
 

 

 
 

CONVOCATORIA 
 

Licitación Pública Especial 
Proceso de Promoción de la Inversión Privada de los Proyectos “Bandas 1,750 – 1,780 MHz y 

2,150 – 2,180 MHz” y “Banda 2,300 – 2,330 MHz” 
 
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, por encargo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, anuncia la convocatoria de la Licitación Pública Especial para la 
selección de la o las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, o de los consorcios de éstas, que se 
encargarán de la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones utilizando los siguientes 
rangos de frecuencia a nivel nacional: 
 

a) Un bloque de 30 MHz + 30 MHz, en el rango de frecuencias 1,750 – 1,780 MHz y 2,150 – 2,180 
MHz. 

b) Un bloque 30 MHz, en el rango de frecuencias 2,300 – 2,330 MHz. 
 
La modalidad de participación de la inversión privada bajo la cual se promueve los referidos Proyectos 
es de Proyectos en Activos como contrato de concesión única, conforme a lo dispuesto en el inciso 2 
del numeral 49.2 del artículo 49º del Decreto Legislativo Nº 1362; los que se otorgarán, en cada caso, 
a aquel postor que obtenga el mayor puntaje, en función de la oferta –como compromisos obligatorios 
de inversión- de un mayor número de localidades adicionales a implementarse en el menor plazo. 
 
El pago por el Derecho de Participación en la Licitación es de US$ 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Dólares 
de los Estados Unidos de América), incluido el IGV, monto que deberá ser depositado en la Cuenta de 
Ahorro Dólares Nº 0011-0661-0200035113-66 (CCI Nº 011-661-000200035113-66) (SWIFT: 
BCONPEPL) del BBVA PERÚ. Una vez realizado el depósito, los interesados deberán enviar al Director 
de Proyecto: el Anexo Nº 1 de las Bases debidamente completado, adjuntando copia del comprobante 
del depósito e indicando el RUC (empresas nacionales) o código tributario (empresas extranjeras), para 
la emisión del respectivo comprobante de pago. 
 
Las Bases de la Licitación Pública Especial se encuentran a disposición de los interesados en el Portal 
Web https://www.investinperu.pe/espectro, las cuales contienen el procedimiento de la Licitación 
Pública Especial, los requisitos de calificación, las garantías a ser presentadas, los criterios de selección 
aplicables, las versiones iniciales de los Contratos aplicables a cada proyecto, así como el cronograma 
de la Licitación Pública Especial. 
 
La fecha para la presentación de propuestas se encuentra en el cronograma contenido en el Anexo Nº 
14 de las Bases. 
 
Cualquier información sobre la Licitación Pública Especial, puede solicitarse a los siguientes datos de 
contacto: 
 
Atención : Aldo Laderas Parra 
   Director de Proyecto 
   PROINVERSIÓN 
Teléfonos : (+511) 200-1200, Anexos 1226 – 1292 
Correo Electrónico : aladeras@proinversion.gob.pe 
 
 
 
Lima, 14 de mayo de 2021 

 
 
 

 


