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LICITACI6N PUBLICA ESPECIAL OE LOS PROYECTOS 'lNSTALACI6N DE BANDA
ANCHA PARA LA CONECTIVIOAO INTEGRAL Y OESARROLLO SOCIAL DE LA
REGI6N JUNiN", 'lNSTALACI6N DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIOAO
INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGI6N PUNO", "INSTALAC16N OE
BANOA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE
LA REGI6N MOOUEGUA" E "INSTALACI6N DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y OESARROLLO SOCIAL DE LA REGI6N TACNA"

CRCuLAR N°
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De confonmidad con lo estableddo en el Numera1 3 1 3 1 de las BASES.el DIRECTOR
DE PROYECTO poぃ e en conocimiento de los interesados y postOres. las sigulentes
modittcaciones a las BASES:
Modimcaci6n N° 01
Se modinca elnumera11 3 18 delas BASES,en los sigulentes tenninOs:

1 318 CONTRATADO: Es la persona,urldica domlc″ ada●●n― da en el Peru.
constltllida ●●r er 40」 uD′ cATARIO. con qulen el FITEL suscttbe el

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y se encargara de elecutar el
PROYECTO AD」 UDICAD0

ModificaciOn N・ 02

Se modinca el numerali 3 24 delas BASES,en los sigulentes teminOs:

1 3 24 CRONOGRAMA DEFINIT,VO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO:
Es er crO"● ●rama o● e de"rra ra praalrrcac16a tempora′ de ra
lmplemeatacìn dera RED DE ACCESO de acllerdo a ro sO″ citado en er
Allero″ 。3‐ B de ras BASES eHD● ettn■■ ●(粕ntくたぃいo(6●凛よ工崎C→HЫ

̲
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SO Este documento es
elaborado po「 el CONTRATADO,
Ijrada v es a●
Nド ,0い ●o■ 印シモν懸釧ES tere caracrer de decrancro● ′
"bado
EI
●●r ra secrera″a r● calca de′ FITEL. antes de sυ trffrr2aCr6"

CRONOGRAMA DEFlNITIVO DE ACTlVIDADES DE LA RED DE ACCESO
consltuye un AneXo del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

Modificac16n N°

03

Se modinca elnumera11 3 25 delas BASES.en los siguientes terrninOs:
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1325 CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
TRANSPORTEI Es el cronograma que deta‖ a la planncaci6n temporal de la
implementa06n dela RED DE TRANSPORTE,de acuerdo a lo so‖ cnadO en el
AneXO N。 3 A de las BASES Esle documento es elaborado por el
CONTRATADO.tiene caracter de declaradln iurada y es aprobado por la
Secreta"a TOcnica del FITEL, antes de su ut‖ zaciOn EI CRO″ OCRA"A
DEFJNrrlyo DF ACrryrDADES DE LA RFD DE TRA″ SPORTE co,s″ tuve
lln Aaeχ o der CO″ TRArO DE FIW4″ CrAⅢ E″ rO
MOdricac;6n N・ 04
Se modinca elnumeral1 3 73 delas BASES.en los siguientes t6nllinosI
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ESPECIFICAC10NES TttCNICAS dela RED DE ACCESO:cuiminando con la
suscnpcion del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACiON Y PRUEBA DE
SERViCiOS DE LA RED DE ACCESO La duraciOn maxima de este periodo
es de veinte(20)meseS para el PROYECTO」 UNIN,de veinte(20)meseS
para eI PROYECTO PUNO y de diecisiete(17)meseS para eI PROYECTO
M00UEGUA― TACNAi todos los pla20S COntados desde la FECHA DE
CIERRE respectiva
MOdr;cac16n N° 05
Se modinca et numera11 3 74 delas BASES.en los sigulentes teminOs:
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ESPECIFICAC10NES TЁ CNlCAS de la RED DE TRANSPORTEi culminando

・

con la susclpd6n del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALAC10N Y
PRUEBA DE SERViC10S DE LA RED DE TRANSPORTE La duraciOn

maxima de este penOdO es de veinte(20)meseS para eI PROYECTO JUNIN
de veinte(20)meseS para eI PROYECTO PUNO y de diecisiete(17)meSes
para elPROYECTO MOQUECUA‐ TACNAitodoslos plazos contados desde la
FECHA DE CIERRE respectiva
Modlflcaci6n N° 00

Se modinca einumera11 3 98 delas BASES,en los siguientes tё

rrninos:

4 3 98 PUNTO DE PRESENCIA:Es ellugar donde‖ ega a Fà̀0■ 日F9■ に綺疇 RED
DE ACCFSO y desde donde se distlbuyenlas∞ nex ones hacia los CPE para
b百 ndarlos servicios en una LOCALIDAD BENEFICIARIA
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Moditicacl6n N' 07
Se modifica el numeral 1.3.'103 de las BASES, en los siguientes terminos:

la red de alta velocidad, disponibilidad y
confiabilidad, disefiada sobre la base del tendido de fibra 6ptica, con esquema
de redundancia y puntos de presencia en las capitales de distrito, segUn lo
previsto en el Numeral 7.4 del Artlculo 70 de la Ley No 29904. Sera
de6plegada per d CeNTRnTn De en la6 teentlD^DES BENEFlelnRns,

1.3.103.RED DE TRANSPORTEi Es

Modificaci6n N'08
Se modifica el numeral 5.5.1 de las BASES, en los siguientes terminos:

5.5.1.

Esel procedimiento porelcual los POSTORES que hubieren precalificado (es
decir, hubiesen acreditado las credenciales o requisitos financieros, t6cnicos o
de operaci6n, legales) en algon proceso llevado cabo por
PROINVERSI6N, podran solicitar al DIRECTOR DE PROYECTO la emisi6n
de un "Certificado de Vigencia de Documentos de Calificaci6n', indicando
aquella documentaci6n que hube.e presentado en otro proceso y que desee
sea considerada para los efectos de la CALIFICACIoN, asi como la lecha de
presentacj6n de dicha documentaci6n. Este certificado no sera expedido
respecto de aquella documentaci6n que obrare en poder del DIRECTOR DE
PROYECTO, el COMITE u otro CoU{IE 99Ej!! de PROINVERSI6N, con
m6s de dos (02) afios de antig0edad contada a partir de la fecha de la
Convocaloria a LICITACION

y

a

Modificaci6n N" 09
Se modifica el literal b) de la Red de Transporte y el literal 0 de la Red de Acceso del
numeral 7.1.3.4 de las BASES, en los siguientes t6rminos:
7.1.3.4. (...

)

Red de Transporte:

b) SiStema de NMS y OSS/BSS
Red de Acceso:

0
Modificacl6n N'
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Se modifica el numeral 'l1.3.8 de las BASES, en los siguientes terminos:

'11.3.8. Si el ADJUDICATARIO no contara con una concesi6n de servicios p0blicos
de telecomunicaciones en el Peni 6€ debe6 t€,jfiea+ 99!!9L a la FECHA DE
CIERRE.jOA eH6i€ie{€Lkem*ede "Concesi6n unica para la prestaci6n de
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servicios p0blicos de telecomunicaciones",!I9gg4ll!4!19!4!!gpltagurplgilg
la Resoluci'n Ministerlal v del contrato de concesi6n suscrito y-Ase al
.

Modificaci6n N'
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Se modiflca el numeral '1'1.3.9 de las BASES, en los siguientes terminosl

11.3.9. Entrega cte coDia simple del caroo del Oricio por el cual el
ADJUDICATARIO rcmiti6 al FITEL C el modelo econ6mico financiero que
sustent6 la OIerta Econ6mica, incluyendo los indicadores econ6micos y
financieros que justifiquen la misma. El modelo debera ser presentado en
algUn medio electr6nico de almacenamiento, en formato Exc€i, sin encriptar y
sin restricciones de acceso.

Atentamente,

Parra
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