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CONCURSO DE PROYECTOSiNTEGRALES PARA LA ENTRECA EN CONCES:6N DEL
PROYECTO“ OBRAS DE CABECERA Y CONDuCC:ON PARA EL ABASTECIMIENT0

DE AGUA POTABLE PARA LIMA"

CiRCULAR N° 11

Lima, I de setiemb rc de2014

De conformidad con lo dispuesto en los Numerales 1.7 y 3.1.3 de las Bases del Concurso de

Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del Proyecto "Obras de Cabec€ra y

Conducci6n para el abastecimiento de agua potable para Lima"' el Comit6 de

PROINVERSIoN en Proyectos de lnfraestructura y Servicios Publicos Sociales, Minerla,

Saneamiento, irrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO, se comunica a los

interesados que se ha modillcado el cronograma del Concurso, quedando establecido de la

siguiente manera:

7NEXO N°′iCROⅣOCRAMA
Las reoゎ as de las actlyfdadOS de′ CronOgra"a sο n las sfgυ lenres:

″

ConvocaWia y puOticaci'n de Bases f50220'4

PυO″cadOη  de′ Prlmer proyecrO de cοη
`ra10

イ60イ 20イ

`
Clerre ρ「:mera Rο nda de cOnsυ″as a las aases ,60520``

Respueslas a la primera Ronda de consultas a las

Eases
300620,4

cietreA; swerenclas al Prttner Proyecto de Contrato 300620イ
`

Clere Seoυnda ROnda de cOnsultas a las 3ases
`00920イ `

Publicacion del Sesundo Prcyecto de Contrato ′60920,4
eσυndo PrO/eCtO de

Contraro
,3'020イ

`
Resptresras a′a segυ nda ROnda de conSurras a las

3ases
20イ 020″

`

Publicact6n delTecerPЮ yeO′ο tt C0771ttο 02'220イ
`

Aerre ae sugerencias al Tercer Proyecto de Contrato 22'220イ
`

Pυ b″caclon de Proyecro de 1/ers'6ρ  Flna′ de COntraro イ60イ 20f5

Plazo mdximo para prcsentaci'n de Sobres N"1
Hasla rO dlas hablles despυ os de

ρυb″CadO e′ Proyecto de 1/ers′ Oη

Fllla′ de COη rraro

Publicaci6n de Poslores Precalificados
|l dfaS hablles despυ Os de′ ρねZ0

“
aχ″

"ο
 ρara la presentac16n de

Sobres 7V°′      _
Pra20′η6χ″,O de′os Posrores PrecarrrlcadOs ρara

sOllcrlar cOη romldad a′a“odlrlcac,6n de sυ

00ηrOFnaC16●

-Hasta 

5 dias hdbiles desqu6s de
la publicaci'n de los Postores

Precalilicados

Comυη′cacf6n dando cOη rO“nldad a la"Od″caa6″ de Hasta 4 dias hAbiles del Plazo

ハv Canava′ ′MOrソ ra″・ 150PたO Z SοηおdrO limO■ 1/i15“
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