
 
 

PLIEGO DE ENMIENDAS 
 

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 026-2022-2022-PMESUT 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTES FORMATIVOS DE IEST BENEFICIARIOS DEL FONDO CONCURSABLE 14” 

 
Enmienda 

N° 
Referencia en los 

Lineamientos 
Dice Debe decir 

Enmienda 
N° 01 

TDR Lote 4 
IESTP “SAN 
MARCOS” 

TDR: 
(…) 
10. Plazo de ejecución: 
El plazo de ejecución es de “20” días calendarios, el cual se 
computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción 
del contrato. 
(…) 

TDR: 
(…) 
10. Plazo de ejecución: 
El plazo de ejecución es de “30” días calendarios, el cual se computará a partir del día siguiente 
de la fecha de suscripción del contrato. 
(…) 

Enmienda 
N° 02 

ET Lote 4 
IESTP “SAN 
MARCOS” 

Expediente técnico: 
 

Expediente técnico: 
Se adjunta el Plano AC-1, donde se detalla el tendido de la red de aire comprimido a instalar, así 
como la altura de instalación de dicha red. Asimismo, en el presupuesto se ha detallado los 
accesorios para el suministro de la compresora de 10Hp, por lo que se adjunta el expediente 
actualizado con estos puntos, el cual se adjunta en el siguiente link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/121rEjVyk_rzR1kLHoxcdHwv-dSVhkZHP?usp=sharing 

Enmienda 
N° 03 

ET LOTE 7  
“Expediente de 
Instituto Chincha” 

Expediente técnico: 
 

Expediente técnico: 
Se realizó la compatibilidad de cargas eléctricas lo que derivó en la actualización de la relación 
de equipos (se ha retirado un equipo: caldero eléctrico, a solicitud del instituto). En ese sentido 
se ha actualizado el expediente, el cual se adjunta en el siguiente link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/121rEjVyk_rzR1kLHoxcdHwv-dSVhkZHP?usp=sharing 

Enmienda 
N° 04 

TDR LOTE 12  
“Expediente de 
Instituto San 
Salvador” 

TDR: 
(…) 
10. Plazo de ejecución: 
El plazo de ejecución es de “20” días calendarios, el cual se 
computará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción 
del contrato. 
(…) 

TDR: 
(…) 
10. Plazo de ejecución: 
El plazo de ejecución es de “40” días calendarios, el cual se computará a partir del día siguiente 
de la fecha de suscripción del contrato. 
(…) 

Enmienda 
N° 05 

ET  LOTE 12  
“Expediente de 
Instituto San 
Salvador” 

Expediente técnico: 
 

Expediente técnico: 
Se va a trabajar con equipos monofásicos, que es la tensión eléctrica con la que cuenta el 
instituto San Salvador, por lo que se está remitiendo el expediente técnico actualizado, el cual 
se adjunta en el siguiente link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/121rEjVyk_rzR1kLHoxcdHwv-dSVhkZHP?usp=sharing 
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Miembro titular 
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Miembro titular 

 


