
 

 

 

CONVOCATORIA 

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA 

ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO: 

“OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA” 
 
El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, 
Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios – PRO DESARROLLO, convoca al 
Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Proyecto “Obras de 
Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima”. 
 
El objeto del Concurso es seleccionar a la persona jurídica o consorcio, que constituido en el 
Concesionario, se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y 
mantenimiento de las obras de infraestructura que permitan: 
 
-  Captar y represar las aguas superficiales de la cuenca alta del río Yauli en las lagunas 

Pomacocha y Huallacocha Bajo durante las épocas de lluvia, 

-  Trasvasar el agua represada en dichas lagunas hasta la cuenca del río Blanco (aportante 
del río Rímac) durante las épocas de estiaje, 

-  Producir agua potable a partir del agua superficial del río Rímac en una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable ubicada en la zona de Huachipa del distrito de Lurigancho-
Chosica, y 

-  Conducir, almacenar y entregar agua potable a SEDAPAL para que éste abastezca a parte 
de los distritos del este y sur de Lima; 

 
El pago por derecho de participación en el Concurso es de Dos Mil Dólares Americanos (US$2 
000,00), incluido IGV, monto que deberá ser depositado en la Cuenta de Ahorros en Moneda 
Extranjera Nº 0011-0661-02000035113-66 del BBVA Banco Continental (Swift: BCONPEPL) 
una vez realizado el depósito sírvase enviar al correo electrónico del Proyecto, copia del 
mismo, indicando la razón social, dirección y RUC (empresas nacionales), para la emisión de 
respectivo comprobante de pago. 
 
Las Bases se encuentran a disposición de los interesados en la página Web de 
PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe), las mismas que contienen las condiciones 
exigidas para el Concurso y el cronograma de actividades del proceso. Cualquier precisión o 
modificación serán comunicadas mediante Circular y también publicadas en la página Web de 
PROINVERSIÓN. 
 
Para solicitar información adicional sobre el particular podrá dirigirse a: 
 
Jefe de Proyectos en Saneamiento de PROINVERSIÓN: Sr. Luis Pita Chávez 
Dirección: Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 8 – San Isidro, Lima -Perú 
Teléfonos: [511] 2001200 anexo 1327 
Fax: [511] 200-1260 
Correo electrónico: occ_aguapotablelima@proinversion.gob.pe 
 

COMITÉ DE PROINVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PÚBLICOS SOCIALES, MINERÍA, SANEAMIENTO, IRRIGACIÓN Y ASUNTOS AGRARIOS – 

PRO DESARROLLO 
 
San Isidro, 15 de febrero de 2014 

http://www.proinversion.gob.pe/

