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 SEDE:                                      	Sede Central Lima
 FECHA DE IMPRESIÓN:        	16/05/2022
 HORA DE IMPRESIÓN:          	2:39 p.m.

REGISTRO DE DENUNCIA
Fecha Registro: 	16/05/2022
Hora de Registro: 	2:39 p.m.
Estado: 	Registrado
Clave: 	ry1qbq6q

DENUNCIA
ENTIDAD PÚBLICA DONDE OCURRIÓ EL HECHO IRREGULAR
Entidad Pública: 	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -

	PRONATEL
Departamento: 	Lima
Provincia: 	Lima
Distrito: 	Lima
Dirección: 	Av. Paseo De La Republica N° 1645
Referencia:
¿Esta es la dirección donde ocurre los hechos? Si

PRESUNTO HECHO IRREGULAR
Tipo de Hecho:

Descripción del presunto hecho irregular:

	Mediante la presente, se denuncia a Pronatel por estar direccionando el concurso para la
RDFNO (Red Dorsal de Fibra Óptica Nacional) a la contratista Gilat o posible consorcio Gilat
Optical; toda vez que los numerales en especial referente a Experiencia del Contratista (14.2)
fue modificado del pliego anterior en el cual no existía dicho punto; ya que en el texto anterior
señala específicamente de experiencia en zonas del país y sobre el proyecto RDFNO el cual es
una  operación  y  mantenimiento,  y  lo  l imitan  solo  a  prestación  de  servicios  de
telecomunicaciones, servicios iguales o similares deben incluir operación y mantenimiento y
servicio público de telecomunicaciones y excluir el párrafo 14.2. Una empresa con experiencia
en operación y mantenimiento no debe verse limitada a que dicha experiencia sea específica
en  zonas  determinadas  ya  que  los  procesos  técnicos  dependen  de  una  ejecución  bajo
parámetros técnicos y  no dependen del  desarrollo  en una determinada zona geográfica.
Adicionalmente el proceso quedaría cerrado solo a empresas locales y elimina la posibilidad de
participación de empresas del extranjero con vasta experiencia en posible asociación con
empresas peruanas.

PLIEGO ANTERIOR
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14.2.- El Contratista debe contar con experiencia acreditada por un monto facturado acumulado
a una (01) vez el valor estimado de la contratación en contrataciones de servicios iguales o
similares  al  objeto  de  la  convocatoria,  durante  diez  (10)  años  anteriores  de  la  fecha  de
presentación de ofertas. Se consideran servicios similares los siguientes: - Operación y/o
mantenimiento de redes de telecomunicaciones.- Diseño, instalación e implementación de
redes de transporte en telecomunicaciones aplicando/utilizando MPLS y/o GMPLS y/o ASON
y/u OTN.- Brindar servicios públicos de telecomunicaciones a nivel nacional.- Contar con al
menos cinco (5) años gestionando Centros de Operaciones de Red¿NOC con sus respectivo
Data Center.

PLIEGO MODIFICADO

14.2 Dicha experiencia, en servicios iguales o similares, deberá ser acreditada con servicios
realizados, como mínimo en nueve (9) regiones, de las cuales: tres regiones deben ser de la
zona norte, tres de regiones de la zona centro y tres regiones de la zona sur. Estas regiones de
la zona norte, centro y sur se encuentren referidas a las regiones inmersas en los proyectos
cobertura Universal Norte, cobertura Universal Centro y cobertura Universal Sur, proyectos que
conforma la RDFO

Es de señalar que María del Carmen Martínez Oviedo, actual asesora de la dirección ejecutiva
de Pronatel y en su momento voceada para el viceministerio de Comunicaciones, fue incluida
en las denuncias N° «SO.2022.0000510» y «DA.2022.0000238» de la Contraloría General de
la República, que advierte sobre una presunta organización que direcciona contrataciones en
puestos clave e interponer sus intereses en Pronatel y que tendría la venia del presidente de la
República, Pedro Castillo, y del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco
Silva.  Y como ustedes vienen concluyendo al  momento de atender  las denuncias de los
diversos actos de corrupción de funcionarios del MTC que vienen favoreciendo en diversos
concursos a una conocida empresa; su deber es someter a la institución antes mencionada a
una exhaustiva investigación.

¿Existe monto del perjuicio económico? 	Si

Monto Económico: S/ 	400000000000



Ítem Nomenclatura Descripción del objeto Obj. de contratación Valor Referencial Irregularidades

Ítem Nombre Obra Estado Obra Costo Fecha Inicio Fecha Fin Irregularidades

PERIODO
¿Hecho denunciado continúa ocurriendo? 	Si
Desde: 	28/07/2021
Hasta:  	16/05/2022

FUNCIONARIO(S) Ó SERVIDOR(ES) INVOLUCRADO(S)
¿Conoce datos de funcionarios o servidores involucrados? 	Si
Lista de funcionario (s) o servidores involucrados

Ítem N° de documento Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Cargo ¿Permanece en la entidad?
1 Pedro Castillo Terrones President

e
Si

2 María Del Carmen Martínez Oviedo Si
3 Juan Francisco Silva Villegas Titular De

La
Entidad

No

EMPRESA(S) INVOLUCRADA(S)
¿Conoce las empresas involucradas? 	Si
Lista de Empresa Involucradas

Ítem RUC Razón Social Dirección Representante
1 GILAT NETWORKS SAC Cal. Amador Merino Reyna Nro. 339 Int.

901

PRUEBAS DE LOS HECHOS
¿Cuenta con pruebas de los hechos? 	No
Lista de Pruebas de hechos



Ítem Nombre evidencia Fecha y Hora de Registro Estado



OTRA(S) ENTIDAD(ES)
¿La denuncia ha sido presentada en otra(s) entidad(es)? 	No
Lista de instancias

Ítem Tipo Entidad Entidad N° Documento Fecha y Hora Estado
   ¿Requiere Identificarse? 	No



DENUNCIANTE
DATOS PERSONALES
Tipo de denunciante: 	Anónimo
Tipo de doc. de identidad:
Numero documento:
Nombres:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Domicilio:
Número Teléfono:
Correo electrónico:
Número Móvil:

INFORMACIÓN GENERAL
Rango de edad: 	35 a 54
Sexo: 	Masculino
¿Es servidor público? 	No
¿Es testigo del hecho? 	No
¿Ha tenido acceso directo a la información? 	Si
¿Cómo se enteró del hecho? 	Miembros del MTC y Informes Periodísticos
¿Trabaja en la Entidad Denunciada? 	No
¿Tiene algún familiar trabajando en la entidad denunciada? 	No
¿Desea se le realice notificaciones acerca de su denuncia? 	No
¿Requiere solicitar Medidas de Protección y Beneficios?     	No

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
LEY 29542 - Medidas de Protección y Beneficios

La "Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el
ámbito penal" - Ley N° 29542, tiene por objeto proteger y otorgar beneficios a los funcionarios y
servidores públicos, o a cualquier ciudadano, que denuncien en forma sustentada la realización
de hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en cualquier entidad pública y que puedan ser
investigados o sancionados administrativamente. Asimismo, su reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 038-2011-PCM, establece las normas y procedimientos relacionados.

¿Usted desea que su denuncia sea tramitada en el marco de la Ley de Protección al
Denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal -
Ley N°29542? 	No

¿Confirma  que  desea  solicitar  protección  en  el  Marco  de  la  Ley  de  protección  al
denunciante  -  Ley  N°29542?  	No


