w@M@ww
EN ELPERú"
DtAtEs EN aLpERti"

'DrcENto oE LAspERsoNAscoN otscApAc¡DAD

"año

DE LAs

cuM

BRE5 MUN

coNcuRso púBLtco ?ARA

a

TPd.NSFERENoIA
AL SECTOR PRIVADO DEL PROYECTO:

"pRovtstóN DEL sERvrcto DE DATos Y voz EN BANDA aNcHA PARA

LocALTDADEs RURALES DEL pERú - BANDA ANcHA PARA LocALtDADES
AISLADAS - BAS"
CIRCULAR N" 43
De conformidad con lo establec¡do en el Numeral 3.1.3.1 de las Bases del Concurso,
en
lo
sigu¡ente:
de
los
Postores
conocim¡enlo

el Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado pone

1.

La declaración jurada precisada en el numeral '14.3.5 de las Bases del Concurso,
deberá de ser presentada de acuerdo al sigu¡ente formulario:

Formular¡o: DocUMENTo PARA AcfO DE cIERRE
Reférencia Punto 14.3.5 de ¡as Bases de el Concurso

DEcLARActóN JURADA

Pormediodelapresente,declaramosbajojuramentoque,t...........................
(nombre del Adjudicatario)], y nuest.os
e

No se

[....

(Soc¡os Princ¡pales)]:

encuentran sancionados admin¡strat¡vamente con

inhab¡litac¡ón temporal o permanente en el ejerc¡c¡o de sus derechos
para partic¡par en procesos de selección convocados por el Estado,
ni para contratar con el Estado.

Entidad

b.

No han incumplido algún contrato celebrado con el Estado Peruano,
con el Minister¡o de Transportes y Comun¡cac¡ones, y/o con el FITEL
suscrito bajo el marco del proceso de pfomoc¡ón de la inversión
privada a que se refiere el TUO de Conces¡ones aprobado por
Decreto Supremo N" 059-96-PCM, Ley N',28059, Ley Marco de
Promoción de la Invers¡ón Descentral¡zada o ba.io el Decreto
Legislativo N" 674

c.

No nos enconlramos incursos en las prohibiciones establecidas en
elArtículo 1366 de¡ Código Civil.

"DECENIO DE LA5 PEFsONAS CON DISCAPACIDAO EN ELPERÚ"
"AÑO DE LA5 CU MBRES MUN OIATES EN EL PERÚ"

Adjudicatario
Nombre
Representante Legal del Adjudicatar¡o
F¡rma

Representante Legal del Adjudicatario

2.

La garantia de adelanto (carta flanza) precisada en el numeral 14.312 de las
Bases del concurso, deberá de ser em¡t¡da por el l¡stado de bancos detallado en el
Anexo N'2, tomando en cons¡deración el sigu¡ente mode¡o:
MODELO DE CARTA FIANZA DE ADELANTO
Reférencia Punto 14.3.12 de las Bases de el Concurso

Lima,

_

de 200

de

Señores
FONDO DE INVERSIóN EN TELECOMUNICACIONES
Ciudad.-

Ref.:

-

FITEL

Carta Fianza No.
Vencim¡ento:

De nuestra consideración:

y a la solicitud de nuestros

clientes' señores....
fianza
lnombre de la per;ona juríd¡ca), en adelante el contratado, constituimos esta
y
;olidaria, irrevocable, incond¡cional, sin beneficio de excusión de realización

Por la presente

automática a sólo requerim¡ento del FITEL, s¡n necesidad de exigenc¡a judic¡al para su
........ á fávor
pago o ejecución, hasta por la suma
uso
del pago por
garantizar
correcto
el
de............-................................para
y
Voz en Banda
Datos
'Prov¡sión
Servicio
de
del
Proyecto
adelanto, correspondiente al
para
A¡sladas
Local¡dades
Ancha
Banda
Para Local¡dades Rurales Del Perú -

de

,

-

tu

w

ó

honrar la presente F¡anza a favor de usledes bastará un requerim¡ento €sctito de
cretaría T¿cn¡ca de FITEL por conducto notar¡al El pago se hará efect¡vo dentro
las veinticuatro (24) horas s¡guientes a su requerim¡ento en nuestras of¡cinas

de nuestra parte para honrarla devengará un ¡nterés equivalente a la
LIBOR más un margen (spread) de 3.0% La tasa LIBOR será la

w@@tt@M
"DECENIO Of LAS PERSONAS CON OISCAPACIOAO EN ELPERÚ"
%ÑO DE LA5 CUMBRES MUNOIALEs EN ELPE¡IJ"

establec¡da por el Cable Reuter diar¡o que se recibe en Lima a ¡as 11:00 a m..debiendo
devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exig¡do su cumpl¡m¡enio y
hasta la fecha efect¡va de Pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se verán afectadas por cualqu¡er
d¡sputa entre ustedes y nueslros clientes.
Esta Fianza estará vigente desde el
200....., inclusive.

Atentamente,
Firma
Nombre
Ent¡dad Bancaria

L¡ma,

75

de ¡ebrerc de 2009

Pédro Grados smith
Pres¡dente del Com¡té en

Saneamiento Y Provectos del

.. de.......

. de 200.. , hasta el

.. de.

del

