CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN PARA LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y SEXTOS JUEGOS
PARAPANAMERICANOS - LIMA 2019
Llamado a licitación (ITB) Nro. PEOC/18/ ITB/2018/6513
ENMIENDA No. 1
06 de noviembre 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 resaltados en rojo son aquellos que han sido agregados a los
requerimientos y los tachados son aquellos que han sido retirados de los requerimientos.

1. La
pestaña
“Documentos”
de
la
plataforma
eSourcing,
archivo
“ITB_Sección_II_ListadeRequerimientos.pdf”, sección II: Lista de requerimientos, numeral 1
“Términos de referencia” ha sido modificada como se detalla a continuación:
1.1. En el numeral 9.1.1 Almacenes satélite de custodia, literal a) y en el numeral 9.1.2 Almacenes
Sede, literal c) se agrega el siguiente párrafo:
Se almacenará mobiliario, equipamiento deportivo, productos tecnológicos,
merchandising, entre otros.
1.2. En el numeral 9.1.1.1 Almacén Satélite de Custodia Sur, literal f) Recursos y consumibles y
en el numeral 9.1.1.2 Almacén Satélite de Custodia Callao, literal f) Recursos y consumibles,
se modifica el siguiente párrafo:
- 15,000 M de stretch film de 4 colores 1 (un) color.
- 1000 1,750 pallets estándar según la NTP n° 350.200:2006.
1.3. En el numeral 9.1.1.1 Almacén Satélite de Custodia Sur, literal a) Almacén techado y cerrado,
se modifica el siguiente párrafo:
- Área cerrada techada de 150 M2 del almacén para bienes tecnológicos debiendo
cumplir con estándares de seguridad que restrinjan el acceso sólo a personas
autorizadas por la Entidad y además dicho espacio deberá contar con 10 tomas
eléctricas como mínimo y el nivel de iluminación adecuado.
1.4. En el numeral 9.1.1.1 Almacén Satélite de Custodia Sur, literal b) Almacén Intemperie y en el
numeral 9.1.1.2 Almacén Satélite de Custodia Callao, literal b) Almacén Intemperie, se
modifica el siguiente párrafo:
- 500 M2 para almacenaje Back up, delimitado y con restricción de acceso a
personal no autorizado.
1.5. En el numeral 9.1.1.1 Almacén Satélite de Custodia Sur, literal a) Almacén techado y cerrado
y en el numeral 9.1.1.2 Almacén Satélite de Custodia Callao, literal a) Almacén techado y
cerrado se modifica el siguiente párrafo:
- 50 m2 área de oficina acondicionada para 10 personas, con 10 puntos de acceso a
internet, las mismas que serán compartidas con personal del PROVEEDOR y
hasta cuatro (4) personas de la ENTIDAD.
1.6. En el numeral 9.1.2 Almacenes Sede, literal f), párrafo “Equipos de manipuleo” y en Notas se
modifica el siguiente párrafo:
o EL PROVEEDOR deberá contar con los siguientes equipos de manipuleo:
 01 Stacker u otro equipo de similares características Una (1) grúa con los
accesorios necesarios para el izaje de carga y descarga de contenedores y
naves acuáticas deportivas, con una capacidad de carga útil de 30 TM,
antigüedad del equipo no mayor a 8 años.
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NOTAS.(…)
- Los equipos de manipuleo solicitados como stacker grúas, los montacargas y los
UTV deberán ser operados por el propio personal requerido para los almacenes en
sedes
(…)
1.7. En el numeral 9.1.1 Almacenes satélite de custodia, literal b) se agrega el siguiente párrafo:
El PROVEEDOR deberá entregar a la ENTIDAD las grabaciones correspondientes a
los últimos 30 días.
1.8. En el numeral 9.1.1 Almacenes satélite de custodia, literal e) se agrega el siguiente párrafo:
El número estimado de etiquetas es no menor de 150,000 (ciento cincuenta mil),
precisándose que el etiquetado se realizará en almacenes y sedes.
1.9. En los Anexos N° 4, 5 y 16 de los Términos de referencia se modifica la palabra stacker,
siendo reemplazada por GRÚAS.
1.10. El Anexo N° 10 de los Términos de referencia ha sido modificado, actualizándose las fechas
del documento.
1.11. Los Anexos N° 12, 13, 14, 15 y 16 de los Términos de referencia han sido modificados,
precisándose que los precios parciales de estos anexos NO incluyen IGV.
1.12. El Anexo N° 17 de los Términos de referencia ha sido modificado, eliminándose el cuadro
del literal e) multisedes.
2. Plataforma eSourcing: “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “DETALLES DEL ANUNCIO" se
modifican los artículos de “Divisa(s) de la oferta", “Pago anticipado" y “Detalles del pago
anticipado”, “Detalles sobre el método de evaluación, “Información adicional | Firma del
contrato” los mismos que se deben leer como se indican en los documentos de licitación.
3. Plataforma eSourcing: “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “CRITERIOS DE EVALUACIÓN"
se modifica la “Etapa: Criterios formales y de elegibilidad” agregándose la “Copia simple del poder
legal vigente” y el “Sustento de pago anticipado”, los mismos que se deben leer como se indica
en los documentos de licitación.
4. Plataforma eSourcing: “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “CRITERIOS DE EVALUACIÓN"
se modifica la “Etapa: Criterios de calificación” modificándose el artículo “Experiencia”, el mismo
que se debe leer como se indica en los documentos de licitación.
5. Plataforma eSourcing: “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “DOCUMENTOS" se modifican
los archivos:
5.1. ITB_Sección_III_AnexosdeOferta.xlsx agregándose tres (3) notas en el Anexo C: Formulario
de oferta de precios -modificaciones que se deben leer como se indica en los documentos
de licitación, con el nombre de ITB_Sección_III_AnexosdeOferta-ENMIENDA1.docx.
5.2. ITB_Sección_IV_AnexosalContrato.docx agregándose el Formulario de garantía de pago
anticipado (GARANTÍA BANCARIA) el mismo que se debe leer como se indica en los
documentos de licitación, con el nombre de ITB_Sección_IV_AnexosalContratoENMIENDA1.docx.
5.3. ITB_Estructura_de_precios.xlsx aplicándose las Notas señaladas en el numeral 5.1,
modificaciones que deben leer como se indica en los documentos de licitación, bajo el nombre
de ITB_Estructura_de_precios-ENMIENDA1.xlsx.
Tomando en consideración esta Enmienda, el resto del documento permanece sin cambios.
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