“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCION ESPECIALIZADA DE VIDEOS
PUBLICITARIOS E INSTITUCIONALES: DOCUMENTAL, INAUGURACIÓN, CLAUSURA
E INSTITUCIONALES, PARA LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y SEXTOS
JUEGOS PARAPANAMERICANOS DEL 2019”

Llamado a Presentación de Propuestas Nro. RFP/2018/5743
ENMIENDA No. 5
30 de octubre de 2018

Los licitantes interesados deben tomar en cuenta las modificaciones al documento para el
proceso arriba mencionado, las que deben ser consideradas en la elaboración de sus ofertas.
Considerar que las palabras o párrafos tachados son aquellos que han sido retirados de los
requerimientos y lo añadido será resaltado.

1. El “Anexo D: Formulario de propuesta financiera” de la Sección IV: Anexos de la
propuesta ha sido modificado agregándose la siguiente Nota y debe leerse como se
indica en el documento en Word “RFP_Sección_III_AnexosdePropuesta (ENMIENDA
5)” publicado en la pestaña “INFORMACION SOBRE EL ANUNCIO” /
“DOCUMENTOS” de la plataforma eSourcing.
• El presente formato requiere agregar el 18% de IGV independientemente de si el
licitante es un domiciliado o no domiciliado en el Perú, para efectos tributarios.
• En caso algún licitante omita incluir el 18% de IGV en su oferta, éste será agregado
a su oferta financiera para efectos de permitir la evaluación comparativa de precios,
según los criterios de evaluación financiera indicados en el Art. 30 de la Sección I
de los documentos de licitación.
• En caso la mejor oferta sea la de un licitante no domiciliado en el Perú para efectos
tributarios, el monto de adjudicación se realizará sin incluir el 18% de IGV, y por
este monto se suscribirá el contrato.
2.

La pestaña “Detalles del anuncio”, “Detalles sobre el método de evaluación” ha sido
modificada añadiéndose los párrafos que deben leerse como se indica a continuación:
• El licitante debe incluir el 18% de IGV en su oferta financiera, independientemente
de si el licitante es un domiciliado o no domiciliado en el Perú, para efectos
tributarios.
• En caso algún licitante omita incluir el 18% de IGV en su oferta, éste será agregado
a su oferta financiera para efectos de permitir la evaluación comparativa de precios,
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según los criterios de evaluación financiera indicados en el Art. 30 de la Sección I
de los documentos de licitación.
• En caso la mejor oferta sea la de un licitante no domiciliado en el Perú para efectos
tributarios, el monto de adjudicación se realizará sin incluir el 18% de IGV, y por
este monto se suscribirá el contrato.

Tomando en consideración esta Enmienda N° 5 y las enmiendas anteriores, el resto del
documento permanece sin cambios.
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