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L¡ma, 10 de jul¡o de 2013.

El Comité de Inversión del M¡nisterio de Energía y M¡nas, de acuerdo a lo contemplado en el
numeral 1.4.3 de las Bases Consolidadas del Concurso de Proyectos Integrales del "Proyecto
Masificación del Uso del Gas Natural, ut¡lizando gas natural comprimido, en las ciudades de
Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavel¡ca, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y
Puno", comunica a los postores que lo sigu¡ente:

En virtud de una lectura integral del numeral 4.1 de las Bases Integradas, con respecto a la
presentación de los Formulerios N' 4-A, 4-8, 4-C y del Anexo 2 de las citadas Bases, se

cumple con aclañt a los postores que el numeral 4.1 de las Bases Integradas deberá
entenderse de la siguiente forma:
(...)

4.1

Contenido de los sobres
El Sobre No

4.1.1

I

deberá contener los siguientes documentos:

Cuatro (4) ejemplares de la Versión Final del Contrato, impresos en papel de
seguridad, que serán env¡ados a los Postores. Cada uno de los folios de estos
ejemplares deberá estar debidamente rubr¡cado por el Representante Legal del Postor,
y en su caso, por los Representantes Legales comunes del Consorcio y firmados en la
parte correspondiente en el pliego de firmas.

4.1.2

Garantía de Validez, Vigenc¡a y Seriedad de la Oferta, conforme al monto y condic¡ones
establecidas en el Formulario 2 y emitida por una de las Empresas Bancarias
señaladas en el Anexo 3; y,
El Sobre N" 2, deberá contener:

4.1.3

Carta de presentación de la Oferta, Formatos 4-A, 4-8,4-C y los cuaüos 2.1,2.2,2.3,
2.4, 2.5, 2.6 y 2.7 del Anexo 2 de las Bases Integradas, impresos en papel de
seguridad que será enviado a los Postores, los cuales deberán de estar deb¡damente
suscritos por el Representante Legal.

(.. )
As¡mismo, con el objeto de complementar el numeral 4.1 de las Bases Integradas, la Carta de
Presentación de la Oferta, referida en el numeral 4.1.3 anterior, deberá cumplir con adecuarse al
siguiente modelo:
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Carta de presentac¡ón de la Oferta

ildeI

I de2013

Señores
COMITÉ DE INVERSIÓN
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes Sur 260, San Borja
Lima 41, Perú

Referencia: Concurso Prlblico Internacional en la modal¡dad de
Proyectos Integrales para el desarrollo del Proyecto MasificaciÓn
del Uso del Gas Natural, utilizando gas natural comprimido, en
las ciudades de Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta,
Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno (Primera
Etapa).
Por medio de la presente cumplimos con presentar nuestra Oferta en los siguientes térmlnos:

En Letras

En númefos

US$/año

1)Costo de Anualidad de la Inversión (Alnv)
2) Costo Fijo Anual, Operac¡ón y

Mantenimiento (CA-O&M)
3) Costo Anual del Combustible (CA-COMB)

Total (CSA= Alnv+CA-O&M+CA-COMB)

Notas:

l.

El plazo de vigencia de nuestra Oferta será hasta la fecha de vencimiento de las Ofertas,
señalada en el numeral 4.2.8 de las Bases. Reconocemos, sin embargo, el derecho del
Comité de Invers¡ón, en caso lo estime necesario, de prorrogar el plazo de vigenc¡a de esta
Oferta hasta por tres (3) meses después de presentada la oferta, en cuyo caso nos
comprometemos a prorrogar, por el mismo plazo, la v¡gencia de la cafta Íanza señalada
en el Formular¡o 2.
Los significados de Costo de Inversión, Costo de OyM y costos de Combustible, figuran en

2.
el Anexo 2.
3. Los Costos se muestran

desagregados en los formularios 4-4,4-B y 4-C.

Atentamente,

Firma
Nombre
Entidad
Postor
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