
 N° DETALLE SECCIÓN CONSULTA ABSOLUCIÓN DE CONSULTA 

1 LINEAMIENTO
FORMULARIO 3 Y 

ANEXO 1
ANEXO 01 son las cantidades finales de las publicaciones a realizar.

Se ACLARA que, las cantidades se han considerado en el Anexo 1.

VER ENMIENDA 1.

 N° DETALLE SECCIÓN ABSOLUCIÓN DE CONSULTA 

1 LINEAMIENTO
FORMULARIO 3 Y 

ANEXO 1

En el anexo 1, que cantidad de anuncios finales serán.
Se ACLARA que, las cantidades se han considerado en el Anexo 1.

VER ENMIENDA 1.

LINEAMIENTO
Numeral 8 

Formulario Nro. 7

* Facturación de al menos una (1) vez el monto equivalente a lo 

ofertado, por servicios (*) similares al objeto de la convocatoria, 

correspondiente a los últimos cinco (05) años anteriores a la fecha 

límite de la presentación de ofertas.

* Acreditación: 

(i) Copia simple de contratos u órdenes de compra y su respectiva 

conformidad; y/o (ii) constancias de prestación; y/o (iii) conformidad 

de prestación; y/o (iv) comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente, con sello de pagado o 

cancelado de la entidad contratante; y/o (v) contratos u órdenes de 

compra y vouchers de depósito del pago emitido por una entidad del 

sistema financiero, y/o (vi) contratos u órdenes de compra y reporte 

de estado de cuenta correspondiente, emitido por una entidad del 

sistema financiero

Servicios similares: Servicios relacionados al objeto de la presente 

oferta.

Hasta cuantas facturas y/o órdenes de servicios y/o contratos se deben 

presentar para la experiencia del postor.

Se PRECISA que, no existe un numero máximo de documentos a acreditar, 

sin embargo, la facturación debe ser al menos una (1) vez el monto 

equivalente a lo ofertado, por servicios (*) similares al objeto de la 

convocatoria, correspondiente a los últimos cinco (05) años anteriores a la 

fecha límite de la presentación de ofertas.
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