAOO admrte que ha €áborado 3u plan de negocios tomando en

o'elF TE o po ra age-.á de P oñ@'ó- d€ la

n;Bon pnvada ocor¡\vErisro\ G que no re-or.- re>poñaDrdáo ¿gu-a
por cu.qu ef dLfe€nc á enlcelñ'smo y os resu ládos feales de lá éje4ción de
PROYECIO ADJUDICAOO.

EL CONTRATAOO decl.rá saber que Dar. ellend'do dé a fbra óptca enlr€ as

rocáldades de B!€nos Aires y canchaqu6 en á Región P ufa debérá hacer uso
de lós ductos v cámafa3 lbrcádos en e fecofidode la cáf€le€ que une d'chás

pá á lá e¡e-ro, se @np onere á €.ecula l¡t a_con€s v

mismos. y presenlafla a FITEL denlfo de los lÉ¡nla (30) días calendafo
oosteno€a á h FECHA oE c ERRE. Armismo declaE co¡o€r la Intomacón
técnica de loe méncionados duclos y cámaras

fefendo en élNumefá 1r1 dé la cláusula primefa delp€senle confator por

ránro EL CoNTRATADO acepb ás ob igacones v comprom sos aslhrdos por el
FTEL€nrcacónáé y É€ oblsa a asum o y cumplfo



CLAUSULA QUINTA' DEc LARACIoNEs DEL FITEL

La suscripción del pre*nlé @nlrato y el cumpllmienlo de las oblrgacones del
FITEL én é dismo s€.ju6tan a l.s NORMAS APLCABLES y G réqlaméntos
qu€ r€gulán su funconamrenlo y én genera alordenamienlo legaldelPerú.

El FITEL décla¡a que a suscnpción del p¡6€nté contralo cu€nla con el
conocimiénló y Las auto¡¿ciones de sus órganos de gobie.¡o y qu€ su
representanl€ égáL dsponé de lás @mpelénc'as y pode€s sufdenles para
élebErlo, de danera que gon€r€ obigácionés y d€Echos váldos, vincu ánl€s y
exg bLes páB ambas PARTES.

El FITEL declara qué él FINANC AMIENTO AOJUOCAOO slá d€bid.ménlé
áltorzdo y que cuenta con la iqu déz sulcienle para efecluar os desembo sos
paclados €n € p€senle coñt|álo

E F TEL d€cláE que dsponé de lás ompeléncrás. oá nsttumentos legaes y
opera{ivos páE elécluár lás supeMson* ne€s¿fiás y qué en lánto y en
cuarfo EL CONTRATAOO cuhpla con sus obllgacones aubnzará y electuará
os déembosos prevrslos en elprésénle contralo

Lá superusón corespondienle al PERIODO OE OPERACIÓN se erectuará
L]nrcámente pof cualfo (0,4) años. vencLdó dcho pazo. erÉq úén eq¿lpáfa ra
superyisón *fá €st bl4ido én elcontráro de cones ón de EL coNTRATAoo

CLÁUSULA SEXTA: oBLIGAc

EL CONTR¡TAOO asume ¿s s'gu ernes obl'gac'ones

6.1 Utr'zár er MIENTO ADJUDICAOO para e dseño adqusrcón de
equipos t INSTALACIÓN. pue6lá en *Ncio. OPERACÓN Y
MANTENIM ENTOde|SISTEI¡A quépérmliépr€stárlosS€ryciosPúbicosd€
Télecomuñ cac'ones y brndar a@eso a Inlernel en las LOCAL OADES
BENEFCARAS conré.dás en e Anexo No 0r de pÉsenté .ontfátó. páfa el
fo.lae , ope ¿oon de c.oé d€ fb,a oorrcá páa á EL¡BoPACÓ\ DE
CON-CNIDOS ? CO\STFUCCON OE CAoACIDADES (-ñprendo ¿s
condicones prevÉras en ás EsPEc FrcacoNEs TÉcNlcAs. elc¿nrendo déooo'FCIO aDJJOICADO r looos los @Tp oTisos dsrTidos . E-
CON-RAT¡DO én s- PPOoUES-¡ rÉCNTCA (onsg^aoos en er ane \¿ 2
del presénlé @ñlrato.

Cumplrlos pázosy ás melás @nlempládos en el CRONOGRAMA DEFlNlr VO
OEACTLVIDAOES dé ELCONTRATAOO pr€vislo en el Anero No3 de p€sente

Cumplr con as obE.cionés contempladás en l¿á ESPEC FICAC ONES
TÉCN CAS. conten'das en Anero N'3 delpresenle contralo



R€sizar la INSTALAoION, manG.er én opeÉc'Ón v p¡éslar los seMcios
Públicos dé Tel€comunrcacones y brindar ác€so a nternel en las
LOCALIDAOES BENEFTCTARTAS lisladas en el anexo No 1 del p€senle
co¡lrálo. lomando en onsideracón o Indrcádo en las ESPECIFCACONES

Cumplk con los compbmsoE ásumidos en su PROPUESTA TÉCN CA Ane¡o
No2 de pÉsenlé contralo

EL CONTRAfAOO no * n€gará a cumpir con la Nlála.:ión del SISTEMA
cregando o.'écros en ás ESoFC'F|'ÁCIONES

La cpaÉoón de loÉ daños sufidos pof elmateral yro lo5 6qu pos que *to ráñ
¡ -re-4 ) p¿É onndÍ los se1('os Publ'.os dé

€n ¿ PFOPUCSTA -ECNICA, áE coro su
'epoi('ó_ de *r el €so *'á de Bpo-saúd¿o de cL coNTqAT¡oo t'n
equenf nnsun de*ñboBo ad'conálpor pane delF|TEL

EL coNTRAfaDo debe contar coñ uñ¿ cántdad de equ pos v rcpueslos
sullcienté dé man€r¿ permanenle y qúe $lé s empre d€ponibl€,. fn de cumplr
ón á Dsoonbildad de 6 SeMcos Plrblicos de fél€comuni€cones a@eso á

nlemely ÑMs señáadoson as ESPECIF CACONESÍÉCNICAS

EL CONTRATAOO se obLg¿ á confálar todos os soguros neces¿nG pá¡á
cubr¡ os d leént6 f*qos delos Équipos electónicos vdelele
-o(ado3 .- 3u séd€ !e-l€ o en e' oe PJ\TO s DF I VBIO DE
DAros v PUNToS DE INIERCONE^ION En los cááos de de a.7o
delpr€s¿nE oontrato, EL coNTRATAoo prorogárá la vigeñca de os *guros
conlfalados y gaEntl.s solcitadas La prómgá de este pl¿zo no hplcáÉ el
obrgañ ento de máyor linancam ento por pádé de FIÍEL

La Dó¿a 6réspondienle al sesuó de esgo de drchos equpoE déb6fá estar
endoeadá á fávor de FITEL duranle el p ázo de vlgencra d€l p€soñle conlrato

EL coNTRATAoo E€ obiga a respelar el derccho de patente, de dr*ño o
de@ch4 d€ áutor protegidos en elpáls dé tábncacdn de s STEMA.

EL CONTRATADOsé €sponsabliza porla repá€ción de os daños que puedán
ocas'onar* en ás LOCAL OADES BENEFICIARIAS o en o. lqgáre3 dondé se
rhpemento niiaestructufa sea qúe * rale de vró púbicás, do careler¿s
caminos puenl* o€les públcos y prvádoá y olfos que puedan sufff con
ocas'ón dertEnsporG. insla acón. operación y manlen mrento dels STEMA.

)ONTRATAOO asume a responsábildad
por los aclos defceñcEs omÉones o en geñeEl ñcumpliñienlos en q!é
incuran los fábncánlés. subcorfralslás u otros conlratados pof EL
CoNTRATAOO que lenoan pádrc pácrón en la eieúcrón d€lpEsente contrato



612 EL CONTRATAOO d ctará al personaldesignado por la Se.€lá.lá TécnEa dé
rITEL cusos d. (áp¿.'€c'ó_ soDré l¿ iec-ologá de s- PPOoUES-A
-ECNLCA O en € Péru y l') 6n e pdis de fab,€,'ón de os pnn.'p¿léq
équ'pós dé lransm's ón, de acuefdo coi rósNuñerar€2 6 r9 2620y 2 6 21d€
las ESPECIF CACIONES TECNTCAS. En €sl€ úLrimo caso se nclu fá unavLsrla a
la fábrca para verllca. lá condicones y cafaclédslras de loá €quipos d€
srsTEi¡A o sm arés EL coNTRATADo .sumrá todos os costos que mpique
la capacitaclón €n 6l Péú y l. de lábri€ (pasaies. alolamLé¡lo á menláción,
lfaslados de iocaes, implestos de sa d¿s nstfuctofes coBlo d€ visas,
m.léiá es, entlé ol|o3)

EL CONTPIqTADO suscnb É lG conlráloÉ CONTRATADO EI'¡PR€NDEDOR
ranlo para el a-éso a lñi€rnet @mo para el seto.o dé teLéfonlá fjá é. la
moda dad de leélonos i@s fIUPs). conro.mé al hodelo @ñl€nido en las
ESPEC FICAC ONEST ICAS

EL coNTMTAoo suscr biá os confalos CONTRATAoo - ABoNADo pa.a el
seto'co de leLéfonra fuá én rá hod.lidád dé abonados y pafa él sdcro dé

conlomé al ñodélo conlenrdo en ¡as ESPEC FICACIONES

Bnndar lodás ás fác idádes p.E que el FTEL cuñprá con sus funcones y
obigaciones eñe marco del PROYECTO aDJU DICADO

Pfóvééf todá rá Lffomación €q!é dá por el FITEL pafa eLcump'mEnlo de sus
funcon€s €ne márco del PROYECTO ADJU DICADO

EL CONTRATAOO presentará e CRONOGRAMA OEFINITVO DE
ACTV OADES eñ e! pl4o esrFu ádo 2.5 34 de as
ESPECIF CACIONES TÉCÑ CAS

Eñ caso eI CRONOGRAMA DEFINIT VO DEACTIVIOADES IUeTá mOdITCAdO EL
CON- T¡DO oéb€'á comlnc..o d EI-EL b¿o 4pon<ab ¡d¿d ánres que
eje p 

'¿Te , -ole-ce lá suPEar sÓ\ q.ñál¿da en elnuméra 2 oe ¿s
ESPECIFCACIONES TECNCAS En cáso contrario. EL CONTRATAOO
.sLTi'á la toraldád d€ ros Sasroá ac-' dos po' e F]TEL para a eá17¿(,ó_ de

EL CONTMTAOO eslá obligádo a prov@r los Setoc'os PLlblicós de
felecoñuñ cacrones y brindaf a@ee ¿ ntemel á aqlell¿s omunidádés
comp¡enddás éñ os lráños cofespondEnrés á ¿ EMPRESa ELECTRCA y
bajoe marcode o€slábécdo€n6lconvenioseñaadoenelNu
cráusura pnmefa der presenle co¡váo

Fl (ON P¡raDo esá o!.gaoo ¿ cuñDlr (o- lo pac¡+ al d.¡d?h
S.gíIO Eñ A rECHA DE - TRRE 6NIá EMPRESA TLECTRICA

éslos lás ESPECIFCAC

t0



cada v€z oue EL CONTRATAOO efecttre campañ.s v/o av6os plblrcitafios
€f€rdos al PROYECTO ADJUOCAOO, debefá hacer mencón a Eslado
Peruaio eprcsentado po. el F TEL y el MTC

ELCONIR¡lAOOesláoblaado¿pesenl¿' alrlTE- l¿Co'¿*ió-!dcelUso
de D-.ros v Cám¿És denrc o€ los rcrla (30 d'as ¿áéno¿no porelÓ_ á la

el FGsenle conlEto elFlfEL aslhé as sigu'ents obligacbnes:

Oesmbols.T eI FINANCIAII ENTO ADJUOCADO CUáñdO EL CONTMTAOO
havá .rrp'do @n as ob q¿c'onés / o'spoq'c¡or$ e¡g'dás én el pe3enle
.d;tró os d€semboso3 3e r€áza'án d€ 8luerco @n ¿s (oñd'¿on€s

estabecd.s en la c áusulá Décmo fe@E delp¡esnte @ffrato

E'€rcer. d reclárénre o erc€ peso_á nár-'él o i-ndEá
b'vádá o D-bl€ ra. NST¡JCIO\ES I otu.bás de l¡
i"r,aes.al " eq.p* ás @ro 'a p,éÉráco¡ de ros sery('oe p €visros en '
;srablecdos én tas EspEclFlcacloNEs rEcNlcAs

t' FITE- coooer¿E co- E- CONTRATADO pá¡á u-¿ ade.-áda e,ecu('Ó'd€l

eFcución del p€6€nle conlBlo

velaf Dor € buen uso del FINANCIAI¡ ENTO ADJUDICADO v pof el

cumplrmiÉnlo de los térm nos de pres€nle coñtr.lo

P.onunc€¡s€ oor escdo sobr€ las mate ás prevLstas en e présnteconüalo, en

os pázos e;kbbcrdos en e ñrsmo, asi como sobre olÉs solclud$ que

ád'lé EL cONTRAfAoO oor éssito.

prócuBr o-é a CMPRESd FtF^rRtCA (unpta.o- os coTp,or'soq asuTidos
s er rcnEo lfr'ro.o_ EL CON-PATAOO ráles loño lo3 r€lerdos ¿

oáE taco-o'.ác'or de oseq-p t en 4so d lro¡a ópf* y¿

esre 
'n3r¿ád. 

\eaf e -so de l¿3 Tisnas oaE r-és del

Láq dem.s oolK¿('o_es DEvra> e_ el p eserne Co-l€to sJs a- s den'o
dé á{o\ t¿s EEPEC|F|CÁC|O\ES -ECNTCAS €- as ( cCUL¡P / .ñ láÉ



Vedia-le el pre*nle co-lrro TL CONreATADOrend.á rossSuenresdeEcros

uri zaf y dsponef er F NANoTAMTENTO ADJUDCADO, de
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDAOES y las condicones prevstas en

Itlod cár rás LocaLrDAoEs BENEFrcraRAs y]o os sétocós. sguéndd rós
llneáhEnlos pÉv'slos en as ESPECIFICACIONES fECNICAS Estas
modilcaciones no d€berán álteEr € núm€b rotal de LocaLlDAoEs
BENEFICIARIAS. Los €mbos srá¡ infoñados a FITEL denlró de los plazós
pfewtG en él nd cado anero

Prover bajo su cu€nta y résgo olrcs Serycrc Públrcos defeecomun@crones
o brndar ¿c@$ a Intehet adicona es a ós pacládos én elpÉ3enlé tuntráto.

dád y conhuid¿d de loÉ previsros e¡ elhismo

EL CONfRAfaDO téne lbért¿d párá usáf lá infiaestructur. y os seruicos
hstáadoÉ á l¡n dé áhplár é número dé o* idádes y/o seruicios. sempre y
cuañdo a nstalación. opefacón y dañleñm'enlo dé los msmos cor. por
cuenta, costo y rego dé EL CONTRATADO No obstante, cua¡do EL
coNTRATADo inslále infraestructura y presle seMc'os en locád¿dés qué no
@réspóndén ál I'slado de LOCAL DADES BENEFICIARIAS o que no
coréspoñdáñ al Apénd¡ce 1 A de las ESPECIFCACIONES TECN CAS. en
*5o hubi€r€n sido reémplázádás dichas o€idades nose consdeE¡áñ paÉe
cump mento de las obligaciones dérvadas de presnte Conlráto, sálvo qúe e
F IEL háyá apróbado pevramente elcámb o de lá locáldád.

as lecnorógias y áquiécruÉs dé Ed más efcienles.
senoe q-e c-mo,á de cs ESPECFICÁCIO\E5
TECNICAS .a luc cons de a rd ¡sralác'ó¡ de u_¿ eo da tÉ_sn.sóñ po_fb'a

As m¡sño para a re¡es de drslnbucón a l¿s IOCALIDAOES BENEFC AR AS
podfá ut ¿af comb'nacon6 de dNefsá3 récnoogláB óptcáÉ aláñbrcas e
Inaláhbricás téréstrés, sémpré que é 6njunlo sé @nstituya en una red
coherénG para preslar los Sorycios Púb @s dé Teleomun cac'onés y e

EL CONTRATAoO d spone de lrberlad para réa ¿¿r cámbbs y/o ácl!¿ rzácoñes
d€ láÉ ¡anoLoglas - zádár. d. á.uedo á o éBráb€c¡do €n os -une'¿les
2 6 r0 J 2r de ra> EsoEclF caclo\Es -EcNrccs s'efp e que se,n¡ófñe ál
FITEL y el cámbro guale o ñelore las co¡drcbnes dé €xdad y @ntinudad
establecidas o gináñ€nl€ páÉ lo cuálEL CONTRATAOO deberá presenlarel
susléñto y ós @lároqos @fespoñdeñtes asrcomo debeú ndi*r que dchos
c.mbroE no implcá¡án por pane del FITEL ámplEcrón dél pdo.n mplicáé
ncremenla. el FINANCIAM¡ENTO aOJUOiCADO LA SECRETAR A TECN CA
oÉl FITEL eñLltrá un Infofme lé.mco expresando su opnrón favorable o
d€slávoEb € á reBpecto, dentro dér prazo de qurncé ls) DlAs mntádos desde
a fe@pcÓn de la docum€nración competa po. pade de EL coNfRATADo
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Loscámbios se efecllarán €n élcá$ déobt€néruna opinión fávorable v con lá

aprobáción de las ¡nsláncás corospond ente6 delF|TEL

3.7 Eñ caso qué el FITEL acépte la pbpuésta de EL CONTRATAOO de ácuerdo
con o €xp.esádo en € num€ral pfeedenl€ EL oONTRATADO te¡e q!é
implemerf:r las accones neesa .s para q!é las mod'fcáciones de
inf;aestru¿luE equipos y otfos rnstrumenlos no degÉde. lá p€stacón de los

seMcios Públrcos dé Tél€comun cacrcnés ni del á4éso a l ehet Dictus
a¿c'o-€s nol'c¿_ rá €'ábot¿c,on oe pl¿nés de (onnng€ncE e

@nporsos de E- coNlPAT¡DO sooF roB perodos de
areclac'on y e-LpeÉc'ó_ feddáá q-€ ¿segu?n l.
conlrnuidád y @l'dad d€ los sed'cLos *gún lás ESPECFICACONES

En élmarco delpG$nte conlfato elF TEL [ene o. sigu ent€ dércchos

s.1 Etiqire cumplmEnlo de as obLgacion€s conr¿ld.s por EL CONTRATAoo en

F TEL ¿do-'e'- el de'ec-o oe uq'l'-cros atulo soore e verr€ pot ! ?o%)
dék.rbri'dadloGlderans('3'ó- délee@ñ-nic¿( ones LfoEopl' uecL
CON_R;_aDO le-q¿ ¡nclál.oo y ope ahvo €ñ cuarqré noñe o v en rooá d
ongrtud de la Liñea de Fibra a insla arse

Este de€cho se sulela a lás NoRMAS APLCABLES, € Contrato v la3 €gas

á El uEufucto @m!€nd€rá el aceso dire.to a os equipos de defwción
aOV, @nn-láooe o cuaq-'e d'sDos'lrvo s'rrar e hlaL¿( ones

¿oñé^¿E rcomo l¿ e.erc ár. v en qen._áls c-alqL'é_olG r¿cl'dad oue e
*ñ.€s de lás indjcadas libras La enlréqá de

caoác.dáoes a r'TE- se p'oou^i€ en lo5 nooos de lbfá L¿s
ñr€lá¿ oox.á o eednca ¿ ele.c'ó_ de

F tE- En $G unTó.ááo E'-E. podrá uo(¿r.os éq-ipos de'ád'o
nslaacoñs de (elécomun caorones de EL

-á ÉDác'dad ed¡oá se'¿ url'zadá -nLcfen€ pá ¿ qLe ¡¿3 enrdáde:
es.au$. o Daa'c-l¿e que FITE- @nsdee par¿ q-e e¿lce^

proro( ó_, dess"ollo e 
'nvesióa 

so('¿ e_
séq-rd¿o 'neno, 

seo-rúáo d-oadcñ¿ oe¡en*
nac'ona, asi @ño paE asirr e¡ sluácioñes de d*áslrés v/o
emérqenci.sdecLaÉdas El usuiruclo dél F|TELno podfásérusádo para
r ñes comérc€lés d Ecta o nd reclam€de.

Feauerr á 'esurc'ón 'INA\CIAVIEN-O 
aOJJO(¡DO

cuando Fl coNTea-¡Do -¿aa L- uso dsnnro d6lo> aa<efb



ene pr€s€nr€ conllalo, sgún en ro pÉvsto en ra cráus! a Déc'mo sél'má dél
presénle conlralo en o que mfespoñdá

-áEI €¡ECI /¿ I¿ OAR¡N' A OE OAGO ¡OELA\TADO } A GÁR¡\I IA DE FIEL
CUMPLMIENTO DEL CONTRATO OE FINANCAMIENTO en cáso dé
incuhplmento de as ob gácrones pévrstas en e p.eseñle coñtr¿lo

mponer las penad¿des que sedenren del ncumpimienlo falias o relEsos de
lo3 comp¡om sos de EL CoNTRATAOO pÉv stc en e presenté coffrato.

Erecluar as vs las a los o€l€s insta acones inlraeslructu€ énlre otras que
6ns dére nec6áfas paE veff car a elecuc'ón delpesenlé cóntBlo

Cons derando a naluraleza esp€cal de presenle @nlrato el FITEL se reserua
éld€€cho d€ inlérpeláry résol conl6to, seglrn Lo prévi8lo

Rosovér € pÉÉeñlé cont€lo cuándo
pf€v stas 6n Éu cláu3ulá oé.ho sétmá,

e préent€ algun. dé lás €usaléE
d€ conÉid€Eno p€dn€nl€

RESPECÍO OE LA FIBRA OPTICA

OBLIGACIONES

101. E! CONTRATADO pemrltrá a á EMPRESA ELÉCTRCA é uÉo de enláces
inaámbricos a impl€m€nlaGé €n EL PROYECTO AOJUOICADO como
alternat!a de conéxón e.lre las olicinas de aténcón a los usuaños finales de l¿
EMPRESA ELECIRLCA s'éñpréque élas sencuéntréñ deñto dé os rr¿hos
P urá - Au€noEAn€s y Cánchaque- Huancabámbá

EL CON-RATA DO .L €.1'zár ¿¿r ¡dadés d€ ooer.dó- / nánr€flm Eob elá

'n4¿astJd-'a 'n>l¿dda 
de d EMPRESA ELECTRCA debeé (-

procedlhie os y méddas de sequfdád qúe ésra detéfm ne cón ra máyof
¿ilgeno¡a y dsposo¡ón y lomándo * es ¿ efeclos de no
dañarlos breñesde propiedaddé aE lf

rÉnsmslón dé voz y daros a tEvés dos (02) páf6 dé ribB óptca, os que
setoránp¿rae usop¡vadod€rélécomun€cionesdéésla

EL CONTMTAOO hantendrá durante á etecucón de cuáqus lrábap de
ntéryencón sobr6 os 6qup6 dé t€lé@municácon€s y lás fbEs inslal.dáB
sobé la infrae*uctuGs elédnc.s, uná Pólizá dé Seguro Complementario d€
Trábalo de Rrésqo pa¿ su persoñal (o pefsonal del @n(¡ál'sl¿) en@fgado de
efectuar los lGbáJoÉ dé ácuedo á ro est bl€c|do en rá Léy de Monemiz.cón de
lá Seglfdád Soc alén Salud la msmaqué incLuye los rubros de pens ones y



Los cabes de lbr¿ óplrca que sean 
'nstaládos 

por ELCONTMTADo son ¿e su
pfopédád áalvo que * fesueva antrcipá&ñente elpréEénle contralo en cuyo
caso se aprca¡á lo dspuesto €n los úllrm6 p¿rálos del numefal 17 2 de 1á

C áusula Décmo Séliña delpresdé conlráto

EL CONTMTADO contará coñ las autoracoñ* y permrsos neesarG de á
EMPRESA ELEcfRlcA para e uso de pár€ de s! Infaeslruclufa de 3opode
élécrrco pafa la npreménrácon y désárolo de PRoYEcTo aDJUDICADO
comprend do éntre los lEmos Pufa Buenos Afes y Canchaque -
Huáncábámba asicomo para 

'nslaar 
un cábe de ñbra ópl'ca con la fn¿lidad

de provef coneclrv'dad a m enlroÉ poblados en el entoho d€ tonddo
e édrco de rá EMPRESA ELÉcfRlcA

E-CO\lRAlaOO¿ont¿_a(on ¿d'spo-'b E¿ddeesDa('os'.ond'c'o-esáÉé'
a EVPRESA ELECIeKA pá ¿ la -o-b'-¿('ó- de los

equipos de coñunrcácó¡, que está oblgado a nstala¡, en lofma oportuñá y

La loladad dé as obxqacones y dÉ EL CONfRATAoO fEnte á lá
EMPRESA ELECTRCA se encué lados en el @ntElo CONTRATo-
EMPRESA ELÉcfRlcA. Anexo 7 de pÉsenté contr.to

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. VIGENCIA OEL CONT TO

E pf*énte onrráto r€ndé una vrsenca isua a la s!úa de loe plázos dé PERloDo DE
TNVERS ÓN más el PERlooo DE oPEMc ÓN. savo qué éslÉ háya Éido ¡esu€llo con
añEñordad, atend endo a lm supueetoe prévistos €n su cláusula Décrño sé[ña E
PERODO DE INVERSIÓN *rá como máxmo d€ doce (12) mesés y él PERIODO DE
oPERAoION no podé sermenor a cuarenla y ocho (43) méses

su vqe.cia tém n¿é sEmpre y cuando se hayan subsán.do to&s las
oBSERVACTONES encontÉdas duBnte ra Eupetoisión de FIÍEL pudEndo, de sf e
caso amphaÉé élprázo sémpré que s€tuErifiq!€ debdamenle en afas de clmpimento
dér objero del pfesnte @nldto

A térm'no de r¿ v€énci. dé contfáro EL coNTMTAoo deberá conhnuaf con lás
obligácioñ€s de lodo Operador de Telecomlnrcac'ones eslipuládás €n sus f€spectvos
coñr€ros de con@s'ón qué son suscnlos con e Mm steno de Tfanspofle y
coñunEacones y/o d€ rodo {lulaf de una aulonzac'Ón de pEsl.cón dé sérycos ¿e

CLAUSULA DÉCIMO SEGUN DA: DEL FI¡¡ANCIAMIENTO ADJUOICAOO

Med'anré é pEsente cont¡alo se asgna
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AOJUOCADO $rá ut izado

OEL FINANCIAMIENTO

E FTEL d€*mbolsará a Lol¿ldad dél FINANCIAMIENÍO ADJUDICADO. ñéd'ánte
¿esembosos qué 3érán págádos d reclamenle a EL CONTRATADO dé acuedo con as

131 Un pfmer (01) desembolso por PAGO ADELANTADO en a FECHA DE
CIERRE equ va ente al ( %) del FINANoIAM ENTO ADJUDIcAoo

( OO) d€] FNANCIAMIENTO

(') LA 6!SdPCóN dE ACTA DE CONFORMIDAO DE INSTALACIONES Y
PRUEBA DE SERVICIOS

(!) E INFORME DE SUPERVISIÓN y

. 
" 

EL CO e-l'egado él o€n Do ( e¡ o 00o( ¿e l¿>
.ónfóñ. r l. séñ¿l¿do €n € nuñe'¿ ,, d.

l,s EsPEclF cACIONES TÉCNICAS

FITEL élecluará esle segundo des€ñboso tóma.do en cuentá óseñáladoene
INFORIüE DE SUPERVISIÓN respect'vó y podré retener un monto proporc'onalá
po.ceñtaF dé LocalloAoEs BEÑEFIoLARAS nó aceptá¿as. en donde EL
CONTRAfADO nó hayacump do con rea 

'2a¡ 
l¿s insta acLo.es v

'nsla 
adós en tunconáñienlo a llñ de bind4los seMc'ós de t€ elonia lla v ádc6o

a Intehel Essurcéfféqueá m 'dGnohávasdoácepÉdo póf él FITEL én 1a slperys'ón féspectva paÉ procedéf con a reteñc ón

Pafa ta es étuclos se lomárá en cuenta él siquEnte cuadro

Porcenrale & LocaLrDADEs

Un *gundo (02) désembóso equivalenle a
ADJUDICADO e cuá será oioroado á a
INVERSIÓN sGmpre que se cuñpá con.



Els.ldo rolen do delsegundo dsdboso *rá psgado por FTEL a os tremla
,ro DlaS dé €¿ o'do e ñforme de F. CONTP¡IADO do-de señ¿e h¿ber

¿Jmolroo (oñ á i-raa oñ r 'u_( on.ri€1o oe los €quipos oe as o(ál'dád€s
q-e ñor,.rcn ls eFñc'Ó_ EI-FL á€ resetoa e derdho de r'e f(á'e.oaendo
deeár6'n¡orne aaes d€ ol€clua elp¿qod€ noniofeen|do

. de 10-16 frG é 
'q-¿les 

cáda -no dé elos
eo-ñáhnle ¿ r "o o. rlNANcaME\rO
¡ó-uorc¡oo oc¡o oed-cr o€ F \ANclaM -\To
ADJUDICADo os de*ñbolsG €l€fdos en os nuñerales 131 v 132 ¿e la

FTEL €fectuará el Ll[iho desmbde sémpre que vérlique que EL

CONTRATADO ha subsánado lodas las o&€ruaciones señáádas en el Llllmo
INFORME DE SUPERV S ÓN

Los dé*mbosos se eréclu.éñ denlro d€ os ve'nlé (20) DIAS HÁBLES
sgu enbs a la fécha de presénlacrón d€ documento de pago alcaM.do por EL
oóNTRATADO siempre que huüesen cump rdo los requenméntos prévos a la

real'zaclón de cada de.embolso.

El mo¡lo de ás penalidades dervádás del'ncump mento de pr€Éente conlElo
seé desco .do de los desembolss efecluados por FIfEL

cábe ófé..á¡ oue tod6lot de os mpuéslos de ev oo' o
qLe - CO\TF^IADO no poda solrtá'cl FllF- n-9--r.¿'c'¿n'€-lo
ádicona o comP éméntaro

L¿ emÉón de los ecibos áIFTEL *rá rca izada por EL CONTMTAOO de
aclerdo cone CronogEma de Desemboles Aneto Nq Sdelp@snt€ Contralo

13 3

j49
CAI' FiANZA dE GA¡IANTÍA DE PAGOADELANfADO

14.1 A á FECHA DE clERRE, EL CoNTRATADo €nüeqafá la cala Franzá de
GARANT|A OE PAGO ADELANTAOO ed'lrdá porelBanco . . por .

) és ermismo monto de ad€lanloOO/1OO DÓLARES AMERICANOS (US$
pórcu€nlayordend€ELcoNTRATADoálavof de FITEL

142 La Catil Fánza de GARANTIA DE PAGO ADETANTADO es eldária,

'^condcional. 
irrevócáb €. s n benellcD dé excusión v d€ fea izac Ón állomlica

á sólo fequef m ento delFlfEL mediánle 4na énvada pof mnducto nolaral 3n
ne@sdá¿ de exse¡c€ judicalpa€ su páqo o ejecución cuva @p'á 6e i¡cllve
cómo Anexo N' 4 dél oEsnte conlralo

143 La cart¿ Fi.nza de GARANTIA DE PAGo AoELANTAoo tene uÓa val|dd de
e á su:u'pc'ór oel prese.le Conlr.b v será

_l¿ 
'60' ol¡s hásl¿ lá áusc p('o- de ACTA oE



CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS sin
OBSERVACIONES

Lá Cáñ. F ánza de GARANTIA OE PAGO ADEL.ANTADO séé devué Iá déntio
de ros qu'ncé (15) DIAS slsuénte6 de hab€Bé sussito él ACTA DE
CONFORM OAO OE NSTALAC ONES Y PRUEBA DE SERVCIOS sn

GARANTÍADE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OE FINANCIAMIENTO

LA CAITA FIANZA dE GARANÍíA DE F ELCUMPL MIENfO OELCONTRATO DE

dez por cre o (10%)derFrNANcraMrENTo aoJ!olcaDo para oaBnlzafél
cófeclo y opodlno cuhpimento de todas y cada una de lás obLigácones a
cálgo d€ EL CONTRATAOO @nlendas en él preséñte conralo La cala . que
constluye er Anexo 06 der p@senté coNTRATo oE FINANC AMIENTO es
emddá porcu€nrá y ord€n d€ EL CoNTRATADO á favordélF|TEL lienevatdez
hastá € v€ncmenro ¿elpresnte @nlralo y es €nováblé ánlalmenté.

Lá Cád. Fi.NZá d€ GARANTIA OE FIEL CUMPLIM ENTO DELCONTRATO DE
FlNANCrArvl ENTO sefá fénovadá srete (7) OIAS a¡les dé su venc m eñto por !n
periodo de (60) DIAS €n €l caso que EL CONTMTADO l€nga alguna

LA CAIA F ANZA dC GARANTIA OE FIEL CI]MPLIM ENTO DELCONfRATO OE
FINANC AMIENTO * sordáfá ncondciona, revocab é s'n benéfclo d€
excus ón y de fea zación aulomárca a sóo Equenme¡to del FTEL sin
neces dad de e!oencra údcaloafa sú páoo o élecucrón

LA CAIA FANZA dE GARANTIA OE FIEL CUMPL MLENTO DEL CONTRATO OE
FINANCAMIENTO lamb én podrá sef eteculádá en eÉo F TEL comproúse la
nexácl ud de lás OedáEcones Jurádás pr€s€nladas por EL CONTRATADO en

Lá Cáara Fianza d€ GARANTIA DE F EL CUMPL MIENTO DEL CONTRATO DE
F NANCIAMIENTO será devuelt¿ a patu de los t¡e'nta (30) DIAS sguentes de
lá €msión del F]TEL ¿ EL CONTMTADO d€ úlrimo INFORI\¡E OE
SUPERVSÓN dondé @nst€ á subsanacón de todas las OBSERVACIONES

--r.ag
Er PROYECTO ADJUDLCADO podfá *f eleculado a t|ávÉs de 3
cond clón queelF|TEL s€á nfofhádode os nombr€s d€ las pereonas naturales
y/o lurídrcas que reali€¡ los lr.bajos Para la efecto. EL CONÍRATADO a a
fñ. delp€senlé Conráló déberá pesenlár uñ¿ OeclaEc ón Juráda por lá que
asume la respoñsábildád delcump im ento dé ás obliqácon€s mnt¡aclua és d€l



subcontBlrslá L. mencronada oecáráción Ju6da debe ser pfeenládá aún

cuando ELCONÍRAT STA no €álc€ sub@nlEtacion6.

F- cuaq-e (áco EL co\TFA-ÁDo tesponsabre anre €l
FI-EL por á €fcie-G ) ooorrL_á €.€cucon oé oc-cs ob'qa.on€E t no podrá
are!ár e ncumplimi€nio de subconldisla paE excusar su pfopo

EL CONTRATADO no Dodré subcontralar ni. peEonas n.tura es n a peGonás

turidcas para áetécucónde atotaldádd. PROYECTO AOJU O CADO

CIAUSULA OECIMO SÉf RESOLUCIóN DEL CONf TTATO

PorverclmEntodelpl.zod€lpresentecontr6to

1 EL CONTRATAOO po¿rá cédef el presnt€ conlrato. á5i como lÉnsfenr o

s-ofoqar rorar o ool'qáconet a su Érgo o?\'a opfó_

La aprobácrón del FTEL d€p€ndeé, entle otros de asp€clos Gacionadoe con la
s(!ácón llnancEE de !a eúpesa b€nefc'adá @n a césión d6 posicrón

conlfadua. t€nslefenc'a o subrolaciÓn lot l o p¿fc€l d6 os defechos u

oblgacbn€s defivados d€ presenle co¡trro

16.2 EL CONTRAIAOO se oblga a énregar alFlfEL ls infomáción que éste rcquiérs,
para erectos de a ces ón ylo lEnsferenc a delpresenle conlfato

En caso FITEL ápruebe la @són trsnsferencE o subrogáción ndcadas. deberá

suscrb'e lna Adeñdá á prsente contfalo

"/ '¡. ¡ **.-.*r"* oebeB _urDrrcon los f¡Énos feq-Elos esrabe¿'oos €- as

'-l S¡SeS y 
"".ur"rasquécorespond¿ná 

presenle contralo

E pr$énle conlralo podrá decarae leminado pof á ocurencá do alguna(s) de as

17,1

E p€senLe conlElo lerminará vencrdo e plazo .
Dé.ño Pnñérs de m'3ño Y señPré que
SUPEF/5Ó\ correspono'.1é ¿ PEFIOOO DF
alguná oBSERVAC ÓN

17.2- ResoluciónporelFlfEL

que se réfiér€ la cláusuá
e Llltmo NFORME DE
oPERAclÓN no mnsgne

E FITEL, a s! sola décBión podé r$over el pres€nle contElo de pleno

dé€cho Dor aquna d€ las s su'enteE cáusales



á) Cuándo ELCONTRATAOO áéá d€daEdoeñ sluac'ón dé óncurso ánte
la Comsón de Proc€dmentos Concursaes dél Inslrtulo Nácionál d€
Defensa de la competenc'a y dé a Póté€rón ntel4tlal- lNDEcoPl o
de quién háaa sus vées
Por rala de renovación alguna de as qaÉnras ind*dás en la c¡áusula
oécimo cuáÉa d€l prsé.té coniralo
Por ncumplimienlo njuslifcado de CRONOCRAMA DEFINITVO DE
ACTLVIDADES:

d) Pof ncumpnénto de ás ESPECIFICACONES ÍECNCAS y éñ
g€noral dé aguna d€ as oblgacones padradas éñ elp
s'empéqueño sdeba a un cáso foñ! to o fuePa mayor. défin dos en e
aÁlculo 1315' del códiqo civi

e) Por abandono de os seruicios Púb cos de

LOCALIDAOES BENEFCARAS. por cá!3á3 mputables a EL

Clando se presenten désviaciones en el uso del F NANCLAMIENTO
AOJUOCAOO, o se le dé deslno dLstnto paE el lue olorgado, s'i
pe4uico de lo drspuelo en e NúméÉ I3 de a C álsula Novena del

g) Pof ncumprmiento dé a PRoPUESTA TÉcNlcA, s¿lvo mo¡ifi*ciones
establécidas eñke lás PARTES

h) cuando e FTEL ruvés6 @nocimento que la émprésa qu€ d€ró e
coNsoRclo no mántuvEse una palc'pacrón minma iola de
ve'nl'c'nco por oéñto (25%) en lá pécona juridica consl'tu'da @mó EL
coNTMTADo ánt* dé los r6s (3) años conbdos désde lá FECHA

) Pof pérd'dá dé ra concésión delsédclo Públco de Tee@mún'cacones

dé ouctós y CamaBs
, c-¿noo e- er oEe oDo oE r\vEPsÓN el ron o de ¿. p.1ál'oades

hayá superadó e (50%) de honro cofespondi€nle a PAGo
¡DEL-AN-¡DO por Fcumpl'T E-los 

'ér€ 
doscd-¡ope"odo

' C-cnoo e- el oERrooo DE oPEa¡clÓN. e róaódé ár pén¿'dao.s
hayá superado e dez por c€nto (10%) del FINANoIAMIENTo

) Por fazones de convenencia, de 
'ñporlanca 

ó dé ntéfés deL Eslado
Peruano, sin que en ese cáso séá ne€sárá lá érpr€sión d€ causa

En los casos de os ncsos de a) a la k) precedeffes s n pe4üc'o dé la elecúcrón dé l¿3
garantl.s qu€ cor€spondán EL CONTRATADO lránstufÉ a pbpiédad del SISTE¡¡4.
FTEL. asicomo os sados d€ FINANCIAM ENTO AOJUOICAOO FITEL se reserua el
déréchó dé er'qr ¿ EL CONTRATADO la devoucón de los ñontos nó cúbrértos pór
dchasgaránliás,ási@molosdáñosypetúcros rogádos

Enelcásodérésolucónenvluddelosmc'sosdela)a a k)precedentes s'^pe!u/c'ode
a ejsución de as gáEntláÉ qle cor6pondán en cao EL CONTRATAOO no háyá
nstaládo el SISTEMA y e FIÍEL no haya pagado más de un désémbolso del
FINANCIAI\¡ ENTO AOJUOICADO EL CONfRATAOO se
nslalación y el FITEL s abst€ndrá dé real2ár oá srguré¡t4 déembolsos.



En € caso de resolucón en vnud de os ncsos del á) a la k) pEcedénlés v EL

CoNTMfADO h.yá adqur'do eL SSTEMA sn hab€f proceddo a 3u insla acón
e^céDcronalre'le € FTE- Dod¡la oprár po' recbf d'.-o S STEMÁ en Eur'lucón de la

@rotuod @ Túber-eeooe EINA\CIaM F \TO aD,LDlC¡ DO seno'e v cuando
EL CONTRATADO acr€n e fehacentemenle haber utxzádo la btal'dad de $te monlo.
De no sef á6i FTEL elecut É á6 gafañll¿s qu6 cofeepondán por e saldo
@r6pondieñle F|TELlendÉ derecho a recamÍ por los dañ6 v perjuicos rog¿dos.

En elcaso de €$lución delcoNTRATo €nlirlud del it€El ) pfeedente ElslsfE¡¡a
denfo de é5t€ la lbra óptcá, pasará a drsposición del FITEL v EL coNTMfAoo
conseñáé €l monto d€ FINANCAMIENIo aoJuoCAoo recibdo en la pále
eq!t.€nle al valof dé suminrslro

En e casodé resoluc'ón delcoNTRAfo envrduddell eÉ ) sin que ELCONTRATADo

a djsposición de FlrEL,
i srar¿c'ó- / rlTE- * absrenorc oe o ofga_ oros deeerbosos de FINA\CIAVIENfO

cabe pEcisar que e SISTEMA incluye ¿ fbE óplica que insla e EL CONTRATADo

17.3. Resolución por EL coNTRATADo

1731 EL C O podrá resolver él presente confalo de pl€no derecho es
ad de Gcurir a luero áó lÉ o j!dEá|, de confomdad con el

Adlcu o l43O'delCód go Cvr por una de las s gú entes causales'

¿) Fáltá de algLln desehbolso pof parie de FITEL Ei€ñpre v aando EL
CONTRATAOO háya cumpldo con todas ó obligaciones del pr€Eente

cont€lo y EL CoNTRATAoo háva subsan.do lodas la.
OBSERVAÓONES dEI NFORME OE SUPERVISIÓN, O

b) Neaátvá nojulúrcada delFTEL a recibi¡ Lá INSÍALACLÓN por un plazo

háyors cenlo ve nte (120)DIAS. o

cl anlé la demora del FITEL en el desembolso de una cuota por más de
crento reinte (120) olas pof rázones no impulabes a EL
CONTRATAOO:

EL CONTMTADO conseNárá a prop'edád d€ slsTEtvlA v los
desembolsos electvámenle ejecllad@ previa concillácón de saldos: v. €l
F TEL se en6nrará obl'gado á devo!€r las garántlás corespondiénlés

Atrn habéndose dádo cualquera de los lr€s casos *ñálados en e numeEl
orecedente. EL CONTRATADO *lá obliqado á €ntnuar brndá^do e *ryicio
¡e acuédo al pla¿o y condcioñ€s conlempládas en su codE
p.rc brndár séMcros públcos d

R€soluclón Por Muluo Acuerdo



El presenle conlralo podrá Eelverse por mLtuo acuerdo. en cuyo cáso. la
propEdad de los áctL@s adquindos @n él FINANCIAMIENTO ADJUDICAOO
s€É lEnÉf€rd. á FITEL quédando os msmos €n s! cuslodia hásta que por
med'o de un.uevo @ñcurso, seañádjud@dos

FTEL devolve.á la Cada Faua de
OEL CONfRATO DE FINANCIAI¡ ENTO
pof dáños y p€lucios a favor de EL

En supueslo, de €so uc ón
GA A DE FIEL CUMPL MIENTO
y no É5!ráÉ proedenré ér p¿go

RA LA RESOLIJCIóN OEL
CONTRATO

D€ foma prdiá a lá r€so uc ón d€l presenle conl.ato. la PARIE arécládá por eL

'ncumpr'm'enlo 
cufsafá a ra PARÍE que h¿ ncumplido una carG norana

comun.-ándo€ él incumplmiénlo y eliclándolé a(s) @us49 qqe ñotrváron

Trátándose de os supu*tos prévstos €n l. CLáusula Oéomo Sél'ma deL
preente @lfrato e FITEL pod.á fequerf a EL CONÍRATADO qué sáUáfágá
ra(s) oréstádón(es) obrero de mcumprrhr€nro en un plázo mtimode qurnce (15)
Dias. pudEndo estabrecetsé prázos sup€fors atend endo a .rcunslanoas
excepconales sgún o detefñine él FTEL b¿lo apercrbñénto dé .e$lv€r €
pf6enle contGto de p eno deBcho @nfome á lo drspuesro por€ ahiculo 1429'

En elcaso de dedaErce lá €so ución por ñcump m €nto de EL coNfRATADo
€l FTEL 6j€cut É á cáná Fi.nzá de Garantia de Fiel cuñplñenlo del
Contralo de Financiamienlo relerda en elnumeÉ 145 de la CláusuLá Déciho
Cuáda del p€senle 6ntÉtó y. dé 8er € cáso r€t€ndrá ¡a Carla Fianza de
GaÉnlia de Pago Adeanrado, hasla quée éfectLle a concl@c¡ón de saldos

En todoÉ los €so3 d€ €so ucón y únc.mé que el FITEL lo so cle
EL CONTRATADO d€b€rá 6ntnu.r con la N Y ¡TANTEN MLENTO
pof e pazo que er F|TEL réquefa erqúe no élcéderá de ocho (3) meses
contados á párt ¡ de á cómunrcaoón de ¡eso ucón delpE*nte conkato a fn d€
gáÉntzar l. conlinuid.d d€ los Sérydos Públicos de fdsomun caciones y del
ác@so a n€fnet. Dufante dicho plazo. e FIfEL co¡hnlafá enlfegando el
fnáncram'ento co@spond'enle pof e núméro pfoporcbnal de DlAs

En lodos los casos d€ résol!.:¡ón d€ prs€nlé @ntralo se realizará una



E CONTP"qTAOO y elF|TEL et€rcén €n igualdad de condicion$ lá p¡opédad inlelectuál
de roe nlomes. R¿Dodeá y, en senéral. lodo documenlo qué EL CONTRATAOO él.bore
en cump mento de p€snle conlrato, pldi€ndo cÚalqui€ra de las pañes €iér@f su

d€recho én benef c o propio o de tef4ros

EL CONTRATAOO oodÉ solicitar al FITEL, lá d€caratoná de a confidenciá dád de a

'ifóffia¿ión 
de conformidad a lo éstáb€cdo en la ño¡h.iiva que resulé.plicabe

CLÁUSULA VIGÉSIMA: II'ECANISMOS DE S FERV|sIóN Y CONTROL VINC
AL PROYECTO AOJUDICADO

2A1 fl FTEL es e réponsable d€ la superuisrón v conlro dél PROYECTO
ADJUO CAOO. hast él v€ncim ento del p€*nlé conlEto.

¿onlro de c nsláládoñ oe lá r'lráer'-du'a equ pos

Ópte, que sfán u¡lrzádos paE pr€Élar 16 seruicios públ'cG de
Ge@mun'cácones y brndar ácc€so a nlemel en las LOCALIDADES
EENEFICI¡PlaS de ocOvFCTO aDJ - D CADO

. superrón de l¿ reálizacón de a cONSTRUcc ON DE

contol del l-nc'o_áhento de los :etoc'oe que áe¡á_
o,e<r:dm .ó; er FTNANC Ai¡TENTO AOJUOCADO de ác-e'do (on e
oraqe.ré con ¿lo s-3 ¿ ero3 '.d-'da 

áq EsPEc Flc Á clor\Es
TraNlcas ,á PRoPUESTA Éc\'ca a3 c Rc-L¡RE5 v lág BAsEs

. !,0.*"o- oe ot,os 
""p"aos 

q-e e crEL (onsdete -eesano páE
gaEnlizaf eluso ádecuádo de os setoicos fequéndos.

ouEnte er PERfoDo DE oPERAclÓN FÍEL slp€Nsa¡á los s€ryicios qle
breslárá ELCONTRAfADO con e FINANCAMIENTO ADJUDICADO 6nfome
i as con¿icones r¿cn¡cas prov¡slasen ás EsPEclFcAcloNEs TÉCNlcAs del

\ e¡ detedo de eras ¿o-lore a ás dÉp6ic'o-es
!on'e"p"¿"..ne i."-o 

"s"ryrcs-r¿ronoqu€'es-heáp'cab'e
En e PERÍODO OE OPERACIÓN, E supeMsÓn comprendefá p ncipálmenlelo

. Sup€frisión de lás cáráct€rislcas esp€o¡áles de lG s€ruicios que 3e
pfestaÉn a amparo de pÉE€nl.conkálo

En el PERIOOO DE INVERSIÓN lá suped sión

. Sup€ryisión de Ia cánlidad y caldád
malerales, hefám entas enÚe olrcs que

comprendérá pincipalmente o

de ra Infráestfuctufa equrpos
serán aplcados aL PROYECTO



Sup€friEió¡ dé as mnlÉpféstacones €stáblécidas en el presente

OiEs qle el F TEL enca¡gué o récom€nde

Lá ápicacón de ás penáldádes conlémplád* en á présént€ cáusulá no exonera á EL
CoNTRATAOO dél cumpimento de las obigaciones conrraidas en vlud del pesenlé

2r.1. Pénarldád por hcumptrñrerto derprá2o délPERlooo DE lNvERsróN

EsPEcrFrcacroNEs fEcNrCAs, FITEL hpondÉ uná penaidad de un
@ñtésimo (001) ulT por s€ruico y por día de alfasó é¡ cád¿ Local oAo
aENEFTCIARIA con ncumplmie.lo. halá por uñ rorár o d€ v€ nt€ (20)
OIAS. La p€náld.d sefá désmntádá d€ls 9u ente desm

21 12 Sr tÉscurrdo el plazo de vent€ (20) OIAS qu€ se alude en el numeral
p,e-edenre. EL CON-PATÁDO no huoe* (-lñr¿do 6n ¿É a¿r'dád* á

INVERSON en laá LOCALIDAOES
BENEFTCTARTAS FTEL áprrcáÉ un. pEnaldad de
v€intcinco mléEnos (0 025) UIT adicona a la ind'cadá en é numeEl
pEcedénté pof @da Dra de alEso y pof cadá *ryc6 l.ltánt€ €n cada
LOCAL OAO 6ENEFICIARIA.

OEhá penaldad sé¿ descontada de s guiente d€sémbolso. L¿ apicacón de a
penaidád no b€Érá. EL CONTRATAOO de la oblgación de compelar el
ñúmero páctado de LOCAL OAOES BENEFCARIAS que lénl¿ á 3u cárco

21 1 3 Eñ caso él'ic!úp ñenlo de las actividades a reáL'zar duEnte eIPERIODO DE
NVERS en e plázo séñaládo en é num€El 25.1 d€ l.s
ESPECT CTONES TÉCNICAS se deba a €so lorturlo o flef2a máyor. o
hechos no rmplt¿bres á EL CONTRATADo, EL coNTRATADo ¡ohfcá¿ al
FIfEL dentro delpazo de l€inrá (30) D As de producdo elhecho generador del
ndump m ento. debéndo además inforñarsu eslrñado de dras reluendós para
e cumpniénro de drchas aclrv'dades. paE ro .uar EL coNTMTAoo deberá
ad,unla¡ a docum.nlácón p€ninent€ que acrodite dicho hecho generador

Sin d cha docum€nláción, no erá pos bl€.crédlárelcáso lortuilo fueza mayor
o hechó nó ñpuláble a ELCoNTRATAOO. eñ consecuenca. F|TEL¡oamprafá
e pázoy*¿prcarán aspenaldades @nfome alos numefaes 21 11y21 12
del pr6s6nl€ conlráto, según corespondá

2114 Cu¿ndo EL CONIRATAOO ¡nst¿le 
'ñÍfaeslructu¡á 

y pr*té *Mc'os en
o*idades qu€ no cor€Epondén al An€¡o 1 del presenle contralo dchas



loc¿|dád€É no se compltáÉn pafa el clmpimento de l.á obigaconee
derivadas d el presént€ @nl ra lo

21,2, Pén.lidad€s por Incunpl¡m i€ntos do.ante .l PERIODO DE OPERAC ION

212.1 Pen¿r'dade3 por ncuñplhEnlo dé la ¿ispo¡blidád de Los 3etucc pr€stados
pof ér PROYECfO ADJUDICAOO.

21 21.1 Et ncump imi€nro de a drspon ü dad delsedc o pLlblico de telelonla liF en a
d de Géro-oe p-blcos te¡e"do ¿ qu€ er se1('o oor locárdad -o

'nrefufpido 
po' nár de renÉ L30j Dlas, 6nr nuos o ¿lGñ¿oos en

lot¿r ¿r año, sfá pe¡alzádo d€ acuedo ál Regamento GéneEl dÉ
Infráccones y Sancion€s do OSIPfEL ap¡o&do por la Resolución N' 002_99

CD/OS PfEL y sus modil€tonás Lás penaidades *én d6@nladas dél
desembo 60 s ó! ente a a recha d€ ém sión dellNFORtlE DE SUPERV S ÓN

-a o spolbl' -ac-éda c¿oá a¡o .olado desd€ eldra s9uenG ¿ á

PUESfA EN ION

E rc-mpir'e-to d€ áorsponb"dao o.¡ seryco p.ol'^o deEl€lo¡la r'ia er á

moo¿load oe a€oN¡oos esl¡ol.c'do en novenE y s€s por oeño ¡9boo á
n-mefál 7 | de ¿s ESDECEIC¡ClO\FS -CCNTCAS

;onhbúza¡do lás inlefupcones cónln!ás o allehádas d€ seryicio eñ cadá
localdad con Eédco de lelefonla lla d€ ABoNAoos,6€fá pena izado con'

, U- déc ro (0 0, d€ rJl- po c¿oa ocándád lon'n(urpl m'enro.-ándo e
numeb oé oc¿locdes @n ncJñojmE-lo seá 5.s1. €
(5olo) de lolalde loc.l|d.d6 con setuc o de to efonía I'ia deaBoNAoos,

L D6 oecnás 1020, oe -ll pot c¿da ocáxdád lon _c-fp'm'ento
oe loeiddo$ co- 3€1ic'o de lelelola lLá ae

aBoNADOS 6n ncuñp im enlo séá más de cmco pof cénto (5.0%) v
haslá dGz por cre o (10%) d€ lolal de locáidádes con sedcLo dé
tel€lonla f ja de ABONADOS Y

r' Tres de¿T.s,030, oe. I po'4o¿ 
'o<¿ldád 6n nc-nplir'e-to

.-ándo eln-úe'o oa lo.á d€oes (on f¿Lmp'nerlo s-pe'e eld'ez po

cento (10%) del tolá de localLdades con sedrcD de l€ élonia fja de

además por cada hoB adicon.lde no drsponiblidad de seMcio, és detr
cusndo una roca d.d con seryco de le efonia fja de aBoNADo no cuente
con seMcio, FITEL ap cará una pená id.d de uñ onco miésmos (0.005)de

L¡DFpolb|| (akulaoáeoá¿¡o (onÉdod6soee d'¿sgLenl.álá

d€Econt dá de déémboso siau énte á lá l€cha de
éd'g¿n d€I NFORME DE SUPERVISIÓN.



21213 E¡ ncumpl'mrenlo del@mproñiso dé confiabi¡dad delsNcio dé áccéso á
Inl€m€l dé 96% áláño (disponrbr'dad) a qué.e Éliére €lnuhérá 4.22 il€ral
a. de las EsPEc F cacloNEs TEcN cAs. contabilzando las inlerupconés
contñlas o alemadas de
sery cio. seé pena izad. con:

Un décmo (010) de UIT por o€idad con incump mento. cuando el
número de oeldades con mcumplrd'enlo sea hastá el cinco por crénló
(\00o, der'ol¿roe -ocÁLro¡DFs BF\FF ( ac As con esr€ seaE,o

Dos décñas (0 20) de lJ f por o@l'dad .on ncuhp mlento cuándo el
nteNao dé ócálidádes con ncumplimiénlo á€á más de cinco po.crenlo
(5%) y hasta dez por cienlo (10%) del lola dé LOCALIDAOES
BENEFICIARIAS con esle *rycro, y;

ii) Tr€s décmás (0.30) d€ UIT por localdad @n ncuñpl'm'enló, cuandó él
númeD de ocar'dades con ncuhpimento sup€E él dlez por cenro
(10%)d€lroráldé LocALloaDEs BENEF c ARIAS con ele seMcLo

Además 00f cada hod adcDnar de
cuando una ocaldad no cuenlé con
cinco milés mos (0 005) de UIT

Lá oÉpon'bl cárc-rádá edá áño. !o1¿dodesde erd'a s'guene a ¿

EÉrá oé-álroád Eé_á d46-r.oá del deserboso r'guene ¿ á ¡e¿h¿ de

212.2 Penaldades por incumplmienro de la d spon'b dad delNMs Rémolo y €podes

ño dsponbr dád d€ *rycio, es deir
E€dco sé apLicaé una pe.al'dad de

Por e rcurp,mieno oe a osóoñ'bl'dád an-al el ir€. ¡NMS e€Torol
Ef€r dá en el n-mefal I 2 5 lrcrál r dé las ESPEC FICAC ONES TEC NICAS
de sus repod€s y los dátos que los generen, EL CONTRATADO será
pe^ar'zado con una (01)ulT

La drsponbfdad anualen iinea (NMs Reñoto) eslá refefdo a lerm'ña de
superysión €ñolá rctaládo por EL CONTRATAOO €n ás oficinás d€ FTEL
o vía Web. con una @nfiabi d.d de 99.73% de tempo (no más de 24 horas
dé fferupc'ó¡ alaño cordas oalemadas).

21 2.2 2. Además. por e¿a véinlicu.tb (24) horás ád coná es, @ridas o a lemadas en
que FITEL no lenga el acceso en inea o vía web. se ap cafá una pena dad
d€ lGsdécimás (03) U T

21.2.23 ktas pénálrdádes sérán déscontadas de désemboso sgu,enle a árecriade
eñis ón ¿e lñFoRME oE stlPFRVrsróN

21 2 3 En €so la d sponibildád de los sétuc oá o lá d spoñlbfdád del NMS Remolo e
véa interumpida en algun. de lás LOCALIDAOES BENEFICIARIAS por cáso



foduiloofue¿amáyor def ndosporel.dlcllo1315edelCódQoC'v'lpéruáno o
o^slrluircaso fonudo o fueza úayof mpi&nsn

dulpa de EL CONTRATAOO lá prelac'Ón de los seto'cros o ác@so a NMS
Remoro EL CONTRATADO not llcafá al FITEL denlfÓ del pldo de cEnlo vernle
hors 020) ho€s de prcducrdoel h€cho sobre 1a é¡stenoa de d'chG evéntos
por€ medo más elpédit vo ncuyendo far cof€o electrón'co cártá o repone de
mon (oÉo én I nea (Ntüs femoro)

os seryjcDs o acceeó al NírS Remolo a més ladár denlro de 1os lEnlá (30)

DIAS de messgúéntes més de a ocufenciá, a fin denocomputérÉéo pafa el
cé culo d€ dsponrbldad Sn e5lá3 pru€bas no sérá pcible acredrlarelcáso
loduilo y rueua máyor en cons€cuenca FIfEL co¡tará as 

'nlerupc 
ones pára

e .álcuLodé ás disponbrdadesen o qu€ corespondá

2125 Para acfed(af l¿ éxsienciá de 16 evenlos de cáso fonurto luezá mávof qu€
mpdán á EL CONTRATAOO a pré3iácón de os setoicioE o ácc€so alNtüS
R€molo, FITEL aceptaÉ 6mo évdencas váL'd* lás comun@cones o
conslanc'ás é3crl¿s de la aulord¿d locá (a ca de gobefnador lenent6
Sobe.n.dor regdor, coñs¿ro runcioñ.no muncpá, dir€tor do coegro o

oscuea responsáble dél pu€Elo o énlfo de saud) inlofmes de r¡sl'tucones
espécálzadás nformaciones de los me¡'os tesliñono de usuáros cálfcados
(maeslros repfeEéntantés dé oGá¡zacron$ ocáles rerg osos o rels'osás.
runcionários de nslluc'ones públcas répr€senla¡les dé coñun dádés y de a
sociedad cMll Ei suñin3trc dé intomacrón falsa por EL ooNTMTADO e3
@ñs dérado !ná fálá gráv€ d€ ácuefdo ¿ a Léy dé Te@omunrcac'ones qué
será 3áncionádo de acuerdo coñ las NORMAS APLICABLES corcspondentes
páE lo cual FITEL coñunrcafá ál ólgáno compelente

21 26 En todos os casos e documenró qle ácre¿fe a rueza máyof o caso fo¡1u lo
deberá nclu r comó mlnimo € nomb.e y cop'a del documenlo de denlñcacón
de qú'én éxprde la acredrtacón delliecho

21.3. Pen.lldad€s por incunpliniento dé t€misión de Inform.ción por EL
CONTRATADO

213.r Sr EL CONTMTADO incuñDlésé con enlfeqar lás ACTAS OE INSTALACION
de ácuerdo a plazo prev'slo en él num€Él 117 de las ESPECIFICACIONES
ÍECNICAS. FTEL no €alÉará € deseúbóso oréspondEnle hasla qué EL

demoÉ por ACTA DE NSTALAC ÓN. Esla pénáldad será descontada dél
s ou énte d€s€ñbo so.

)' t 2 -do EL CO\'RAIADO no préEénre a FrlEL (u¿ou erá d€ los Epores c os
15 oe las E5o-( |ICACONES lÉCñC¿\ r €

fepo.r€ nd4do enelnumerá 212 2 1 del prcsente 6nlÉlo FITEL aplcará una
en¿'d¿d de -- oe. no r0 Ir oe ul pof d á dé al'cso po'eporle
parr d€ p re' Dl^ pore"o'¿ los re'nta lO OAS de r$



clmpl mi€nto del prdo, hasta un mátimo de Erráso de venrE nco (25) Dlas s'
se sup€fan os ventcrnco (25) OhS de fel€so la penaldad seÉ de c'nco (5)

adéñás F TEL áp'caé úna pe^aldad de c n6 (5) UIT por lncump m enio en e
alráenáF €1o d. á ¿ón p.'á a e¡'só" de lor 

'eúria< 
s.o:r .

CAL ONTS IE¿N CAS

El valor de la penaldad será déscorfado del s'gu'enlé dé*mboso de
PERIODO DE OPERACIÓN

21.3 3 EL CONTMTAOO rem lLrá a FTEL. denro de plázo máxmo estable'do en e
numérá 124 de l¿3 ESPECIFCACIONES TÉCNICAS a propúés1á dé !n
Pforo.oro d€ o4€bás oé Aepráco oue d6r-oná áe p -eb¿s ¿ .€ .e¿l'2¿d¿s

d- ¿ne é s-petusoñ de a rNsT¡LAcloN E €xáso po p¡t d. rl
CONTRATADO éñ la réñs'óndédcho Prot@o o dará ugará un¿ penaldad dé
!n décmo (010)de Ulf por €da OIA de déñora

Si EL CONTRATAOO no cumDliose @n eñtreoar antes de lá suscrpcón del
aCTA OE CONFORMIOAD DE NSTALACIONES Y PRUEBA DE EOUIPOS á
FITEL ra úp'á dé rá Garántla de cáidad prevEla en él núñe¡ál '102 o a
documénlácón ñd*dá en el numera 101dé ás ESPECIFICACONES
TECNCAS FITEL podrá ñpone¡ una pená d.d equivalenle á ún décmo (0r)
de urf pof dra de €tr¿so EEtá penaldad seé désconláda d€l prmef
desembolso del PERIOOO DE oPERACION La.plc.ción de está pénaldád no

'béfá 
a EL CONTRATADO delcumolrmrento de esra ób'qacioñ

Eñ esó que EL CONTMTADO Incumpla o cumpa pafc'ámente €n abarcar a
menos elquincé (15%) de a poblac'ón dé lá ócaldád donde se nstalen lós
seMc'os@nras achv'dadesdé sENs BlLlzacloN Y olFUslÓN á qles€ ¡éliere
einúméra 3 23 délá5 ESPECIFCACIONES TECNICAS FTEL mpondrá una
p€naldá¿ de un décmo (01) deUlT pór ocaúaddonde nose oumpló cóñ é3tá
ob's¿.'ón lg!¿ condrción téndfá de nslálaf los carleles
ápbb.dos por FTEL que anuncen a pféstacrón de los seMcos La apL.ad'ón
de esla peña'dad nó 

'beE 
á EL coNTMTAoo de cúmp'méñto de esta

36 P.fa 0nes devenrcac'ón del.ump'méñto de lá obQaoón dé numeBl ánterior
EL CONTMTADO deberá r€m lir por via é ectrón'ca la 

'sl. 
de os concur€ntes

. á chara o chanas de sns b' 
'4c 

óñ á qu€ Éé Efiere eLnumérá 3 2 3 de las
ESPEC F CAC ONES TÉCNCAS eñ !n plazo de !é' é (20) DAS después dé
rcálz.da la aclMdad En caso EL CONTRATADO inclmpla con $tá €misión
dentro de plazo 

'nd'cado, 
FITEL impondd una pena dad

(0 01) de UIT pof cádá LOCAL OAO BENEF C ARA cuyá lsta no hub'erá s'do
€mlida po. dia de alraso Lá péná dád Bérá des@n(áda por FTEL de
desembolso nme¡'ató soú éñte ál ncump m enlo

FITEL 
'mpondrá 

úná pén.idad de tres (3)

2115



,l

ul- qle serán desconrao¿s po q IFL de d$enoolÉo rn€'alo sq-'enle ¿l

hlurpl menro Ls apk¿('ó_ de.sl. pen¿ dao no l be á a Fl Co\TR,ATAOO
dé cumDlrmi€nlo de esla obla.crón

2i l3 Si EL CON I RÁ-ADO "ae eñl¡eqa d rITEL oe á -¡or¿('Ó^¿ ¿due3é'elie'e
é numéfá 337 0e la3 ESoECITCACIONES TECNICÁS',Jérá del plazo de
cua€nta (40) DIAS dé concluda a caPAclTAcÓN en c.da LocAL DAo
BENEFCARA, FTEL mpondrá un. p€nalidad de uno v med'o (l s) IJIT que

será descontádá del de*ñbol3o inmedialo slgu énte al ncumplimi€nlo La

apl@crón d6es|a penaldád no lber¿ a EL ooNTRATAOO delcumpiñentod€

21 39. si EL CoNTRATADO emli€Eé al FTEL lu€fa de plázo €stabecido en é

numeral 13 4 2 de as ESPECIF cAcloNES TECN cAS. lá isla denn rva de los

cenrros de oyM. FTEL impondrá uná penaldad dé tres (03) ulT que será
désconlada por F TEL del désembo Eo inmed'alo Eiguienle al Lncumplimienlo

214, P€nalid¿des por o8sERvaclóN

214 r FTEL el€tuárá supeMsonés previas . ta rcaEac'n de os desmbolsos
eña ados en la cLálsua Oécido férceÉ de pr6snte Conlráto' Las

supeMsiones se éf€ctuarán de acuerdo a os prolocolos qué EéÉn acodados
6NITE FITELY EL CONTRATADO

Den¿'dao de -na r0, UIT po' ed. una de l¿3

oBsERV;cloN o-e * sñarc- po' LocalloaD
EENLFICIARIA ;nsq-6 el 

'NEOQME 
OE SUPERV SlÓN co. . roi.¿( ón

de esla p._álocd no ||bdc a F- coN-RA-aDo d€

cumplñreffo d€ estas oblsaoonés:

¿' S r-ITEL ,e_frcá el .cLrp'nénro de o prcvsb en el El cj de
numér¿ 57 oe las ES9FC|TCAC|ONES TÉC"¡C¡S oe onzáf é

trálco de dáos usando lás solucones @mercales
éx stentes pára l.l ofeclo

b) Cuando EL CONTRAfAOO ncumpa con la suscnpción de los coñrátos
con os Ei¡PRENDEDORES O ABONADOS
cuañdó EL coNTRATADO no cumpa con el Prooamá oelin livo dé
Manten m€ñ10 mencDnádo en el numeraL 13 22 de ás

ESPEC FICAC ONES TECN CAS antés dé la suscrpcón de ACTA DE

CONFORMIOAD OE NSTALAC ONES Y PRUEAA DE SERVICIOS'
Si EL CONf RATAOO incuúple 6n la inst¿lación del soltwá€ d€ bloqu@
especfcádo en el numérál 4 2.2 lilérá é. dé as ESPEC FICACIONES
TECNICAS
si EL ooNTRATADO ncumol€ @n las ob sacron$ etáblecidas en el
¡umeÉl 3.4 de ás ESPECFICACONES TÉCNICAS, relatN¿s á los
Ponaes (de InEio y d€ as LOCALIOADES BENEFICIARIAS .on ác€so

2143 Pof e' i¡,ufo¡nénro oe !¿da u_o de os 
'nocáooes 

co-lé'doÉ e cs
EsPtcrrrcAiloNts -Cc\ cas >e áplcá'au-a pénádaooe Jl¡ o U T oo'

mes de incumpxmienlo pof !¡d'@dof Pafa fnes d€ la supéd rón smeslfaldel



PERloDo oE oPERAC ÓN. FrrEL súñafá ás penardadés, sr a6 hubr€E por
nd'cadorporcad. unod€ log més€s dé s€ m éslré sup€ ruisádo. Las penalidades

séfán d*conládas de desembolso cofespoñd ente a señ eslfe supeN'sádo

Pah fné der cárculo de los ndicadofés, FTEL aplrcaé as défi¡qones de
variabes né@sá¡iá3 paE los cálculos l* lnid¿des de médidá, os
procédimienlos, €nk€ olrcs qué 6lán cont€ñidos €n os Anexos de a
R6olúcón de Con*,o Dnéctvo N' 0{0-200'CO/OS PTEL del 16 de,unD de
200s, qué Ófesponden a los ndrcadoÉs de 1a Taba que se muestE ineas
abajo Los r€pors *Én p€*nlados á FTEL en él Fohálo r€sp€clivo d€l
anero No 3 de la ñeñc'onada Reelucró^ Estos .eporles eslafá¡ én fnea pafa
sd mnsutádG desde értemrnarde súpeMsión €morá o v¡awéb. ár quá qué
los derá: 

'epoles 
ftue dos €n e -Lne'dl '5 de las ESPECIFC¡CIONES

TECNICAS Los 
'epoles 

le-drán vaor de Deda'c( ón ludd¿

No será nécésári.su publcácrón én lá pásiná W6b d€ ELCONTRATADO

Fallas Pad el seru c o de
téletonlá ñ a dé ábónadós
fasa de lncdeñcia de fallas

3
Ta6a dé R€párácronés pár¿ 30% (Tomando eñ cuenta

er téfm no de ra d'slanc'a
infomádo á F TEL lu€go

Tásá d€ Llamadás Locálés
Comp eladas para el seru cio

lelelonla f!á de ábonádós y

Teeloníafja modaldad

La ñedicón d€ los ndc.do€E sé háÉ €n concordánciá con los p€riodos d€

La aplcacrón de está pénalidád no ibéE á EL CONTRATAOO dé cumplimEnlo

2145 Cuando e rélardo relatvo á los s€ruicios dé t€efonía nja no cumpla @n á
espefcac'óó de literal b) d€ nume€ 57 de las ESPECIFCACIONES

2144. Si la VELOCIOAD GARANTZAOA DE BAJAOA y/o la VELOCIOAD
GARANTIZADA DE SUBIDA fuéÉn inferiores a las señaladas en é numeral
¿2 | re_aresá yó de as -sPEcrF cAcro\Fs ÉcNcas.- ¿r o¿aroádes
del PROYECTO aOJU OICADO F TEL ápLicárá una pená id.d de d e (10) U T
pof @da acceso @n incump ñi€nto.



TECN CAS FIEL mpondrá una peñaldad de drez (10) uT por cada leléfono

La méd oión se efécluárá desde alg'h o nos téléfonos ñslal¿dos pof EL
CONTRATADO en las LOCALDADES BE CIARIAS h¿st¿ un lelélono de la
@d uÉáná de L m¿

21-5. l¡dependenciad€ ld per.lld.dée d. las.anclon.sadúlnlstt.tiv.3

L¿3 Fnadaoee o'eüÉl.s e- esre (o-lráro r 3Js aré¡os lie-eñ n¿-Ele.
rr€s que os oTEL e F Fl o .LálqJre olro

organrsho púb i@ 
'ñpongá 

en € ejerc cro de sustuouládes

21.6. Procedlmlento d€l paqo de lá. penálid¿d€

2161 La3 ÉnaLidad6 *én des@nladas d€ los desembosos señ¿ladG en a
cláu;ua Décmo TerceÉ deLCónlEto. El paao d€ las penaldádes no impllca
ÉnuncE de defecho de FTEL a fecámáf e f6arcim énlo pof daños v

l€o de ¿cuerdo.o-

";-" "..^ d.,-"'r lT rde l¿clá-su¿ oé('fo seuna delcoñlr.lo

Cuando no ex sla de*mbolso de cualse pue¡an déscoñlar penaldádes EL

CONTRATAOO pasáÉ dir€clámente a F TEL

En @3o él ñonlo de ás p€nálidades dé un semest€ supere eldesemboso
(ó-eáDoñdeñe a d'.-o seresoe Fl coN-RA ADO deDerá (an('la'd.qd
oeuo¿ ar r _cL tre-l¿ 110, oas @nÉdoE á o¿l de 'a
norlicácón de cobro En caso el coNfRATAOO no cumpliefa con d'cho págo
FITEL E éÓIXATá á CAdA FANZA dé GARANfIA DE F EL CUMPLIM ENTO DEL
CONTRÁTO OE FINANCIAMIENTO. EL CONTRATAOO SE Ob gA A éPONEI

esla Cáñá F anza por el monlo org nal h*lá e p 4o de vigencia eslDulado €n

e coniralo pafa drchá carta Fanza

oe eÍsrr €n elú l'ño semeslE delPERIODO OE OPERACÓN algún úonto de

)EL CONTMTO DE F NANCIAM]ENTO

EL coNTRATAoo pasará as Pena
@nvefsión dé Éoes a DÓLARES AME
xoo dé cámb,o venl¿ Prom€dio de ,

¿nlerorcs a la lecha de€Tisron del¿ pe-á'dso a E- CON-PA-ÁDO u Pándo
paÉ e o a Info.mácón publicada por l. supenntend€ncia de Bane v seguros
en su oáo náWeb (http/ twsbsgob.pe)

EL CONTMTADO * comDromete a fém n b inlomáción que el F TEL r6qu efa ei los
plazos qué está Inrilucón éstáb ezca

ll



CLAUSU LA VIGÉSIMA fERCERAI NoTIFIcAcIoNEs

A los lnes previstos én éstá cá!Éul. *da PARTE señala codo sus drecones y
núme.os de facslñ | ossrgurenles

Tonas as nollicacon€s y comuncácionás reaconadas @n el presenle
contÉto sálvo qué e4ésamenié sé esl¿blezcá olfó mécánsmo o foha dad.
se haÉn po. escrito. y se €nviáfán d€ y a las di€-iones números detaFimi y
cof€oÉ é €ctónicos qle áe ndr¿n en ra cráus! a 23 3 derprcse € conrhto

cuaquerá de r¿s PARTES cuando lo @nsdee @nvén'ente, podfá modficaf
lá3 dtreccones númerosdela6im o cofeos electfó¡ cos. pÉvá mmunúc|ón
por€sc¡ilo a lá olrá PARTE, cur*dá en l. fom. indicád¿ én €lnumerá|23 4 de
la pesenle cáusula surliendo eléctos en la opolundad que en el msmo

Todás las nol'fcac'ones bajo élpresenle co¡trató se éñfegáfán con cáQo dé
re@pcón, o @n cuáquer otro mecaniBmo q!€ acGd lé a fecha de entrega de
la notlicacón. y se consideÉén eleclivas en a fecha ndrcada en el respect'vo

secretaná Técn cá dé F|TEL

Atencrón
Oirección
Faca¡m¡ Ne

Cor€o 6 €clrón co

234 Cuaquref cambo de ros dalos de F|TEL y de EL
reaizarse m€di.nlé cohuncácón por €scrllo €mildá
nolana sulendo efectos desde el dia siguenie de l¿
cafso d€ r4€pción fespeclNo

El pesente conlr¿lo sé suscnbe @n arego a las normas legales de a
Répúblicá del Pénl, Bzón pof á cuál cuálqu'ef conroveB€ dérvádá dé su
Éleb acón ineDr€E.ón eF¿udó- vá||de y efrcác'á s€ régrá por es¿s
NORI¡AS APLICaBLES y se solucionará conrome almecan sdo prev slo en a
C áusula Vigés mo Sexta de pBé¡te ontráto

Los Seruicios Públicos y é áccesó á Intehet que
proveerá EL CONTRATAOO se réqrá¡ de máneh suplelora pof las ñomás

l2



€q! átorias v oenl6 6n elpais,Inclurdá3l.s nofmas dé @nlrnurdád v cá idad de
oa sefricios. ásl como el régrme. tibubro apl*ble a los coñtbuvenles de
rodo el teffono naciona y á loE conlfrbuvénl€s de a3 muncipaldades o

gobrérn6 loc. és delpals en lo que no esté régulado en e pr'sÉnre contralo

El a4eso y us @mpadrdo de á nra6lruclura de uso plrblico enke EL
coNTRATÁDo v a EMPRESA ELECTRCA srá requládo aorde con lo
pfévsto en a üy No 23295. sus nom.s reg amenlár as. conplem€nbnas v

2s1 Las pártes ácuefdan s! lotal dsposcón pafa ntroducr modncácons a

o€senre @nlÉto d€ común acuedo cuando estm€n @nvenrente.

L-áldu'€f m@f a('ó- o €-n'enda lorálo p¿'(al oél prese.re @nbro sóo
bnor; ¿doe7 q consl¿ oo' e<no v €s su*fra po' el 'epesentá-le ¡ega o -n
Epb*nlanle déb damente autorzádo de €dá !n. de as PARTES

cLÁusuLA MGÉSIMO SEXrA: 9A!!e!éX 9E

s surciefen conlfovercas de cuaquer indole ént€ EL CONTRATADO v el
F|TEL;ebcionádas o de.vadás de esle pesenl€ que no p!e¡a^ sef
fesuelasde común acueldo por l.s PARTES o no n unmecan€mo d6
soruc'ón prcvislo pof el presenle d@lhénto serán dfimidas por un ftbuna
áóitralen un afb lEjo de derecho

E arblEje srá levádo á c¿bo por un TribunalArblE codpuesto porres (3)

Er ¿rbtrEie se lle¿áfá a c¿bo oe ac-érco co- lás tegl¿e e.Ébl6oo¿s en el
RÉd 

'me;b 
dé afo'l¡s e oe ¿ c¿ná'á de cof é!o de Lma o é- e cesl¿f.{o

d6i offi eo. cobsódeaoosadosoeLna oerc ÁMCHAM uolÉq-eel'.áel
FIfEL o ÉL coNTRÁTADo ségún sea qúe la demañdá provenga dé álguna de

E Tf bunal Arbrlral * @nsliluná de la s gu ente foñá

¡ cad¿ lna de las PARTES des'gnáÉ !n árbrko v estas de 6múñ
ácu€rdo d6Enárán alter@r árbilro quen pEs dirá e TnbunalArb l€l

. En caso uná d€ as PARfES no designe a 3u árbrtro derf@ de un plazo

de déz (10) olas contádos desde l. r*ha en qu€ una de é11a3

man neste a lá olrá por escflo su vo unlad de acogerse a la p€Énle
cláusula Elárblro que ño rráya sido desq¡ádo, será ¡ombÉdo por l¿

Lrcl ucón que lénqá á 6u carqo a ádhin slfac ón dé proc6o ¿rb'tfál
. En caso las PARTES no desqnáson alter@r árbitro derfb de !n pazo

de áeE€ñr¿ (60) olas contados d*dé ol nombrámi€nlo ¿el segundo
árblro, éller@f áfblfo seÉ desgnado por á nsutucÓn qué ienga a su
cafoó lá.dmin str¿c ón delprc@so afb lr.



26 5. E Trbunal AóitEL rendfá un prázo dé novent (9c) olas HAB LEs desdá Éu
ñslalacdn para expedir 6l r€sp€ctvo audo arblra. é cual será inapeabe.
asmsho ellfbunalpúede quedar encafgado de deteñnárcon preos ón á
conlfoversia, así como otoqár !n. pófo!á €n eso fue€ ne@saro pafa emi(r

ElTrbunarArblÉ. a ñomenlo de enedr éllaudo árblrá¡, delerm nárá l¿ foñá
en que ás PARTES deberán asumr los gastos y coslos 6réspondi€nles al

26 3 En caso qué ágú¡a de ás pal$ décrdeE Inreaoner la nu dad @nl€ e laudo
.|bitrcl ánré el Poder Jud cE. deb€ré @nstlu r prevamenle a ravor de a otra
oaFTE una -a1¿ FE-z¿ ororgao¿ po u- oan@ oa pnTér oden .oñ s€d€ €n
Lma .qu'¡álent. a US$ 5000000 (cncu€1á T'l ¡/ 00,100 DOLAPE5
AMER CANOS) a hEmá que E€rá elidaria irrevocabe ncond conádá y dé
ejecucón aubmálica en caso que d'cho €curso, én lálo délinltivo. no fue.a
de.afado fúndado D'chá cana Fránzá deb€É ésrár vgenle dufante e teñpo
qu€ dur€ élprocéso pbmovido y será entregada en cústod a ¿ un nolá o dé á

Errugarde addrale po¡fá ser la c ud¿d de L'ma E 'domáqle* úitáfá en el
pfoedrmEnro aÉrbar erá er €s|enano

CLÁUSULA VIGÉSIMO SETIMA: OTRAS DISPOSICIONES

Las Daft6 fecono€n etpresamenle qué én elsupuéÉto qu€ cuaquiefa de las
créusulás ño suslanc áres de pEsénte @nrráto ado ecier¿ de v'co de nul'dad
dich. sluáción no d€leñ nárá l. nuldad de CONfRATO s'no ú
cláusula que s consideré nula caso en el cuá él coNTRATo mánt€ndrá su
pl€návgénci.yexqrblidád Slnembárco,silacáusuladeca.adanuaafecl¿ra
la undad delpre*ñle Contralo las PARTES podrá¡ solrc'tar que 3e décáÉl¿

De foma siñ ar sid€ntro d€ una misña cláusua de pésente @rfrato. alguno
de rós numeEres de dcha cáusur¿ de nllidád. dcha
stuació¡ no delémmáfá l¿ ñu 

'dad 
dé todá lá c áusulá s €s qu€ dicho n!m€¡.

pudiera ser suprim¿o sin áf6cl.¡ á un dad de a clálsula orespondienle

cLÁusu!Á vrcÉstMo ocravAi DrspostcroNES FtNALEs

EL CONTRATADO renuno¡á revocabe 6 n@ndicionalmente a cuaquer
Ec.macón dF omá¡ca @n Éacóñ arpesenle conl@lo

El Conralo éstá compuesro por os siguenre documenlos y en €so de
diEcrcp.nciá énrE eLros. e orden de pferac'ón paE ra 

'¡terpetacón 
de as

obEacrones a 4rgo dé ás PARTES áslcoho párá c!álquiér olro éxi€mo de



I EL CONTFATO, que lncluye sus ánátos
2 LAS ESPECIFICACIONES TECN CAS
3 LA PROPUESTA TÉCN CA
4 LAS C!RCULARES

po de¿eó- de
c-clqueB de as P¡crLs r_ -uálq-ie <¿30 E- co\leaTÁoo co e'á @n
los gaslos cofespond entes

en *ñá de conlofm dád en a cLudad de



ANEXOS

LOCAL OADES EENEFIC AR AS

CRONOGRAMA DEF N TVO DE ACTIVIDADES OEL CONTRATAOO

CARTA FANzADEADELANTO

CRONOGRAMA OE DESEMBOLSO

CARTA FIANZA DE FIEL CUMPL MIENTO

CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA ELÉCTRCA

ESPEC FICAC ONES TÉCN CAS

AASES OEL CONCURSO



)

LOCALIDADES BENEFICIARIAS
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ANEXO3
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE AGTIVIDADES DEL CONTRATAOO



ANEXO4
CARTA FIANZA DE GARANT¡A

x.
¿v't j



ANEXO 5
DESEMEOLSO DEL FINANCIAMIENTO



GARANÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
FIXANCIAMIENTO



ANEXO 7
CONTRATO SUSCRIÍOCON LA EMPRESA ELÉCTRICA
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ESPECIFICACIONES TÉCNrcAS


