
ENMIENDA N° 07 AL DOCUMENTO ESTANDAR DE ADQUISICIONES 

 

 

SOLICITUD DE OFERTAS PARA CONTRATACION DE OBRAS 

(DESPUES DE LA PRECALIFICACION) 

SDO N° 01-2020-EMAPE 

 

 

Proyecto: Ampliación del tramo Norte del COSAC 1 desde la Estación Naranjal hasta 

la Av. Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo-Provincia de Lima-Lima 

 

 

Atendiendo a las consultas presentadas por los consorcios precalificados y con la 

finalidad de fomentar la mayor participación posible en la presentación de las 

ofertas, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 de la Sección I 

Instrucciones a los licitantes (IAL), se realiza las siguientes modificaciones al 

Documento de Licitación de Obras, a efectos que los Licitantes puedan elaborar 

adecuadamente su oferta: 

 

Sección II: Datos de la Licitación (Página 41) 

 

D. Presentación y apertura de las Ofertas. 

 

- Donde dice: 

 

 

IAL 22.1 

Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, 

la dirección del Contratante es: Vía de Evitamiento 1.7 Km, 

Distrito de Ate, Lima - Perú 

Comité Especial de Obras y Supervision/ Proyecto Ampliacion 

Norte del Metropolitano 

Arq. Fernando Perera Díaz 

Código postal: 15491, Ate, Lima, País: Perú 

Teléfono: +511- 4262095 

Dirección de correo electrónico: 

fernando.perera@munlima.gob.pe 

Página Web: www.emape.gob.pe 

La fecha límite para la presentación de la Oferta es:  

Fecha:  02 de noviembre de 2020 

Hora: 11:00 a.m.  

Los Licitantes no podrán optar por presentar sus Ofertas en 

formato electrónico. 

http://www.emape.gob.pe/


IAL 25.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

Dirección: Vía de Evitamiento 1.7 Km, Distrito de Ate, Lima - 

Perú 

Sala de Procesos de EMAPE S.A.  

Ciudad: Ate, Lima 

Código postal: 15491 

País: Perú 

Fecha: 02 de noviembre de 2020 

Hora: 11:30 a.m. 

 

 

- Debe decir: 

 

IAL 22.1 Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, 

Dirección del Contratante: Deberá presentar su oferta en la Mesa 

De Partes de la Empresa Municipal Administración de Peaje – 

EMAPE S.A. Puerta 1 Vía de Evitamiento 1.7 Km, Distrito de 

Ate, Lima – Perú 

https://goo.gl/maps/X8uFnN3cadWcg7eG8 

Dirigido al Comité de Evaluacion de Obras y Supervision/ 

Proyecto Ampliacion Norte del Metropolitano 

Arq. Fernando Perera Díaz 

Código postal: 15491, Ate, Lima, País: Perú 

Teléfono: +511- 4262095 

Dirección de correo electrónico: 

fernando.perera@munlima.gob.pe 

Página Web: www.emape.gob.pe 

La fecha límite para la presentación de la Oferta es:  

Fecha:  06 de noviembre de 2020 

Hora: 11:00 a.m.  

Los Licitantes no podrán optar por presentar sus Ofertas en 

formato electrónico. 

IAL 25.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

Dirección: Vía de Evitamiento 1.7 Km, Distrito de Ate, Lima - 

Perú 

Sala de Procesos de EMAPE S.A.  

Ciudad: Ate, Lima 

Código postal: 15491 

País: Perú 

Fecha: 06 de noviembre de 2020 

Hora: 11:30 a.m. 

https://goo.gl/maps/X8uFnN3cadWcg7eG8
http://www.emape.gob.pe/


 

 

 

 

E. Evaluación y comparación de las Ofertas. 

 

- Donde dice: 

 

 

IAL 32.1 

La moneda que se usará a los efectos de la evaluación y 

comparación de las Ofertas para convertir a una moneda única, 

al tipo de cambio para la venta, todos los precios de la Oferta 

expresados en diversas monedas es: Soles.  

 

La fuente del tipo de cambio será: Banco Central de Reserva 

del Perú BCRP. 

 

La fecha del tipo de cambio será: 02 de noviembre de 2020 

 

La moneda o monedas de la Oferta se deberán convertir a una 

moneda única de conformidad con los procedimientos 

estipulados en la Alternativa B que se incluye a continuación: 

 

Alternativa B: Los Licitantes realizan la cotización en la 

moneda local y extranjera 

 

El Contratante convertirá los montos expresados en las distintas 

monedas en las que deberá pagarse el Precio de la Oferta, 

corregido en virtud de la IAL 31 (excluidas las sumas 

provisionales pero incluidas las partidas correspondientes a 

trabajos por día, cuando el precio se hubiese establecido en forma 

competitiva), a la moneda única identificada más arriba, a los 

tipos de cambio para la venta establecidos para transacciones 

similares por la autoridad especificada, y en la fecha estipulada 

más arriba. 

 

- Debe decir: 

 

IAL 32.1 La moneda que se usará a los efectos de la evaluación y 

comparación de las Ofertas para convertir a una moneda única, 

al tipo de cambio para la venta, todos los precios de la Oferta 

expresados en diversas monedas es: Soles.  

 

La fuente del tipo de cambio será: Banco Central de Reserva 

del Perú BCRP. 

 

La fecha del tipo de cambio será: 06 de noviembre de 2020 



 

La moneda o monedas de la Oferta se deberán convertir a una 

moneda única de conformidad con los procedimientos 

estipulados en la Alternativa B que se incluye a continuación: 

 

Alternativa B: Los Licitantes realizan la cotización en la 

moneda local y extranjera 

 

El Contratante convertirá los montos expresados en las distintas 

monedas en las que deberá pagarse el Precio de la Oferta, 

corregido en virtud de la IAL 31 (excluidas las sumas 

provisionales pero incluidas las partidas correspondientes a 

trabajos por día, cuando el precio se hubiese establecido en forma 

competitiva), a la moneda única identificada más arriba, a los 

tipos de cambio para la venta establecidos para transacciones 

similares por la autoridad especificada, y en la fecha estipulada 

más arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arq. Fernando Perera Díaz 

 Presidente del Comité de 

Evaluación de Obras y Supervisión 

 

 
 
 


