
Enmienda 1: 
Dice: 
Capacidad Técnica 

  
  
  
  
Experiencia 
específica 

Participación como contratista en por lo menos en dos (2) contratos en los últimos seis (06) años, 
cada uno por un valor mínimo de: S/ 5, 200,000.00 (Cinco Millones Doscientos Mil con 00/100 Soles) 
por cada contrato, cumplidos satisfactoria y sustancialmente; en obras con sistemas de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento de agua para consumo humano y necesariamente en tratamiento de agua 
residuales en tecnología con lodos activados  
El oferente presentará Actas de Recepción o Documentos que acrediten la culminación de las obras 
contratadas. 

  
Debe decir: 
Capacidad Técnica 

  
  
  
  
Experiencia 
específica 

Participación como contratista en por lo menos en dos (2) contratos en los últimos seis (06) años, 
cada uno por un valor mínimo de: S/ 5, 200,000.00 (Cinco Millones Doscientos Mil con 00/100 Soles) 
por cada contrato, cumplidos satisfactoria y sustancialmente; en obras con sistemas de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento de agua para consumo humano y necesariamente en tratamiento de agua 
residuales con tecnología de lagunas facultativas, lagunas anaerobias, lodos activados o similar. 
El oferente presentará Actas de Recepción o Documentos que acrediten la culminación de las obras 
contratadas. 

 
Enmienda 2: 
Dice: 

Personal Lote UNICO  
Personal clave 

 Un (01) Ingeniero Civil y/o Sanitario o profesionales con formación equivalente de su país de origen para 
Residente de Obra 

 Un (01)   Ingeniero Civil y/o Sanitario o profesionales con formación equivalente de su país de origen para 
Ing° Asistente del Residente de Obra Agua (Lc, La y Red de disatribución) 

 Un (01)   Ingeniero Civil y/o Sanitario o profesionales con formación equivalente de su país de origen para 
Ing° Asistente del Residente de Obra Alcantarillado (Red y PTAR) es un tema tecnico 
 

Los requisitos mínimos del Personal se encuentran en “Relación de Personal y Equipos”. 
El oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 
formularios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. 
La experiencia del personal será considerada a partir de la fecha de titulación. 
A fin de sustentar la experiencia del personal clave, el residente deberá presentar copia simple de sus 
contratos de relación laboral, y las constancias de actas de recepción de obras y/o certificado de trabajo. 
Será motivo de descalificación durante el periodo de evaluación de ofertas en caso de que algún miembro 
del personal clave no cumpla con los requisitos mínimos exigidos. No será aceptado el cambio del personal 
clave propuesto, con el cual, fue adjudicado la obra el postor.  
Salvo casos fortuitos de muerte o invalidez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Debe decir: 

Personal Lote UNICO  
Personal clave 

 Un (01) Ingeniero Civil y/o Sanitario o profesionales con formación equivalente de su país de origen para 
Residente de Obra 

 Un (01)   Ingeniero Civil y/o Sanitario o profesionales con formación equivalente de su país de origen para 
Ing° Especialista en Agua, Saneamiento y Plantas de Tratamiento 

 Un (01)   Ingeniero Ambiental y/o Seguridad o profesionales con formación equivalente de su país de origen 
para Ing° Especialista en Seguridad y Ambiente 
 

Los requisitos mínimos del Personal se encuentran en “Relación de Personal y Equipos”. 
El oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 
formularios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. 
La experiencia del personal será considerada a partir de la fecha de titulación. 
A fin de sustentar la experiencia del personal clave, el residente deberá presentar copia simple de sus contratos 
de relación laboral, y las constancias de actas de recepción de obras y/o certificado de trabajo. 
No será motivo de descalificación durante el periodo de evaluación de ofertas en caso de que algún miembro 
del personal clave no cumpla con los requisitos mínimos exigidos. No será aceptado el cambio del personal clave 
propuesto, con el cual, fue adjudicado la obra el postor.  
Salvo casos fortuitos de muerte o invalidez 

 
Enmienda 3: 

Dice: 

IAO 1.1 (…) 

El plazo de ejecución del proyecto será como se describe a continuación: 

ACTIVIDAD 
PLAZO DE EJECUCION 

(DÍAS CALENDARIO) 

PLAZO DE 

EJECUCION (MESES) 

Ejecución de obra 360   12 

Periodo de responsabilidad por 

defectos 
180 6 

Recepción y Liquidación de Obra 30 1 
 

 

Debe decir: 

IAO 1.1 (…) 

El plazo de ejecución del proyecto será como se describe a continuación: 

ACTIVIDAD 
PLAZO DE EJECUCION 

(DÍAS CALENDARIO) 

PLAZO DE 

EJECUCION (MESES) 

Ejecución de obra 360   12 

Periodo de responsabilidad por 

defectos* 
180 6 

Recepción y Liquidación de Obra 30 1 

*Nota: El periodo de responsabilidad por defecto será definido por el Gerente de Obras 

hasta un máximo de 6 meses. 

 



Enmienda 4: 

Dice: 

Condiciones Específicas del Contrato  

CGC 35.1 El Período de responsabilidad por Defectos es hasta un máximo de 06 meses 

para el lote. 

 

Debe decir: 

Condiciones Específicas del Contrato  

CGC 35.1 El periodo de responsabilidad por defecto será definido por el Gerente de 

Obras hasta un máximo de 06 meses. 

 

Enmienda 5: 

Dice: 

E. Finalización del Contrato 
CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento actualizados y planos finales de 

raplanteo, deberán presentarse hasta la finalización de las obras y/o emisión del 

certificado de terminación de las obra. 

 

Debe decir: 

E. Finalización del Contrato 
CGC 56.1 El Comité de Recepción de Obra, de encontrar observaciones, consignará el Acta 

de Observaciones para las correcciones de defectos y no se recibirá la obra. 

CGC 57.1 El plazo para la subsanación de las correcciones o adiciones que sean necesarias 

será establecido por el Gerente de Obras de acuerdo a la naturaleza de las 

mismas. 

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento actualizados y planos finales de 

replanteo, deberán presentarse hasta la finalización de las obras y/o emisión del 

certificado de terminación de las obra. 

 

 


