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LlCITAC10N PUBLICA ESPECIAL DE LOS PROYECTOS.lNSTALAC10N DE BANDA
ANCHA PARA LA CONECTIVIDADINTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA
REG10N AMAZONAS'', lNSTALAC10N DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTECRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REG10NICA"E
lNSTALAC10N DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTiVIDAD INTECRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REC10N LIMA"

DE PROYECTO, pone en conocimiento de los interesados
mOdincaciOnes a las BASES:

あ 一

De conformidad con lo establecido en ei Numera1 3 1 3 1 de

θ 一

2,4 de

化一

学

め一

qRCuLAR N°

de 2017

las BASES,el DIRECTOR
y pOst。「es. las sigulentes

Modiflcac:● nN° 01

Se modinca el numera1 1 3 18 de las BASES enlos siguientes tё minosi

1 3 18 CONTRATADOI Es la persona ju「 idica do"fclllada censnda en el Pe「 山
consrltu′

da por er

スD」 1/D′ cArAR10

con quien el FITEL suscrbe el ̀

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y se encargara de elecutar el
PROYECTO ADJUDICAD0
Modificaci6n N・ 02

Se modinca einumera14 3 24 delas BASES,en los siguientes terminOs:

4 324 CRONOGRAMA DEFINITiVO DE ACTlVIDADES DE LA RED DE ACCESOl
Es er cr● ■0。 ra a oυ e deta″ a ra pra"rrlcacjO″ temporar de ra

5NJDEJJ̲RttЭ JDE…
elaborado
por
el
CONTRATADO
…

Este documento es

″ene Caracter de decraraci6a l」 rada v es aprobado
a Secrerarla rec″ ′
ρo″ ′
ca del Fj7EL anfes de s″ υrll12ac′ 3万 El

CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE臥 RED DE ACCESO
cOnsntuye un AneXo de CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
―

Modificaci6n N° 03

Se modinca ei numera11 3 25 delas BASES,en los siguientes tOrminosi

1 325 CRONOGRAMA DEFINITiVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
TRANSPORTE:Es et cronograma que deta‖

a la plani衝 caciOn temporal de la
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implementaci6n de la RED DE TRANSPORTE, de acuerdo a lo solicitado en el

Anexo No &A de las BASES. Este documento es elaborado por el
CONTRAIADo, tiene carecter de declaraci6n iurada y es aprobado por la
Secretaria Tecnica del FITEL, antes de su utilizaci6n. EJ!)relgQBAUA
DEFlNlTtvo DE ACTw,DADES DE LA RED DE rRANSPoRTE constituve
un Anexo del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
Modlticaci6n N'0,1
Se modifica el numeral 1.3.73 de las BASES, en los siguientes t6rminos:

1,3,73, PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO: ES EI PETiOdO- qUE
comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE INSTALACIoN y
ETdPA DE PRUEBA, asi como las actrvrdades de SUPERVISION para dar
confonrxdad a las instalaciones reatizadas, contempladas en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS dE IA RED DE ACCESO;CUIMiNANdO CON IA
suscnfci6n del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIoN Y PRUEBA DE
SERVICIOS DE LA RED DE ACCESo. La duraci6n mexima de este periodo
es de veinte (20) meses para el PRoYECTo AMAZoNAS' de diecisiete (17)
p"r" dt inOyeCiO ICA y de veinte (20) mes!M8 el PRoYECTO
LIMA; todos los plazos contados desde la FECHA DE CIERRE respectiva'

,""""

Modificaci6n N' 05
Se modilica el numeral 1.3.74 de las BASES, en los siguientes t6rminos:

1.3.74. PERIODO DE INVERSIoN DE LA RED DE TRANSPORTE: Es el periodo que
comprende las actividades contempladas en la ETAPA D-E- INSTALACION f
dar
ifipa Oe pnugga, asl como las aclivrdades de SUPERVISION para
las
en
contempladas
confo-ildad a las instalaciones realizadas,

ESPECIFICACIONES TECNICAS dE IA RED DE TRANSPORTEi CUIMiNANdO
.r"",p"iOn del ACTA DE CONFORMIDAO DE INSTALACION Y
phueea oe'senvtclos DE LA RED DE TRANSPoRTE' La duraci6n
maxima de este periodo es de veinte (20) meses para el PROYECTO
AMAZONAS, de diecisiete ('17) meses para el PROYECTO ICA y de veinte
(iO) .e"es para el PROYECiO LIN4A; todos los plazos contados desde la

*n i"

FECHA DE CIERRE resPectiva

Modiflcaci6n N'06
Se modifica el numeral 1.3.98 de las BASES, en los siguientes t6rminos:

1.3.98. PUNTO DE PRESENCIA: Es el lugar donde llega la rc#e-*ari6fn'i6i6F EEq

gEIg!:lSg

y desde donde se distribuyen las conexiones hacia los CPE para

6Iindarlos servicios en una LocALIDAD

BENEFIcIARIA'

Modificaci6n N" 07
Se modifica el numeral 1.3.103 de las BASES, en los siguientes t6rminos:
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1.3.103.RED OE TRANSPORTE| Es

la red de alta

velocidad, disponibilidad y
confiabilidad, disefiada sobre la base del tendido de flbra 6ptica, con esquema
de redundancia y puntos de presencia en las capitales de distrito, se90n lo
previsto en el Numeral 7.4 del Articulo 70 de la Ley No 29904. Sefa

Modlflcaci6n N'08
Se modifica el numeral 5.5.1 de las BASES. en los siguientes tdrminos:

5.5.1.

Esel proc€dimiento porelcual los POSTORES que hubieren precalificado (es
decir, hubiesen acreditado las credenciales o requisitos financieros, tecnicos o
de operaci6n, legales) en alg0n proceso llevado cabo por
PROINVERSI6N, podran solicitar al DIRECTOR OE PROYECTO la emisi6n
de un "Certificado de Vigencia de Oocumentos de Calificaci6n", indicando
aquella documentaci6n que hubEre presenlado en otro proceso y que desee
sea considerada para los efectos de la CALIFICACION, asi como la techa de
presentaci6n de dicha documentaci6n. Este certificado no sera expedido
respecto de aquella documentaci6n que obrare en poder del DIRECIOR DE
PROYECTO, el COMITE u otro eOM+f€ 99!!!!E de PROINVERSION, con
mes de dos (02) aflos de antiguedad contada a partir de la fecha de la
Convocatona a LICITACI6N

y

a

Modificacl6n 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 terminos:
7.1.3.4. (...

)

Red de Transporte:

b)

Sistema de NMS v OSS/ASS.

Red de Acceso:

0
Modificacl6n

NMSr€SSICSS.

N'l0

Se modifica el numeral 9.2 de las BASES, en los siguientes t6rminos:

9.2.

Procedimiento de Evaluaci6n y Factores de Competencia

La evaluacidn de las PROPUESTAS ECONOMICAS de los POSTORES
APTOS del PROYECTO, se realizar6 en forma secuenciat 999!4 et orden de
los PROYECTOS previsto en el Numerat 8.1.2 en dos (2) etapasi
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Modificaci6n N'

'll

Se modifica el numeral 11.3.8 de las BASES, en los siguientes terminos:

11.3.8. Si el ADJUDICATARIO no contara con una concesi6n de servicios piblicos
de telecomunicaciones en el Per0 6e deberS v*ig€ar confar. a la FECHA DE
ClERRE.jg4 el-iFi€ie36t+6Flj{ed€ "Concesi6n Unica para la prestaci6n de

servicios poblicos de telecomunicaciones". presentarrdo una copia srmole de
la Resoluci,n Ministeriat v dd conlrato cle concesi6n suscrito y qse-el
,

Modificacl6n

No

l2

Se modifica el numeral 11.3.9 de las BASES, en los siguientes terminos:

11 39

0″c,0
de′
Entrega de
ADJυ D′ CA TAR′ O renit16 a′ FITEL d el mode,o ecOnOm co flnanciero que
susient6 la Ofeda Econ6mica, incluyendo los indicadores econdmicos y
financieros que justifiquen la misma. El modelo deber6 ser presentado en
algtn medio electr6nico de almacenamiento, en formato Excel, sin encriptar y

sin restricciones de acceso.

Modiflcaci6n N' 13
Se modifica el primer p6rralo del Formulario N" 10 del Anexo
siguientes tArminos:

N'3

de las BASES, en los

(... )

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que nuestros asesores legales,
tdcnicos v financreros no han prestado directamente ning0n tipo de seNicios a favor del
iiorrlvensrbu, DlREcro6 DE PRoYEcro o.el co[,llrE dentro
i,tii. li
"r
de la presente LICITACION, sea a tiempo
del iltimo a6o y durante el desarrollo
completo, a tiempo parcial o de tipo eventual, vinculados con el presente proceso de
promoci6n de la inversion Privada.

iriii,

( )
Atentamente,

n Lad
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