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Ejecución de Saldo de Obra del Proyecto “Mejoramiento de Ocho Laboratorios de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial 
de la Universidad Nacional de San Martin, Distrito de Morales Provincia de San Martin - San Martin, con Código Unificado 

2326336” 
 

Referencia en los 
DDL 

Enmienda 
N° 

Dice Debe decir 

Sección II Datos de 
la Licitación (DDL) 
IAO 20.2 (c) 

1 
La nota de advertencia deberá leer: NO ABRIR ANTES DEL 11 de enero de 2022 
a las 16:30 horas. 

La nota de advertencia deberá leer: NO ABRIR ANTES DEL 18 de enero de 2022 a las 
16:30 horas. 

Sección II Datos de 
la Licitación (DDL) 
IAO 21.1 

2 

La fecha límite para la presentación de las Ofertas es: 
Fecha: 11 de enero de 2023 
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: 18 de enero de 2023 
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. 

Sección II Datos de 
la Licitación (DDL) 
IAO 21.1 

3 

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: 11 de enero de 2023 
Hora: 16:30 horas. 
Dirección de correo electrónico: adquisiciones@pmesut.gob.pe 
(…) 

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: 18 de enero de 2023 
Hora: 16:30 horas. 
Dirección de correo electrónico: adquisiciones@pmesut.gob.pe 
(…) 
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