CONVOCATORIA
CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES – PROYECTO “PROVISIÓN 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, en virtud a lo
señalado en el Artículo 26° del Decreto Supremo N° 059-96-PCM y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 060-96-PCM, anuncia la convocatoria y puesta a disposición a los
interesados de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales del Proyecto “Provisión de
Servicios de Saneamiento para los distritos del Sur de Lima”.
• OBJETIVO, ALCANCES Y ÁMBITO DEL PROYECTO:
El Proyecto tiene como objetivo el diseño, financiamiento y construcción de las obras de
infraestructura sanitaria destinadas a la ampliación y mejoramiento de los servicios de
abastecimiento de agua potable así como del servicio de alcantarillado sanitario, tratamiento
y disposición final de las aguas residuales, bajo el ámbito de responsabilidad de SEDAPAL,
en los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar. Así
mismo comprende la operación y mantenimiento de la infraestructura de captación, Planta
Desalinizadora de Agua de Mar, hasta el punto de entrega definido en el Contrato de
Prestación de Servicios, e infraestructura de disposición final de los subproductos generados
por esta planta; además, la operación y mantenimiento de la infraestructura de derivación de
aguas residuales, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales e infraestructura de
disposición final del efluente y subproductos generados por esta planta.
• DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO Y ADQUISICIÓN DE BASES:
El Derecho de Participación en el Concurso asciende a US$ 1,000.00 (Un Mil y 00/100
Dólares de los Estados Unidos de Norte América), incluido IGV; monto que deberá ser depositado en la Cuenta de Ahorros M.E. del Banco Continental Nº 0011-0661-66-0200035113 y
Código Interbancario (CCI) Nº 011-661-000200035113-66. Una vez realizado el depósito,
sírvase enviar copia del mismo al fax de PROINVERSION (511) 200-1260, indicando la
denominación/razón social, dirección y RUC (empresas nacionales), para la emisión del
respectivo comprobante de pago.
• PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO:
Las Bases incluyen el cronograma de actividades que prevén el día, hora y lugar de
presentación de las propuestas y adjudicación de la Buena Pro; y estarán a disposición de
los interesados en la página Web de PROINVERSIÒN (www.proinversion.gob.pe) y/o en las
oficinas de PROINVERSIÓN, según se detalla a continuación:
Dirección
Atención
Teléfono
Fax
Email

: Av. Canaval Moreyra N° 150, Piso 8, San Isidro, Lima – Perú
: Jefe de Proyectos en Saneamiento
: (511) 200-1200 – Anexo 1327
: (511) 200-1260
: proyectoprovisur@proinversion.gob.pe
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