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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESION
DEL PROYECTO "PROVISION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA LOS
DISTRITOS DEL SUR DE LIMA"
CIRCULAR N" 1

Lima, 14 de enero de 2013
De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 3.2.1 de las Bases del Concurso de
Proyectos Integrales para la Entrega en Concesión del Proyecto uProvisión de Servicios
de Saneamiento para los distritos del sur de Lima", el Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento,
irrigación y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO,
pone en conocimiento
el
Reglamento de Acceso y Uso del Centro de Información Especializado (Anexo 1), yel
listado inicial de documentos (Anexo 2) que se pondrán a disposición de los postores.

Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y
Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento,
Irrigación y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO
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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESiÓN DEL PROYECTO
"PROVISiÓN

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

CENTRO

PARA LOS DISTRITOS DEL SUR DE LIMA"

OE INFORMACiÓN

REGLAMENTO

ESPECIALIZADA

DE ACCESO

Y USO

1. INTRODUCCiÓN

Con fecha 21 de diciembre de 2012, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de
Infraestructura

y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento,

Irrigación y

Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO, en virtud a lo señalado en el Articulo 26 del
0

Decreto

Supremo

059-96-PCM,

Supremo W 060-96-PCM,
interesados

y su Reglamento

anunció la convocatoria

de las Bases del Concurso

aprobado

mediante

Decreto

y puesta a disposición a los

de Proyectos

Integrales del Proyecto

"Provisión de [os SelVicios de Saneamiento para los Distritos del Sur de Urna" (en
adelante, "El Proyecto")

Asimismo, el numeral 3.2.1 de las Bases establece que los Postores que hayan
pagado el Derecho de Participación y suscrito el Acuerdo de Confidencialidad, tendrán
acceso a la información relativa al Proyecto, la misma que estará disponible para su
consulta en el Centro de Información Especializada, hasta la fecha indicada en el
Cronograma

del Concurso.

El uso del Centro de Información

Especializada,

se

sujetará al Reglamento de Acceso y Uso..

2. OBJETIVO DEL REGLAMENTO

Establecer los procedimientos y condiciones para el acceso y uso de la información del
Centro de Información Especializada, en el marco del Proyecto.

3. UBICACiÓN

El Centro de Información Especializada es el espacio virtual en el que se encuentra la
información relacionada con el Proyecto, y a la cual se podrá acceder desde la página
web de PROINVERSIÓN.

4. CONDICIONES PARA EL ACCESO Y USO DE LA INFORMACiÓN

Los postores podrán hacer uso del Centro de Información Especializada, siempre que,
previamente, hayan cumplido con las siguientes condiciones:
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• Pagar el Derecho de Participación, de acuerdo al numeral 6.1.2. de las Bases .
• Designar y comunicar por escrito a PROINVERSiÓN el (los) Agente (s) Autorizados
y Representante (s) Legal (es) o únicamente del Representante Legal, de acuerdo
al numeral 2 de las Bases .
• Designar y comunicar
PROINVERSIÓN,

por escrito al Jefe de Proyectos de Saneamiento

a través de cualquiera de sus Agentes Autorizados

de

o del

Representante Legal, las personas naturales que tendran acceso al Centro de
Información Especializada de acuerdo al numeral 3.2.1 de las Bases .
• Suscribir el Acuerdo de Confidencialidad, de acuerdo al numeral 3.2.2 de las Bases
(Anexo 1 del presente reglamento) •
• Seguir las instrucciones para el acceso al Centro de Información Especializada
(Anexo 2 del presente reglamento).

El contenido inicial del Centro de Información Especializada, así como cualquier
documento adicional que sea incorporado, a éste, será comunicado a través de
Circular.

5. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Toda la información disponible en el Centro de Información Especializada está sujeta a
las limitaciones de responsabilidad establecidas en el numeral 3.4 de las Bases.

Pág. 2 de 10

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESiÓN DEL PROYECTO
"PROVISiÓN

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

PARA LOS DISTRITOS DEL SUR DE LIMA"

ANEXO 1 DEL PRESENTE REGLAMENTO'
Lima,

de

de 201 .

Señores
Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos
Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios -PRO DESARROLLO
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

Postor:

.

.......

(nombre

representado por su...............

Postor),

debidamente

(cargo del que suscribe), Sr.

.......
identificado

del

(nombre del que suscribe),
con

,

N

ll

••••••••••••••................

con

domicilio

...........................................................................................................................

en

por medio

de la presente manifestamos nuestro interés en acceder al Centro de Información
Especializada, de acuerdo con las Bases del CONCURSO de Proyectos Integrales del
PROYECTO "Provisión de Servicios de Saneamiento para los distritos del sur de Lima".

Al respecto, nos comprometemos a mantener confidencialidad respecto de toda la
información obtenida en el Centro de Información Especializada, a no divulgar ningún
material o información a terceras personas sin la previa autorización escrita del Comité, a
no utilizar la información para ningún otro propósito que no esté relacionado con el
proceso del CONCURSO yana

utilizar la información de cualquier manera que pudiera

generar conflictos con los intereses del Estado, el Concedente, SEDAPAL, sus
funcionarios o dependencias, PROINVERSIÓN y el Comité.

Los materiales obtenidos en el Centro de Información Especializada únicamente serán
puestos a disposición de nuestro personal, ejecutivos y consultores, por motivos
relacionados con EL CONCURSO. Dicho personal conocerá este acuerdo y se
encontrará igualmente obligado a mantener confidencialidad respecto de la información
antes mencionada. Tomaremos todas las acciones que fuesen razonables para impedir la
divulgación de cualquier información a cualquier persona, sin el previo consentimiento
escrito del Comité.

I

Concordante con el Anexo 2 de las Bases
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Ninguna licencia o derecho ha sido o será otorgado a nuestros asesores con relación a la
disposición de cualquier información comprendida en el presente acuerdo.

Aceptamos que ninguna de la información suministrada, ningún material, discusión,
negociación u otros asuntos relacionados, constituyen una oferta por parte del Comité o
en nombre de éstos, y que no servirán de base o serán tomados en cuenta en conexión
con cualquier acuerdo, excepto cuando haya sido expresamente acordado por escrito con
el Comité.

A petición del Comité aceptamos devolver inmediatamente todas las copias de todos los
documentos que fueron puestos a nuestra disposición, o a disposición de nuestros
representantes o asesores.

Igualmente aceptamos que el Comité no se compromete ni se obliga a proporcionar el
acceso a información adicional o a actualizar la información y los materiales disponibles o
a corregir cualquier inexactitud que pudiera aparecer.

Este acuerdo no se aplicará a la información que: (i) a la fecha en la que fue divulgada a
nosotros o a nuestros asesores era de conocimiento público o en cualquier momento a
partir de esa oportunidad sea del conocimiento público (exceptuando aquella objeto del
incumplimiento de este acuerdo por nosotros o nuestros asesores), o (ii) a la fecha, ya se
encuentre legalmente en nuestro poder y, por lo tanto, no esté sujeta al compromiso de
confidencialidad.

Los derechos y obligaciones establecidos en este documento se regirán e interpretarán
de acuerdo a lo dispuesto por las leyes peruanas y las partes acuerdan someterse
irrevocablemente a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de Lima, Perú.

En señal de aceptación y conformidad con todos los términos y condiciones de este
acuerdo de confidencialidad firmamos y entregamos un ejemplar a Jos ..... días del mes
de

Firma

de 201

.

.

Nombre

.

Entidad

(Postor)
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ANEXO 2 DEL PRESENTE REGLAMENTO
INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO AL CENTRO DE INFORMACiÓN
ESPECIALIZADA
Para poder utilizar correctamente este servicio, deberá seguir los siguientes pasos:
1. Descargue el documento "Acuerdo de Confidencialidad",
Ilénelo y suscríbalo
correctamente, luego guárdelo en un archivo digital (.pdf, .jpg, .jpeg), ya que luego
debera ser enviado durante el registro del Postor (paso 3).
2. Del mismo modo, guarde en archivo digital (.pdf, .jpg, .jpeg) una copia del
"Comprobante de Pago" del Derecho de Participación, ya que luego deberá ser
enviado durante el registro del Postor (paso 3).
3. Haga click en el botón [REGISTRES E], donde deberá llenar la información que le
solicite el sistema a fin de proceder a crearle un usuario y clave de acceso al Centro
de Información Especializada.

CENTRO DE INF0R.':'1ACIÓNESP;E9IAL~zADA. . ...
Para Poder.utlliz.anorrettamenle.
este,serviclo,-- oebefá segulr-lOS'sigufenteS
~:'- - "," ,.
".
-"~.'
.,
..
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..

:'1' ,

,'.'

".'

JR'E~ISTRES.EJ;:~ondede~~'lle!iar.la
..inf~fr!,acI6n que le
'..; "',;
""

...

.

-

Para reg!stra:¡'sees necesario que-.desCar9U~:el'documento:~Ju;u~rdode
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',.

.

.'
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n

cOnfidEúl.C!al1d~_~'~)'cú,al
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4. Ingrese los datos solicitados en el formulario, el cual está dividido en 5 secciones:
•
•
•
•
•
•

Datos de la Empresa
Datos del usuario (personas naturales quienes tenderán acceso a la información)
Persona de Contacto (agentes autorizados o Representante Legal)
Acuerdo de Confidencialidad (opción para enviar el archivo de confidencialidad
firmado).
Comprobante de Pago
Términos del Servicio

Los campos marcados con (") son obligatorios.
Confidencialidad no podrá grabar sus datos.

Si no adjunta el Acuerdo

de

Favor tomar nota que por política interna, los correos públicos como: hotmail, msn.
yahoo. Jatinmai/, etc. no serán validados.
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5. Al finalizar el registro usted recibirá instantáneamente el siguiente mensaje al correo
que consignó en el formulario de registro inicial:

Estimado(a)

julio

Gracias por registrarse. Para completar su registro deberá validar su correo electrónico.
Si usted no se ha registrado. por favor ignore éste correo y elimine/o.
Instrucciones
Para validar la informadón

proporcionada, síNase hacer dick en el siguiente eniace:

~ltp:llhermest."dr l'Ieb,"NebAclr"i1cionCorrec:.!spx?jc:ge f34óClO
(SI tuviera problemas puede copiar y pegar ellln" en su navegadorweb).
Nota: No responda a este correo. ya Que se ha enviado automaticamente .
.A,tentamente,

PROIN'vERSION,

,~"". Er',i::;L';;, C2n~ ..",i ¡-I(,,-;:, ':: !F ::5':1 ;"~,:,:;-.

e,:.... 1:,.<'" - L"',;

-,-

_ -=-

,

~ l ••.

'•.\~:~'''''. pro in'iersion. 9 o b ,p e
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6. Una vez que su cuenta de correo haya sido validada se le enviará el siguiente correo:

Estimad9(a) julio:
Gracias por completar su registro. se procederá a verificar el "Acuerdo
firmado que usted envió al momento de registrarse,
Se le enviará un correo a..•
isandole
su correo.

de Confidencialidad"

OJando podrá acceder al sistema. verifique regularmente

Atentamente.
PROINVERSIÓN.

,,",'.' !:>~IGl.J",:
r3:'.U~,

i.l: "';'-''3 !i= L:;,:' ~'i,C'? 5:0'- I.::c.~:, - l..,;;~ 2:'. ~'¿;rú. Te:'.
w.N...•.proin'.'ersion .!Job.pe

(."11) 2¡1ll-1~UÜ

7. Una vez veriñcado el Acuerdo de Confidencialidad recibirá un correo avisándole que
puede acceder al sistema:

Estimado(a} ,"USUARlO%:
Habiendo cumplido con enviar el Acuerdo de Confidencialidad, esta autorizado para acceder al
Centro de Infonnación Especializada del proceso,
Para ello ingrese su usuario y clave proporcionada

por usted al momento de registrarse.

Atentamente.
PROINVERSIÓN.

"';-

(:':ll"}1h1_12Iiil

'/e ',","..,'. pr om'i _':rsio n . 9 ob .p e
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8. Una vez ingresado su usuario y clave, podré acceder a la información (Para efecto
referencial se está mostrando el proyecto Molloco)
Energía de Centrales Hldroelectricas (eH Molloco)
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LISTADO INICIAL DE DOCUMENTOS

~ W;;¡~~~'f..

lt", ~j~

,i"

DEL CENTRO DE INFORMACiÓN

ESPECIALIZADA
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1 Estudio a nivel de Perfil "Ampliación Ymejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los distritos del
Sur- Punta Hermosa _ Punta Negra - San Bartola. Tarea 05 y Anexos.
2 Estudio Tarlfario para SEDAPAL201Q-2015
3 Plan Maestro Optimizado 2010-2015
4 Mapa de Sondajes Batimétricos desde Isla Pachacamac a Punta Malpaso de Asia, Escala 1:100 ()C() (Mapa Hidronav 224)
Ma a de Sondajes Batimétricos de Playa Santa Maria, Escala 1:10(){X) Mapa Hidronav 2242 - LaTIza)
5 Puntos y curvas batlmétricas de la Playa Santa Maria, Formato Shape.
6 Datos Operacionales YComerciales de los Servidos de Agua y Alcantarillado de los DIstritos de PH, PN YSB
Base Datos Comercial de los Servicios de Agua y Alcantarillado de los dIstritos de PH, PN YS6 de los años 2011 2012.

7 Base Datos Comercial de los Servicios de Agua y Alcantarillado del Distrito de Santa Maria del Mar de los años 2011 y 2012.

8 Planos de Redes existentes de agua, alcantarillado y distribución de aguas residuales tratadas del distrito de Santa MarIa
del Mar
Ordenanza N' 1086 de la MML_ ZonIficación de Usos del Suelo de los DIstritos de Punta Hennosa, Punta Negra, San Bartola,
9 Santa María del Mar y Pucusana.
10 Anuarios Estadfstlcos de SEDAPAL201Q-2011
11 Compendio de Normas Técnicas y Legales
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Municipalidad
Metropolitana de
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