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oBJETo y cARAcTER¡sncAs DE r-r r-lclt¡clóN

Convocator¡a

El Estado de la República del Perú, a través de la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada - pROINVERSIÓN - convoca a Licitación Pública Especial
a fin de otorgar la Buena Pro para la entrega en concesión y asignación de
espectro radioeléctrico en 25 MHZ en la Banda C de 1900, comprendida entre
fos rangos de 1 897,5 - 1910 MHz y 1977,5 - 1990 MHz a nivel nacional, para
la prestac¡ón del Servicio Público de Telecomunicaciones.

Objeto de la Licitac¡ón y Características de la Concesión

Objeto de la Licitación

La Licitación tendrá por objeto seleccionar a la persona natural o jurídica,
nacional o extranjera, o consorc¡o que, constituida en persona juríd¡ca
nacional, se encargará de la prestación de Servic¡os Públicos de
Telecomunicaciones en 25 MHz de la Banda C de 1,900 MHz, comprendida
entre los rangos 1 897,5 - 1910 MHz y 1977,5 -'1990 MHz, a n¡vel nacional.

1.2

1.2.1

1.2.2.

. 't.2.3.

-::/-
..----.,-"

Plazo de la Concesión

El plazo de la concesión será de veinte
Cierre. Las condiciones de renovac¡ón
Contrato de Concesión.

Características de la Concesión

1 .2.3.1. Tecnología

(20) años a partir de la Fecha de
se encontrarán detalladas en el

\
't.2.3.2.

La Sociedad Concesionaria podrá prestar Servicios Públicos de
Tefecomunicac¡ones en 25 MHZ de la Banda, C de 1,900 MHz
comprendida entre los rangos 1 897,5 - 1910 MHz y 1977 ,5 -
1990 MHz a nivel nacional, empleando la tecnología que
considere más adecuada.

Plan de Cobertura
La Sociedad Concesionaria deberá cumpl¡r entre otras
obligaciones asumidas en su Propuesta Técnica, con el Plan de
Cobertura. Para tal efecto, dentro de los se¡s meses siguientes
a la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria deberá
presentar al MTC para su aprobación, el Proyecto Técnico que
incluya la propuesta de ejecución de dicho Plan.
El cumplimiento del Plan de Cobertura será exigible
indist¡ntamente del título habil¡tante con el que cuente, de ser el
caso, el Adjudicatario.

Metas de Uso del Especlro1.2.3.3.

Bases Licitación Pública Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nac¡onal
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1.2.3.4.

La Sociedad Concesionaria deberá cumplir con las Metas de
Uso del Espectro. Estas metas deberán ser propuestas por la
Sociedad Concesionaria y aprobadas por el MTC. Para tal
efecto, deberán ser incluidas en el Proyecto Técnico, bajo el
formato que se incluye como Anexo '11 de las presentes Bases.

Normas de Calidad
La Sociedad Concesionaria deberá cumplir con las normas de
calidad y continuidad del Servicio Público de
Telecomunicaciones fijadas por OSIPTEL.

1 .2.4. Serv¡c¡os Adicionales

Conforme a la legislación vigente, el Adjudicatario tendrá la opción de brindar
otros servicios de telecomunicaciones, sujeto al cumplimiento de los requisitos
establec¡dos en las Leyes Aplicables.

I .3 Definiciones

Las expresiones que a continuación se indican tendrán los significados
siguientes:

1.3.1 Actos Preparatorios del Procego: Son las actividades y gastos en los
que ha incurrido el Estado de la República del Perú para la contratación de
estudios, asesorías y otros gastos necesarios para la ejecución del presente
proceso de promoción de la inversión privada hasta su culminación. El
monto total de dichos gastos reembolsables a PROINVERSION será
comunicado a los Postores mediante Circular.

ñ

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

Acuerdo de Confidencialidad: Es el acuerdo que los Postores deberán
firmar antes de hacer uso de la Sala de Datos, directamente o a través de
sus Agentes Autorizados. El texto del Acuerdo de Confidencialidad figura
como Anexo N" 1.

Ad¡udicación de la Buena Pro: Es la declaración que efectuará el Comité
determinando al Postor Calificado que ha presentado la Mejor Oferta
Económica, en los términos y condiciones establecidos en las Bases y que
ha resultado ganadora de la Licitación.

Adjudicatario: Es el Postor Calificado ganador de la Adjud¡cación de la
Buena Pro de la Lic¡tación.

Agenc¡a de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSóN: Es el
organismo a que se refiere el la Ley N" 28660 y el Decreto Supremo N" 039-
2006-EF.

Agentes Autorizados: Son las personas naturales designadas como tales
por el Postor.

Bases Licitación Pública Espec¡al para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nacional
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1.3.7 Área de Goncesión: El tenitor¡o nacional dentro del cual se permite la
prestación del Servicio Público de Telecomunicaciones otorgado en

concesión, conforme a lo establec¡do en el Contrato'

1.3.8 As¡gnación: Es el acto administrativo por el que el Estado otorga a una

Persona, el derecho de uso y explotación comercial sobre una determinada
porción del espectro radioeléctrico, dentro de una determinada área
geográf¡ca, para la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones,
óe acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de
Frecuencias.

1.3.9 Autor¡dad Gubernamental: Es el funcionario, órgano o institución nacional,
regional, departamental, provincial o municipal, que conforme a ley ejerza
poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualqu¡era
de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con
jurisdicción sobre las personas o materias en cuestión.

1.3.10 Bancos lnternacionales de Primera Categoria: son los que se encuentran
definidos en el Apéndice 2 del Anexo N'2 de las Bases, autorizados a emitir
cartas fianzas para efectos de la presente Licitación.

1.3.'11 Bancos Locales Nac¡onales: Son los que se encuentran definidos en el
Apéndice I del Anexo N'2 de las Bases, autorizados a emitir cartas fianzas
para efectos de la presente Licitación

'1.3.12 Bandas: Se refiere a 25 MHZ de la Banda C de 1900MHZ comprendida
entre 1 897,5 - 1910 MHz y 1977,5- 1990 MHz, a n¡vel nacional.

1.3.13 Bases: Es el presente documento, incluidos sus Formularios, Anexos,
Apénd¡ces y las Circulares que expida el Comité, fijando los términos bajo
los cuales se desanollará la Licitación.

1.3.14. Capital Social Mínimo: Es el capital soc¡al mÍnimo por el cual deberá
constitu¡rse la Sociedad Concesionaria establecido en el Numeral 7.'1.4 de
las presentes BASES.

1.3.15 Circulares: Son todas las directivas emitidas por escrito por el Comité, sean
de efectos específicos o generales, con el f¡n de completar, aclarar, precisar,

¡nterpretar o mod¡ficar el contenido de estas Bases, otra Circular o absolver
consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello conforme a

estas Bases. Las Circulares formarán parte integrante de estas Bases. En

caso de discrepancia o incompatibilidad entre su contenido y el de las Bases'
prevalecerá aquel de la respectiva Circular.

1.3.16 Comité: Es el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y

Servicios Públicos, constituido mediante la Resolución Suprema No ¿144-

2OO1-EF, modificado por Resolución Suprema No 228-2002-EF y cuyos

Bases L¡citac¡ón Pública Espec¡al para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nacional
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miembros permanentes fueron designados mediante Resoluc¡ón Suprema

No 065-2006-EF.

1.3.,17 concedente: Es el Estado de la República del Perú, actuando a través del

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

,1.3..18 concesión: Es el derecho que otorga el Estado a la sociedad concesionaria,

como resultado de la Licitación, para prestar servicios Públicos de

Telecomun¡caciones en las Bandas asignadas.

1.3.19 Conces¡onario o sociedad concesionaria: Es la persona jurídica

constituidapore|Adjudicatarioquece|ebrae|contratodeConcesióncone|
Concedente.

1.3.20 consorcio: Es la agrupación de dos o más personas naturales o jurídicas que

carece de personalidad jurídica independiente a la de sus miembros y que ha

sido confoimada con lá finalidad de participar como Postor en la presente

Licitación. El consorcio debe incluir necesar¡amente al Operador'

1.3.2,1 contrato de Goncesión: Es el contrato que forma parte de las Bases, por el

cual se entrega en concesión los servicios públicos de telecomunicaciones
que serán prótados por la Sociedad concesionaria, producto del presente

proceso de Lic¡tac¡ón.

l.3.22Contro|Efectivo:Seentiendequeunapefsonanaturalojurídicacontro|a
efectivamente a otra cuando:

- La primera controla, d¡recta o indirectamente más del cincuenta por

ciento (50%) de su capital social con derecho a voto;
_ La primera iiene la facultad de designar a más del cincuenta por ciento

(50%) de los representantes en directorio u órgano equivalente; 
. -

- pot cualquier mecanismo, la primera ostenta el poder de decisión en la

segunda.

1.3.23 Credenciales: son los documentos que el Postor deberá presentar en el sobre

No1 .

1.3.24 Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se delarrollarán' - - 
durantJ el proceso de la presente Licitación y que se indican en el Punto 1.7.

de las Presentes Bases.

1.3.25 Declaración Jurada: Manifestación escrita, presentada por el Postor en la

quedec|araoasumeuncompromisoquesepresumeciertoparaefectode|a
presente Licitación.

1.3.26 Días: Deberá entenderse a los días que no sean sábado, domingo o feriado

no laborable en la ciudad de Lima

Bases L¡citaciÓn Pública Especial para entregar en conces¡Ón 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional
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1.3.27 Dias Calendario: Son los días hábiles, no hábiles y feriados declarados no
laborables

1.3.28 Dólar o Dólar Americano o US$: Es la moneda o el signo monetario de
curso legal en los Estados Unidos de Amér¡ca y la moneda utilizada para todo
efecto en esta Licitación.

L3.29 Empresa Afiliada: Una empresa será cons¡derada afiliada a otra empresa
cuando el Control Efect¡vo de tales empresas se encuentre en manos de una
misma Empresa Matriz.

1.3.30 Empresa tlatriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de una o
varias empresas. También está considerada en esta definición aquella
empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, y así
sucesivamente.

1.3.31 Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es ejercido
por la Empresa Matriz.

1.3.32 Empresas Vinculadas: Son aquellas empresas vinculadas entre si, a través
de una relación Empresa Matriz - Empresa Subsidiaria (o viceversa) o

Empresa Afiliada - Empresa Afil¡ada, de acuerdo a lo que resulta de las

definiciones pertinentes. Tamb¡én son aplicables las normas especiales sobre
vinculación y grupo económico aprobadas med¡ante Resolución SBS N' 001-
98, publicada el 6 de enero de 1998, Resolución SBS N" 445-2000,
Resolución CONASEV N' 090-2005-EF-94.10 y Resolución CONASEV N'
005-2006-EF-94.10.

1.3.33 Factor de Competencia: Es la variable que define al ganador de la Licitación,
que en este caso es la Mejor Oferta Económica.

1.3.34 Fecha de Cierre: es el día, lugar y hora en que se llevará a cabo los actos
establecidos en el numeral 13.3 de estas Bases. Será definido y comunicado
a los postores mediante Circular.

1.3,35 Garant¡a de la Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta: Es la fianza

bancaria obtenida pot ui Poitot Précalificado a favor de PROINVERSIÓN,
para garant¡zar la validez, vigencia y seriedad de su propuesta, conforme al

modelo que se acompaña como &rm-Ule¡.9-3-dg-A!e&-lN:-1

Alternativamente, se podrá aceptar una carta de crédito stand-by la cual
puede contener el tenor que usualmente emplee el banco que efectúe la

operación, siempre que cumpla con los requerimientos que se establece en el

modelo que consta en el Formulario 3 del Anexo N'5, y sea emitida por un

Banco Iniernacional de Primera Categoría y confirmada por un Banco Local

Nacional.

1.3.36 Garantía de Fiel cumplimiento del contrato de concesión: Es la fianza
bancafia obtenida por el concesionario em¡tida por un Banco Local Nacional o

Bases L¡citac¡ón Pública Espec¡al pafa entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a n¡vel nacional
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-A.¿- 
,l

por un Banco Internacional de Primera categoría, conforme a las condiciones

establecidas en el Numeral 13.5 de estas Bases. En este segundo supuesto,

deberá estar confirmada por un Banco Local Nacional.

Alternativamente, se podrá aceptar una carta de créd¡to stand-by la cual

puede contener el tenor que usualmente emplee el banco que efectúe la

óperación, siempre que cumpla con los requerimientos que se establece en el

modelo que consta en el Anexo N'9, y sea emitida por un Banco Internacional

de Primera Categoría y confirmada por un Banco Local Nacional

1.3.37 IGV: Es el lmpuesto General a las Ventas.

1.3.38 Leyes Aplicables: son las normas que se indican en el Numeral 1.4 de estas

Bases,asicomo|asdemáSqueresu|tenap|icab|espara|aprestaciónde|
servicio objeto de concesión.

1.3.39 Licitación: Es el proceso que se regula en estas Bases para entregar en

conces¡ón la prestación de servicios Públicos de Telecomunicaciones en 25

MHz de la aah¿a C de 1900MH, comprendida entre los rangos de 1 897,5 -
'1910 MHz y 1977 ,5 - 1 990 MHz, a nivel nacional,.

1.3.40 MTC: Es el M¡n¡ster¡o de Transportes y Comunicaciones

1.3.43 Notificaciones: Son los documentos que se ¡ndican en el ounto 2'1 7 de

estas Bases.

1.3.41 oferta Económica: Es la declaración de voluntad ¡ncondicional, irrevocable y

unilateral efectuada por un Postor para obtener la Concesión' La Oferta

Económica está compuesta por el pago por derecho de concesión El monto

de la Oferta Económica será comunicada mediante Circular'

1.3.42Operador:EselPostorounodesusintegrantesencasodeConsorcio'que
conforme a las Bases cumple con los requisitos de precal¡ficación'

1.3'43os|PTEL:Ese|organismoSupervisorde|nversiónPrivadaen
Telecomunicaciones.

1.3.44 Participación ilínima: Es la part¡cipación mínima, ascendente al veint¡cinco'-' 
poi 

"¡"ilt 
o (25o/o) del capital social, con derecho a voto, que deberá tener.y

mantenere|operador.en|aSociedadconcesionaria,deacuerdoalo
d¡spuesto en estas Bases.

f .¡.¿S peisona: Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extraniera' que'-- - 
puede realizar actos jurídicos y asum¡r obligac¡ones en el Perú

1'3.46Perú:Es|aRepúb|icade|Perú,inc|uyendocua|quierdivisiónosubdivisión
polít¡ca de la m¡sma.

1.3.47 Plan de cobertura: Plan mínimo a ser cump|ido por .|a. Sociedad

Concesionaria, de conformidad con estas Bases y el Contrato de Concesión'

BasesLicitac¡ÓnPúb|icaEspec¡a|paraentregarenconces¡ón25MHzde|abandacde1900
MHz a n¡vel nac¡onal
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Dicho documento servirá de base para la Propuesta Técnica del Postor. Será
comunicado oportunamente mediante circular.

1.3.48 Postor: Es una persona natural, jurídica, o un Consorcio, que ha pagado el

derecho de participar en la presente L¡c¡tac¡ón y se presenta a la misma
sometiéndose a lo estipulado en las Bases que rigen la Licitación.

1.3.49 Postor Calificado: Es el Postor Precalificado que haya presentado el Sobre
N'2 conforme a lo dispuesto en el punto 7.1. de estas Bases y que ha sido
declarado como tal por el Comité, quedando habilitado para pasar a la

siguiente etapa de la Licitación, Apertura del Sobre N'3.

1.3.50 Postor Precalificado: Es el Postor que ha cumplido con los requisitos de
precalificación de las Bases y se encuentra habilitado para presentar los

Sobres No 2 y No 3.

L3.5'l Precio Base: Es la cantidad mínima aprobada por el Consejo Directivo de
PROINVERSION, expresada en Dólares, que los Postores Precalificados
podrán ofrecer en su Oferta Económica, cuyo monto se comunicará
oportunamente mediante una Circular.

1.3.52 Propuesta Técnica: Es la declaración de voluntad incondicional, irrevocable y

un¡lateral efectuada por un Postor para obtener la Concesión, a través de la

cual ofrece un determinado Plan de Cobertura, entre otras obligaciones a ser
precisadas mediante Circular. El modelo de carta de presentación de la
Propuesta Técnica, a que se refiere el Formulario 6 del Anexo 5, será
comunicado mediante C¡rcular.

1.3.53 Proyecto de Contrato: Es el modelo de Contrato no definitivo que será
entregado a los Postores a fin de recibir sus sugerencias. Ninguno de los
términos y/o criterios conten¡dos en el mismo vincularán en ninguna medida a
PROINVERSIÓN, al Comité y/o al Concedente.

1.3.54 Proyecto Técnico: Documento que deberá presentar el Concesionario al

MTC, dentro de los se¡s (6) meses sigu¡entes a la Fecha de Cierre, y que
deberá ¡ncluir su propuesta de ejecución del Plan de Cobertura presentado,
así como las Metas de Uso del Espectro Asignado, a que se refiere el Anexo
11.

1.3.55 Representante Legal: Son las personas naturales designadas por el Postor
de conformidad con el Punto 2.2 y a quienes se les otorgará las facultades
previstas en dicho Punto.

1.3.56 Requisitos de Precalificación: Son los requisitos que, conforme al Numeral
5 de estas Bases, deberá satisfacer un Postor para ser declarado Postor
Precalificado.

1.3.57 Sala de Datos: Es el área determinada en las oficinas de PROINVERSIÓN
ubicadas en Av. Paseo de la Republica 3361 , Piso 7 San lsidro, Lima 27 

'

Bases Lic¡tación Públ¡ca Especial pafa entregar en conces¡Ón 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a n¡vel nac¡onal
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Lima, Perú, la que contendrá información relacionada con la Licitación y podrá

ser visitada por los Postores, según los términos indicados en estas Bases.

1.3.58 Servicio Público de Telecomunicaciones: Es el servicio de
telecomun¡caciones disponible para el público en general y cuya utilización se

efectúa a cambio del pago de una contraprestación.

't.3.59 Sobre No I : Es el sobre que contiene los documentos especif¡cados en el

Punto 6, a ser presentados conforme a lo dispuesto en los numerales 4 y 9
por el Postor que desee ser considerado como Postor Precalificado.

'1.3.60 Sobre No 2: Es el sobre que cont¡ene los documentos especificados en el

Punto 7.1 , a ser presentados por un Postor Precalificado conforme a lo
dispuesto en los numerales 4 Y 10.

1.3.61 Sobre No 3: Es el sobre que contiene la Oferta Económica presentada por un

Postor Precalificado conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2 .

1.3.52 Soc¡o Principal: Es cualquier Persona que directa o indirectamente, posea o

sea titular, bájo cualquier título o modalidad, del d¡ez por ciento (10%) o más

del capital sócial de la Sociedad Concesionaria, del Operador o de los

integrantes del Consorcio en caso el Postor sea un Consorcio'

1.3.63 Vigencia de la concesión: Es el periodo de vigencia por el cual se olorga la
ConcesiónyserádeVeinte(20)añoscontadosapartirde|aFechadeCierre.
Este período podrá ser prorrogado o resuelto antic¡padamente de acuerdo a

los térm¡nos y condiciones previstos en el Contrato.

Toda referencia efectuada en este documento a "Numeral", "Punto", "Formulario" y

',Anexo,,, se deberá entender efectuada a los numerales, puntos, formularios y anexos

de estas Bases respect¡vamente, salvo indicación expresa en sentido d¡stinto.

Los vocablos definidos en este Numeral significan lo mismo si se usan en plural.

Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora local del

Perú.

Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes Bases y que no se

encuentren expiesam.-ente definidos en éstas, tendrán el significado que les atribuye

las Leyes Aplicables, o el sign¡ficado que se de a los mismos en el uso de las

actividádes propias del desarróllo del proyecto, o en su defecto, a términos que son

corrientemente utilizados en mayúsculas.

L4 Marco Legal de la Licitación

1.4.1 Mediante Decreto Legislativo N' 839 del 20 de agosto de 1996, se aprobó la

l"V a" Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de

Infiaestructura y de servicios públicos, creándose, como organismo a cargo,

|aComisióndePromocióndeConcesionesPrivadas(PRoMCEPR|).Dicha
ley establece en forma expresa que la modalidad específica bajo la cual se

BasesLicitac¡ÓnPúb|¡caEspecia|paraentregarenconcesiÓn25MHzde|abandacde1900
MHz a nivel nacional
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promueve la ¡nvers¡ón privada en el ámbito de las obras públicas

infraestructura y de servicios públicos es la "concesión". A tal efecto'
establece el procedimiento y los mecanismos para el otorgamiento
concesiones, así como el régimen apl¡cable a las mismas.

de
se
de

\'

1.4.2 Mediante Decreto Supremo N' 059-96-PCM del 26 de diciembre de 1996 se
aprobó el Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan
la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de
infraestructura y de servicios públicos.

1.4.3 Mediante Decreto Supremo N' 060-96-PCM del 27 de diciembre de 1996' se
promulgó el Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas con rango

de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras
públicas de infraestructura y de servicios públ¡cos.

1.4.4 Mediante Ley N' 28660, se determinó la naturaleza iurídica de la Agencia de

Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION como un Organismo

Público Descentralizado adscrito al sector Economía y Finanzas, con
personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y

financiera, constituyendo un pliego presupuestal.

.1.4.5 Mediante Decreto supremo No 039-2006-EF publicado el 04 de abril de 2006

se aprobó el Reglamento de Organización y funciones de la Agencia de

Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION).

1 .4.6 Med¡ante Resolución suprema N' 444-2001-EF, modificada por Resolución

Suprema No 228-2O02'EF se constituyó el Comité Especial de Promoción de

la Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos'

1.4.7 Mediante Resolución suprema N' 065-2006-EF se designó los miembros

permanentes del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura
y Servicios Públ¡cos.

1.4.8 Mediante Resolución Ministerial N" 405-2008-MTC/03, publ¡cada en el Diario

Oficial El Peruano el 29 de mayo del 2008, se encargó a la Agencia de
promoción de la lnversión privaáa - PROINVERSIÓN, la realización de la
Licitación Pública Especial para seleccionar al operador al que se asignará las

frecuencias y de ser el caso, se le otorgará la concesión para la prestación-de

servicios púút¡cos de telecomunicaciones en 25 MHz de la Banda C de 1900,,

a nivel nacional, según la canalización que aprobaría el MTC

Bases L¡citación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a n¡vel nacional
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Asimismo, a través de la misma Resolución, se estableció que dicho concurso

se regirá por el marco legal aplicable a los procesos de promoción de la
inversión privada a cargo de dicha entidad.

1 .4.9 A través de la Resolución suprema N' 067-2008-EF, publicada el 18 de julio

de 2008, se ratif¡có el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION,

adoptado en sesión de fecha 03 de junio de 2008, a través del cual se

incorporó al proceso de promoción de la invers¡ón privada la entrega en

concésión de ia prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones en

25 MHz de la Banda C de 1900 MHz y encargó al Com¡té de

PRo|NVERS|oN en Proyectos de |nfraestructura y de Servicios Púb|icos, |a

conducc¡ón del ind¡cado proceso de promoción.

1 .4.1 O Mediante Resolución suprema N" 067-2008-EF, publ¡cada el 18 de jul¡o de

2ooS,seratificóe|acuerdode|ConsejoDirectivodePRo|NVERS|oN'
adopiado en sesión de fecha 12 de junio de 200g, mediante el cual aprobó el
ptandePromocióndela|nvers¡ónPrivadaparaentregarenconcesión|a
prestación de servic¡os públicos de telecomunicaciones en 25 MHz de la
Banda C de 1 900 MHz a nivel nacional.

1 .4.1 1 Mediante Resolución Viceministerial No 436-2008-MTC/03 publicada en el

Diario of¡cial El Peruano el 1 de agosto de 2008, se modificó la canalización

de la banda c de 1g00 MHz, compiendida entre los rangos 1 895-1910 MHz y

de 1g75 _ 19OO MHz, la cual fue ieemplazada por la canalización del rango I
897,5-1910MH2y1977,5-lgg0MHz.Dandodeestaformacumplim¡enloa
to oispuesto en el artículo ,1" de la Resolución Ministerial N' 405-2008-MTC/03

a que se refiere el numeral 1.4.8. precedente'

1.4.12 El proceso de LICITACIÓN referido en las presentes BASES será llevado a

caÉo de acuerdo a las disposiciones conten¡das en ella y en lo no Prev-isto en

eitas, serán de aplicación las normas del Decreto supremo N" 059-96-PCM,

su regtamento, incluyendo asimismo sus normas complementar¡as'

reglamentarias y modificatorias.

1.4'l3Laprestacióndelosserviciospúb|¡cosde-te|ecomunicacionesasícomo|a- 
as¡gnaciOn de las respectivas frecuencias y .9t9tSTl9l]9, d: lltY9:
hab'¡litantes, se rigen por io establecido en el Texto unico ordenado de la Ley

General de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo No 013-93 -

ióó, iextt 
-Único 

ordenado del Reglamento de la Lev General de

Telecomunicac¡ones, aprobado por Decreto Supremo No 020-2007-MTC y sus

moá¡f¡cator¡as, Lineamientos áe Política de Apertura del Mercldo^ 
.de

Telecomunicaciones del Perú, aprobado por Decreto Supremo No 020-98-

lvtic y sus modificatorias, Élan Nac¡onal 
. 
de Atribución de Frecuencia'

"pro¡"Oo 
por Resolución M¡nister¡al N" 187-2005-MTC/03 y sus

moO¡Rcatorijs, y todas las demás normas que con caráder general dicten el

Prolnversión
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1.5

1.5.1

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o el Organismo Superv¡sor de

lnversión Privada en Teiecomunicaciones - OSIPTEL, para regular la
prestacióndeserv¡ciospúb|icosdete|ecomunicaciones(inc|uyendoentfe
btras, las disposiciones emitidas con carácter general en materia de tarifas,

interconexión, condiciones de uso, etc).

1.4.14 En virtud al Acuerdo de la coPRl No 355-4-2001 , modificado por Acuerdo

iOA-OZ-2007 adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION en su

sesión de fecha 20 de nbviembre ¿e 2OOl , no son de aplicación a_la presente

Licitación las normas contenidas en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo No 083-2004-PCM.

Facultades del Comité y de PROINVERSIÓN

E|comitét¡enecomofunciónconducire|procesodepromociónde|a
¡nu"it¡On 

-ptiu"aa 
que motiva la L¡c¡tación mater¡a de estas Bases' Está

facultado para promover, programar, regular, m.odificar' precisar' aclarar'

¿¡r¡o¡r. suóervisár, controlar y dictar todás las disposiciones que resulten

;;'ii;lr"tt;-; que estime necesarias para la ejecución de dicho proceso'

resolver todo lo que no se encuentre previsto en las Bases o en las Leyes

nprüáúr". v, en leneral, para ejercer'todas las demás atribuciones que le

asignan las Leyes APlicables

El Comité puede prorrogar los plazos señalados en. esta.s Bases La presente

L¡"ñ""iá" ó"oi¿ s'er sus-penoioa o cancelada si así lo estimare conveniente el

Cot¡t¿, t¡h n""esidad de exfiesiOn de causa y-sin incurrir en responsabilidad

;;;;;'.;il;;;;ecuencia ie ello roda modificación a las presentes Bases

ie?á comun¡cada a los Postores a través de Circulares'

La sola presentación de la información prevista. en estas Bases y/o solicitada

;;t-;i iom¡¿ ;ara efectos de la Precalificación por parte de un Postor no

6úi¡gl ái cotité a oectaraiió Postor Precalificado' así como tampoco la

préientaciOn de una propuesta obliga al Comité a aceptarla'

La sola presentación por el Postor de los documentos necesar¡os para

precalif¡car, imPlica:

a) El pleno conocimiento, aceptación y.somet¡miento-.incondicional por parte

del Postor a todos V ""1" 'no 
de los proced¡m¡entos' obligaciones'

Iono¡"¡on"t y reglas -éin excepción- establecidas en las Bases;

b) Su renuncia ¡rrevocable e incondicional a plantear' ante cualquier juez'
-, 

Jort", tréi" o autoridad nacional o extranjera,. cualquier acción, reclamo,

;;;"d", arbitraje, sot¡cituJ Oe arbitraje, solicitud de indemnización o de

1.5.2

1.5.3

\N,

Bases LicitaciÓn Pública Espec¡al para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional
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cualquier otra naturaleza contra el Estado, PROINVERSIÓN, el Comité,

los ásesores de los antes mencionados, o cualquier otra entidad,

organismo o funcionario del Estado de la República del Perú por el

ejércicio de cualquiera de las facultades previstas en estas Bases'

1.5.4 Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, las

decisiones del com¡té o de PROINVERSIÓN, según sea el caso, con relación

aestaL¡citaciónsondefinitivas,nodarán|ugaraindemnizacióndeninguna

"1"r" 
y no están sujetas a impugnación en el ámbito administrativo, arbitral o

judiciai. En conseóuencia, óoi la sota .partic¡pación en la Licitación, las
'p"tton"" que estén comprendidas bajo los alcances de estas Bases

ienunc¡an á interponer cuaiquier recurso de impugnación u otra acción de

cualqu¡er naturaleza contra tales decisiones'

1.6 Contrato de Goncesión

1.6'1E|ProyectodeContratoserápuestoadisposiciónde|oSPostoresen|asfechas
señaládas en el Cronograma del Punto "1 7 de estas Bases'

1 .6.2 Los Postores podrán presentar sugerencias al proyecto de Contrato dentro de
- - l"; plazos indicados en el Crónograma, 

- 
con. las mismas formalidades

péuLt", en el punto 3.1. El comité n-o.estará obligado a aceptar o responder

ias sugárencias¡¡; los-postores formulen a los Proyectos de Contrato.

1.7 Cronograma de la L¡citación

El Cronograma de la L¡cltac¡ón es el contenido en el {¡e¡s-l!
Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario' el plazo máximo

áel día, vencerá a las 17:30 horas de Lima - Perú'

1.8 Interpretac¡ón Y referencias

Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se interpretarán en su

sént¡Oo naturá y obvio, salvo que específicamente se les haya asignado otro

significado en éste documento o sus anexos' o se infiera del contexto del

titto; i "n 
cuarqu¡eicáso' Je acuerdo a las normas vigentes en.Perú Se

Cons¡¿eiar¿, sin admitirse prueba en contrario, que todo part¡cipante en este

óio""io conoce las leyes'y regulac¡ones vigentes y aplicables al presente

proceso.

1 .8.1 Los títulos de los Capítulos, numerales, puntos, .formularios 
y anexos de las

Bases son ut¡liza6os'eiciusivamente a efectos indicativos y no afectarán la

interpretac¡ón de su conten¡do'

1.8.2 En caso de contradicción entre lo previsto en eslas Bases y lo estipulado.en

alguno de au" "n"*, 
pt¡mara lo previsto en las Bases' salvo que en los

Bases LicitaciÓn Pública Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a n¡vel nacional
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anexos se haya señalado expresamente, en forma clara e inequívoca, que su

contenido mód¡fica lo previsto en las Bases. En todos los casos' los

contenidos de las "Circulares" a que se hace referencia en estas Bases,

predom¡nan sobre las disposiciones de las Bases aunque no se man¡fieste

expresamente.

2. AGENTES AUTORIZADOS Y REPRESENTANTE LEGAL

2.1 Agentes Autorizados

2.1.1 Derccho de ParticiPación

SeráconsideradoPostorparaefectosde|apresenteLic¡tac¡ón,todoaque|
interesado que haya pagaóo el derecho de participar en la presente Licitación

una vez realizadó el fago, deberá dirigir una carta simple a la dirección

indicada en el Numeral'3.i.2, adjuntando copia del comprobante de pago del

Derecho Oe Fart¡c¡pac¡on a nombre del Postor, o de alguno de sus

integrantes, en caso de Consorcio.

El pago por Derecho de Participación es de US$1 ,000 00 (M¡l y 00/100

Jotárei amer¡canos), inclu¡do IGV que deberán ser depositado-s 9I-]1.cu^"I!"
de Ahono Dótares Ñ. oo11_0661-66-0200035113 (SWIFT: BCONPEPL, ABA:

uloorlslzl del BBVA Banco cont¡nental. Este monto no será reembolsable.

2.1.2 Cesión del Derecho de Participación

E|adquirentede|derechoapart¡ciparenlaEtapadePreca|ificació¡,.que
decidá no participar en el conburso, podrá transferir el derecho adquirido, a

una persona de su grupo o a un tercero' A tal efecto' el adquirente de dicho

deretho deberá preéentar en el Sobre No 1 una comunicación mediante la

cual se acredite ía transferencia a su favor, con firma legalizada del cedente,

así como los requisitos establec¡dos en el numeral 6 9'

2.1.3 Designación de Agentes Autorizados

cadaPostor,deberádesignarhastadospersonasnatura|escondomici|io
comúnen|aciudaddeLimaoca||aocomosusAgentesAutorizados,para
efectos de la presente Licitación.

2.'1.4 Carta de Designación

La designación de los Agentes Autorizados deberá hacerse mediante una

""rt"-riiipr" 
suscrita por- el postor, dirigida a- la d¡rección indicada en el

ñr."raf b.1_2, señalando expresamentJ sus facultades y consignando la

iññTnl""ón qu" ionesponda, óonforme a to señatado en el Numeral 2.1.5.

En caso el Postor sea una persona natural, quedará a su elección designar o

"" 
Ág!"tát n"t"rizados, de acuerdo al párrafo precedente y al numeral.2 t5

gn 
"áto 

no lo designase, se entenderá al Postor como Agente Autorizado En

Prolnvenión
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este segundo supuesto deberá presentar de ¡gual forma una carta adjuntando

copia dé su Documento de ldent¡dad Nacional o pasaporte ¡ndicando los datos

sehalados en el numeral 2.1.6 de la presente Sección.

2.1.5 FacultadesOtorgadas

Los Agentes Autorizados, debidamente designados, podrán actuar

indistintámente el uno del otro y no necesariamente en forma conlunta y están

facultados Por el Postor, Para:

L Representar al Postor ante PROINVERSIÓN, el comité y los asesores

soúre todos los asuntos, que no sean de competencia exclusiva del

Representante Legal de acuerdo con el Punto 2'2 1 ;

ll. Reiponder, en nómbre del Postor y con efecto vinculante para su

poderdante, todas las preguntas que el Comité formule;

lll. iRecibir las circulares y cualquier comunicación respecto a la presente

Licitación;
lV. Acceder al uso de la Sala de Datos; y

V. Suscribir, con efecto vinculante para el Postor' el Acuerdo de

Confidencialidad que se hace referencia en el Punto 3 2 2'

1.6 Información

La información que deberá proporcionarse con relación a cada uno de los

Áé.nt"t Autorizádos será lá siguiente: nombre, Documento de ldentidad'

Oémii¡l¡o común en la ciudad dé Lima o Callao, números de teléfono, de

facsímil y dirección de correo electrónico

2.1.7 Noüficaciones

Todas las notificaciones, incluidas las circulares, dirigidas- al Postor podrán

hacerse a cualqu¡era de ios Agentes Autorizados mediante facsímil y/o correo

etectrOn¡co, con confirmacióñ de transmisión completa' expe¡¡da por el

destinatario de la comunicación respectiva a través de otro facsím¡le y/o

correo electrónico, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se

"átpi"ülá 
ti."ttit¡on oál remitente; o por carta entregada por.mensajería.o

;;;;;;J*d notafiat, en cuyo caso se entenderá recibida la notificación en la

fecha de su entrega.
sé énten¿erá por- bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada por

carta entregaáa por mensajer¡a en el domicilio común' o través del número

i""ilr¡r" o á tr"u¿" de la áirección de correo electrónico, señalado por los

Ágentes Autorizados a que se ref¡ere el Punto 2 1 6'

2.1.8 Sustitución

El Postor, previa comunicación escrita dirigida al Comité que cumpla con los

,l"ro"-rádri"¡tos señalados en el punto 2-.1.4, podtá sustituir a cualquiera de

lot Ág"nt"i Autorizadás en cualqu¡er momenlo' o.variar el domicilio' números

¿" ieÉiono o de facsimil señaladós para tos Agentes Autor¡zados, debiéndose

Bases L¡citaciÓn Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900
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2.2

2.2.1

tener en cuenta que tanto el nuevo dom¡cilio común como los números de

teléfono, de facsímil y dirección de correo electrónico, deberán ser ftados
dentro de la ciudad de Lima o Callao. La designación de los Agentes

Autorizados o la variación de su domicilio, teléfono o facsímil, según sea el

cáso, surten efecto desde la fecha en que la comunicación respectiva, emitida

por el Postor, es recibida por el Comité.

Representante Legal

Oes¡gnación y Facultades

LosdocumentospresentadosenlosSobresN"l,N"2yN"3y'engeneral'
todos|osdocumentosqueunPostorpresenteconre|ac¡óna|aLicitación,
OeOLt¿n estar firmados por el Representante Legal que se encuentre

JéUüamente facultado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en este

Punto.

El Postor ún¡camente podrá designar hasta dos Representantes Legales

"orr'r*. 
para que lo representen, ionjunta o individualmente' conforme a lo

áLouesto'en esie punto. El domicilio, número de facsímil, número de teléfono

v áIr"""ié" o""oireo electrón¡co de los Representantes Legales' así como-su

áuit¡iuclOn, están sometidos a lo dispuesto en los Puntos 2 1 5'216 '2'1'7 y

2.1.8.

Las facultades otorgadas a cada uno de los Representanles Legales deberán

ser lo sufic¡entemente amplias como para que cualquiera de ellos pueda

firt"r, 
"n 

nombre y representación de su poderdante' todos los documentos

oue ási requieran las Bases, incluyendo, específicamente, la facultad para

ili"-¡"ij".-i.."J¡r¡"nto, de 
'impugnación 

previstos en tas Bases, firmar las

iátt"l ¿" pr""Lntación de eropuésiá Técnica y la oJerta.Económica' así como

todos los documentos presentádos en los Sobres N" 1, N' 2 y N' 3 y suscribir

el Contrato de Concesión.

En caso el Postor sea una persona natural, quedará a su elección designar o

io ñLotesentante Legal, de acuerdo a los párrafos precedentes' En caso no

io áe"tüñ;,1J"ntÉni"iá ái postor como Representante Lesal v deberá
'p-r"llnür. 

un" carta adjuntando copia de su Documento de ldentidad Nacional

üiái"i"rt" tá¡canooios dafos señalados en el numeral 2'1'6 de la presente

Sección.

\..---€i\
)

.--_--"-

2.2.2 P¡esenlación del Poder

El poder med¡ante el cual se nombre a los Representantes Legales deberá

contener tas facultadés de representación correspondientes, incluyendo

il;|i"" quá estan 
""n"r"d"" 

en el Numeral 2'2'1' y será presentado

"o'nirntátént" 
con los documentos contenidos en el Sobre N' 1'

Bases LicitaciÓn Pública Espec¡al para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900
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2.2.3

2.2.4

El nombramiento de un nuevo Representante Legal' o la sustitución de los

inicialmente designados, sólo entrará en vigor luego que el Com¡té manif¡este
por escrito al Poitor, Postor Precalificado o Postor Calificado su conformidad

con la solicitud presentada.

Lugar de Otorgamiento del Poder

El poder otorgado fuera del Perú designando un Representante Legal deberá

estar:

l. Debidamente extendido o legalizado ante el Consulado del Perú que

resulte competente, debiendo adjuntarse una traducción simple al

español en caso de haberse emitido en idioma distinto'

ll. Refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú'

Lospoderesotorgadosene|Perúdeberánconstarporescriturapúb|icaoen
cóp¡á cert¡ncaOa ñotarialmente del acta del órgano societario correspond¡ente

por el cual se otorgan.

Inscripc¡ones en la Oficina Registral

En ningún caso se exigirá que, al momento de su presentación, los poderes

o1i i"ñi"r"nt"nte Legál se éncuentren inscritos en tos Registros Públicos. Sin

"rU"iéo, 
.i deberánlstar inscr¡tos en la Oficina Registral que corresponda'

antes Je la Fecha de Cierre en caso de resultar Adjudicatario'

\\

3 CONSULTAS E INFORMACIÓN

3.1 Consultas Sobre las Bases y Sugerencias al Proyecto de Contrato

3.1.1 Plazo para efectuar consultas y sugerencias

Apartirde|asfechasindicadasene|Cronogramade|aLicitaciónaquese
refiere el Punto 1.7. y hasta las fechas señáladas en ese mismo Punto'los
postores, á-iEi6-s ¿i sus Agentes Autorizados y/o Representantes Legales,

poJián É"""t consultas so6re las Bases y sugerencias al Proyecto de

Contrato

3.1.2 Fomal¡dad de las consultas

Las consultas a las Bases y/o sugerencias al Proyecto. de.Conkato' se

toitrl"tan por escrito y en idioma español, debiendo estar dirigidas a:

Bases Licitac¡ón Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900
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Aldo Schenone Dulanto
Jefe de Proyectos en Telecomunicaciones
Av. Paseo de la República 336"1 , Piso 1 1, San lsidro - Lima, Perú
Teléfono: (51) (1) 6121200 Anexo 1217
Fax: (51) (1) 4212616
Correo electrónico: aschenone@proinversion gob.pe

3.1.3 Circulares

3.1.3.'l Las respuestas del Comité a las consultas formuladas a las Bases

serán comunicadas mediante Circulares a todos los Postores o
Postores Precalificados, según sea el caso, sin indicar el nombre de

quién hizo la consulta.

3.',|.3.2

El Com¡té se encuentra obligado únicamente a absolver las consultas

relacionadas específicamente con el contenido de las Bases Con

respec{o a las sugerencias al Contrato; éstas serán objeto de

eváluación, siendo facultad exclusiva del Comité rechazarlas,

aceptarlas o adecuarlas, sin necesidad de sustentación ante el Postor'

Si el Comité, en cualquier momento, considera necesar¡o aclarar,

modit¡car, precisar o complementar las Bases, emitirá una Circular

para tal efecto. Dicha Circular será dir¡gida a los Agentes

Áutorizados o al Representante Legal y enviada por carta

entregada por mensajeiía al domicilio común, o través del número

facsíñ¡le o a través d-e la dirección de correo electrónico, indicado

por el Postor conforme al Punto 2.1.6 de las presentes Bases

iodas las C¡rculares emitidas se publicarán en la página Web de

PROINVERSIÓN www.proinversion.qob pe y estarán disponibles
para su revisión en la Sala de Datos.

Luego de la Precalificación de los Postores, las Circulares sólo

será-n notificadas a los Postores Precalificados' y luego de la

presentación de los Sobres No 2 y No 3, sólo a los Postores que

presentaron tales Sobres.

Las Circulares emitidas por el Comité formarán parte integrante de

estas Bases, siendo, en consecuencia, jurídicamente vinculantes para

todos los Postores, Postores Precalif¡cados y Postores Calificados'

3.2 Acceso a la Información- Sala de Datos

3.2.1 Acceso a la Sala de Datos

3.2.1.1 Los Postores tendrán acceso a la información relacionada a la

I¡c¡tac¡On, la cual estará disponible para su consulta en la Sala de

óáioi oi"n" sala se encuentra ubicada en el s¡gu¡ente lugar: Av'

Fr"Lo a" ia Republica 336t, Piso 7, San lsidro' Lima27, Lima' Peru'
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g,2,1.2 El acceso a la Sala de Datos deberá coordinarse con el Comité

conforme a las reglas establec¡das para su func¡onamiento,

contenidas en la "Guíá de Usuarios de la Sala de Datos", Anexo N" I
de las Presentes Bases.

g'2.,|'SLosPostofes,atravésdecomun¡cac¡ónescritacursadaa|Comitépor
cualquiera de sus Agentes Autorizados o del Representante Legal'

indicarán el nombre d! las personas que tendrán acceso a la Sala de

Datos. El comité coord¡naiá oportunamente la efecliva organización

de las visitas a la Sala de Datos.

3.2.l.4LosPostorestendránaccesoa|aSaladeDatoshasta|afecha¡ndicada
en el Cronograma.

3.2.2 Acuerdo de Confidencialidad

Los Postores deberán firmar el Acuerdo de Conf¡dencial¡dad que se incluye en

el Anexo N' 1, a fin de tener acceso a la Sala de Datos'

3.3 Solicitud de Entrevistas

Todo Postor, a través de los Agentes Autorizados y/o los Representantes

Letales, según sea el caso, tend-rá derecho a entrevistarse con funcionarios

áeicomit¿, iasta el día anterior al último día para la entrega del sobre N' 1 y,

ene|casodelosPostoresPrecalificados,podránhacerlohastae|díaanterior
de la fecha de presentación de los Sobres N'2 y No 3' previa coordinación

con el Comité pára la organizac¡ón de tales entrevistas'

3.4 LimitacionesdeResponsabilidad

3.4,1 Decisión indePendiente de los Postores

Todos los Postores Precalificados deberán basar su decis¡ón de presentar o

nái, eiopr"tt" Técnica y oferta Económica en sus propias ¡nvestigaciones'

éxameneé, inspeccionés, viiitas, entrevistas, análisis y conclusiones sobre la

¡ntormac¡ón diiponible y la que de manera particular haya procurado' a su

propio Y entero riesgo.

g.4.2 Limitación de Responsabilidad

El Estado de la República del Perú o cualquier dependencia de éste'

FiróiÑvensiON, el comité, o los asesores no se hacen responsables' no

garantizan, ni expresa ni implícitamente, la. totalidad' integridad' suficiencia'

ñabilidad o veracidal de la información, verbal o escr¡ta' que se suministre a

los efectos Oe la t-iciac¡On En consecuencia' ninguna persona qyt !{"iq:
en la Licitación podrá atribuir responsabilidad .alguna a. *"'qyl:l1i:-11:
ó"tt". ánt"" meácionadas o a sus representantes' agentes o dependlenles

por el uso que pueOa-Jarse a dicna iáformación o por cualquier inexactitud'
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insuficiencia, defecto, falta de actualización o por cualquier otra causa no

expresamente contemplada en este Punto.

3.4.3 Alcances de la Limitación de Responsabilidad

La limitación enunciada en el Numeral 3.4.2 anlerior alcanza, de la manera

másamp|iaposib|e,atoda|ainformac¡ónre|ativaa|aLicitaciónquefuera
efectivamente conocida, a la información no conocida y a la información que

ena|gúnmomentodebióserconocida,inc|uyendo|osposib|eserroresu
omisiónes en ella conten¡dos, por el Estado o cualquier dependencia'

organismo o funcionario Oe ésie, o por PROINVERSIÓN, el Comité o sus

"résor"r. 
Del mismo modo, dicha limitación de responsabilidad alcanza a

todainformación'seaonosuministradaopreparada,directaoindirectamente'
por cualquiera de las partes antes menc¡onadas'

La limitación de responsabilidad alcanza también a toda información

á¡rponiü1" en la sala de Datos, así como la que se proporcione a través de

Circulares o de cualquier otra forma de comunicac¡ón, la que se adquiera

durante las visitas a ias instalaciones relativas a la Licitación y las que se

mencionan en estas Bases, incluyendo todos sus Formularios y Anexos'

La sola presentación de los documentos de Precalificación constituirá sin

necesidad de acto posterior alguno, la aceptación por parte de los Postores de

lo dispuesto en la presente sección.

4 DE LA PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES

4.1 Presentación de sobres por Agente Autorizado o Representante Legal'

Los Sobres N' "1, N' 2 y N" 3 serán presentados personalmente por uno de los

ÁóáÑ"" Autorizados o por el iepresentante 
.. 
Legal del- Postor' 

-No . 
se

aJepta¿n ni recibirán documentos que sean rem¡tidos por vía postal' facsímil

o cualquier otro tipo de comunicación.

ldioma

A menos que expresamente se establezca lo contrar¡o en estas Bases' todos

iot Oó"rtbnto" 
'deberán 

ser presentados en idioma español o acompañados

Oá iia¿ucc¡On simple al idioma español' En caso se adv¡erta alguna

JÉ.i"pá."i" entre los textos en ambos idiomas, prevatecerá el texto en

idioma español.

En caso de adjuntarse, en alguno de los Sobres' folletos o catálogos no

,"qu"iiJo" en lás Bases, en icl-ioma extranjero, el comité podrá solicitar su

tratucc¡On al idioma español, para una mejor comprensión'

Bases LicitaciÓn Pública Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900
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4.3 Documentos Originales Y CoP¡as

Los documentos que integren el Sobre N' 1, Sobre N'2 y Sobre N'3 deberán
-er presentados'en oriiinal y dos copias, debidamente marcadas como

"Original", "Copia 1" y "Copia 2" en la pr¡mera pág¡na

Las copias no requerirán de legalización notarial o-.consular' En caso que

;lgdlñr";ü i¡ue oeua inclulrse en el sobre "oRlGlNAL' sea una copia'

;"G;t ";t 
legatizado por Notario Públ¡co o ante el Consulado del Perú que

Lli" 
"otJ"i"nte, 

cu'ando se trate de Postores que no residan en el Perú'

gn ósi" urt¡ino caso deberá ser refrendado ante el Minister¡o de Relac¡ones

Exteriores del Perú.

Forma de Presentac¡ón de los Sobres N'I' N'2 y N'3

Los sobres deberán ser presentados convenlentemente cerrados y

claramente marcados 
"n 

,, 
"nuet"o 

con las indicaciones (i) Licitac¡ón Pública

E;;;;i ;;;".tregar en conces¡ón la prestación de-s-ervicios públicos..de

tJá"oÁuñi"a"¡onesLn 25 lr¡¡ri oe la Banda c de 1900 MHz comprendida

"]ii- 
io" t"ngo" 1 897,5 - tglO rvlFlz y 1977'5--..1990 MHz' a nivel nacional

ri;i';-ú; Ñ; 1", "Sobre t'¡J z " o 'sobre N '3"' respectivamente; y (iii) el

)iá.báo"r Postor o Postor Precalificado, según sea el caso

El Sobre N'1 se deberá presentar de manera independiente' en tanto los

;tb;'il i y Ñ' I oeu"ün ser presentados dentro. de un ún¡co sobre con

indicaciones en su anverso qué-contiene los sobres N' 2 y No 3 , así como el

resto de la información señalada en el párrafo anterlor'

Toda la documentación presentada en los Sobres deberá ser perfectamente

l;sibü. i;-ü;mentacibn ¡n"l,ioa 
"n 

los sobres N' 1 v N" 2 deberá estar

foliada en forma clara y rub;i;;¿; por el Representante Legal en cada folio'

;Jññ;, se OÁUera ¡ñctu¡r un inOice con tá relación detallada de todos los

Oócumentos incluidos en los Sobres N' 1 y N' 2'

En caso que exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en

nút"ro. y !n lehas, prevalécerá el monto expresado en letras

4.5 Costo de la Preparación y Presentación

Los Postores sufragarán todos los costos o gastos' directos o indirectos' en

que incurra relac¡ona¿ls 
"án-ü 

pt"pat"tión i presentación de los Sobres N"

1, N" 2 y N" 3, t"g;; tá" 
"1""á'J EIE?l1g9.o cualquier dependencia'

álg"n¡ttá o tui't"ioíJiio-á" é:1", 
" -tLo-'LYtRSlÓN' 

el comité' o los

asesores,noseranresponsab|esenning-ún.casopordichoscostos'

""áld"ti 
sea la forma én'qu" t" real¡ce la Licitación o su resultado'

4.6. Efectos de la Presentac¡ón de Documentos y Carácter Vinculante de

estas Bases

La presentación de los documentos para la precalificación contenidos en el

sobre N' 1, de los ;il;;;i;; ñlúidos en los sobres N" 2 v N' 3' o de

Prolnvenión
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cualquier otro documento o comunicación al Comité, implica el pleno

conotimiento, aceptación y sometimiento incondicional por parte del Postor,
postor precálificado, Postór Calificado, el Adjudicatario o el Concesionario,

segúncorresponda'atodosycadaunode|osproc€d¡mientos,ob|igac¡ones,

"oñdi"¡on"t 
y reglas, sin excepción' establec¡das en estas Bases y

específicamente a lo dispuesto en el !gn'!gl¡!,

Asimismo implica su renuncia expresa, irrevocable e incondicional, de la

mánera más ámplia que perm¡tan ias Leyes Aplicables, a plantear cualquier

acción, reconvención, excepción, reclamo, demanda, solicitud de arbitraje'

aóti"¡tuO de indemn¡zac¡ón o de cualquier otra naturaleza contra el Estado o

iualquier dependencia, organismo o func¡onario de éste, o contra
pno-rÑüenslbru, el comité o los asesores por cualqu¡er condición'

obligación, regla o procedimiento prev¡sto en estas Bases'

En caso de incumplimiento del presente numeral, el Comité o el Concedente'

según sea el caso, por ese simple hecho estará facultado a descal¡f¡car o a

reüocar los derechos otorgados al Postor, Postor Precalif¡cado, Postor

C"f¡f"áOo, Adjud¡catar¡o o óoncesionario. para dichas personas las Bases

tienen carácter jurídicamente v¡nculante.

REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN

Podrán participar en la LICITACIÓN las personas .naturales, 
jurídicas o

Consorcibs, que hayan pagado el derecho de participación'

Unapersonanatura|ojurídica,directaoind¡rectamente,individua|menteoa
tiave! oe un consorcio, no puede part¡cipar, a través de otra persona juríd¡ca,

én m¿s de una propuesta. S¡ no resulta ganador el Consorcio en el que

i"rtil,pl, 
-"" 

pádrá, 
'posteriormente, incorpórarse a otro Consorcio ni a la

bmpresa que éste const¡tuya para la firma del Contrato'

Asimismo, las personas naturales o jurídicas, o consorcios, así como sus

;;;;;;; v¡ndulaaas deberán, sujetarse a las restricciones legales

establec¡das o que establezca el sector

Adicionalmente, los requisitos que deberá cumplir un Postor para ser

¿""i"raOo POSTOR PRECALIFICÁDO, son de carácter técnico, financiero y

legal y se detallan a continuación:

Requ¡s¡tos Técn¡cos

El Postor, o el Operador en caso de Consorcio, deberán contar como minimo

*n ,n iítulo hab¡litante para la prestación de un- Servicio Público de

Telecomunicaciones otorgado en el Perú o en el extranjero

Asimismo, deberá acreditar experienc¡a en la prestación de Servicios Públ¡cos

de Telecomunicaciones por ún determinado número de años' que serán

establecidos mediante Circular.

Bases L¡citac¡Ón Pública Especial para entregar en conces¡ón 25 MHz de la banda c de 1900
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5.2

A efectos de acred¡tar los requisitos técnicos de precalificación, el Postor

deberá presentar el Formulario 2 del Anexo 3

Requisitos Financieros

Se requerirá niveles mínimos de ventas anuales y activos totales, los que

serán comunicados mediante Circular.

Requisitos Legales

El Postor deberá acreditar el cumpl¡miento de los siguientes requisitos legales:

Que el Postor sea una persona jurídica, persona natural o un Consorcio,

debiendo acreditar este requisito a través de la presentac¡ón de lo siguiente:

- Copia legalizada del documento constitutivo del Postor' En caso de

traiarse d-e un consorcio, se requerirá el documento constitutivo de cada

uno de sus Integrantes o copia legal¡zada de los m¡smos En caso el

Postor sea una persona natural, deberá cumplir con presentar una cop¡a

de su Documento Nacional de ldent¡dad o de su Pasaporte en caso sea

de nacionalidad extranjera.

- Una Declaración Jurada firmada por el Representante Legal del Postor, en

casoésteseapersonajurídica,conf¡rmandosuexistencia,deconformidad
cón roJ pr¡ncipios legalés que resulten de aplicación según su legislación

áá or¡g"n, reüactadá conforme al modelo que aparece como Formulario

N" 1 áel Anexo N' 4. En el caso que el Postor fuese un Consorcio'

además oe-taiutigac¡ón de cumplir con este requisito respecto a cada uno

áá sus integranteé, el postor deberá presentar una Declaración Jurada

nrmaOa pór su Representante Legal, en su doble calidad de

Represeniante Legal del Postor y de cada uno de los integrantes'

confirmandosuexistenciayso|idaridadde|osintegrantesrespectode|as
óutigaciones asumidas y óeclaraciones Juradas presentadas, redactada

"oniort" 
al modelo qué aparece como Formulario N" 2 del Ar.lexo. No 4-

La firma del Representante Legal en estas Declaraciones Juradas deberá

sár legalizaoa notarialmente eñ el perú o si el documento fuera extendido

irárj á" Perú se procederá conforme a lo establec¡do en el Numeral 2 2'3;

v,

- Una Declaración Jurada, conforme al modelo que aparece como

Foimulaiio N'g del Rnexo N" ¿, firmada por.el Representante Legal del

@e partic¡pación que corresponda a.cada

uno de sus accionistas o soéios. En el caso de Consorcios' también se

requerirá dicha información respecto de cada uno de sus integrantes'

En caso una persona natural participe como Postor o integrante de un

Consorc¡o, déberá presentar los Anexos y Formularios pertinentes'

debidamenteadecuadosasucondicióndepersonanatura|,prev¡a
coordinación con el Coordinador del Proyecto'

5.3

5.3.1

.(J

Bases Licitación PÚblica Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nac¡onal
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BasesLicitaciÓnPúb|icaEspecia|paraentregarenconcesión25MHzde|abandacde1900
MHz á nivel nacional

5.3.2. Que el Postor, o uno o de sus accionistas o socios integrantes, o una

Empresa Vinculada al Postor o a uno de sus accionistas o socios

integrantes, haya sido la persona que pagó- o adquirió a través de una

cesión de dereihos, el Derecho de participación. Para acreditar este hecho,

basta presentar copia del Comprobante de Pago de dicho Derecho o de la

comunicac¡ón mediante la cual !e acred¡te la transferencia a su favor, según

corresponda. Adicionalmente, una Declaración Jurada que explique la
relación de vinculación entre el Postor y dicha persona, conforme a lo antes

señalado.

5.3'3.Acred¡tarunRepresentanteLegalconformea|osrequisitosestab|ecidosen
el Punto 2.2.

5.3.4. Dec|aración Jurada, Según Formu|ario N" 4 de| Anexo N.4, ind¡cando que e|

Postor, así como sus Sócios erincrpates o sus Integrantes en el caso que el

Postor sea un Consorc¡o y los Soc¡os Principales de éstos: i) no se

encuentran sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o

pármanente en el ejercicio de sus derechos para part¡cipar en procesos de

selección convocadbs por entidades del Estado, ni para contratar con el

gitá¿o; ¡¡) no hayan dejado de ser conces¡onarios_por incumplimiento de un

contrato áe conóesión 
'celebrado 

con el Estado Peruano, suscrito bajo el

márco Oet proceso de promoción de la inversión privada a que se reJiere el

TUO de Cóncesiones aprobado por Decreto Supremo N" 059-96-PCM o la

LeyN., 2go5g, Ley Maico de promoción de la Inversión Descentralizada o

bajo el marco del Decreto Legislativo N" 674'

Asimismo,nopodránserPostoresaque||osqueSeencuentrenincursosen
lo establecido en el Artículo 1366 del Código Civil'

5.3.5. Declaración Jurada, según Formulario N" 5 del Anexo N'4' manifestando

o* ál postor, así comolus Soc¡os Érincipales, o sus Integrantes en el caso

üÁ ser consorcios y los socios principales de estos últimos, de ser el caso,

han renunciado á invocar o ejercer cualquier privilegio 
- 
o inmunidad

diplomática o de otro tipo, y a piesentar por la vía diplomática cualquier

i"'J"n1o, cualquier dereiho d'e compensación u otro con relación a cualquier

rectamo que puoiese sli i;"*;ü ior o contra et Estado, PROINVERSIÓN,

el Comité, süs integrantes y asesores, bajo la ley peruana o bajo cualqu¡er

otra legislación coñ respecio a sus obligaciones previstas en las Bases' la
piopuJ"t" Técnica, la Oferta Económica y el Contrato de Concesión

5.3.6 Dec|aración Jurada, según Formulario N" 6 de| Anexo N.4,.indicando que

loi 
"""ror", 

legales y-técnicos del postor no-han prestado difectamente

ÑÁgún tipo de slrvic¡os a favor de PROINVERSIÓN o el Comité durante el

oes-ano ó del presente proceso de promoción de la inversión pr¡vada, sea a

tiempo compléto, a tiempo parcial o de.t¡po eventual' vinculados con el

refeiido proceso de promoción de la inversión privada'

5.3.7 Declaración Jurada, según Formulario N' 7 del Anexo N:4, qu€ detalla que

los Soc¡os Principales- o ,ntegrantes y los Socios Principales de éstos
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últimos, en caso de ser Consorcio, no poseen part¡cipación directa o
ind¡recta en ningún otro Postor.

(4

5.3.8 Dec|aración Jurada, según Formu|ario N.9 de| Anexo N.4, ap|icab|e a|

casodesociedadesquetienen|istadassusaccionesenbo|Sasdeva|ores,
dec|arandoque|apart¡cipaciónmencionadaene|párrafoprecedente,
quedará|imitadadondeseejezae|contro|de|aadministracióndeotro
Éostor, o de alguno de sus integrantes en caso de consorcio' conforme lo

dispuesto en ei Reglamento dt Propiedad. Indirecta, Vinculación y Grupo

Ecánom¡co aprobadó mediante RESOLUCIÓN CONASEV No 090-2005-EF-

94'loonormaquelaSustituya.Paraacreditarestehecho,bastarápresentaf
una Declaración Jurada en tál sentido, redactada conforme al Formulario N'
I del Anexo N'4 y debidamente suscrita porel Representante Legal'

5.4. Mecanismo de SimPlificación

Eselmecanismoporelcual,losPosToREsquehubierenprecalifrcadoenalgún
pá"""o llevado a'cabo por PROINVERSIÓN durante el periodo setiembre 2006 -
ieiiembre 200g, pueden solicitar la vigencia de los documentos que hubieren

pi"a"nt"Oo para su precalificación (Sobre No 1) en cualquiera de dichos procesos'

Aque|Postorquedeseehacerusode|MecanismodeSimp|ificacióndeberácump|ir
con lo siguiente:

5.4.1 . Solicitar al Comité un "Cert¡f¡cado de Vigencia de Documentos de

Precalificación", indicando aquella documentación que hubiere presentado. en

cualquiera de los procesos ánteriores así como la fecha de su presentación'

La sól¡citud deberá ser presentada junto con la comunicación a que se refiere

el numeral 9.I .1 . de las Bases.
ErZiornitE 

"r,tr"gará 
oportunamente al postor el Certificado de Vigencia de

Documentos de Precalifi cación.

5.4.2. En la fecha y hora frjada por el Comité para efectos de cumplimiento .del
numeral 9.1.1 de las Éases, el Postor presentará la sigu¡ente documentación'

que formará Parte del Sobre N'l:

5.4.2.1. El Certif¡cado de V¡gencia de Documentos de Precalificación'

\ 5.4.2.2.

5.4.2.3.

Una declaración jurada señalando que la documentación referida

en ál Cert¡RcaOo áe Vigencia de Documentos de Precalificación' se

r"nt¡"né vigente, confórme al modelo contenido en el Anexo 12 de

las Bases.

La documentación nueva o adicional requerida para efectos de la

Precalificación en las presentes Bases; y

5.4.2.4. Copia del Comprobante de pago del Derecho de Participar en la

Licitación.

Bases Lic¡tac¡Ón Públ¡ca Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nac¡onal
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6.1

5.4.3. El Comité verificará la validez de la declaración jurada, así como su

aplicabi|¡dada|procesodepreca|ificaciónde|apresenteLicitacióny
piocederá a efectuar la respectiva evaluación de conformidad con lo dispuesto

en las Bases.

CONTENIDO DEL SOBRE N'1

para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos de precalificación

mencionados en numeral cinco (5), el Postor deberá presentar en el Sobre No

1 los siguientes documentos:

Formulario N" 8 del Anexo N'4 "Carta de Presentación de Documentos para

la Precalificación".

Formulario N. 1 del Anexo No 3, que tendrá el carácter de Declarac¡ón Jurada,

a través del cual el Postor ácredita su compromiso de presentar ¡nformac¡ón

fidedigna. Deberá ser presentada al Comité mediante documento simple

firmado por el Representante Legal del Postor.

Formu|arioN.lde|AnexoN.4,quetendráe|carácterdeDec|aración
Jurada, firmada por el Representante Legal del Postor, en caso éste sea

óerióna ¡uri¿ica, confirmanáo su existencia, de conformidad con los principios

iegales que resulten de aplicación según su legislación de origen'

En el caso que el Postor fuese un Consorcio, además de la obligación de

"rrpl¡t "on 
éste requisito respecto a cada uno de sus lntegrantes, el Postor

ááuár¿ presentar uná Declaración Jurada firmada por su Representante Legal,

én * ob¡e calidad de Representante Legal del Postor y de cada uno de los

intejrantes, confirmando su ex¡stencia y solidar¡dad. de los lntegrantes

,"lpla" oé las obligaciones asumidas y Declaraciones Juradas presentadas,

rÁOlctaOa conformJal modelo que aparece como Formulario N" 2 del Anexo

No 4.

Formu|arioN.3de|AnexoN.4'quetendráe|carácterdeDec|araciónJurada,
fr@Legal del Postor, .indicando el porcentaje de

p.rtúip"i¡On en el postor que coñesponda a cada uno de sus acc¡onistas o

socios.

En el caso de Consorcios, también se requerirá d¡cha ¡nformac¡ón respecto de

cada uno de sus Integrantes

Formu|arioN"2de|AnexoN"5..cartadePresentac¡óndelnformación
F,@ sus secciones, firmada en original por el

nepresániante Legal del Postor o de cada integrante del Consorcio en caso

de Consorcio.

El Postor podrá consignar sus propias cifras financieras, la de sus accionistas

o socios o las de la Empresa Vinculada a ellos'

6.2.

;--'¡f

( 6.4.

6.5.

Bases Licitación Pública Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nac¡onal
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6.6.

6.7.

En caso de Consorcio podrá presentar la cifra de alguno de sus integrantes o

la suma de las cifras financieras de cada uno de ellos'

En caso se presenten cifras de una Empresa Vinculada.deberá presentar los

in"trt"ntod que acrediten tal vinculación, así como el instrumento de poder

áet representánte legal de la Empresa Vinculada que suscribe la cafta

¡nJ¡""tiao la vinculacién y la autorización para el uso de las cifras. El poder

conferido al representanté legal de la Empresa Vinculada deberá cumplir las

formalidades contenidas en el Punto 2.2

Formu|arioN.2de|AnexoN.g..cartadePresentacióndeRequisitos
T@rmada en original por el Representante

f-"éri a"f 'Postor o de cada integrante del Consorcio en caso de Consorc¡o'

EstadosFinancierosauditados'odocumentosaná|ogosde|osaccionistaso
socios del Postor o de la respectiva Empresa Vinculada del Postor o de sus

;i;ñ;ct án ."to de Consorcio, correspond¡ente-s al último ejercicio

finaiizado. En caso no se cuente con los estados financieros auditados

láir"ipono¡ént" al úttimo ejercicio finalizado, el postor deberá presentar los

git"aói Financieros auditados del año anterior y los últimos Estados

Financieros no auditados.

Esta información podrá ser presentada en idioma español o en otro idioma'

requiriendo traducción simple en este último caso'

Copia legalizada por Notario Público o por cónsul, según sea el lugar de

"-o*t¡tu"iOn, 
del documento constitutivo del Postor. Las personas juridicas

ááuáiá" 
""órpañar 

copia autenticada det instrumento que tas constituye y de

arr 
- nott"t de funcionamiento (contrato soc¡al, estatutos)' legalmente

inscritos y sus modificaciones, s¡ las hubiere'

En caso de tratarse de un Consorcio, se requerirá, además de los

rttrutlntü qre se mencionan en el párrafo precedente para cada uno de

rrt ri"óránt"i, copia legalizada por Notario Público o por cónsul' según sea

éifré"iü" 
"""át¡tub¡On 

Oil postoi, det instrumento por el cual se forma dicho

Consorcio.

Sedeberánconsignarademástodos|osdatospersona|esde|osDirectores,
Ái".¡toJ del Coñsejo de Vigilancia, y demás funcionarios que ejezan la
áJministración o représentació-n legal dé la sociedad. No se exigirá formalidad

alguna para la presentación de esta información

El objeto social contemplado en su estatuto deberá ser lo suficientemente

;r;lü';"ñ para permitirle ser Postor en la presente Licitación o para

""r[¡"ü"t 
comb accionista en otras sociedades cuyos objetos les permita

bi"tt"t "f 
servicio que es objeto de la presente Licitación'

El plazo de vigencia de las personas .jurídicas. 
que- se presenten como

Foioiát deberiser igual o supérior a la Vigencia de la Concesión'

6.8.

\

Bases Licitac¡Ón PÚblica Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional
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6.9 Copia del Comprobante de pago del Derecho de Participar en la Licitación, a

fin be acreditar'que el Postor, o uno de sus accionistas o socios o ¡ntegrantes,

o una Empresa Vinculada al Postor o a uno de sus accionistas o socios o

integrantes en caso de Consorcio, haya sido la persona que pagó dicho

¿eráno. Para acreditar este hecho, basta presentar Comprobante de Pago de

dicho Derecho o de la comunicación med¡ante la cual se acredite la

transferencia a su favor, según corresponda. Adicionalmente, una Declaración

Juradaqueexp|ique|are|acióndevincu|aciónentree|Postorydichapersona'
conforme a lo antes señalado.

6.,10 Instrumento de poder de los Representantes Legales, conforme al Numeral

2.2.

6.11 Declaración Jurada, según Formulario N" 4 del Anexo N' 4, ind¡cando que el
postor, o sus Integrantés en el caso que el Postor sea un consorcio: i) no se

encuentran sanciónados administrativamente con inhab¡litación temporal o

permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de

ielección convocados por entidades del Estado, ni para contratar con el

Estado; ii) no hayan dejado de ser concesionarios por incumplimiento de un

contrato de conóesión celebrado con el Estado Peruano, suscrito bajo el

marco del proceso de promoción de la inversión pr¡vada a que se refiere el

TUO de Concesiones aprobado por Decreto Supremo N' 059-96-PCM' el

DÁcreto Legislat¡vo N. 674 o la Ley N., 2g05g, Ley Marco de promoción de la

lnversión Descentral¡zada

As|mismo,nopodránserPoSToRESaque||osqueseencuentrenincursosen
lo establecido en el Artículo 1366 del Código Civil'

6.12 Declaración Jurada, según Formulario N'5 del Anexo N" 4, en la que el

Postor, así como sus Sócios Principales, o sus Integrantes en el caso de ser

Consoicios y los Socios Principales de estos últimos, de ser el caso' hayan

renunciado á invocar o ejercer cualquier priv¡leg¡o o inmunidad diplomática o

de otro tipo, y a presentai por la vía diplomática cualquier reclamo a cualq.uier

derechodecompensaciónuotroconre|aciónacua|quierrec|amoquepudiese
serinvocadoporocontraelEstado'PROINVERSION,elComité'sus
¡ntegrantes y asesores, bajo la ley peruana o- b¡jo cualquier otra legislac¡ón

con-respecto a nuestras óbligaciónes respecto- de las Bases, la Propuesta

Técnica, la Oferta Económica y el Contrato de Concesión'

6.13Dec|araciónJurada,segúnFormu|arioN"6de|AnexoNl4'indicandoque|os
asesores del postor ndnan prestaoo oirectamente ningún tipo de serv¡cios.a

favor de PROINVERSIÓN o el Comité durante el desarrollo del presente

ptoi"* de promoción de la inversión privada' sea a tiempo completo' a

iiempo parciál o de tipo eventual, vinculado con el referido proceso'

6.14DeclaraciónJurada,segúnFormularioN'TdelAnexoNj4ydebidamente
suscrita por el Represéntan-ie Lega¡ indicando que el Postor, sus Socios

BasesLicitaciÓnPÚb|icaEspecia|paraentregarenconcesiÓn25MHzde|abandacde1900
MHz a nivel nacional

'..-\\

)
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6.1 5

Principales, o integrantes, en caso de Consorcio, así como los Socios
principales de éstoé últ¡mos, no posean part¡cipación directa o indirecta en

ningún otro Postor.

El Comité se reserva el derecho de comprobar la verac¡dad de toda la

Jocumentación presentada por el Postor durante las diferentes etapas de la

L¡citac¡ón, sin iue ello suponga en modo alguno una limitación de la

,.".pon."üilid"d áel Postor por lá posible insuficiencia o falta de veracidad de

los datos o la informac¡ón presentada.

La falta de veracidad o insuficiencia en los datos o en la información

presentada por el Postor en esta Licitación, ocasionará que el Comité lo

descalifique, en cualquiera de sus etapas

A partir de la presentación de la documentación a que se refiere el Punto 6 y

naita la Fecha de C¡erre, el Postor se compromete a poner a dispos¡ción del

Com¡té todos los documentos que le sean solicitados por éste, a fin de

comprobar la veracidad de la documentación presentada'

De acogerse el Postor al mecanismo de simplificación a que se refiere 
. 
el

nrr"t"i 5.4, se deberá presentar la documentación detallada en dicho

numeral, según conesPonda.

CONTENIOO OE LOS SOBRES N' 2 Y N'3

Contenido del Sobre N' 2

El contenido del sobre N' 2 deberá estar foliado, registrado en un indice y se

sujetará a lo establecido en este punto, conforme a lo señalado seguidamente:

. Que la información, declaraciones, certificación y, en general, toda

la información presentada en el Sobre N' 1 permanece vigente a la

fecha y permánecerá de la misma manera hasta la Fecha de

Cierre.

. Que el Postor Precalificado sus Socios Principales, sus Integrantes

o Socios Principales de los mismos no posean partic¡pación directa

o indirecta en otro Postor o Integrante del mismo, que presente
propuesta fecnica y/o Oferta Económica en la presenle L¡citación'

7 .1 ,1 Dec|aración Jurada, según e| Formu|ario N" 4 de| Anexo N. 5, indicando |o

s¡guiente:

N

Bases L¡c¡tac¡ón PÚbl¡ca Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional



7 .1 .2 Cuato (04) ejemplares de la versión final del contrato, debidamente firmados
por el iepresentante Legal del Postor Precalificado. Dicha versión f¡nal será

bportunamente entregada a los Postores Precalificados, conforme a lo

señalado en el Cronograma de la Lic¡tación a que se refiere el Punto 1 7'

La informac¡ón que sea necesaria incorporar en el Contrato, no debe ser
incluida en el texto del m¡smo; ésta será incluida en la Fecha de Cierre, salvo

lo relacionado al nombre del Postor, nombre de su Representante Legal y

domicilio, entre otros.

7.1.3 Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta; según el Punto 8 y
conforme al modelo que aparece en el Formulario 3 del Anexo N" 5'

7.1.4 El Postor Precal¡ficado y cada uno de sus Integrantes, en el caso de ser un

Consorcio, deberán preientar una Declarac¡ón Jurada, según el Formulario N'
1 del Anexo N" 5, ind¡cando lo siguiente:

. Su intención de constituir el Concesionario en el Perú con un Capital

Social mínimo. El monto será comunicado mediante Circular'

Prolnversión
Agencio de homotión do lo lnversión Ptivodo ' Peú

. Su objeto soc¡al es la prestación de servicios públicos de

telecomunicaciones,
. Cuente con concesión vigente para prestar

telecomun¡caciones otorgadas en el Perú,
servicios públicos de

. Cumpla con el capital soc¡al mínimo requerido en las Bases,

Bases Lic¡tación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional

('*)

v__.

,\e
\\

. En la estructura accionaria del Concesionario, el Operador deberá poseer

una participación mínima del 25% de acciones suscritas con derecho a

voto.

El Operador deberá poseer y mantener, de acuerdo €l párrafo precedente,

su párticipación mínima desde la fecha de constituc¡ón del Concesionario y

duiante la Vigencia de la Concesión y no podrá transferirla o cederla de

manera que iesulte con una participación menor a la establecida en el

numeral precedente. S¡n embargo, a partir del tercer año de Vigencia de la

Concesión, el Operador podrá vender o de otra manera transferir su

participacién totál a otro operador, de igual o mejor categoría, previa

autorizac¡ón del MTC.

En caso el Operador tenga una participac¡ón superior a la mÍnima

iequerida, en lá Sociedad Concesionaria, el Operador podrá transferir la

difárencia entre su participación total y la mínima requer¡da, sin necesidad

de autorización d'el MTC, siempre que cumpla con mantener la

participación minima requerida.

7.1.5 En caso el Postor sea una sociedad constituida y domiciliada en el Perú y

cump|acon|osrequisitosquesedeta||anacontinuación,deberápresentar
una'áectaración ¡uráda de atuerdo al modelo establecido en el Formulario N'
5 del Anexo N"5:



t, -:- ?
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. La vigencia de la sociedad no sea menor a la Vigencia de la Concesión a

otorgarse más dos años Y,
. En óaso de resultar Adjudicatar¡o, será quien suscriba el Contrato de

Concesión.

7.1.6 Carta de Presentación de la Propuesta Técnica, según Eoú0.ulg¡.9-Q-.d,9.1¿ll9lo.
N'5.

Bases Lic¡tación Públ¡ca Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de '1900

MHz a nivel nacional
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7.2 Gontenido del Sobre N' 3: De la Oferta Económica

7.2.1 El Postor deberá incluir en el sobre No 3, su oferta Económica, conforme al

modelo que aparece como Anexo 6 de las Bases.

7 .2.2 La oferta Económica deberá permanecer vigente cuando menos hasta

noventa(90)díasdespuésde|aFechadeCierre'aúncuandod¡chapropuesta
no hubiele'sido deciarada ganadora. Dicha carta de Presentación de la
oferta Económica deberá éstar suscrita por el Representante Legal del

Postor.

7.2.3 Alos efectos de esta Licitación, la presentación del Sobre N' 3 por parte de un

Postor Califlcado const¡tuye una oferta ¡rrevocable que implica el som€timiento

del postor Calificado a toáos los términos y condiciones, sin excepción, de las

Bases, del Contrato, de su Propuesta Técnica y de su Oferta Económica'

8 GARANTIA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y SERIEDAD DE LA OFERTA

8.1 El Postor deberá garant¡zar la validez, vigencia y seriedad de la Propuesta'- 
ie"n¡"" y oferta Económica debiendo presentar una garantía solidaria,

¡ráoca¡É, incondicional, sin beneficio de excusión ni división y de realización

áutomática, a favor de PROINVERSIÓN, conforme a lo dispuesto en el punto

8.2.

8.2 La garantía se otorgará en forma de fianza bancaria y deberá cumplir con los

reqüerimientos indicádos en el Formulario 3 del Anexo N' 5'

8.3 La garantía deberá ser emitida por un Banco .Local Nacional' o por un Banco

lnteinacional de Primera Categoiía según lo detallado en el Apéndice N' 1 y ltll
i iel Rnexo N" 2 de estas Báses. Oicha Garantla deberá encontrarse vigente

desde la fectta d; presentación del Sobre N' 2 hasta treinta (30) días p,osteriores

a la Fecha de ciéne y suscripción del contrato. El comité podrá disponer la

prOirogj obligatoria de-la referida Garantía, debiendo el Postor renovarla hasta

5o JiáÉ poitJr¡ores de la nueva Fecha de cierre estabtecida por et Comité.

El monto de la garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta será

O"-. (Este monto será comunicado mediante Circular)

Unavezdec|arada|aAdjudicacióndelaBuenaPropore|Comité,e|Comité
;;i di$ñ|. iá e¡ecucion de la correspondiente garantía presentada por el

Foitár cál¡ncaoo qúe resutte Adjudicatario, si por razones imputable_s a éste

llt¡rá, ñ" 
"r.pie 

óon las obligaéiones a su cargo previstas para la Fecha de

cüiié, ,"n"l"ol en et Cronográma de la Licitación a que se refiere el Punto 1.7

de estas Bases.

La Garantía de Validez, V¡gencia y Seriedad de la Propuesta presentada por el

póSiOC qrt resutte Adjidicatai¡o de ta Licitac¡ón, será devuelta luego de

Bases Lic¡tación PÚblica Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional

8.4

8.5

8.6
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verificado el cumplimiento de las condiciones para la Fecha de Cierre y la firma

del Contrato de Concesión.

8.7 Las cartas de Garantía de Validez, vigencia y seriedad de la Propuesta de los

Postores restantes, permanecerán en poder de PROINVERSION hasta la Fecha

de Cierre. Vencido dicho plazo y siempre que se haya suscrito el respectivo

Contrato de Concesión con el Adjudicatario de la Licitación, estas cartas serán

devueltas a sol¡citud de los Postores.

PRESENTACIÓN DEL SOBRE N' I Y RESULTADOS DE LA

PRECALIFICACIÓN

La precalificación será continua durante el período especificado -en el

óioriogár, de ta Licitación. Et Postor deberá solicitar al Comité le fije fecha y

hora ón que presentará el sobre N" 1, dentro del plazo establecido en el

Cronograma.

9.1 Presentación del Sobre N'1

9.1.1. El Postor presentará el Sobre N' 1, en la fecha y hora en que

- determine él Com¡t¿, dentro del plazo establecido en el Cronograma de

'' la Licitación a que se refiere el Punto 1 .7'

g.1,2. E| Sobre No 1 se recib¡rá y abrirá en presencia de Notario Púb|ico; setrl üoore l\- | se ¡tululla y aerrrq err },regerrvrs
elaborará un acta donde se dejará constancia de la presentac¡ón del
pótto. 

"ott"tpondiente 
y de la óantidad de hojas de la documentación

incluida en ellos.

En el acta referida en el numeral 9.1.2, se dejará constancia del

contenido del Sobre N" 1 presentado en tal oportunidad y, de ser el

caso, de las observaciones que debe subsanar el Postor'

En caso de que se constatare la ex¡stenc¡a de otros errores

su¡sánaUtes a juicio del Com¡té, éste ¡nstará al Postor a subsanar o

órtliit .on lo bbservado, otorgándole 
. 
un plazo máximo de tres (3)

Días, bajo apercibimiento de quedar excluido de la precaliflcaclon'

Ad¡cionalmente,afindefacilitarelexamen,verif¡caciónycomparación
de Aatos y requ¡sitos, el Comité podrá sol¡citar a cualquier Postor que

;il;i" ihformación.contenida en el Sobre N'1, mediante escrito' La

.ái¡"¡trJ de aclaración y la respuesta correspond¡ente se hará por

escrito, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior'

Luego del acto de apertura del Sobre N" 1, no se brindará al Postor ni

" 
-p'"t*" 

álguna' vinculada o no con el proceso' información

"ori"".i"nt" 
i la calificación del Postor, hasta que el informe del

Comité haya sido puesto en conocimiento del Postor'

9.1 .3.

9.1.4.

9.1 .5.

9.1 .6.

Bases Licitación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nac¡onal
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Dentro del plazo máximo señalado en el Cronograma al que se refiere

el Punto 1.7, el Comité analizará la documentación contenida en el

Sobre N' 1 y emitirá su pronunciamiento, determinando
progresivamente los Postores Precalif¡cados para part¡c¡par en las

siguientes etapas del Proceso.

9.1.7 .

9.2 Anuncio progresivo de los Postores Precal¡ficadog

ElComitépondráenconocimiento,progresivamente,delresultadodel
procesodePrecalificacióndecadaPostor,paralocualcursaráencada
oportunidad una comunicación al Postor Precalif¡cado'

Ad¡c¡onalmente anunciará la relación de Postores Precalificados en la fecha

establecida en el Cronograma.

La decisión del comité respecio de la Precalificación será definitiva y no será

susceptible de ser imPugnada.

---;=-a.-,''

}[

9.3 Modificaciones en la Conformación de Consorc¡os

En|oscasosdePostoresPreca|ificadosqueSeanConsorcios,sepodrán
rea|izarmodificacionesen|osparticipantesde|Consorcio,conexcepciónde|
OpéáAo, hasta un día antes áel vencimiento del plazo para la presentación

dél sobre N. 1, siempre que el consorc¡o mantenga el cumplimiento de los

requisitos de precalificación previstos en el Punto 5'

un Postor Precalificado no podrá formar un consorcio con otros Postores

Precalificados. Dicha prohibición regirá hasta la Fecha de Cierre'

lO ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES No 2 y No 3' Y
ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

1O.l Acto de Presentación y Apertura de los Sobres N' 2 y N'3

El acto público de recepción y apertura de los Sobres No 2 y No 3 y
Á¿¡uá¡""é¡on de la Buena pro, se efectuará en ta fecha señalada en el

ciónági"r" que rige ta Licitación y será dirigido. por et Presidente del comité

o pot {'ri"n ésie deiegue con la presencia de un Notario Público'

1 0.1 .1 La presentación de los sobres N' 2 y N' 3 deberá realizarse de acuerdo a las

regias generales previstas en el numeral.l. de las presentes Bases Sin

pLijr¡"¡J o" eilo, ei comité otorgará treinta (30) minutos de toleranc¡a para su

presentación.

En caso todos los Postores Precalificados se encontrasen presentes antes.de

transcurridoelplazodetolerancia,elComitédaráinicioalactoderecepción
de los Sobres N' 2 Y N' 3.

BasesLicitaciónPúb|icaEspecia|paraentregarenconces¡ón25MHzde|abandacde1900
MHz a n¡vel nacional



Prolnversión
Agencio de Pronoriór de lo Inversión Privodo ' Perú

ll

,t

10.1.2 El Presidente del comité, o la Persona que lo sustituya, recibirá los sobres No

2 y No 3 de los Postores Precalificados Para tal fin, los Postores serán

llamados de acuerdo al orden de precalificación que hayan obtenido'

10.1.3 A continuac¡ón el Notario Público procederá a la apertura del Sobre No 2 en el

mismo orden en que fueron entregados.

10.1 .4 Abiertos los sobres No 2, el Notario Público rubricará, sellará todas las- 
páglnr" foliadas de los documentos contenidos en éstos, y entregará los

m¡imos al Comité a fin de verificar la existencia y conformidad de los

documentos solicitados de acuerdo al Punto 1O2 de las Bases y su

correspondencia a un Postor Precalificado. En caso que no fuera así' la

proprést" respectiva se cons¡derará eliminada y se le devolverá al Postor la

baiantía de v'alidez, vigencia y seriedad de la oferta, contenida en su sobre

No 2, así como su Sobre No 3 sin abrir.

.10.1.5 Finalizada la apertura de los sobres No 2 y verificado su conten¡do, el Notar¡o

Público, proceáerá a abrir los Sobres No 3 de los Postores Calificados'

1o.1.6Sia|gunade|asofertasEconómicas'contenidasen|ossobresNo3de|os
postóres pre Calificados, no cumpliese con los requ¡s¡tos establecidos por

estai Bases, no será considerada por el comité como una oferta Económica

Válida.

1o'1'7E|procedimientopara||evaracabo|aeva|uaciónde|aofertaEconómica
serán los establecidos en el numeral 10.1 10 de las Bases'

10.1.8 El Presidente del comité, asistido por el Notario Público, anunciará aquellas

ofertasEconómicasva|idaspresentadasdeacuerdoa|oestipu|adoene|
Anexo 6, ¡dentif¡cando al titular de la respectiva Oferta Económica'

l0.l.gLasofertasEconómicasqueofrezcansumasinferioresa|PrecioBase,serán
e|iminadasde|aLicitaciónysedevo|verá|aSgarantíasrespectivasa|os
postores que corresPonda.

10.l.10Seadjudicará|aBuenaProa|Postorca|ificadoqueobtengae|mayor
puntajá final, de acuerdo al siguiente procedimiento:

Se ordenarán las Ofertas Económicas de mayor a menor'

é" á"ign"ra un puntaje final (PFi) a las Ofertas Económicas (Ox¡) de

Áá*rá ptopotcional 
'a la Oferta Económica mas alta (Omax) de

acuerdo a la s¡guiente fórmula:
PFi ='t00*Oxi/Omax

10.l.11Unavezotorgada|aBuenaPro,e|Notario|evantaráe|Actarespectiva,|a-' ,¡"r" que fiñ,narán el presidente del comité y los Postofes calificados que

así lo deseen hacer.

Bases Licitac¡ón Públ¡ca Espec¡al para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nac¡onal

a.
b.
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'10.2 Empate de Ofertas

1Q.2.1 De producirse un empate entre dos o más ofertas Económicas, el comité
asisiido por el Notario Públ¡co, otorgará un plazo adicional de una hora, para

que los Éostores Calificados presenten una nueva. Oferta Económica. En caso

d" ,n nueuo empate, el Comité determinará al Adjudicatar¡o por sorteo. Dicho

sorteo se efectuará en el mismo acto entre los postores titulares de las

indicadas ofertas Económicas; a quien sa|ga favorecido se |e adjudicará |a

Buena Pro.

11 IMPUGNACIÓN

1 1 .1 Procedimiento de lmpugnación

11.1..1 Cualquier Postor calificado podrá ¡nterponer un recurso de impugnación ante

et Cohit¿ contra la Adjudicación de la Buena Pro. Dicha impugnación deberá

constar como una obóervación en el acta notarial del acto de apertura del

Sobre N' 3 y ser debidamente sustentada, por escrito, dentro del plazo

máximo de trés (3) Días a part¡r de la fecha de la Adjudicación de la Bue.na

pro. El comité resolverá diiha impugnación dentro del plazo máximo de diez

(10) Días contados a partir del díá en que se haga entrega de la fianza

bancaria a que se refiere el Punto 1 1.2.

11.1.2 Contra la resolución del comité, el Postor afectado podrá interponer. recurso

deapelaciónantee|consejoDirectivodePRo|NVERS|oNdentrode|p|azo
Je irls tosl Días siguientes al cargo de su recepción. La apelación también

foOra ser ¡Áterpuestá contra la reso-Íución ficta de denegator¡a de impugnac¡ón

!n 
"i"""o 

que, vencido el plazo de diez (10) Días para que el comité resuelva

l" Irnprgn"tion presenta¿a, éste no hubiera emitido la correspondiente

resolución.Enesteúltimocaso,elplazoparainterponerlaapelac¡ónse
comfutara a partir del día siguiente ai del vencimiento del indicado plazo de

d¡ez (10) Días.

11'1.3Laape|ación¡nterpuestacontra|areso|uciónexpresaofictade|Comitéserá- 
i".rált" por et Consejo Directivo de PROINVERSIÓN dentro del plazo de

ti"¡nta isbl Días siguiéntes a su interposición. La resoluc¡ón en segunda y

última instancia será final e inapelable.

I 1.2 Garantía de lmPugnación

1 1 .2.1 Ninguna impugnación se considerará válidamente interpuesta y carecerá de

todo efecto a menos que, dentro de los tres (03) Días siguientes a la fecha de

iaÁojuo¡cac¡On de la Eiuena Pro, el Postor impugnante entregue al Comité una

fianzá bancaria solidai¡a, irrevoóable, incondicional, sin beneficio de excusión,

ni O¡u¡r¡¿n y de realizacibn automática, de acuerdo al A!C¡9-N:-2, a favor de

Prolnversión
Agencio de Promoción da lo lnversión P vodo ' Perú

Bases LicitaciÓn Pública Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nac¡onal
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PRoINVERSIÓN y por un monto equivalenle al 1o/o de su oferta Económica.

Dicha fianza bancaiia deberá ser emitida por un Banco Local Nacional o por

unBanco|nternaciona|dePrimeraCategoría,|istadosen|osAoéndiceN"ly
N'2 del Anexo 2 de las Bases, respect¡vamente.

11.2.2 Dichagarantía de impugnación podrá ser ejecutada por PROINVERSIÓN, en

caso sé declare infundaáo o improcedente el recurso de apelación presentado

pore|Postoroencasoqued¡chorecursodeap'elaciónnofuerainterpuesto
dentrode|p|azoestab|ecidoene|Punto11.l.2'yquedaráconsentida|a
resolución rLspectiva (expresa o ficta) del Comité. En caso la ¡mpugnac¡ón o

el recurso de apelación interpuesto se declare fundado, se devolverá la

garantía de impugnación al Postor respectivo, no generando intereses a su

favor.

11.2.3Lavigenciade|agarantíadeimpugnaciónaqueserefiereestePuntoseráde' 
,""eñta (60) Díaslontados a partiide la fecha de su presentac¡ón'

I 1.3 Licitación Desierta

Si no se hubiese recibido a| menos una oferta Económica vá|ida, e| Comité

declarará desierta la Licitación, pud¡endo el Comité convocar a un nuevo

proceso de selección a su sola discreción'

. 11.4 Suspensión y Cancelación del Concurso
:

La L¡c¡tación podrá ser suspendida o cancelada o dejada sin efecto'. en

cualquier momento y sin nécesidad de expresar causa alguna' si así lo

estimare convenientó el Comité, sin incurrir en responsabilidad alguna. Esta

decisión no es imPugnable.

En caso de suspensión, el coMlTÉ establecerá en su oportun¡dad el plazo en

el cual se procederá con la devolución de la carta fianza'

En caso de cancelación, el COMITE procederá a devolver la o las cartas

fianzas, según el caso, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles'

12 DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

12.1 Constitución

12.1.1 Antes de |a Fecha de Cierre, e| Adjudicatario deberá const¡tuir una sociedad- 
"n 

el perú 1ta Sociedad concesionaria con los requis¡tos señalados en el

numeral 12.2).

12.2 Requisitos de la Sociedad Concesionaria

12.2.1E|objetosocia|principa|de|aSociedadConcesionariadeberápermitir|a- - 
ór""tác¡On oe señicios fúblicos de telecomunicac¡ones y su domicilio deberá

Bases Licitac¡ón Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional

,\\



estar ftado en la c¡udad de Lima o la Provincia const¡tuc¡onal del callao o
cualquier caPital de región.

12.2.2 En el documento const¡tutivo o en un acuerdo del órgano soc¡al competente

de la Sociedad concesionaria deberá estipularse, a satisfacción del comité, la

ratificación de todos los actos realizados y documentados suscritos por los

Representantes Legales del Adjudicatario y de los Representantes- Legales de

la 'sociedad concésionaria, especialmente la suscripción del contrato de

Concesiónycua|quierotroderechouob|igaciónque|ecorrespondaconforme
a estas Bases, el Contrato de Concesión o las Leyes Aplicables'

12.2.3 El Operador deberá poseer y mantener una part¡c¡pación mínima de-l 2?.4/o 
?n.

la eslructura accionaria del Óoncesionario, desde la fecha de constitución del

concesionario y durante la v¡gencia de la conces¡ón y no podrá transferirla.o

cederla de manera que resulie con una part¡cipación menor a la establecida

enestenumera|.Apartirde|tercerañodeVigenciade|aConcesión,e|
operadorpodrávenderodeotramaneratransferirsupartic¡pacióntota|aotro
oierador, be igual o mejor categoría, previa autorización del MTC'

12.2.4E|Concesionariodeberáteneruncapita|socia|mínimo,cuyomontoserá
establecido mediante Circular.

12.2.5 A menos de que cuente con la autorización previa del Comité, ningún otro

Operador que haya presentado una propuesta en la Licitación, ya sea como
pástor o iniegranie de un Postor, podrá participar directa ni ¡ndirectamente en

|aSociedadConcesionaria.Estarestriccióninc|uyea|asEmpresas
Vinculadas a dicho Operador y se debe entender de la manera más amplia

posiule incluyendo participacioires en la propiedad o gestión de la _sociedad
bonces¡onaria. Esta restricción es válida por tres años partir de la Fecha de

Cierre.

12.2.6S¡e|Adjudicatarioesunasociedadconstituidaydomici|iadaene|Perú,- - - s"rpr" iue acredite el cumpl¡miento de lo establec¡do en el presente numeral

y pé""ni" la documentacibn prevista en e.stas. Bases, puede acreditarse

áomo Socie¿ad Conces¡onaria lin qre resulte obligatoria la constitución de

una nueva sociedad.

I3 PROCEDIMIENTO DE CIERRE

13.1 Verificación de los Requisitos Legales

Antes de |a Fecha de Gierre, |a Sociedad Concesionaria que suscr¡ba e|

Contrato'deberápresentara|Comité,respectode|aSociedadConcesionariay
1". i"t"gi"r,t", de la misma (accionistas,. participacionistas), según sea el caso,

ia-consianc¡a Informativa de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

G ia Áepriul¡ca del perú que emite el CoNSUCODE. En caso que se determine

ta áx¡stánc¡a de falsedád en la información alcanzada' se revocará la

"o¡rái."áion 
de la Buena pro, pudiendo procederse inclusive conforme a lo

dispuesto en el numeral 14.2.2.

Prolnversión
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Bases Licitación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional
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13.2 Obligaciones del Estado

13.2.'l El MTC expedirá la Resoluc¡ón Directoral de asignación del espectro

radioetéctr¡co que se derive de la presente LlclTAclÓN en favor de la

sócleono córuceslolr¡RntA y ta Resotución M¡nisterial que otorgue la

concesión para la prestación de servicios Públicos de Telecomunicaciones,

de ser el caso.

Para tal efecto, PROINVERSION remitirá oportunamente al MTC' la

documentación sustentatoria (Bases, Circulares, Actas, entre otros)'

13.2.2 A la fecha de cierre, PROINVERSIoN habrá verificado la celebración de los
- - - 

Conven¡os de Estabilidad Jurídica previstos en los Decretos Legislativos. N"

662y757,en|amedidaquee|Adjudicatariohubieraap|icadoadichos
Convénios, dentro de los die; (10) Díaó siguientes a la fecha de Adjudicación

de la Buena Pro.

Esta obligación no será aPlicable:

. Si tal(es) Contrato(s) de Estabilidad Jurídica ha(n) sido ya firmado(s) e

¡nt.i"i|1r'U¡"Ootr) entie las partes correspondientes antes de la FECHA DE

CIERRE.

o Si la SOCIEDAD CONCESIONARIA y/o sus acc¡onistas deciden no

iuscribir aquellos contratos, hecho que se presumirá de pleno derecho si

á-ioriáspóno¡ente solicitud para ia suscripg'.ón -d9 
los contratos de

estabilidab juridica no es presentada por la SOCIEDAD CONCESIONARIA

t/.r ü;Jr' ;""ionistas á PRoINVERSIÓN o, en su caso, a la Autoridad

bubernamental correspondiente, dentro del plazo de diez (10) Días luego

de la Adjudicación de la Buena Pro.

. si pRoINVERSIÓN o la Autoridad Gubernamental, en su caso, acreditan

;;; ;; "; ha cumplido con las condiciones que las normas aplicables

J.t"uié""n para qüe ta soctEDAD CONCESTONARIA suscriba tales

contratos de estabi¡idad jurídica1.

, conforme a lo establec¡do en la Ley N" 27342, el monto mlnimo de capital social requerido

o"-rá á"""0", at fégimen oe estaoil¡oá¿ jurídica asciende a us$ 5 000 000,00 (cinco Millones

y OOltO0 OOtar"s dé Estados Un¡dos de América)'

Bases Licitación PÍlblica Espec¡al para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a n¡vel nacional
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19.2.3 A la fecha de cierre se deberá haber verificado la promulgación del Decreto

Supremo al que se refiere el Artículo 2 del Decreto Ley N' 25570, norma

complementaiia al Decreto Legislat¡vo N' 674, modificado por el Artículo 6 de

la Ley N" 26438, por el cual se otorga la garantía del Estado en respaldo de

todai y cada una de las obligaciones, declaraciones y garantias del

Concedente establec¡das en el Contrato de Concesión.

13.3 Fecha de Cierre

13.3.1 La Fecha de cierre se llevará a cabO en el lugar y hora que se indicará por

circular y se llevará a cabo en presencia de Notario Público, quien certificará

|osactosaqueserefieree|Punto13.4'Losgastosnotaria|esdedicha
¡ntervención serán sufragados por el Adjudicatario.

13.3.2 En caso que la Sociedad Concesionaria no cumpla los requisitos previstos en

estas Bases para este acto, el Comité dejará sin efecto la adjudicación de la

Buena Pro y dispondrá la eiecución de la Garantía de. Validez, Vigencia y

Seriedad de'Propuesta del Postor. En este caso, El Comité, a su solo criter¡o,

podrá adjudicar la Buena Pro al Postor Calificado que obtuvo el segundo

mayor puntaje final, y/o adoptar otra cualqu¡er decisión gue juzgue

conveniente.

\\q

13.4 Actos del Cierre

En la Fecha de Cierre tendrán lugar los siguientes actos:

13'4'lLaSociedadconcesionariapagaráe|¡mportecorrespond¡entea|osActos
Preparatorios del Proceso al que se refiere el numeral L3=1 de _las 

presentes

Bases. Dicho pago se ¡ealizará en la forma que el Comité comunicará

oportunamente mediante Circular.

13.4.2 Entrega del Testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad

concésionaria y acreditación de su inscripción en los Registros Públ¡cos de

L¡ma. La Socieáad concesionaria deberá haberse const¡tuido en el Perú, con

|osmismossocios,acc¡on¡staso¡ntegrantesen|asmismasproporc¡onesque
éstosmanteníanen|afechadeAdjudicaciónde|aBuenaProencasode
consorcio, con un capital social suicrito mínimo según lo establecido en el

ounto 7.1 .4.

13.4.3 Entrega del Testimon¡o del poder de la persona que suscribirá el Contrato.a

nombie del concesionario, con la constancia de su inscripción en la

respectiva Oficina Registral.

13.4.4Presentaciónporpartede|aSociedadConcesionariadeDec|araciones
Juradasdeel|aydesusSociosPrincipa|es,denoestarimpedidosde
contratar con el Estado n¡ estar incursos en las limitaciones establecidas en

f"" L"y"r Aplicables. Dicha información será proporcionada por la Sociedad

Concesionaria conforme al modelo Anexo N'13'

Bases Licitación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a n¡vel nacional
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13.4.5 Acred¡tación por parte de la sociedad concesionaria de la ratiflcación de

todos los actos realizados y documentados suscritos por los Representantes
Legales del Adjudicatario, especialmente la suscripc¡ón del Contrato de
Coñcesión y cualquier otro derecho u obligación que le corresponda conforme
a estas Bases, el Contrato de Concesión o las Leyes Aplicables. Dependiendo
del tipo de sociedad, la naturaleza del acto objeto de ratif¡cación y las

facultades conespondientes a los órganos de direcc¡ón de la sociedad, la
ratificac¡ón se acreditará mediante la presentación de copia legalizada del

acuerdo respectivo.

13.4.6 Presentación de una declaración jurada de la sociedad concesionaria y sus

Socios Principales, a través de la cual ratifica que se mantienen vigente las

declaraciones y documentación presentada en el Sobre No 1 , Sobre No 2 y su

Oferta Económica.

13.4.7 Entrega de la constancia Informativa de No estar Inhabilitado que emite el

CONSUCODE.

13.4.8 Entrega de la Garantía de Fiel cumplimiento del contrato de concesión por

parte de la Sociedad Concesionaria, conforme el Anexo No I de las Bases'

13.4.9 Entrega por parte del MTC en coord¡nac¡ón con PROINVERSIÓN de los

docurienios a los que se hace referencia en el numeral 13.2.1 y 13.2.3 de las

Bases de conformidad con lo dispuesto en las mismas'

13.4.10 cumplidos todos los actos señalados precedentemente, se procederá con la

Susciipción del Contrato de Concesión por el Concedente y los

Repreientantes Legales de la Sociedad concesionaria y segu¡damente con

la bevolución por pRotNvERsloN de la carta Fianza de Garantía de

Validez,VigenciaySer¡edaddelaOfertareferidaenelPuntoSdeesta
Bases, a la Sociedad Concesionaria.

13.5 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión

l3.5.lconelobjetodegarantizartodasycadaunade|asob|igacionesque|e

"orr"rponó"n 
a lá Sociedad Conóesionaria de acuerdo al Contrato de

Conceiión, esta deberá entregar al Comité en la Fecha de Cierre una

Garantía de Fiel cumplimiento del contrato de conces¡ón. El monto de dicha

Garantía será comun¡cado mediante circular'

13.5.2 Dicha garantía estará const¡tuida por una carla fianza bancaria emitida por un

Bancolocal Nacional, o Banco Internac¡onal de Pr¡mera Categoría según lo

áetallado en et Aneio N.2 de estas Bases, que deberá ser solidaria,

BasesL¡citaciÓnPúb|¡caEspecia|paraentregarenconcesión25MHzde|abandacde1900
MHz a nivel nacional
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incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión, ni división y de

realización automática, desde la Fecha de ciene, la misma que será renovada

anualmente para manteneda v¡gente
Ef modelo de dicha ca/(a fianza consta en el Anexo No 9.

13.6 Ejecuc¡ón de la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta

13.6.1 S¡ el Adjudicatario incumple cualquiera de sus obligaciones previstas para la

Fechad.eCierreseña|adasene|numera|13.4porrazonesaé|¡mputab|es'
PROINVERSIÓN podrá ejecutar la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad

de la Oferta del Postor, eñ forma inmediata y s¡n necesidad de aviso previo al

Adjudicatario. La ejecución de dicha garantía no limita o restringe cualquier

otó derecho que pudiera tener pROINVERSIóN frente al Adjudicatario que

incumplió con sus obligaciones prev¡stas en los numerales 13'4'

13.6.2 El comité tendrá la facultad, en caso de ¡ncumpl¡m¡ento del Adjudicatario,

adjudicar|abuenaproa|PostorCa|ificadocon|asegundaMejorPropuesta'
En este caso, el Comité notificará al Postor titular de tal propuesta,

comunicándole su decisión de declararlo el nuevo Adjudicatario, informándole

además, el procedim¡ento de cierre y la fecha, hora y lugar en que éste se

llevará a cabo.

13.6.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en este numeral, PROINVERSIÓN y/o el Comité
podián- iniciar todas las acciones legales que les permitan las Leyes

Áplicables como consecuencia directa o indirecta del incumplimiento del

Adjudicatar¡o original.

13.7 Entrada en Vigenc¡a del Contrato de Conces¡ón

El contrato entrará en vigencia y surtirá plenos efectos jurídicos en la Fecha

de Cierre, |uego de ser suscrito por e| repfesentante |ega| de| Concedente. La

Fecha de cieire se identif¡cará para todos sus efectos como fecha en la que

se suscr¡be el Contrato

I4 DISPOSICIONES FINALES

14,1 Leyes Aplicables

Estas Bases, los documentos que las integran, y el Contrato se regirán e
interpretarán de acuerdo a las Leyes Aplicables, señaladas en el Numeral 1.4.

14.2 Jurisdicción Y ComPetencia

14.2.1 Los Adquirentes, los Postores Precalificados, Postores y Postorg: calificados
y las personas que sean miembros de Consorcios, el Adjudicatario y el

boncesionario se someten y aceptan irrevocablemente la jurisdicción y

competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, Perú, para

resoiuer cualquiera dé los conflictos que pudieran suscitarse entre ellos con

Bases Licitación Pública Espec¡al para entregar en conces¡ón 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional



respectoaestasBases,efectuandorenunciaexpresaeirrevocab|ea
cuaiqu¡er reclamación diplomática, así como a todo derecho a iniciar acciones

de cúalquier naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicc¡ón'

14.2.2 No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o recofte.el
- - 

derecno det Éstado, de pÉO¡NVERS¡ÓN, del Comité, para iniciar cualquier

áccün judicial o ejecutar una sentenc¡a obtenida en el perú, ante los jueces y

tribuna|esdeotrasjurisdicciones'renunciando|osAdquirentes,|osPostores
Calificados, y las personas que sean miembros de Consorcios' el

ÁO¡uOicatario'a invoiar o ejercer cualquier. inmunidad o privilegio a que

prái"r"n tener derecho en'dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación

á[una, aceptando desde ahora y por el solo hecho de partic¡par en.la
t¡éitac¡bn, la elección de la jurisdiciión o jurisdicciones alternativas efectuadas

poi ái ett"¿o, PRolNVEislÓN, el comité y el concedente según sea el

caso.

Prolnversión
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Bases Lic¡tación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional
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ANEXOS

Bases Licitación Pública Especial para entfegar en concesiÓn 2SMHzde la banda c de 1900
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ANEXO N'I

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Referencia: Punto 1.3.2 y 3.2.2. de las Bases de la Licitación

Lima, .........de ..........de 2008.

Señores
Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Infraestructura y Servicios Públicos
Agenc¡a de Promoción de la lnvers¡ón Privada - PROINVERSION
Presente.-

I Adquirente y/o Postor:

Bases Licitación Públ¡ca Especial pafa entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional

.........(nombre del Postor) quien ha designado al (Agente Autorizado

y/o nepresentante Lega|), Sr. ......'.....'...'......(nombre de| que suscribe), identificado

áon ............, con dom¡ciiio en ................. por medio de la presente manifestamos

nuestro interés en acceder a la sala de Datos que el comité pone a disposición, de

acuerdo con las Bases de la L¡c¡tac¡ón para la entrega en Concesión

Al respecto, nos comprometemos a mantener confidencialidad respecto dl toda la
információn obtenida en la sala de Datos, a no divulgar ningún mater¡al o información

a terceras personas sin la previa autorización escrita del Com¡té Espec¡al, a no util¡zar

la informaiión para ningún otro propósito que no esté relacionado con el proceso de

la Licitación y a no utilizar la información de cualquier manera que pudiera generar

conflictos cón los intereses del Estado, sus funcionarios o dependencias,

PROINVERSIÓN y el Comité.

Los materiales obtenidos de la sala de Datos únicamente serán puestos a disposición

de nuestro personal, ejecutivos y consultores, por motivos relacionados con el

proceso de ia Licitacióá. Dicho personal conocerá este acuerdo y se encontrará

igualmente obligado a mantener confidencialidad respecto de la información antes

riencionada. To=maremos todas las acciones que fuesen razonables para impedir la

divulgación de cualquier información a cualquier persona, sin el prev¡o consentlmiento

escrito del Comité.

Ninguna licencia o derecho ha sido o será otorgado a nuestros asesores con relación

a laiisposición de cualquier información comprendida en el presente acuerdo'

Aceptamos que ni el Estado, sus funcionarios o dependencias, ni PROINVERSIÓN, ni

el comité, ni sus asesores o integrantes, están declarando o garantizando, expresa o

implícitamente, la exactitud, conf¡abil¡dad o totalidad de la informac¡ón puesta a

nuLstra disposición y que ninguna de estas partes o sus respectivos d¡rectores,

funcionarios, empleados o representantes será responsable frente a nosotros o frente

a cualquier otra persona como consecuencia del uso de tal información y/o

materiales. Nosotros aceptamos tomar nUestras propias deciSiones relacionadas con

^'
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la información puesta a nuestra disposic¡ón y reconocemos que no dependeremos o

.ér"ror inducidos por tal ¡nformación al momento de decidir nuestra ¡ntención en

relación con el proceso de la Licitación.

Aceptamos que n¡nguna de las ¡nformaciones sum¡nistradas, ningún material,

disclsión, negociacióñ u otros asuntos relac¡onados constituyen una oferta por parte

del Comiié o-en nombre de éstos, y que no servirán de base o serán tomados en

cuenta en conexión con cualquier aiuerdo, excepto cuando haya sido expresamente

acordado por escrito con el Comité

A petición del comité aceptamos devolver inmediatamente todas las copias de todos

los documentos que fueron puestos a nuestra disposición, o a disposición de nuestros

representantes o asesores.

lgualmente aceptamos que el Comité no se compromete ni se obliga a proporcionar

.f 
""""ro 

a iniormación adicional o a actualizar la información y los materiales

disponibles o a corregir cualquier inexactitud que pudiera aparecer'

Este acuerdo no se apl¡cará a la información que: (i) a la fecha en la que fue

áivulgada a nosotros o a nuestros asesores era de conocimiento públ¡co o en

;;;ñ;; momento a partir de esa oportunidad sea. det conocim¡ento público

iexcéotuando aquella objeto del incumplimiento de este acuerdo por nosotros o

;r"riioi á"árorJs), o (ii) á la fecha, ya se encuentre legalmente en nuestro poder y,

por lo tanto, no esté sujeta al compromiso de confidencialidad'

Los derechos y obligaciones establecidos en este documento se regirán e

¡niátpi"t"r"n de acuerd-o a lo dispuesto por las leyes peruanas y las partes acuerdan

,om"t"r." irrevocablemente a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales

de Lima, Perú.

Firma legalizada
Nombre (Representante Legal del Postor y/o Agente

Autorizado)
Ent¡dad ............ (Postor)

Bases Licitac¡Ón Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional



Los Bancos Locales Nacionales autorizados a emitir cartas fianzas serán aquellos

que ostenten la calif¡cación mínima de cP1 para las obligaciones de corto plazo; A,

Éortaleza Financiera Global; y AA, Obligaciones de largo plazo, cuyos depósitos a

plazo menores a un (0.1) año estén Clasificados en las categorías CP-1 por la

iiesolución SBS N'y la Circular AFP emit¡da por la SBS al 15 de mayo de 2008

A la fecha, la relación de Bancos Locales Nacionales que poseen la calificación

mínima señalada en el párrafo precedente, se encuentra conformada por los

siguientes:

Prolnversión
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ANEXO N" 2

APENDICE I

BANCOS LOCALES NACIONALES AUTORIZADOS PARA EMITIR LAS
GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

BANCOS
BANCO CONTINENTAL

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

BANCO FINANCIERO DEL PERU

BANCO INTEMMERICANO DE FINANZAS. BIF

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK

BANCO SANTANDER PERU S,A,

BANCO STANDARD CHARTEREO

BNP PARIBAS - ANDES S.A.

CITIBANK DEL PERU S.A,

DEUTSCHE BANK PERÚ S.A.

HSBC BANK PERÚ

SCOTIABANK S.A.

Bases L¡citación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nacional
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ANEXO N'2
Apéndice N'2

BANcos INTERNAcIoNALEs DE PRlfitERA clreconh AUToRlzADos PARA
EMITIR LAS

GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

se tomarán en cuenta los bancos ¡nternacionales de primera categoría así como los

bancos multilaterales, incluidos en la relación aprobada por el Banco Central de

Reserva del Perú mediante Circular N'027-2007-BCRP del 1l de d¡c¡embre de

2007, o norma que la sust¡tuya.

Bases L¡citación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nacional
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ANEXO N'3

Formulario l: DECLARAC]ÓII ¡URlOe
(Compromiso de información fidedigna)

Referencia Punto 6.2. de las Bases de la Licitación

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo sigu¡ente:

Que toda la información consignada en los documentos presentados en el sobre N' 1

es fidedigna.

Lugar y fecha: de 200...

Nombre del Postor, nombre y f¡rma del
caso éste fuera un consorcio, deberán
cada uno de los integrantes del mismo.

Representante Legal del Postor y'en
firmar los representantes legales de

de

--+'
,/.

Bases L¡citación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional



ANEXO N'3

FOTMUIAT¡O N'2: CARTA DE PRESENTACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS PARA
LA PRECALIFICAC]ON

Prolnversión
Agenrio de Promoción de lc lnversión Privodo ' Perú

Lima,

Referencia: Punto 6.6 de las Bases de la Licitación

de 2008

Nombre del Postor:
Nombre del Operador:

Nombre
Representante Legal del Postor

Nombre del Postor:

Nombre del representante Legal del Operador
Nombre del Operador 

-

Lugar y fecha

Bases Licitación Pública Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a n¡vel nacional

,__e )

Declaro bajo juramento que cuento con (precisar el número de títulos) ........título(s)

ñJ¡lit"ntqll ' para ta frestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones

;¡grgrd ; ( indicar si es en et perú o en el extranjero, y en este úttimo supuesto

precisar el país) para brindar el (o los) serv¡cio (s) sigu¡entes:

1.......
2......

i
As¡mismo, declaro bajo juramento que cuento con .. .. . " (indicar el número de

"nárl 
O" experiencia 

'en- 
la prestacién de servicios públicos de telecomunicaciones

corresponolente al (o los) servicios de: (indicar tipo de servicio público de

telecomunicaciones)

1.......
2......1:
Atentamente,

(



DECLARACIÓN JURADA

por medio de la presente, declaramos bajo juramento que (nombre del Postor) es una

persona jurídica debidamente constituida bajo las leyes de la republica del 
-(indicarbl nombie del pais) y que se mantiene vigente de conformidad con los principios

legales aplicables del país de origen (indicar el nombre del país).

Prolnversión
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ANEXO N'4

Formulario I: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACIÓN
(Persona juídica const¡tu¡da)

Referencia: Punto 6.3 de las Bases de la Licitación

Nombre
Representante Legal del Postor

Firma
Representante Legal del Postor

(La firma del Representante Legal en esta declaración jurada deberá ser legalizada
notarialmente)

Bases Licitación Pública Especial para entregar en conces¡Ón 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a n¡vel nacional
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ANEXO N" 4
Formulario 2: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICAC|Ó]'I 1en caso de Consorcio)

Referencia: Punto 6.3. de las Bases de la Licitación

oecunlcrót¡ JURADA

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que ........................... (nombre de cada uno de los Integrantes del Consorcio) se han

asociado a través de un consorcio a los efectos de participar en el la Licitación'

Que ............................ (nombre de cada uno de los Integrantes del Consorcio) son

empresas constituidas de acuerdo con la legislación de su país de origen y mantienen

su existencia.

Que............................ (nombre de cada uno de los Integrantes del Consorcio) son

responsables sol¡dar¡a e ind¡visiblemente frente a la República del Perú,

PROINVERSIÓN y al Comité respecto de todas y cada una de las obligaciones
asumidas y declaraciones juradas presentadas por el Postor en relación con la

presente Licitación.

Lugar y fecha: ........

I$

Entidad

Nombre

Firma

Entidad

Nombre

Firma

de 200...

Postor

Representante Legal del Postor

Represenlante Legal del Postor

Nombre del ¡ntegrante del Consorcio

Representante Legal del Integrante del Consorcio

R;;;;"i;;i; L;s;i o"i i;i;;;;ie oet consorc¡o

(Las f¡rmas de los Representantes Legales en esta declaración jurada deberán ser
legalizadas notarialmente)

Bases Lic¡tación Públ¡ca Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de Ia banda c de 1900
MHz a nivel nacional
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ANEXO N'4
Formulario 3: DOCUMENTOS PARA pneCru-lf lClClÓt'¡

Referencia: Punto 6.4. de las Bases de la Licitación

oecttn¡ctót¡ JURADA

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de
participación de cada uno de nuestros accionistas o socios o Integrantes' es el

siguiente:

Accionista o socio Porcentaje de participación en el
Postor

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
TOTAL

En el caso de Postores que son Consorcios:

Integrantes Porcentaje de participación en el
Postor

1.

2.
J-

4.
5.

TOTAL

r|1
Lugar y fecha:

Entidad

Nombre

Firma

............. de de 200...

Postor

Á;;;;;i;;i; L"s"r iái'pf.to'.

Representante Legal del Postor

Bases Licitación Pública Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nac¡onal
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ANEXO N'4
Formulario 4: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACION

Referencia Punto 6.1 1 . de las Bases de la L¡citac¡ón

oecunncróH JURADA

presente, declaramos bajo juramento que,
(nombre del Postool, t..... .. ......... (los integrantes del

No se encuentran sancionados administrativamente con
inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus
derechos para participar en procesos de selecc¡ón convocados por
el Estado, ni para contratar con el Estado.

No han dejado de ser concesionarios por incumplimiento de un
contrato de concesión celebrado con el Estado de la Repúbl¡ca del
Perú bajo el marco del proceso de promoción de la inversión
privada a que se refiere el TUO de Concesiones aprobado por
Decreto Supremo N' 059-96-PCM, el Decreto Legislativo N' 674 o
la Ley N' 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentral¡zada.

No nos encontramos incursos en las prohibiciones establecidas en
el Artículo 1366 del Código Civil.

Lugar y fecha: ........ ,

Por medio de
t.............. .....
Consorcio)l:

Entidad

Nombre

Firma

Postor

Representante Legal del Postor

R;;;;.""i;"i; lü,i ói P;;ú;

b.

¿A

c.

(

Bases Licitación Pública Espec¡al para entregar en conces¡ón 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nacional
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ANEXO N'4
Formulario 5: DOCUMENTOS PARA pneC¡tlf¡CnClÓtt

Referencia Punto 6.12. de las Bases de la Licitac¡ón

oecunnclót¡ JURADA

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que (nombre del Postor), así
como sus Socios Principales, o Integrantes en caso de ser Consorcio y los Socios
Principales de éstos últimos, renuncian a lo s¡guiente:

1. A invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomática o de cualquier
otro t¡po.

2. A presentar cualquier reclamo por la vía diplomática y a cualqu¡er derecho de
compensación u otro con relación a cualquier reclamo que pudiese ser invocado
por o contra el Estado, PROINVERSION, el Comité, sus integrantes y asesores,
bajo la ley peruana o bajo cualquier otra legislación con respecto a nuestras
obligaciones respecto de las Bases, la Oferta y el Contrato de Concesión.

3. A plantear cualquier acción, reconvención, excepción, reclamo, demanda,
solicitud de arbitraje, solicitud de indemnización o de cualquier otra naturaleza
contra el Estado o cualquier dependencia, organismo o funcionario de éste, o
contra PROINVERSIÓN, el Comité o los asesores, por las acciones y/o
decisiones adoptadas en el marco de las presentes Bases.

\R Entidad

Nombre

Firma

Postor

Representante Legal del Postor

á;#;"i;;;; L;s;i a"i P;.ü;

Bases Licitación Públ¡ca Especial para entregar en conces¡ón 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a n¡vel nacional



DECLARACION JURADA

por medio de la presente declaramos bajo juramento que nuestros asesores legales y

técnicos no han prestado directamente ningún tipo de serv¡cios a favor de
pROINVERS¡óN o EL COMITE durante el desarrollo del presenle proceso de

promoción de la inversión privada, sea a tiempo completo, a tiempo parcial o de tipo

eventual, vinculados con eireferido proceso de promoción de la inversión privada.

Prolnversión
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ANEXO N" 4
Formulario 6: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACIÓN

Referencia Punto 6.'13. de las Bases de la Licitación

de 200...

Entidad
Postor

Representante Legal del Postor

Representante Legal del Postor

Nombre

Bases Licitación Prlblica Espec¡al para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional

,- f'
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ANEXO N'4
Formulario 7: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACION

Referencia Punto 6.14 de las Bases de la Licitación

o¡cunlclóH JURADA

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que (nombre del Postor), sus
Socios Principales, o Integrantes, en caso de ser Consorcio' o Socios Principales de
éstos últimos, no poseen participación directa o ind¡recta en ningún otro Postor.

Lugar y fecha: ....... , ....... de de 200...

Entidad

Nombre

Postor

Representante Legal del Postor

Representante Legal del Postor

Bases Lic¡tación Pública Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a n¡vel nac¡onal

F¡rma

2

}\
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ANEXO N'4
FOTMUIAT|O 8: CARTA DE PRESENTACIÓN OC OOCUMENTOS PARA

pnectulrrc¡clóH
Referenc¡a Punto 6.1. de las Bases de la Licitación

Señores
PROINVERSION
Presente

Postor:

Para efectos de nuestra precalificación bajo las Bases que rigen la Licitac¡ón Pública
Especial para entregar en concesión la prestación de servicios públicos de
telecomun¡caciones en 25 MHz de la Banda C de'1900 comprendido entre los rangos
1 897,5 - 1910 MHz y 1977,5 - 1990 MHz a nivel nacional, por medio de la presente

cumplimos con presenlar nuestra Carta de Presentación de los Requisitos de
Precalificación, adjuntando los documentos y la información requeridos.

Declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que toda la información presentada para acred¡tar nuestra capacidad
financiera, técnica y legal, consignada en los documentos presentados es
fidedigna.

Que el Operador que suscribe se compromete a actuar como operador en

caso 
--lnUesl¡g-qon9.9I9iql- 

resulte como Adjudicatario de la Licitación.

Lugar y fecha: 

-, 

- 
de del 200

Firma:
Nombre:
Cargo:
Entidad:

Representante Legal

(Operador PrinciPal)

{Otros ¡ntegrantes del Consorcio, si lo hay, cada uno en la s¡guiente forma:
il'

Firma:
Nombre:
Cargo:
Entidad:

Representante Legal

ntegrante del Consorciol)

Bases L¡citación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a n¡vel nacional
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ANEXO N'4

Formulario 9: DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACION
Referencia Punto 5.3.8 de las Bases de la Licitación

(Aplicable para sociedades que tienen listadas sus acciones en Bolsas de
Valores)

DECLARACION JURADA

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que (Nombre del POSTOR)'
nuestros Socios Principales o integrantes de los Socios Pr¡nc¡pales de estos últ¡mos,
en caso de ser Consorcio, no poseen participación directa o indirecta en ningún otro
Postor. La participación antes indicada queda limitada donde se eierza el control de
la administración de otro Postor, o de alguno de sus integrantes en caso de
Consorcio, conforme lo dispuesto en el Reglamento de Propiedad Indirecta,
Vinculación y Grupo Económico aprobado mediante Resolución CONASEV N' 090-
2005-EF-94.'10 y Resolución CONASEV N' 005-2006-EF-94.o norma sustitutoria.

Lugar y fecha:

Ent¡dad:
POSTOR

Nombre:
(Representante Legal del POSTOR).

Firma: . .. ... .. . . ..
(Representante Legal del POSTOR).

Bases L¡citación Públ¡ca Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nacional

(
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ANEXO N'5
Formulario 1: COMPROMISO Oe CONSnfUCIÓH

oecuR¡clóN JURADA
Referencia: Punto 7.1.4. de las Bases de la Licitación

Por med¡o de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

l.- Que.............. (nombre de cada uno de los Integrantes del

consorcio) se han asociado a través de un consorcio a los efectos de participar en la
presente Licitación (en el caso de ser un Consorcio)

r-\\*,r

4

3.- La persona jurídica a constituirse tendrá como finalidad la prestación de servicios
Públicós de Íelecomunicaciones. En tal sent¡do, su objeto social será el

anteriormente descrito.

4.- Que si resultáramos Adjudicatarios, nos comprometemos a entregar el

correspondiente Testimonio de la Escritura Pública de constitución de la sociedad con

la correspond¡ente constancia de su inscripción en la Oficina Registral que

corresponda o en su defecto la constancia que acredite el ¡ngreso de los partes

notariales en el Reg¡stro antes indicado, a la Fecha de Cierre señalada en el

Cronograma de la Licitación a que se refiere el Punto 1.7. de las Bases.

En tal sentido, señalamos conocer y aceptar que el incumpl¡m¡ento del presente

compromiso podrá ser tomado en cuenta a fin de dejarse sin efecto la adjudicación de

la Buena Pro otorgada en nuestro favor.

Entidad

Nombre

F¡rma

Entidad

Postor

Representante Legal del Postor

R.;;;";;i;;ü L"s"i o"i p"'i"i

Representante Legal de (lntegrante 1)

Bases L¡citac¡ón Pública Esp€cial para entregar en conces¡ón 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a n¡vel nacional
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Representante Legal de (lntegrante 1)

Representante Legal de (lntegrante 1)

ii;;;;;i;;i"L;s;iáe "itntesrantez¡

Representante Legal de (lntegrante 2)

R;;;;"1;.1;L"gáiá" ¡r.tesrante2)

Representante Legal de (lntegrante 3)

R;;;;;;"i;"i;1"ü"i¿" ir'tesrante3)

Representante Legal de (lntegrante 3)

Nombre

Firma

Entidad

Nombre

Firma

Entidad

Nombre

Firma

BasesLicitaciÓnPúb|icaEspecia|pafaentregarenconcesiÓn25MHzde|abandacde1900
MHz a nivel nacional
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ANEXO N" 5
Formulario 2: REQUISITOS FINANCIEROS - SOBRE No 1

Referencia: Punto 5.2. de las Bases de la Licitación

MoDELo DE cARTA DE PREsENTAcIóH oe lHroRmlclÓt¡
FINANCIERA PRECALIFICACION

Lima,

Señores
Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos
lgenc¡a de Promoción de la líversión Privada- PROINVERSIÓN
Presente.-

Postor :

Ref.:*\.

.^ I

.,'I

\': 
". ,. ..,.

(

Lic¡tación Pública Especial para entregar en concesión la
prestación de servic¡os públicos de telecomunicaciones
en 25 MHz de la Banda C de 1900 comprendida entre
los rangos I 897,5 - 1910 MHz y 1977,5 - 1990 MHz a
nivel nacional

De acuerdo a lo previsto en el punto 5.2. de las Bases de la Licitación, por medio de

la presente cumplimos con presentar nuestra carta de Presentación de lnformación

Financiera.

I. REQUISITOS FINANCIEROS

- Ventas anuales

Año Total en US$

- Activos Totales

Año Total en US$

Bases Licitación Pública Espec¡al para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nacional
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Explicación de la relación entre el Postor, el accionista o lntegrante del Postor y
su respect¡va empresa Vinculada.

En caso que la cifra de un acc¡onista o integrante corresponda a otra persona, debe
explicarse a continuación la relación que causa que la empresa sea Empresa
Vinculada del Postor, accionista o Integrante del Postor:

Atentamente,

Firma

Nombre

Entidad

Firma

Nombre

Representante legal del Postor

Postor

R.;;;;;.i;"i; i;s"iá" iá erp'"'"

,-j; \ l

Bases Licitación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nacional
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ANEXO N'5
Formular¡o 3: MODELO DE CARTA FIANZA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y

SERIEDAD DE LA OFERTA
Referenc¡a: Punto 8. de las Bases de la Licitación

Señores
Ágencia de Promoción de la Inversión Privada- PROINVERSION

Presente.-

Ref. :

De nuestra considerac¡ón:

Asimismo,dejamosconstanciaque|apresentegarantíaseharáefectivaene|caso
oré nr""io óliente sea declarado Adjudicatario por el comité y no cumpla con sus

J¡l¡gá"¡on"t en la Fecha de Cierre de ia Licitación antes mencionada'

Para honrar la presente Fianza a favor de ustede-s -bastará 
requerimiento por

"onárcto 
notarial del Director Ejecutivo de PRoINVERSIóN o quien haga sus veces'

yloá" O"mor" de nuestra parté para honrarla. devengará un interés equivalente a la

íasa máxima LIBOR más un margen (spread) de 3%'

La tasa LIBOR será la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en L¡ma a

ñorr" if 
'OO ".t., 

debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha

exigido su cumplimiento y hasta la fecha efect¡va de pago

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza no se verán afectadas por cualquier

disputa entre ustedes y nuestros clientes'

El plazo de vigenc¡a de esta F¡anza se iniciará en la fecha de presentación de.la

Ft,ipr"i". r"inica y Económica (Entrega de los Sobres N" 2 y N'3) hasta el día

.....de ..................... del año .......

Bases Licitac¡ón Públ¡ca Espec¡al para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz e nivel nacional

ñ
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Los términos utilizados en esta Fianza tienen el mismo significado que los términos

definidos en las Bases de la Licitación.

Atentamente,

F¡rma ..............

Nombre

Entidad Bancaria .................................

Bases LicitaciÓn Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a n¡vel nacional

ñ



Prolnversión
Agendo de Promodón de lo Inversión Privodo'Perú

ANEXO N'5
Formulario 4: VIGENCIA DE LA INFORMACION

Referenc¡a: Punto 7.1 ."1 . de las Bases de la Licitación

oecun¡clóH JURADA

Por medio de la presente declaramos bajo juramento lo siguiente:

1.

2.

Que la información, declaraciones, certificación y, en general, todos los

documentos presentados en el Sobre No 1 permanecen vigentes a la fecha y

permanecerán de la misma manera hasta la Fecha de Cierre'

Que no poseemos participación directa o indirecta en ningún otro Postor o

tntegrantis del m¡smo, que presente Propuesta Técnica y/u Oferta Económica

en la presente Lic¡tación.

Lugar y fecha:

Entidad

Nombre

Firma

Postor

Representante Legal del Postor

Representante Legal del Postor

r_rI
........r'.

ñ

BasesLicitac¡ÓnPúb|icaEspecia|paraentregarenconces¡Ón25MHzde|abandacde1900
MHz a nivel nacional
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ANEXO N'5
Formulario 5: Soc¡edad Constituida y domiciliada en el Perú

oect¡ntcró¡¡ JURADA
Referencia: Punto 7.1.5 de las Bases de la Licitación

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Entidad
Postor

Representante Legal del Postor

1. Que 

- 

(indicar el nombre del Postor) es una persona jurídica

constituida y domicitiada en el Perú, cuyo objeto social es la prestación de

Serv¡cios Públicos de Telecomunicaciones y cuenta con concesión vigente
para prestar seryicios públicos de telecomunicaciones.
bue, el capital social (indicar el nombre del Postor) es

igual o mayor al Capital Social mínimo establecido en las Bases

óue la vigéncia de ia empresa 

- 

(indicar el nombre del Postor)

no es menor que la Vigencia de la Concesión a otorgarse más dos años'

Aue, 

- 

(¡nd¡car el nombre del Postor) en caso resultar

RO¡udicatario, será qu¡en suscriba el Contrato de Concesión.

2.

3.

4.

Nombre

<_ ,'t

(\

\u

Bases L¡c¡tac¡ón Públ¡ca Espec¡al para entregar en conces¡ón 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nacional
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Anexo N'5
Formulario N' 6

PRoPUESTA TÉct¡lc¡

Referencia: Punto 7.1.6. de las Bases de la Licitación

Se comunicará mediante Circular

Bases Lic¡tación Pública Espec¡al para entregar en conces¡Ón 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional
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ANEXO N" 6
oFERTA ecoNómlc¡

Referenc¡a: Punto 7.2 de las Bases de La Lic¡tac¡ón

Señores
Com¡té de PROINvERSIÓN en
Proyectos de Infraestructura y Servicios Públic91 _ _-.-
Agencia de Promoción de la Invers¡ón Privada- PROINVERSION

Presente.-

Postor:

Monto en letras t 1 Dólares Americanos

Monto en números :US$t I

De acuerdo a lo indicado en el punto 7.2. de las Bases de la Licitación Pública

Especial para entregar en concesión la prestación de serv¡cios públicos de

telécomunicaciones eñ 25 MHz de la Banda C de 1900 comprendida entre los rangos

ieéz,s _ 1910 MHz y 1977,5 _ l99O MHz a nivet nacionat, nos es grato hacerles

lieéar'nuestra oferta Éconómica de acuerdo a las condiciones establecidas para la

presente Licitación, en los sigu¡entes términos:

Pago por derecho de Concesión:

Declaramos que nuestra oferta Económica tiene el carácter de inevocable y que

;;dJt¡ rJ ftena vigencia hasta noventa (90) días posteriores a la Fecha de

ó¡"rré, iorp.metiéndónos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité así lo

dispusiera.

N
Postor

Nombre

Firma

Nombre

Representante Legal del Postor

Representante Legal del Postor

BasesLicitaciónPúbl¡caEspec¡a|paraentregarenconcesiÓn25MHzde|abandacde1900
MHz a nivel nac¡onal
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ANEXO NO 7

MODELO DE CARTA FIANZA BANCARIA DE IMPUGNACION
DE LA BUENA PRO

Referencia: Punto 11 .2 de las Bases de la Lic¡tación

Señores
Agencia de Promoción de la Inversión Pr¡vada' PROINVERSION

Presente.-

Ref.: LICITACIÓN Pública Especial para entregar en concesión la prestación de"- 
i"r¡"¡o, públicos de telécomunicaciones én 25 MHz de la Banda C de 1900

cotpt"ndiO" entre los rangos 1 897,5 - '1910 MHz y 1977,5 - 1990 MHz a

nivel nacional.

De nuestra cons¡deración:

(.J'
,,/ .

Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de sesenta (60) días contados a part¡r de la

oresentación de la ¡mpugnación;- y se hará efectiva en caso que la impugnación

;;;;;;i;¡; i;;" á""rárá" infundáda o improcedente en definitiva por el consejo

birectivo de PROINVERSIÓN.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podrá s9r 9le9uJ1a9.¡or
Fñótñü'iñétóN áe contormioab con lo dispuesto por el artículo 1898 del Código

Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza' bastará

J" 
"¡.pr" 

,"qu"iimiento realiiadó por cbnducto notarial en nuestras oficinas ubicadas

"n 
i" á¡té""¡án indicada líneas aóajo, y en el cual se exprese que la impugnación

Bases Lic¡tación Pública Espec¡al pare entregar en conces¡Ón 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional
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presentada contra la Adjudicación de la Buena Pro en la Licitación Pública Especial
para entregar en concesión la prestación de servic¡os públicos de telecomunicaciones
en 25 MHz de la Banda C de 1900 comprendida entre los rangos 1 897,5 - 1910 MHz
y 1977,5 - 1990 MHz a nivel nacional ha sido declarada infundada o improcedente
por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN; o, habiendo obtenido resolución en ese
sentido de parte del Comité, ésta no fuera apelada.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plazo
máximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la correspondiente
carta notarial de requer¡miento.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de ¡ntereses
compensatorios a favor de ustedes que se calcularán sobre la tasa máx¡ma LIBOR a
un año, más un Spread de 3.0%.

La tasa LIBOR será la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a

horas 11:00 a.m., debiendo devengarse los ¡ntereses a partir de la fecha en que sea
exigido el honram¡ento de la presente fianza.

Atentamente,

FIRMA Y SELLO

Nombre del banco que emite la garantía:

Dirección del banco:

Bases L¡citación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nacional
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ANEXO N" 8

cu¡A DE usuARtos DE LA sALA DE DATos
Referenc¡a: Punto 3.2 de las Bases de la Licitación

DISPON¡BIL]OAD

Usuarios autor¡zados

Los Usuarios autorizados para acceder a la Sala de Datos, son aquellos

representantes de las compañías que han adquirido Bases y han sido

adecuadamente presentados e identificados, ante la administración de la Sala

de Datos, con los formularios adecuadamente llenados.

Capacidad y servicios

La Sala de Datos contará con dos salas de reuniones con una capacidad

máxima de atención para 5 personas simultáneamente en cada una. Los

usuarios, aparte de toda la documentación disponible al respecto, tendrán

facilidades para acceder impresoras, fotocopiadora, teléfono, facsímil y otros

servicios que faciliten su trabajo.

Horar¡o de atención

El horario de atención de la Sala de Datos será de 9:00 a.m. a 12:30 m y de

l4:00 a 17:00 p.m., de lunes a v¡ernes.

Procedim¡ento para la atenc¡ón

El Adquirente o Postor que desee hacer uso de la sala de Datos deberá firmar

el Acüerdo de Confidencialidad y presentar su solicitud usando el formulario

correspond¡ente, indicando sus preferencias de horario, tiempo que será

utilizaáo y personas que asistirán. La Coordinación de la Sala de Datos dará

respuestá al requer¡m¡ento de acuerdo a su dispon¡bilidad y a un criterio de

equidad y equilibrio.

Todos los documentos y servic¡os serán requeridos a través de los formularios

correspond¡entes y la Coordinación de la Sala de Datos.

BasesLicitaciÓnPúb|¡caEspecia|paraentregarenconces¡ón25MHzde|abandacde1900
MHz a nivel nacional

L

1.

3.

4.

iN
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SERVICIOS OFRECIDOS

El uso de la sala de Datos es gratuito pero se cobrará el costo de los diferentes

servicios de fotocopiado, impresiones, encuadernaciones, grabación de

archivos en disquetes, teléfono, fax, refrigerio, etc Servicios adicionales como

copias de planós, escaneado de imágenes' uso de Internet y otros podÉn

evbntualmente ser prestados siempre y cuando hubieran sido solicitados con la

deb¡da anticipación y serán cobrados también en función de su costo, el que

será previamente informado por la Coordinación de la Sala de Datos'

El CD Rom podrá ser adqu¡r¡do por una tarifa unitaria de US$ 50 00'

FORMULARIOS DE USO EN LA SALA DE DATOS

Se ha ¡ncluido en este Anexo el Formulario I (IDENTIFICACIÓN DE LAS

PERSONAS AUTORIZADAS PARA HACER USO DE LA SALA DE DATOS) Y

su Apéndice 1 (CUADRO DE DATOS Y PERMANENCIA)' Estos formatos

debeián ser entregados llenos antes del primer día de uso de la Sala de Dalos,

vía fax o correo electrónico, por parte de los representantes del Postor, este es

un iáqu¡s¡to ¡ndispensable para que puedan acceder a la información

proporiionada en la Sala de Datos. Es sobre la base de la información

"rr¡n¡"tr"d" 
en este formato que se elaborarán los horarios y reservaciones de

uso de la Sala de Datos.

Además se incluye en este Anexo, los sigu¡entes documentos:

- Formular¡o 2 (SOLICITUD DE SERVICIOS MÚLTIPLES), se util¡zará para

los servicios que requ¡eran los Postores.

- Formulario 3 (SOLICITUD DE CONSULTAS TÉCNICAS), servirá para

que los Postores puedan hacer consultas por escrito a los técnicos

encargados de los diversos temas del proyecto'

Bases Licitación Públ¡ca Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a n¡vel nacional

j
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Lima, ...............

Señores
Comité de PROINVERSION en
Proyectos de lnfraestructura y de Servicios Púb!c-o¡.-.
Agencia de Promoc¡ón de la Invers¡ón Privada ' PROINVERSION

Presente.-

Por|apresenteyo,....................(Nombrede|Representante),enrepresentaciónde
...........:.............. lnombre de la empresa) solicito a ustedes hacer uso de la Sala de

óáios, Uurante el período del programa de visitas que se propone y para las personas

que se ind¡ca en el cuadro del Apéndice 1.

Respectoa|osprocedimientosparae|Usode|aSa|adeDatos,dec|aramoshaber
iomáOo conoc¡miento de los proiedimientos que constan en la Guía de Usuarios de la

Sala de Datos - Anexo N'8 de las Bases de la Licitación'

lgualmente, manifestamos conocer que la ¡nformación de la Sala de Datos es de

cárácter estrictamente confidenciai, comprometiéndonos a darle el refer¡do

tratamiento.

Atentamente.

Prolnversión
Agoncio de Promoción de lo lnverión Privodo - Perú

ANEXO N'8

Formulario 1

IoENT|F|cAc|oNDELAsPERsoNAsAUToRIZADASPARAHAGERUSoDELA
SALA DE DATOS

Firma del RePresentante Documento de ldentidad

Firma del representante del
Comité

Bases L¡citac¡Ón Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional

N
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ANEXO N'8
Formulario I -Apéndice I

CUADRO DE DATOS Y PERiIANENCIA EN LA SALA DE DATOS

Bases L¡citación Pública Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nacional

\

N' Nombres y
Apellidos

Documento de
ldentidad Nacionalidad

Período de permanencia
(lnd¡car fecha)

1

2

3

4

5

o

7

8

I
10

11

12

13

't4

15

16

17

1&
'19

20
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ANEXO N'8

Formulario 2

SOLIC]TUD DE SERVICIOS i'ULTIPLES DE LA SALA DE DATOS

Bases LicitaciÓn Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional

No. Ref. Descripción del Servicio
Nro. De

Unidades
Cantidad

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
,t1.

12.

13.

'14.

15.
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ANEXO N'8

Formulario 3

SOLICITUD DE CONSULTAS TECNICAS DE LA SALA DE DATOS

Fecha

Datos del Sol¡c¡tante

Empresa:

Nombre del Sol¡citante:

Cargo:

Bases Lic¡tación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional



Prolnvenión
Agenrio de Promorión de lo Inversión Privodo.Peú

ANEXO NO 9
MODELO DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIÍIIIENTO DEL CONTRATO DE

coNcEstoN
Referencia: Punto 13.5 de las Bases de la Licitación

Señores

Presente.-

Ref.: Carta Fianza No. .. . . . .. . . .. ..

Venc¡miento:.....

De nuestra consideración:

ala

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés equivalente a la
tasa máxima LIBOR más un margen (spread) de 3o/o la tasa LIBOR será la

establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las I 1:00 a m'

debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha ex¡g¡do su

cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se verán afectadas por cualquier

disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Bases Licitac¡ón Pública Especial para entregar en concesión 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a n¡vel nac¡onal

La presente Fianza también garantizará el correcto y oportuno cumplimiento de las

obligaciones a cargo del concesionario establecidas en virtud de las disposiciones
conienidas en el Texto Único Ordenado de normas con rango de ley que regulan la
enlfega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de

serviCios públicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-96-PCM

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastará un requer¡m¡ento escrito

de...............................por conducto notarial. El pago se hará efectivo dentro de las 24

horas sigu¡entes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas en

q

N
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Prolnversión
Agencic de Prcmoción de lo lnverién Privodo' Perú

Esta Fianza estará vigente desde el ..... de ......... ..... de 200...' hasta el . " de " '

del 200....., inclus¡ve.

Atentamente,

Firma

BasesLic¡taciÓnPúb|icaEspec¡a|paraentregarenconcesión25MHzde|abandacde1900
MHz a nivel nacional
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ANEXO N'10
Ref. Punto 1.7 de las Bases

cRoNocRAMA oe t¡ ucrt¡clóN

Bases Licitación Pública Especial para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900
MHz a nivel nacional

Actividad Fecha / Periodo

Convocatoria 4 de Septiembre

Pago por derecho de participación Hasta un (01) día antes de la
presentación del sobre uno

V¡s¡ta a la sala de Datos Hasta un (01) día antes de la
oresentación del sobre dos v tres

Entrega del Proyecto de Contrato de Concesión 30 de Septiembre de 2008

Consultas sobre las Bases y Sugerencias al
Proyecto de Contrato

14 de Octubre de 2008

Respuesta a las consultas sobre las Bases 17 de Octubre de 2008

Presentación del Sobre No I Hasta el 6 de Noviembre 2008

Subsanación del Sobre N0 1 Hasta el 1 1 de Noviembre 2008

Anunc¡o de POSTORES PRECALIFICADOS 13 de Noviembre 2008

Entrega de la Versión Final de Contrato de
Concesión

20 de Noviembre 2008

Presentación y Apertura de los Sobres No 2 y
No 3 y Adiud¡cación de la Buena Pro

28 de Nov¡embre 2008

Fecha de Cierre Se comun¡cara mediante circular
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ANEXO N'II
irETAs DE uso DE EsPEcrRo nlotoelÉctnlco
Referencia: Punto 1.2.3.3. de las Bases de la Licitación

Se comunicará mediante Circular

BasesL¡citaciónPúb|icaEspecia|paraentregarenconcesiÓn25MHzde|abandacde1900
MHz a nivel nacional
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Anexo No 12

MoDELo DE DEcLARAcIÓH ¿uneon
uEcANtsmo DE stfutPLtFtcAclón er¡ LA PRESENTAcIÓH oe

DocuMENTAclóN neQueRloA EN Los soBREs oe pReclurlcaclÓN

Referencia: Punto 5.4.2.2. de las Bases de la Licitación

L¡ma, ...... de .... de 2008.

Señores
Comité de pROtt¡VgnSlÓN en Proyectos de Infraestructura y
Servicios Públicos
Presente.-

Referencia: LICITACIóN Pública Especial para entregar en concesión la prestación

de servicios públicos de telecomunicaciones en 25 MHz de la Banda C de 1900

comprendida entre los rangos 1 897,5 - 1910 MHz y 1977,5 - 1990 MHz a nivel

nacional.

De nuestra considerac¡ón:

Por la presente, declaramos bajo juramento que la documentación presentada en
(indicar el proceso en el que panicipó el Postor)* para los

efecios de obtener nuestra precalificación en calidad de Postor, (o como miembro de

un consorcio), a la fecha de suscripción de la presente se mantiene plenamente

v¡gente, no hab¡éndose producido variaciones.

La documentación a la que hacemos referencia, es la siguiente:

1. (listaO
2.
3.
4.
Atentamente,

(nombre del postor)

(nombre del representante legal)

(firma del representante legal)

* lndicar el proceso, llevado a cabo por PRO//VyERS/O/V durante el periodo jun¡o 2006 - jun¡o

2008, en el que paft¡c¡PÓ el Postor.

Bases Licitación Pública Espec¡al para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional



ANEXO N'13

FoRMuLAR|oDEcLARAC|oNJURADADELASoc|EDADcoNcEs|oNAR|AY' 
óE aua socros pRtNctPALEs DE No EsrAR lMPEDlDos DE coNTRATAR

CON EL ESTADO

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento 
.que'

f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nombre de .la -sociedad 
Concesionaria)l y

i . (nombre de Socios Principales)l:

a.Notienenimpedimento,inhabilitaciónorestricciónalgunapara
contratar con el Estado de la República del Perú' con

PROINVERSIÓN, o con cualquier otra entidad del Estado'

b.Notienenimpedimentosnirestriccionesporvíacontractua|,judicia|
o legislativa para asumir y cumplir las obligaciones emanadas en las

Basés, de nuestra Propuésta Económica, del Contrato de Concesión

y, en general, cualquier obligaciÓn derivada de la Licitación'

Lugar y fecha: ........, ... ..de .....'... de 2008

Prolnversión
Agencic de Promoción de lo Inversión Privodo'PeÚ

Representante Legal del Postor

Entidad

Nombre

Firma

Sociedad Concesionaria

Representante Legal del Postor

Bases Lic¡tac¡Ón Pública Espec¡al para entregar en concesiÓn 25 MHz de la banda c de 1900

MHz a nivel nacional


