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Llamado a Licitación  
Convenio Nº GRT/WS-12127-PE 

SEGUNDA CONVOCATORIA  
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ - PROCOES  
Licitación Pública Internacional Nº 006-2017-VMCS/PNSR/PROCOES 

Región Apurímac 
 
El 24 de mayo del 2010, la República del Perú suscribió el Convenio de Financiamiento no Reembolsable de Inversión del Fondo 
Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe Nº GRT/WS/12127-PE con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y 
Saneamiento en Perú – PROCOES, programa que forma parte del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y se pretende utilizar parte de los fondos del financiamiento, para contratar una firma 
contratista para ejecutar la obra de mejoramiento y ampliación de acuerdo al siguiente detalle:  
   
 

LOTE UNICO 

 
Provincia 

 
Distrito 

 
Localidad 

Plazo de Ejecución días 
calendarios 

Cotabamba Haquira Haquira 365 

 
El objetivo del presente proceso es la ejecución de la Obra denominada “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, 
servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Haquira, distrito de Haquira, provincia de Cotabamba, 
Apurímac”, que generen las condiciones adecuadas para el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y tratamiento final de 
las aguas residuales. La ejecución del Proyecto se sustenta en la necesidad de los pobladores de tener una cobertura de 
servicios básicos que contribuyan a lograr las condiciones de vida aceptables y a combatir las enfermedades gastrointestinales 
que suelen presentarse en un alto porcentaje, sobre todo en la población infantil. Bajo esta licitación se construirán 1069 
instalaciones domiciliarias de agua potable con su respectivo micro medidor y 1069 conexiones domiliarias de desagüe, y la 
construcción de sistema de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales.  El valor estimado es de S/. 16 893,208.40 
(Incluye IGV) 

 
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LP) establecidos en las Políticas para la 
Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-7, y está abierta a todos los 
Oferentes de países que se indican en dichas Políticas. 
  
Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional escribiendo al correo 
procoes@vivienda.gob.pe o ingresando a nuestra web  http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/convocatorias2017.html   Así mismo 
podrán recabar un juego completo de los Documentos de Licitación y el expediente técnico digitalizado en la siguiente dirección: 
Av. José Pardo N° 899 - Miraflores, Lima 18 - Perú, en el horario de 09:00 a las 13:00 y 14:00 a las 17:00 horas, previo envío de 
una solicitud por escrito.  
 

      Calendario: 
- Entrega de Documentos de Licitación   Desde el 14/09/2017 
- Reunión previa    El 19/09/2017 a las 11:00  horas (Av. José Pardo N° 899- Miraflores) 
- Presentación de aclaraciones y consultas   Hasta el 21/09/2017 
- Absolución de aclaraciones y consultas   El  28/09/2017 
- Presentación de ofertas    El  12/10/2017 hasta las 17:00 horas 
- Apertura de las ofertas    El  12/10/2017 a las  17:30 horas 

 
Las ofertas deberán presentarse en la dirección abajo detallada y deberán ir acompañadas de una Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta. Las Ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
oferentes y de todas aquellas personas que deseen asistir, en la dirección y día ya señalado. Las comunicaciones y los 
resultados del proceso de licitación, serán publicados en el Portal: http//www.vivienda.gob.pe 
 
Programa Nacional de Saneamiento Rural  
Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en Perú - PROCOES 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento    
Av. José Pardo N° 899 - Miraflores, Lima 18 - Perú. 
Tel: (511) 4183800 anexo 8462 
Correo electrónico: procoes@vivienda.gob.pe 
Portal: http//www.vivienda.gob.pe 
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