
AVISO DEL LUGAR PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO PÚBLICO ÚNICO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2019-MTC/28 

I. OBJETO DEL CONCURSO PÚBLICO: 
Otorgar autorizaciones para la prestación del servicio de radiodifusión, en la modalidad de radiodifusión 
sonora en Frecuencia Modulada (FM) y Onda Media (OM), en diversas localidades a nivel nacional. 

II. LUGAR PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO PÚBLICO ÚNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ACTO PÚBLICO ÚNICO: Recepción y Apertura de 
Sobres N° 3 y N° 4 y otorgamiento de la Buena Pro: 

 
6 DE DICIEMBRE DE 2019 a horas 10:00 am 
(hora exacta). Se recomienda llegar con 30 
minutos de antelación. 

 
LUGAR: Salón Paz Soldán, Hotel Plaza del 
Bosque, Av. Paz Soldán N° 190, distrito de San 
Isidro, provincia y departamento de Lima. 

 

 
 

Se les recuerda a los postores lo establecido en las Bases: 
 

13.3.2 Sobre N° 3: Propuesta Económica 

 
El Sobre Nº 3 contendrá la Hoja de la Propuesta Económica, suscrita por la persona natural postora o 
el representante legal de la persona jurídica postora, indicando en forma clara el monto de la propuesta 
en soles, en cantidades enteras sin decimales y expresados en cifras y letras, especificándose, 
además, la localidad y banda de frecuencias a la que concursa (formato PE). En caso de discrepancia 
en el monto consignado en cifras y letras, prevalecerá lo señalado en letras. 

 

La propuesta económica deberá ser por un monto igual o superior al Monto Base fijado en el ANEXO 
1 para cada localidad y banda de frecuencias. 

 
Se considera no válida cualquier propuesta económica que consigne un monto inferior al Monto Base, 
en cuyo caso el postor será descalificado. 

 
La documentación antes mencionada no es materia de subsanación. 

 

13.3.3. Sobre N° 4: Propuesta Económica en caso de empate 
 

El Sobre Nº 4 deberá contener la Hoja de la Propuesta Económica en caso de Empate, indicando en 
forma clara, el monto de la nueva Propuesta Económica en soles, en cantidades enteras sin decimales 
y expresados en cifras y letras, especificándose, además, localidad y banda de frecuencias a la que 
concursa (formato PE-E). En caso de discrepancia en el monto consignado en cifras y letras, 
prevalecerá lo señalado en letras. 

 
Se considera no válida cualquier propuesta económica que consigne un monto inferior al Monto Base, 
en este caso el postor será descalificado. Los postores deberán obligatoriamente presentar el Sobre 
Nº 4, en caso contrario se considerará como postor no apto. 

 
La documentación antes mencionada no es materia de subsanación. 



15.3 ACTO PÚBLICO ÚNICO 
 

(…) 
Las personas legitimadas para hacer uso de la palabra y participar en el acto público único son los postores, de 
ser personas naturales, o los representantes legales, debidamente acreditados, en caso de tratarse de personas 
jurídicas, y se circunscribirán a los actos materia del Acto Público Único. 

 
Se podrá nombrar apoderado mediante carta poder simple con firma legalizada por Notario Público, suscrita por 
el representante legal de la persona jurídica o por la persona natural que postula. Dicho documento será 
presentado al momento de entregarse los Sobres y quedará en poder del Comité, ante quien se presentará, 
además, el Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería vigente. En caso de pérdida del mismo, se 
presentará la constancia de estar tramitando el duplicado de dicho documento. 

 

15.3.1 Recepción de Sobres N° 3 y 4 
 

El Presidente del Comité, procederá a llamar a los postores alfabéticamente por banda y localidad de 
acuerdo al Anexo 1 de las presentes Bases, quienes presentarán los Sobres N° 3 y 4. Culminada esta 
llamada para todas las bandas y localidades se procederá a llamar por segunda vez a los postores que 
no estuvieron presentes o que no pudieron presentar sus Sobres en la primera oportunidad. 

 
Finalizada la segunda llamada, el Presidente preguntará a la Audiencia si algún postor no ha 
presentado sus Sobres o si no ha sido llamado. De no presentarse ningún postor a este tercer y último 
llamado, se dará por concluida la etapa de recepción de Sobres, luego de ello no se aceptará la 
presentación de Sobres. 

 
El postor llamado entregará los Sobres Nº 3 y 4 al Presidente del Comité, quien verificará que éstos 
se encuentren correctamente rotulados entregándolos al Notario Público a efectos que se asigne, en 
cada uno de los Sobres, un número de acuerdo a las localidades, en orden alfabético. 

Al momento de la presentación de los Sobres se observará lo siguiente: 

- De ser el postor persona natural, presentará su Documento Nacional de Identidad vigente. 
- De ser el postor persona jurídica, el representante legal presentará su Documento Nacional de 

Identidad vigente así como la copia simple del documento que acredite su representación. 
 

Los postores podrán designar un representante para la presentación de los Sobres y participación en 
el Acto Público Único mediante carta poder simple con firma legalizada por Notario Público suscrita por 
el postor, de ser persona natural, o del representante de la persona jurídica postora. En este último 
caso, se deberá presentar además copia del documento que acredite como tal al representante legal 
de la persona jurídica postora. 

 
Acto seguido se iniciará la etapa de apertura de Sobres. 

 

15.3.2 Apertura de Sobres Nº 3 y 4 
 

El Notario Público procederá a abrir los Sobres Nº 3 por localidad y banda de frecuencia, en orden 
alfabético, sellando cada uno de los documentos contenidos en los mismos. 

 
El Comité verificará la presentación de los documentos indicados en el numeral 13.3.2 de las Bases, 
evaluando que estos cumplan con lo establecido en el mencionado numeral. En caso contrario, la 
propuesta será declarada no válida procediéndose a la descalificación del postor. 

 
De ser conforme, el Comité declarará válida la propuesta presentada, comunicándolo a la audiencia e 
indicando el monto de la misma. 

 
Seguidamente, el Comité procederá al otorgamiento de la Buena Pro y elección de las frecuencias de 
acuerdo al procedimiento descrito en el numeral 17 de las Bases. 

 
En caso de producirse empate en los resultados de la evaluación final y a efectos de definir el(los) 
ganador(es) de la Buena Pro, el Notario procederá a abrir los Sobres N° 4 únicamente de los postores 
empatados, y el Comité verificará la presentación de los documentos indicados en el numeral 13.3.3 
de las Bases. 

 

De persistir el empate, la definición se realizará mediante sorteo en el mismo Acto Público Único, 
procediéndose luego al otorgamiento de la Buena Pro y elección de las frecuencias de acuerdo al 
procedimiento descrito en el numeral 17 de las Bases. 

 
 

Comité de Recepción y Evaluación de Propuestas 

Viceministerio de Comunicaciones



 
 

 

 

 
 

 

 

HOTEL PLAZA DEL BOSQUE 


