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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESI6N DEL
PROYECTO "OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCI6N PARA EL ABASTECIMIENTO

DE AGUA POTABLE PARA LIMA"

CIRCULAR N'9
lr

Lima, ll de agosto de 2014

De contormidad con lo dispuesto en los Numerales 1.7 y 3.1.3 de las Bases delConcurso de
Proyectos lntegrales para la entrega en concesion del Proyecto "Obras de Cabecera y

Conducci6n para el abastecimiento de agua potable para Lima", el Comite de
PROINVERSIoN en Proyectos de lnfraestructura y Servicios Prblicos Sociales, Mineria,
Saneamiento, inigacidn y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO, se comunica a los
interesados que se ha modificado el cronograma del Concurso, quedando establecido de la
siguiente manera:

"ANEXO N'1: CRONOGRAMA
Las fechas de las actividades del Cronograma soa, /as siguientes.
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Convocatoria y publicaci6n de Bases イ50220,4
ρllbllcaclon de′ Prlaer Proソ ec′o de Cο arrarο イ6:0`20,4
Cierre Primera Ronda de consu/tas a /as Bases ′60520,4
Respuestas a la Pimera Ronda de consultas a las
Sases 300620フ イ

Cierre de sueerencias al Primer Provecto de Contrato 300620イ
`Publicaci,n del Sequndo Provecto de Contralo 020920,4

Ciene Segunda Ronda de consu/tas a /as Eases ′00920,`
Cierre de sugerencias al Segundo Proyecto de
Cont@to

'3′
020′

`
Respuestas a /a Segunda Ronda de consultas a las
Eases 20イ020′

`
Publicaci6n del Tercet Proyecto de Contrato 02,220′

`Ciefte de suqerencias al Tercer Provecto de Contrato 22イ 220イ
`Publicaci'n de Proyecto de Verci6n Final de Contrato

'60′
20′ 5

Plazo meximo pata presentaci6n de Sobres N'1
″asraィ Od● sわdO〃es desρ υOs de

ρυb77Cado e′ Proyec`ο de1/erslo″

Flna′ de COη rra`0

P u b I i caci 6n d e Po slore s P re c al if i c ad o s
イO dlasわ 0わ″es desρ υOs de′ ρlazο

′ηaχ′″O ρara′ a ρresentac,oη  de
SObres Ⅳ

°
,

Plazo meximo de los Postores Precaliticados parc
solicitar conformidad a la modilicacion de su
conformaci6n

Hasta 5 dias hebibs despues de
la publicaci6n de los Postores

Precalificados
Comunicaci6n dando conformidad a Ia modificaci1n de ′ィasra 4 d′ as力●b″es de′ ρ′az0



"Decenio de la5 Per5ona5 con Ditcapacidad en elPeri"
'Ano de la Prohoci{in de la lndustria Responsable y delCompromiso Climdtico"

El Coniti podre modificat las lechas del Crcnqrama en cualquiet momenlo, lo cual sera
comunicado a los intercsados mediante Circular.

Sa/yo /os casos en que se indique exprcsamente lo contraio, el plazo meximo del Dia,
vencere a las 17:00 horas de Lima - Peru."
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de PRO!NVERS10N en Proyectos de lnfraestructura y
ios Priblacos Sociales, Mineria, Saneamiento,

lrrigacion y Asuntos Agrarios - PRO OESARROLLO

Post orc s P rec alif i c ad os meximo de los Postores para
solicilar conformidad a la

modificaci6n de su contonnaci6n

Acceso al Centro de lnlomacidn Especializado
Hasta 1 dia hebil antes de la

Dresentaci6n de Sobres N"2 y N'3

Pυ071caclon de la 1/ersloη  F772a′ de COη tra′O aprobada

ρOr Coη seyo Dlrecrryo de PRO′ NVERS′ON
25 dlasわ lb″es despυ Os de

ρυわ″Cado e′ ProyecrO de 1/erslon

Ffna′ de COnrrarο

Recep●16n de′

"rorrne Prel″

O de la COη rralorra

Cenera′ dela Reρ 」0″ca

10 dias hAbiles despues de la
publicaci'n de la Versidn Final de

Contralo
Prcpuestas

Presentac76η  de S00res Ⅳ°2yN° 3 fP/opυ esra 76α7jca

yP/Opυ Osta ε00″αηlcaJ

15 dias hebibs despues de la
publicaci'n de la Versidn Final de

Contrato

Anuncio de resuftados de la evaluacidn de las
Propuestas Tdcnicas

5 dlasわ lb″es despυ 6s de ra recヵ a
de preseprac16n de Sobres N°2y

N°3

Apeftura de Sobre N'3 y Adjudicaci6n de la Buena Pro
5びasわる0″es desρυ

`s de′

a recr2a

de ρresepracめn de S00res N° 2y
N°3

Fecわ a de Clere
Seft comunicada mediante

Circular
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