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LPI N° 001-2020-ANA-PGIRH/BM 

Suministro, Instalación, Puesta en funcionamiento y Capacitación de Estaciones Automáticas (Hidrológicas e 

Hidrometeorológicas), con  Estaciones  Automáticas  de Calidad de Agua 

PLIEGO DE ABSOLUCION A SOLICITUD DE ACLARACIONES RECIBIDAS A DOCUMENTOS DE LICITACION - 

PRIMER GRUPO 

Consulta Nro. 01  

Referencia: Punto IAL 7.1 de la Página 26 de los Documentos de Licitación 

Solicitamos ampliación en el período de entrega de preguntas hasta el lunes 20 de julio.  Si bien es cierto que nosotros 

llevamos una ventaja de conocimiento del proyecto gracias a la participación en rondas de preguntas y en el estudio de 

mercado, de todos modos nos hemos fijado en algunos cambios en las especificaciones técnicas, y en lo que concierne 

la obra civil, hay mucho que estudiar en los anexos.  Por los que escuchamos durante la reunión de hoy, hay otras 

empresas que recién ahora empiezan a conocer los detalles.  

Respuesta a la Consulta Nro. 01 
 
VER ENMIENDA 01 
_____________________________________________________________________ 

Consulta Nro. 02  

Referencia : Punto IAL 22.1 de la Página 29 de los Documentos de Licitación - Plazo para la entrega de la Oferta 

Solicitamos también ampliación de un mes en el período de entrega de las ofertas.  La formulación actual del 
proyecto nos obliga a identificar socio compatible para la parte de obra civil y a desarrollar con el mismo el plan 
de ejecución y el costo para cada uno de los 125 sitios.  COVID-19 nos impide el trabajo eficiente, pues nos 
gustaría viajar a Perú, visitar sitios, y etcétera.  Por estas razones y por otras, no estamos seguros de poder 
preparar la oferta para agosto. 
 
Respuesta a la Consulta Nro. 2 

VER ENMIENDA 02 

______________________________________________________________________ 

Consulta Nro.3 

Referencia: Punto IAL 22.1 de la Página 29 de los Documentos de Licitación - Plazo para la entrega de la Oferta 

Con el objetivo de estudiar en detalle, recibir clarificaciones y poder realizar una buena oferta solicitamos 
encarecidamente prorroguen el plazo de entrega de la misma por el periodo de 1 mes, al mismo tiempo 
solicitamos permitan una entrega telemática de dicha oferta. 
 
Respuesta a la Consulta Nro. 3 

Para prorroga de plazo de entrega de oferta VER ENMIENDA 02. 

______________________________________________________________________ 

Consulta Nro.4 

Referencia: Punto IAL 22.1 de la Página 29 de los Documentos de Licitación - Plazo para la entrega de la Oferta 

¿Podrían contemplar una ampliación para Ia entrega de propuestas? La solicitud la formulamos en 
consideración a las limitaciones todavía existentes  debido a la pandemia que se sufre a nivel global, lo cual, 
no siendo una situación normal, no permite una interactuación fluida entre los diversos actores que requiere un 
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proyecto de Ia magnitud que ha convocado Ia ANA. Además, ¿podrían aceptar Ia entrega de propuestas de 
manera electrónica? 
 
Respuesta a la Consulta Nro. 4 

¿Podrían contemplar una ampliación para la entrega de propuestas? VER ENMIENDA 02 
______________________________________________________________________ 

Consulta Nro.5 

Referencia: Punto IAL 22.1 de la Página 29 de los Documentos de Licitación - Plazo para la entrega de la Oferta 

Por favor, considerar una extensión del plazo de entrega de las ofertas, considerando el requerimiento de una 

entrega física de los pliegos, la situación COVID-19 y las dificultades con los despachos internacionales.    

Respuesta a la Consulta Nro. 5 

VER ENMIENDA 02 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 


