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PRECISIONES AL ACTO DE ADJUDICACIÓN 
 

1.1.1.1.    Presentación Presentación Presentación Presentación de Ofertasde Ofertasde Ofertasde Ofertas    
 

La presentación del Sobre N° 2, conteniendo las ofe rtas económicas, se 
efectuará el día 15 de diciembre de 2011 en el Hotel Business Tower 
(antes Hotel Prince), Sala Asturias, ubicado en la Av. Guardia Civil 727, 
San Borja, entre las 9:00 y 10:00 horas, en presencia del Notario Público. 

 
Dicho sobre, debidamente cerrado, deberá presentarse con las siguientes 
indicaciones: 

 
I. Proceso de Licitación LDS-01-2011-LP 
II. “Sobre N° 2” 
III. Código de Identificación del Postor 

 
Los sobres con las ofertas estarán en custodia del Notario Público hasta el 
inicio del proceso de Adjudicación, que será a las 10:30 horas. 

    
2.2.2.2.    Contenido del Sobre N° 2Contenido del Sobre N° 2Contenido del Sobre N° 2Contenido del Sobre N° 2    
    

El Sobre N° 2 deberá contener lo siguiente: 
  
- El formato del Anexo N° 9 debidamente llenado en me dio impreso, 

firmado por el Representante Legal del Postor, y en medio magnético. 
 
- La relación de las empresas distribuidoras a las cuales les solicitan 

garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones. 
 
3.3.3.3.    Casos en los cuales la Oferta se considerará “NO V ALIDA”Casos en los cuales la Oferta se considerará “NO VA LIDA”Casos en los cuales la Oferta se considerará “NO VA LIDA”Casos en los cuales la Oferta se considerará “NO VA LIDA”    
    

Cuando no se consignen en el formato del Anexo N° 9  cualquiera de los 
siguientes datos: la Oferta en MW, los precios de energía en HP y HFP y 
los coeficientes de reajuste de precios de energía, de acuerdo con las 
ofertas comprometidas en la etapa de precalificación. 
 
Cuando la sumatoria de los coeficientes de reajuste de precios de energía 
sea mayor de uno (1.0). 
 
Cuando el precio de la energía en horas fuera de punta sea mayor que el 
precio de la energía en horas de punta. 
 
Cuando la fecha de inicio sea posterior a enero 2018 en una Oferta 
Económica Opcional.    
 



Cuando el precio ponderado de energía sea mayor que el Precio Máximo 
de Adjudicación establecido por OSINERGMIN. 

 
4.4.4.4.    Evaluación de Ofertas: Formato del Anexo N° 9 Evaluación de Ofertas: Formato del Anexo N° 9 Evaluación de Ofertas: Formato del Anexo N° 9 Evaluación de Ofertas: Formato del Anexo N° 9     
    

En caso se encuentren diferencias entre lo indicado en el formato impreso 
y lo indicado en medio magnético del Anexo N° 9, te ndrá validez lo 
indicado en el medio impreso. 
 
Para una oferta basada en Proyecto de Nueva Generación, se debe 
indicar con Si ó No en el espacio en blanco del formato para aceptar o no 
la adjudicación parcial de la potencia ofertada. En caso no se indique 
nada, se asumirá que el Postor acepta ser adjudicado por una parte de la 
potencia ofertada. 
 
En caso no se indique nada en el espacio en blanco del formato para la 
“Prioridad” a tomar en cuenta para cada una de sus ofertas basadas en la 
misma fuente de generación, se asumirá la prioridad en función a los 
precios ponderados ofertados, correspondiendo la prioridad 1 a la de 
mayor precio. 

 
El Conductor del Proceso 
7 de diciembre de 2011  
 


