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″Decenio de la,Personas●on Dlscapacidad en e[Per6'

Aうo dela promociOn dela lndustr a RespOnsable v del Compromiso CIm`tlco″

CONCURSO DE PROYECTOS:NTEGRALES PARA LA ENTRECA EN CONCES10N DEL
PROYECTO“ OBRAS DE CABECERA Y CONDuCC:ON PARA EL ABASTECIM!ENT0

DE ACUA POTABLE PARA LIMA"

CIRCULAR N° 14

Lima, 22 de oclubre de 20'14

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 Cabecera y

Conducci6n para el abastecimiento de agua potable para Lima", el Comit6 de
PROINVERSIoN en Proyeclos de Infraestruclura y Servicios P0blicos Sociales, Minerla,
Saneamiento, inigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO, se comunrca a los
interesados que se ha modificado el cronograma del Concurso, quedando establecido de la

siguiente manera:

'ANEXO N' 1: CRONOGMMA
Las lechas de las actividddes del Cronogramo son las siguientes:

Convocatoria v Dublicac,'6n de Eases ′ユ0220`イ

Cわre P77mera RO"da de cO"sorras a ras 3ases ,60イ 20′ イ

Publicacidn del Pimet Prcyecto de Contrato
`60520′

4

Respuestas a la Pimerd Ronda de consultds e lds
8€ses

3α 0620′イ

Ciere de suoerencias al Pimer Provecto de Contrato 300620′ イ

Ciere Sequnda Ronda de corrsulras a /as Eases
`a0920′

イ

Publicdcidn del Seoundo Provecto de Contnto 300920′ イ

Respueslas a /a Segunde Ronda de consultas a las
Eases

0,′イ20,`

Ciete de sugerencias al Segundo Proyecto de
Contrdto

3イ ,a20′ イ

Publicdcidn del Tercer Prcyecto de Conlrcto 02,220′ イ

Ciere de suoerencias el Tercer Proyecto de Contato 22f220′ イ

Publicacidn de Prcyecto de versidn Final de Contrato 160120′5

Plazo mdximo para presentacidn de Sobres N'l
Hasta 10 dias hAbiles despu6s de
publicado el Proyecto de Ve6i5n

Final de Contrato

Publicacidn de Postores Precalificados
10 dias hebi,es despues del plazo
m4ximo pan la presentacidn de

Sobres N',
Plazo mdximo de los Poslores Precalificados para
solicitar confomidad a la modificaci6n de su
conlormaci6n

Hasta 5 dlas h^biles despuis de
la publicacidn de los Postores

Precalilicados
Comunicaci6n dando confomidad a la modilicaci6n de Hesra`dFas″ 10jres de′ ρrazο

助 ′de 2

ハ晩 Canaya′ ソA″0でノra″
°
15● Plso Z Saη

`idr●
1赫αた 1/i1511,61212の Faxir511,2212937

WWりρfOrnν ers● n g00″



整回  回□ 蜃肘
"Oecenio de las Persnar con Oiscapacldad en elPe.o"

'A60 de l. Pronoci6n de la hdustria Responsable y dal Comp.omiso Oimatico'

El Conite podd modificar las fechas del Crcnograma en cualquiet monento, lo cual sere
comunicado a los interesados mediante Circuldr-

Satuo /os casos en que se indique expresamenle lo cont@io, el plazo mLximo del Dia,
vencer, a lds 17:00 horas de Lima - Pefu."

en Proyectos de lnlraeskuctura y
Sociales, incrla,Sanoamlento,

lrngaci6n y A3untOS Agrarios― PRO DESARROLL0

a● 2● 2

Poslore s Precal ilicado s mAximo de los Postores para
solicitar confotmidad d la

modilicacidn de su conlormdci6n

Acceso al Centro de lnlormaci6n Especializado
″asra,draゎ lo″ anわs de ra

presenracfl″ de sobres Ⅳ
°
2′ N°3

Pab″cac76,de la 1/ersl● ●Flna′ de Corlralrl aprobada
pOr ConseyO El1/● αルο de PRO′ⅣVERS′ OA7

25 dias h4biles despuis de
publicado el Proyecto de Vercidn

Finel de Contrato

Recepcf6n der′ηr077ne Preν lo de′ a Contralorra

Cerera′ de ra Repめ rfca

1O dias h4biles despues de la
publicacidn de la Versian Final de

Contrato
Propueslas:

Presentaci6n de Sobres N'2 y N'3 (Propuesta Tacnicd
y Propuesla Econdmicd)

15 dids heb es despues de la
publicaci6n de la Versi4n Findl de

Conlrclo

Anuncio de r€sultados de la evaluaci6n de lds
Propuestas Tecnicas

5 dias hAbiles despu,s de la fecha
de presentaci6n de Sobres N'2 y

N.3

スpe″υra de Sobre″°3/ハdyudlcacめ n de ra Bυ ona pro
5 dias hebibs despu's de ld fecha
de presentaci6n de Sobres N'2 y

N'3

Fecha de Cieie Se rA comu n icad a mediante
Circular
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