
LPI N° 18-2022-PMESUT 
Ejecución de la Obra del Proyecto: “Creación de los Servicios de Investigación y Enseñanza en Ovinos y Caprinos en la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, provincia de Chachapoyas – departamento de Amazonas” 
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DICE DEBE DECIR 

16 ENMIENDA 16 II 
IAO 20.2 

(c) 
La nota de advertencia deberá leer: NO ABRIR ANTES DEL 30 de 
setiembre de 2022 a las 16:30 horas. 

La nota de advertencia deberá leer: NO ABRIR ANTES DEL 03 
de octubre de 2022 a las 16:30 horas. 

17 ENMIENDA 17 II IAO 21.1 

La fecha límite para la presentación de las Ofertas es: 

Fecha: 30 de setiembre de 2022. 

Hora: 16:00 horas. 
En caso ocurra algún evento ajeno a los Licitantes y al 
Contratante, el Comité de Evaluación podrá ampliar la fecha de 
entrega de ofertas. 

La fecha límite para la presentación de las Ofertas es: 

Fecha: 03 de octubre de 2022. 

Hora: 16:00 horas. 

En caso ocurra algún evento ajeno a los Licitantes y al 
Contratante, el Comité de Evaluación podrá ampliar la 
fecha de entrega de ofertas. 

18 ENMIENDA 18 II IAO 24.1 

La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de 
retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará 
en la fecha y a través de un proceso virtual de la siguiente manera: 

Fecha: 30 de setiembre de 2022. 

Hora: 16:30 horas. 

Dirección de correo electrónico: adquisiciones@pmesut.gob.pe 

Las ofertas estarán dirigidas al contratante. 

El Oferente presentará de acuerdo con lo establecido en el 
documento de protocolo: (Ver Anexo N° 01) 

Oferta: digital en formato PDF y debidamente encriptada con 
clave de apertura. 

Todas las páginas de la propuesta original a ser digitalizadas, 
deberán estar visadas y selladas por el representante legal y 
deberán estar numeradas. 

En caso ocurra algún evento ajeno a los Licitantes y al 
Contratante, el Comité de Evaluación podrá ampliar la fecha de 
entrega de ofertas. 

La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de 
retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará 
en la fecha y a través de un proceso virtual de la siguiente manera: 

Fecha: 03 de octubre de 2022. 

Hora: 16:30 horas. 

Dirección de correo electrónico: adquisiciones@pmesut.gob.pe 

Las ofertas estarán dirigidas al contratante. 

El Oferente presentará de acuerdo con lo establecido en el 
documento de protocolo: (Ver Anexo N° 01) 

Oferta: digital en formato PDF y debidamente encriptada con 
clave de apertura. 

Todas las páginas de la propuesta original a ser digitalizadas, 
deberán estar visadas y selladas por el representante legal y 
deberán estar numeradas. 

En caso ocurra algún evento ajeno a los Licitantes y al 
Contratante, el Comité de Evaluación podrá ampliar la fecha de 
entrega de ofertas. 
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