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ANEXO10

GUÍA BÁSICA PARA LA CORRECTA
INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
OR PARTE DE LOS INTERESADOS
(Licitación 21 )

COMISION FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

GUIA BASICA PARA LA CORRECTA INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION DEL
FORMULARIO DE CALIFICACIÓN
INFORMACION GENERAL

1 La información deberá presentarse en tres carpetas de argollas. Cada una de las
carpetas deberá contener la información indicada en el numeral 4 de instrucciones
para el llenado del Formulario de Calificación, con separadores en cada numeral.

2La información deberá presentarse en original y copia. La copia deberá estar
integrada exactamente igual que el original.

3 La información solicitada en el Formulario de Calificación deberá presentarse en
forma impresa y en disco compacto, y deberá estar debidamente integrada en las
carpetas correspondientes.
4 La documentación deberá estar foliada progresivamente en todas sus hojas,
incluyendo los documentos de tipo legal. No deberá haber diferencias en los
números de folio que contengan las carpetas originales con las carpetas que
contengan las copias de los documentos.
5 La documentación deberá estar rubricada por el representante legal del
Interesado, en todas sus hojas, incluyendo los documentos de tipo legal, tanto en el
original como en la copia.
6. La portada deberá incluir el nombre del Interesado, tal y como va a participar, ya
sea persona física, persona moral o Grupo de Inversionistas. (En este último caso,
deberá anotarse: Grupo de Inversionistas integrado por los nombres de todas las
personas físicas o morales que formen el grupo)

RELACION DE DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER LA CARPETA 1
(Numerales del 1 al 9)

COMISION FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Nombre del Interesado:

Folio no.

1.

Portada con el nombre completo del (los) lnteresado(s).

2.

Comprobante de pago de derechos por el estudio de la solicitud para
bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, anexando fotocopia del
depósito sellado por el banco. (Numeral 10.6 de las Bases)

3.

Numerales 1 a 5. Información general

4.

Numeral 6. Personas autorizadas para presentar Propuestas Económicas.

5.

Numeral 7. Garantía de seriedad.

6.

Numeral 8. Estructura accionaria

7.

Numeral 9. Acreditación
Apoderados Legales

L
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RELACION DE DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER LA CARPETA 2
(Información financiero-administrativa a que hace referencia el Plan de Negocios)

Nombre del Interesado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Folio
no.
Los requerimientos de información a presentar de manera impresa y en disco
compacto, se muestran en las hojas de trabajo contenidas en el archivo en
Excel denominado PlanDeNegociosV2010.xls
1.

Sección PLAN DE NEGOCIOS: Descripciones (hoja de trabajo denominada
"Descripciones", que además toma información de la hoja de trabajo denominada
"Competencia").

2.

Sección Ancho de Banda en MHz por Región Concesionado y Estimado (hoja de
trabajo denominada "Espectro").
2.1. Verifique lo siguiente para los segmentos de bandas de frecuencias que se
identifican:
En su caso aplicar la fórmula descrita.
En caso anote lo que se solicita respecto a su grupo de interés.
Incluya cada una de las regiones específicas en las que estime
obtener frecuencias, así como de manera individual en las Proyecciones
Financieras del Plan de Negocios (hoja de trabajo denominada
"Area#(n)", donde n representa cada una de las regiones individuales).
2.1.4. En caso que otros miembros de su grupo de interés estimen participar
en la Licitación, no pueden concursar en las mismas de la Licitación.
2.1.5. No exceder los límites de acumulación de espectro.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Sección PLAN DE NEGOCIOS: Proyecciones Financieras (hoja de trabajo
denominada "Area#(n)", donde n representa cada una de las regiones individuales
que deberá generar), con un juego por cada región individual de la Licitación en la
que tiene interés en participar.
3.1. Verifique que sus proyecciones financieras sean congruentes (ejemplos, que
se trata de un negocio rentable; sin sobregiros en caja; apalancamiento a
niveles de mercado o industria; con cifras expresadas en miles de pesos en
términos reales, etc.)

e__
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RELACION DE DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER LA CARPETA 2
(Información financiero-administrativa a que hace referencia el Plan de Negocios)

3.2. En su caso, justifique las celdas específicas que por algún error, diferencia de
parámetros o criterios del modelo, aparecen en color rojo al finalizar sus
estimaciones.
4.

5.

Sección ACREDITACION FINANCIERA: Relación de documentos presentados
(hoja de trabajo denominada "AcreditFinanc").
4.1.1. Verifique en la carpeta incluir cada uno de los anexos que indicó.
Sección PLAN DE NEGOCIOS: Montos Consolidados (hoja de trabajo
denominada "MontosConsolidados").
La documentación por la que optó tomando exclusivamente en cuenta la
sección sobre la Guía de Acreditación de Capacidad Financiera (hoja de
trabajo denominada "GuiaAcreditFinanc").

La información, en disco compacto, relativa al Plan de Negocios deberá incluirse en esta carpeta.
Para orientación sobre el contenido del Plan de Negocios, se recomienda comunicarse
dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Redes, Espectro y Servicios "A" de la
Comisión, ubicadas en Bosque de Radiatas Nº 44, 3er. Piso, Col. Bosques de las Lomas,
C.P. 0 5 z ; : o , D.F., teléfonos: (55) 5015-4138, (55) 5015-4237 y (55) 5015-4031.
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RELACION DE DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER LA CARPETA 3
(Numerales 1O y 11)

Nombre del Interesado:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

10. Proyecto Técnico:

Folio no.

Especificaciones Técnicas del Proyecto

11. Declaraciones

11.1. Declaración de conformidad y sujeción a la Convocatoria,
Bases y demás documentos y disposiciones administrativas.

11.2.Pactos de Integridad: Declaración Unilateral de Integridad de
Transparencia.
11.3.Declaraciones de Seguridad Pública y Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil

Folio no.

COMISION FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

RELACION DE DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER LA CARPETA 3
(Además de los numerales 1O y 11 deberá estar el numeral 12)
GRUPO DE INVERSIONISTAS
NOMBRE DE LOS INVERSIONISTAS:

DOMICILIO PARA OIR O RECIBIR NOTIFICACIONES, ASI COMO LAS PERSONAS
AUTORIZADAS PARA LOS MISMOS EFECTOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE COMUN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Folio no.
12.1.1 Copia certificada del instrumento ante notario público que acredite la personalidad
del representante legal del Grupo de Inversionistas en cuestión;

Escritura Pública No._ _ _ _ _ _De fecha_ _ __
otorgada ante la fe del licenciado
Titular de
la Notaria No. _ _ _ _ _ _ de_ _ _ __
12.1.2. Un ejemplar autógrafo del convenio aludido en el presente numeral, en el que
conste la obligación de cada persona integrante de grupo de responder solidaria
y mancomunadamente por las obligaciones que deriven de su participación en la
presente Licitación
12.1.3 Para el caso de las personas físicas o morales que pretendan ser titulares del 5
por ciento a más del capital social de la sociedad a ser constituida, escrito en .el
que se señalen los porcentajes de participación de cada una de estas personas
en la sociedad que en su caso será constituida. En el caso de personas morales
que serian titulares de más del 5 por ciento del referido capital social, deberá
señalarse además el nombre de las personas físicas que directa o
indirectamente tengan intereses patrimoniales superiores al 1O por ciento de
dicha persona moral.

Los porcentajes de participación propuestos en el capital de la sociedad a ser
constituida, deberán atender a las limitaciones de inversión extranjera previstos
en el artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
12.1.4. Original o Copia certificada del instrumento otorgado ante fedatario publico que
acredite, mediante poder especial, al o los representantes legales facultados para
presentar Propuestas Económicas en la Licitación, a nombre del Grupo de
Inversionistas.

Escritura Pública No._ _ _ _ _ _De
otorgada ante la fe del licenciado
la Notaria No.
de- - - -

fecha_ _ __
Titular de

