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ENMIENDA A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN  
 

LPN N° 002-2019-ANA-PGIRH-BM 
Adquisición de Correntómetros 

 
 
 
ENMIENDA 1  
 
DICE: 

Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos  
                     3. Especificaciones Técnicas  
                          4 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICAICONES TÉCNICAS DEL CORRENTOMETRO 
                             Cuadro N° 2 Especificaciones técnicas del correntómetro 

Medición nivel de agua Tipo piezométrico hidrostático u otro 

Rango: de 0 a 3 metros de altura/nivel.  

Precisión:  ± 2% del valor medido ± 0.015 m.  

Material: Titanio, acetal y poliuretano / dentrin acero fino. 
 

 
 
DEBE DECIR: 

Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos  
                     3. Especificaciones Técnicas  
                          4 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICAICONES TÉCNICAS DEL CORRENTOMETRO 
                             Cuadro N° 2 Especificaciones técnicas del correntómetro 

Medición nivel de agua Tipo piezométrico hidrostático u otro 

Rango: de 0 a 3 metros de altura/nivel.  

Precisión:  ± 2% del valor medido ± 0.015 m.  

Material: Titanio, acetal y poliuretano / dentrin acero fino / 

acero inoxidable  
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ENMIENDA 2 
 
Sección IV: Formularios de la Oferta 

 
DICE: 
 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 
[El Licitante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.] 

 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 
Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si  

ésta es una oferta alternativa] 
 
A: [indicar el nombre completo del Comprador] 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta. 
 
Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el 
Comprador por un período de [indicar el número de meses o años] contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) 
obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 
 

(a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario 

de Oferta; o 

 
(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la 

misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos 
suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL. 

 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el 

primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) 

han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta. 

  

 

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].  

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 

 

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante]*- ** 

 

Fechada el ____________ día de ______________ de 20______________ [indicar la fecha de la firma] 

 
* En caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de la APCA como Licitante. 
 
** La persona que firma la oferta deberá presentar el poder notarial otorgado por el Licitante con  la Oferta. 
 
[Nota: en caso de una Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el 
nombre de todos los miembros de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta]. 

 

 

 

 



 
Proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

P á g i n a  3 | 4 

 

DEBE DECIR: 

 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 
[El Licitante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.] 

 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 
Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si  

ésta es una oferta alternativa] 
 
A: [indicar el nombre completo del Comprador] 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta. 
 
Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el 
Comprador por un período de DOS AÑOS contado a partir del 08 de abril de 2019 si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 
condiciones de la oferta si: 
 

(a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario 

de Oferta; o 

 
(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la 

misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos 
suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL. 

 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el 

primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) 

han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta. 

  

 

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].  

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 

 

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante]*- ** 

 

Fechada el ____________ día de ______________ de 20______________ [indicar la fecha de la firma] 

 
* En caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de la APCA como Licitante. 
 
** La persona que firma la oferta deberá presentar el poder notarial otorgado por el Licitante con la Oferta. 
 
[Nota: en caso de una Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el 
nombre de todos los miembros de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta]. 
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ENMIENDA 3 
Sección VIII: Condiciones Generales del Contrato 
 
DICE: 

 

18. Garantía 
Cumplimiento  

18.1 Si así se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los siguientes 

veintiocho (28) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, 

deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto 

establecido en las CEC. 

              

 

DEBE DECIR: 

 

 

18. Garantía 
Cumplimiento 

18.1 Si así se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los siguientes 

quince (15) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, 

deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el 

monto establecido en las CEC. 

 

ENMIENDA 4 
Sección IX: Condiciones Especiales del Contrato 
 
DICE: 

 

CGC 18.3 Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá presentarse en la forma 

de: “una Carta Fianza Bancaria”, ésta deberá ser emitida en la misma moneda del 

Contrato.  

 
              

 

DEBE DECIR: 

CGC 18.3 Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá presentarse en la forma 

de: “una Carta Fianza Bancaria”, ésta deberá ser emitida en la misma moneda del 

Contrato, con la condición de solidaria, irrevocable, incondicional y de realización 

automática en el país al sólo requerimiento de Modernización de la Gestión de los 

Recursos Hídricos. Asimismo, deben ser emitidas por empresa que se encuentran 

bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
 

 


