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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 

ENMIENDAS 

ENMIENDA 01 

DICE 

IAL 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección del Comprador es:  

Atención        : Comité de Adquisición y Evaluación 

Dirección       : Av. Pablo Carriquiry N° 272, Urb. El Palomar - San isidro. 

Ciudad            : Lima 

Código postal : Lima 15036  

País                 : Perú 

Teléfono         : (+511) 7130030 

Dirección de correo electrónico: licitaciones.bm@ana.gob.pe 

Se realizará una reunión virtual informativa con las firmas Licitantes  el día Lunes 06 de Julio del 2020  a las 
10.00 horas, desde las oficinas del PGIRH, sito en Av. Pablo Carriquiry 272, San Isidro, Lima – Perú, vía Zoom. 
El Link de conexión será comunicado a los Licitantes inscritos en días previos a la reunión virtual. 

Adicionalmente (ante la situación de Emergencia)  se pondrán a disposición videos de las visitas técnicas 
seleccionadas de campo para que los Licitantes interesados tomen conocimiento de los accesos, ubicación y 
características geográficas, topográficas e hidráulicas de los lugares seleccionados típicos, para la instalación 
de las Estaciones Automáticas seleccionadas en las diferentes cuencas del PGIRH que comprende el Proyecto. 
Estos videos estarán a disposición en el Portal Institucional de la Autoridad Nacional del Agua, Sección Proyecto 
de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, cuyo link especifico también se comunicará en días previos a la 
reunión virtual. Para los Licitantes que los soliciten se les remitirá a su correo electrónico 
  
Las solicitudes de aclaraciones a los Documentos de Licitación serán recibidas via correo electrónico hasta: 

las 17.30 horas del Lunes 13 de Julio del 2020  

DEBE DECIR 

IAL 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección del Comprador es:  

Atención        : Comité de Adquisición y Evaluación 

Dirección       : Av. Pablo Carriquiry N° 272, Urb. El Palomar - San isidro. 

Ciudad            : Lima 

Código postal : Lima 15036  

País                 : Perú 

Teléfono         : (+511) 7130030 

Dirección de correo electrónico: licitaciones.bm@ana.gob.pe 

Se realizará una reunión virtual informativa con las firmas Licitantes  el día Lunes 06 de Julio del 2020  a las 
10.00 horas, desde las oficinas del PGIRH, sito en Av. Pablo Carriquiry 272, San Isidro, Lima – Perú, vía Zoom. 
El Link de conexión será comunicado a los Licitantes inscritos en días previos a la reunión virtual. 

Adicionalmente (ante la situación de Emergencia)  se pondrán a disposición videos de las visitas técnicas 
seleccionadas de campo para que los Licitantes interesados tomen conocimiento de los accesos, ubicación y 
características geográficas, topográficas e hidráulicas de los lugares seleccionados típicos, para la instalación 
de las Estaciones Automáticas seleccionadas en las diferentes cuencas del PGIRH que comprende el Proyecto. 
Estos videos estarán a disposición en el Portal Institucional de la Autoridad Nacional del Agua, Sección Proyecto 
de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, cuyo link especifico también se comunicará en días previos a la 
reunión virtual. Para los Licitantes que los soliciten se les remitirá a su correo electrónico 
  
Las solicitudes de aclaraciones a los Documentos de Licitación serán recibidas via correo electrónico hasta: 

las 17.30 horas del Lunes 20 de Julio del 2020  

mailto:licitaciones.bm@ana.gob.pe
mailto:licitaciones.bm@ana.gob.pe
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ENMIENDA 02 

DICE 

IAL 

22.1 

Atención          : Proyecto Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas 

                            -  PGIRH 

Dirección         : Av. Pablo Carriquiry N° 272, Urbanización El Palomar, San 

                           Isidro. 

Piso/Oficina     : 1 

Ciudad             : Lima 

Código postal  : Lima 15036 

País                  : Perú 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 

Fecha               : Viernes 14 de Agosto del 2020  

Hora                 : 14.30 horas 

Los Licitantes “no tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente”. 

IAL 

25.1 

La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección      : Av. Pablo Carriquiry N° 272, Urbanización El Palomar, San Isidro. 

Piso/Oficina  : 1 

Ciudad          :  Lima 

País               :  Perú 

Fecha            :  Viernes 14 de Agosto del 2020  

Hora              : 15.00 horas 

 

DEBE DECIR 

IAL 

22.1 

Atención          : Proyecto Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas 

                            -  PGIRH 

Dirección         : Av. Pablo Carriquiry N° 272, Urbanización El Palomar, San 

                           Isidro. 

Piso/Oficina     : 1 

Ciudad             : Lima 

Código postal  : Lima 15036 

País                  : Perú 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 

Fecha               : Viernes 04 setiembre del 2020  

Hora                 : 14.30 horas 

Los Licitantes “no tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente”. 
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IAL 

25.1 

La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección      : Av. Pablo Carriquiry N° 272, Urbanización El Palomar, San Isidro. 

Piso/Oficina  : 1 

Ciudad          :  Lima 

País               :  Perú 

Fecha            :  Viernes 04 setiembre del 2020  

Hora              : 15.00 horas 
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ENMIENDA 03 

DICE:  

Formulario de la Oferta 

[El Licitante deberá preparar el Formulario de la Oferta en papel con membrete claramente indicando el 
nombre completo del Licitante y su dirección.  
Nota: Todo el texto en itálica es para la preparación de este formulario y deberá ser eliminado del producto 
final.] 
 
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta] 
LPI N°: [indicar el número del proceso licitatorio] 
Llamado a Licitación N°: [indicar el No. del Llamado] 
Alternativa N°: [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa] 
 
A: [insertar el nombre del Comprador] 
 
Nosotros, los suscriptos, declaramos que:  
 
(a) Hemos examinado y no tenemos reserva alguna a los documentos de licitación, incluso sus 

Enmiendas emitidas de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL…... __________________ [indicar 

el número y la fecha de emisión de cada Enmienda]; 

(b) Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos de interés, de acuerdo con la 
Cláusula 4 de las IAL; 

(c) No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Comprador basado en la ejecución de 
una Declaración de Mantenimiento de la Oferta en el país del Comprador de acuerdo con la Cláusula 
4.6 de las IAL;  

(d) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los Documentos 
de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en los Requisitos de los Bienes y 
Servicios Conexos: ______________________ [insertar una descripción breve de los Bienes y 

Servicios Conexos]; 

(e) El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (f) a 

continuación es:  

En caso de un solo lote, precio total de la Oferta______________________________ [insertar el 
precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes 

monedas];   

En caso de múltiples lotes, precio total para cada lote ______________________________ [insertar 
el precio total de cada lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes 

monedas];   

En caso de múltiples lotes, precio total de todos los lotes (suma de todos los 
lotes)_______________________________ [insertar el precio total de todos los lotes en palabras y 

en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];   

Los Precios incluyen impuestos. 

Se debe incluir el plazo de la oferta. 

(f) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

(i)  Los descuentos ofrecidos son: __________________[detallar cada descuento ofrecido]. 

(ii) El método exacto de cálculo para determinar el precio neto luego de aplicados los descuentos 
se detalla a continuación: _____________________[detallar la metodología que se  usará 
para aplicar los descuentos]; 

(g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de [especificar el número de días calendario] 
días a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas de acuerdo con los Documentos de la 
Licitación, y se mantendrá obligatoria para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento 
antes de la expiración de dicho período; 
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(h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del 
Contrato de conformidad con los Documentos de la Licitación; 

(i)  No estamos participando, ni como Licitantes, ni como subcontratistas, en más de una oferta en este 
proceso de licitación de acuerdo con la Subcláusula 4.2(e) de las IAL, más allá de las ofertas 
alternativas presentadas de acuerdo con la Cláusula 13 de las IAL; 

(j) Los suscriptos, incluyendo todos nuestros subcontratistas o proveedores requeridos para  ejecutar 
cualquier parte del Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, por las leyes del 
país del Comprador o por regulaciones oficiales o por un Acta de conformidad con una decisión del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

(k) No somos una entidad de propiedad del gobierno / Somos una entidad de propiedad del gobierno 
pero cumplimos los requerimientos de la Cláusula 4.5 de las IAL1 

(l) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en 
relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de 
cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la 
cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación];  

 
Nombre del Receptor  Dirección  Concepto  Monto 

       

       

       

       
 
 
(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  
 
(m)   Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de 

adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal 
haya sido perfeccionado por las partes; y 

 
(n) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada más baja ni ninguna otra 

oferta que reciban. 
 
(o) Por la presente certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna 

persona actuando por nosotros o en su propio nombre, nos comprometa en ningún tipo de fraude o 
corrupción.  

  
Nombre del Licitante2: __________ [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la 
Oferta]  
 
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante3: __________ 
[indicar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la Oferta]  
 
Título de la persona firmante del Formulario de la Oferta ____________ [indicar el título  de la persona que 
firma el Formulario de la Oferta]  
 
Firma de la persona nombrada anteriormente: ______________ [indicar el nombre completo de la persona 
cuyo nombre y calidad se indican en los párrafos anteriores]  
Fecha de la firma: El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar 
la fecha de la firma] 

 

 

 
1 A ser utilizado por el Licitante de corresponder. 
2 En el caso de una Oferta presentada por una APCA  especificar el nombre de la APCA  como Licitante. 
3 La persona que firma la Oferta debe tener el poder notarial emanado del Licitante para ser adjuntado a 
los Formularios de la Oferta. 
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DEBE DECIR: 

Formulario de la Oferta 

[El Licitante deberá preparar el Formulario de la Oferta en papel con membrete claramente indicando el 
nombre completo del Licitante y su dirección.  
Nota: Todo el texto en itálica es para la preparación de este formulario y deberá ser eliminado del producto 
final.] 
 
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta] 
LPI N°: [indicar el número del proceso licitatorio] 
Llamado a Licitación N°: [indicar el No. del Llamado] 
Alternativa N°: [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa] 
 
A: [insertar el nombre del Comprador] 
 
Nosotros, los suscriptos, declaramos que:  
 
(a) Hemos examinado y no tenemos reserva alguna a los documentos de licitación, incluso sus 

Enmiendas emitidas de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL…... __________________ [indicar 

el número y la fecha de emisión de cada Enmienda]; 

(b) Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos de interés, de acuerdo con la 
Cláusula 4 de las IAL; 

(c) No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Comprador basado en la ejecución de 
una Declaración de Mantenimiento de la Oferta en el país del Comprador de acuerdo con la Cláusula 

4.6 de las IAL;  

(d) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los Documentos 
de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en los Requisitos de los Bienes y 
Servicios Conexos: ______________________ [insertar una descripción breve de los Bienes y 
Servicios Conexos]; 

(e) El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (f) a 

continuación es:  

En caso de un solo lote, precio total de la Oferta______________________________ [insertar el 
precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes 

monedas];   

(f) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

(i)  Los descuentos ofrecidos son: __________________[detallar cada descuento ofrecido]. 

(ii) El método exacto de cálculo para determinar el precio neto luego de aplicados los descuentos 
se detalla a continuación: _____________________[detallar la metodología que se  usará 
para aplicar los descuentos]; 

(g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de [especificar el número de días calendario] 
días a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas de acuerdo con los Documentos de la 
Licitación, y se mantendrá obligatoria para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento 
antes de la expiración de dicho período; 

(h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del 
Contrato de conformidad con los Documentos de la Licitación; 

(i)  No estamos participando, ni como Licitantes, ni como subcontratistas, en más de una oferta en este 
proceso de licitación de acuerdo con la Subcláusula 4.2(e) de las IAL, más allá de las ofertas 
alternativas presentadas de acuerdo con la Cláusula 13 de las IAL; 

(l) Los suscriptos, incluyendo todos nuestros subcontratistas o proveedores requeridos para  ejecutar 
cualquier parte del Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, por las leyes del 
país del Comprador o por regulaciones oficiales o por un Acta de conformidad con una decisión del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

(m) No somos una entidad de propiedad del gobierno / Somos una entidad de propiedad del gobierno 
pero cumplimos los requerimientos de la Cláusula 4.5 de las IAL4 

 
4 A ser utilizado por el Licitante de corresponder. 
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(l) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en 
relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de 
cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la 
cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación];  

 
Nombre del Receptor  Dirección  Concepto  Monto 

       

       

       

       
 
 
(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  
 
(m)   Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de 

adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal 
haya sido perfeccionado por las partes; y 

 
(n) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada más baja ni ninguna otra 

oferta que reciban. 
 
(o) Por la presente certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna 

persona actuando por nosotros o en su propio nombre, nos comprometa en ningún tipo de fraude o 
corrupción.  

  
Nombre del Licitante5: __________ [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la 
Oferta]  
 
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante6: __________ 
[indicar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la Oferta]  
 
Título de la persona firmante del Formulario de la Oferta ____________ [indicar el título de la persona que 
firma el Formulario de la Oferta]  
 
Firma de la persona nombrada anteriormente: ______________ [indicar el nombre completo de la persona 
cuyo nombre y calidad se indican en los párrafos anteriores]  
 
Fecha de la firma: El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar 
la fecha de la firma] 
 
 
 
 

 
5 En el caso de una Oferta presentada por una APCA especificar el nombre de la APCA  como Licitante. 
6 La persona que firma la Oferta debe tener el poder notarial emanado del Licitante para ser adjuntado a 
los Formularios de la Oferta. 
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ENMIENDA 04 

DICE 

 
Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador 

Previamente Importados* 

   

 (Ofertas Grupo C, Bienes ya importados)  Fecha: 

 Monedas de acuerdo con Cláusula 15 de las IAL  LPI No: 

    Alternativa No: 

 

  

 Página N° ___ de _____ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

No. de 
Artículo  

Descripción 
de los 
Bienes 

País de 
Origen 

Fecha de 
Entrega 
según 

Definición 
de 

Incoterms 

Cantidad y 
Unidad 
Física 

Precio unitario neto 
incluyendo Derechos 

de Aduana e 
Impuestos de 

Importación pagados 
de acuerdo con IAL 

14.8(c)(i)] 

Derechos de 
Aduana e 

Impuestos de 
Importación 
pagados por 
unidad  de 

acuerdo con 
IAL 14.8 (c)(ii), 

[respaldado 
con 

documentos] 

Precio unitario  
neto [sin incluir 

Derechos de 
Aduana e 

Impuestos de 
Importación 
pagados de 
acuerdo con 

IAL 14.8(c)(iii)] 
(Col. 6 menos 

Col.7) 

Precio por artículo, 
neto [sin incluir 

Derechos de Aduana e 
Impuestos de 

Importación, de 
acuerdo con IAL 14.8 

(c)(i)] 

(Col. 5  8) 

Precio por artículo 
por concepto de 

transporte interno 
y por otros 

servicios 
requeridos en el 

país del 
Comprador para 
hacer llegar los 

bienes al destino 
final establecido 

en los DDL de 
acuerdo con IAL 

14.8 (c)(v)  

Impuestos sobre 
la venta y otros 

impuestos 
pagados o por 
pagar sobre el 
artículo, si el 
Contrato es 

adjudicado de 
acuerdo con IAL 

14.8 (c)(iv) 

Precio Total 
por artículo 
(Col.6+ 7 )  

[indicar No. 
de Artículo] 

[indicar 
nombre de 
los Bienes] 

[indicar 
país de 
origen 
de los 

Bienes] 

[indicar la 
fecha de 
entrega 

ofertada] 

[indicar el 
número 

de 
unidades 
a proveer 

y el 
nombre 

de la 
unidad 

física de 
medida] 

[indicar el precio 
unitario por unidad] 

[indicar los 
derechos de 

aduana e 
impuestos de 
importación 
pagados por 

unidad ] 

[indicar precio 
unitario CIP 

neto sin incluir 
derechos de 

aduana e 
impuestos de 
importación] 

[ indicar precios CIP por 
artículo neto sin incluir 
derechos de aduana e 

impuestos de 
importación] 

[indicar precio por 
transporte interno 

y por otros 
servicios 

requeridos en el 
país del 

Comprador] 

[indicar los 
impuestos sobre la 

venta y otros 
impuestos 

pagaderos sobre 
el artículo si el  

contrato es 
adjudicado] 

[indicar el 
precio total por 

artículo] 
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Precio Total de la 
Oferta 

  

   

 

* [Para bienes importados previamente, el precio cotizado debe ser distinguible del valor original de importación de estos bienes declarados en la Aduana y debe incluir 

cualquier reembolso o remarcación del agente local o representante y todos los costos locales excepto impuestos y obligaciones de importación, que hayan sido o deban ser 

pagadas por el Comprador. Como aclaración, se solicitará a los licitantes que coticen el precio incluyendo las obligaciones de importación, y adicionalmente, proveer las 

obligaciones de importación y el precio neto de obligaciones de importación el cual será la diferencia entre esos valore]. 
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DEBE DECIR 

 
Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador 

Previamente Importados* 

   

 (Ofertas Grupo C, Bienes ya importados)  Fecha: 

 Monedas de acuerdo con Cláusula 15 de las IAL  LPI No: 

    Alternativa No: 

 

  

 Página N° ___ de _____ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

No. de 
Artículo  

Descripción 
de los 
Bienes 

País 
de 

Origen 

Fecha de 
Entrega 
según 

Definición 
de 

Incoterms 

Cantidad 
y Unidad 

Física 

Precio unitario 
incluyendo 

Derechos de 
Aduana e 

Impuestos de 
Importación 
pagados de 

acuerdo con IAL 
14.8(c)(i)] 

Derechos de 
Aduana e 
Impuestos 

de 
Importación 
pagados por 
unidad  de 

acuerdo con 
IAL 14.8 

(c)(ii), 
[respaldado 

con 
documentos] 

Precio 
unitario  
neto [sin 

incluir 
Derechos 

de Aduana 
e Impuestos 

de 
Importación 
pagados de 
acuerdo con 

IAL 
14.8(c)(iii)] 

(Col. 6 
menos 
Col.7) 

Precio por 
artículo, neto [sin 
incluir Derechos 

de Aduana e 
Impuestos de 

Importación, de 
acuerdo con IAL 

14.8 (c)(i)] 

(Col. 5  8) 

Precio por 
artículo por 
concepto de 
transporte 

interno y por 
otros servicios 
requeridos en 

el país del 
Comprador 
para hacer 
llegar los 
bienes al 

destino final 
establecido en 

los DDL de 
acuerdo con 

IAL 14.8 (c)(v)  

Impuestos 
sobre la venta 

y otros 
impuestos 

pagados o por 
pagar sobre el 
artículo, si el 
Contrato es 

adjudicado de 
acuerdo con 

IAL 14.8 (c)(iv) 

Precio Total 
por artículo 
(Col.9+ 10 )  
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[indicar 
No. de 

Artículo] 

[indicar 
nombre de 
los Bienes] 

[indicar 
país de 
origen 
de los 

Bienes] 

[indicar la 
fecha de 
entrega 
ofertada] 

[indicar 
el 

número 
de 

unidades 
a 

proveer 
y el 

nombre 
de la 

unidad 
física de 
medida] 

[indicar el precio 
unitario por 

unidad] 

[indicar los 
derechos de 

aduana e 
impuestos 

de 
importación 
pagados por 

unidad ] 

[indicar 
precio 

unitario CIP 
neto sin 
incluir 

derechos de 
aduana e 
impuestos 

de 
importación] 

[ indicar precios 
CIP por artículo 
neto sin incluir 
derechos de 

aduana e 
impuestos de 
importación] 

[indicar precio 
por transporte 
interno y por 

otros servicios 
requeridos en 

el país del 
Comprador] 

[indicar los 
impuestos 

sobre la venta 
y otros 

impuestos 
pagaderos 

sobre el 
artículo si el  
contrato es 
adjudicado] 

[indicar el 
precio total 
por artículo] 

                      

      
 

  
 

Precio Total 
de la Oferta 

  

   

Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

* [Para bienes importados previamente, el precio cotizado debe ser distinguible del valor original de importación de estos bienes declarados en la Aduana y debe incluir 

cualquier reembolso o remarcación del agente local o representante y todos los costos locales excepto impuestos y obligaciones de importación, que hayan sido o deban ser 

pagadas por el Comprador. Como aclaración, se solicitará a los licitantes que coticen el precio incluyendo las obligaciones de importación, y adicionalmente, proveer las 

obligaciones de importación y el precio neto de obligaciones de importación el cual será la diferencia entre esos valore]. 

 


