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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Hombres " 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”  

 

Comité de Contrataciones 

Comisión de Inventario 

Comisión de 

Inventario 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2021 

 

CONTRATACION DE UN CONSULTOR TÉCNICO QUE BRINDE ASESORÍA 

ESPECIALIZADA A PROINVERSIÓN EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS 

CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA ENCARGADOS POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS     

 

CIRCULAR N° 2 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

Consulta Nº 1 

Solicitamos aclarar los estudios y análisis con que cuenta el MINEM para cada uno de 
los proyectos. 

Respuesta 

A la fecha, la única información técnica remitida por MINEN son los anteproyectos de 
cada uno de los proyectos señalados en el numeral 1.5 de los Términos de Referencia 
contenidos en el Anexo 1 de las Bases.   

Consulta Nº 2 

Solicitamos aclarar si la Convocante contará con un equipo encargado de realizar la 
asesoría legal necesaria para el desarrollo de las actividades en las fases de 
formulación, de estructuración y de transacción. 

Respuesta 

Se informa que para el desarrollo de los proyectos en las fases de formulación, de 
estructuración y de transacción, se contará con el servicio de asesoría legal 
correspondiente.  

Consulta Nº 3 

En relación a los requisitos del equipo de profesionales, solicitamos se considere la 
ampliación del periodo para demostrar experiencia, permitiendo la presentación de 
profesionales con vasta experiencia, que hayan brindado trabajos de asesoría o 
consultoría efectuados dentro de los últimos 15 años. 

Respuesta 

Se acepta su sugerencia, se amplía a los últimos 15 años el periodo a considerar para 
acreditar la experiencia mínima o la experiencia adicional como consultor técnico de los 
miembros del equipo de profesionales. 

Consulta Nº4 

A fin de estructurar la propuesta técnica y económica que tenga las calificaciones y las 
referencias más apropiadas, agradeceremos se pueda modificar el cronograma del concurso, 
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otorgando un plazo adicional de 10 días hábiles al ya concedido para la presentación de los 
documentos antes mencionados, 

Respuesta 

Ver Circular N° 01, modificación de cronograma.   

 

San Isidro, 19 de noviembre de 2021 
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