
CIRCULAR N° 001 
LICITACIÓN LDS-01-2011-LP-II 

 
LICITACIÓN DE SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA  

LAS EMPRESAS CONCESIONARIOS DE DISTRIBUCIÓN 
LUZ DEL SUR S.A.A., EDELNOR S.A.A. Y EDECAÑETE S.A. 

 
 

PRECISIONES AL ACTO DE PRECALIFICACIÓN 
 

1. Presentación del Sobre de Precalificación o Sobre N° 1 
 
 La presentación del Sobre N°1 es el día viernes 27 de abril de 

2012, hasta las 15:00 horas en la notaría DANNON, sita: Av. 
Javier Prado Oeste 705 – Magdalena – Lima. 

 
 Es obligatorio presentar el formato del Anexo 10 dentro del Sobre 

N° 1, cuya información se utilizará en el procedimiento de 
evaluación de ofertas, a realizar el viernes 1 de junio de 2012. 

  
 Asimismo, cuando se trate de centrales de generación que se 

encuentren en proceso de construcción, pero que no cumplan con 
la definición de Proyecto establecida en las Bases, para la 
presentación del Sobre N° 1, deberán presentar todos los 
requisitos que establecen las Bases para los proyectos. Sin 
embargo, cabe precisar que no les será aplicable el factor de 
descuento a que se refiere el numeral 4.6 del artículo 4° de la Ley 
28832. 

 
 Será de aplicación lo indicado en el numeral 4.20 del 

Procedimiento para Licitaciones de Largo plazo de suministro en 
el Marco de la Ley N° 28832, que establece que los postores 
precalificados en una convocatoria previa resultarán precalificados 
en una posterior convocatoria del mismo proceso siempre que 
hayan presentado Ofertas en la Convocatoria previa y que lo 
soliciten por escrito en la etapa de Presentación de sobres de 
precalificación. 

 
 
 



2. Plazo para subsanar la documentación faltante o encontrada no 
conforme 

 
 Hasta las 13:00 horas el día miércoles 2 de mayo de 2012, se 

comunicará al Representante Legal del Postor la documentación 
faltante o encontrada no conforme en los documentos 
presentados en el Sobre N°1. 

 
 El Postor tendrá plazo hasta las 13:00 horas del día viernes 4 de 

mayo de 2012, para presentar los documentos que subsanen la 
notificación indicada en el párrafo anterior. Los documentos, en 
sobre cerrado con el código de identificación del postor, deben ser 
presentados en la notaría DANNON. 

 
3. Comunicación de resultados de la Precalificación 
 
 El día viernes 4 de mayo se comunicará a cada Representante 

Legal del Postor su condición de precalificado o no, adjuntando la 
información establecida en las Bases Integradas. 

 
 El Conductor del Proceso 
 17 de abril de 2012 


