
FE DE ERRATAS A LA ENMIENDA N° 2   
Licitación Pública Internacional Nº 008-2017-VMCS/PNSR/PROCOES  

Segunda Convocatoria 
 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA  POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, 

PROVINCIA  DE LA MAR – AYACUCHO” 

 

DICE: 
 
ENMIENDA N° 2 
 

Página 37 de los  DDL 
 

DICE: 
Factor Capacidad Técnica 

 
 
 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
requerida Requisito 

Licitante 
 

Entidad individual 
Asociación en participación, consorcio o asociación 

Todas las partes 
combinadas 

Cada socio Al menos un 
socio 

 
 
 

Experiencia 
general 

Experiencia de al menos 3 contratos de obra en los 
últimos seis (6) años anteriores al plazo para la 
presentación de las ofertas, por un mínimo de: S/ 5, 
800,000.00 (Cinco Millones Ochocientos Mil con 
00/100 soles) por cada contrato.  
El oferente presentará Actas de Recepción u otros 
Documentos que acrediten la culminación de las 
obras contratadas. 

Debe cumplir el requisito 
Debe cumplir el 

requisito 
N / A N / A 

Documento 04 (Formulario 
4.1) y Actas de Recepción u 

otros  Documentos que  
acrediten la culminación de 

las obras contratadas. 

 
 
 
 
 

Experiencia 
específica 

Experiencia  como  contratista  en  por  lo  menos  
en  dos  (2) contratos en los últimos seis (06) años, 
cada uno por un valor mínimo de: S/ 6, 000,000.00 
(Seis Millones con 00/100 Soles) por cada contrato, 
en obras con sistemas de agua potable y/o 
alcantarillado y/o tratamiento  de  agua  para  
consumo  humano  y/o  en tratamiento de agua 
residuales. 
 
El oferente presentará Actas de Recepción o 
Documentos que acrediten la culminación de las 
obras contratadas. 

Debe cumplir el requisito 
Debe cumplir el 

requisito 
N / A N / A 

Documento 04 
(Formulario 4.2) Actas de 
Recepción o Documentos 

que acrediten la culminación 
de las obras contratadas 

 
DEBE DECIR: 
 

Factor Capacidad Técnica 
 
 
 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
requerida Requisito 

Licitante 
 

Entidad individual 
Asociación en participación, consorcio o asociación 

Todas las partes 
combinadas 

Cada socio Al menos un 
socio 

 
 
 

Experiencia 
general 

Experiencia de al menos 3 contratos de obra en los 
últimos seis (6) años anteriores al plazo para la 
presentación de las ofertas, por un mínimo de: S/ 5, 
800,000.00 (Cinco Millones Ochocientos Mil con 
00/100 soles) por cada contrato.  
El oferente presentará Actas de Recepción u otros 
Documentos que acrediten la culminación de las 
obras contratadas con entidades Públicas y/o 
Privadas. 

Debe cumplir el requisito 
Debe cumplir el 

requisito 
N / A N / A 

Documento 04 (Formulario 
4.1) y Actas de Recepción u 

otros  Documentos que  
acrediten la culminación 
de las obras contratadas 

 
 
 
 
 

Experiencia 
específica 

Experiencia  como  contratista  en  por  lo  menos  
en  dos  (2) contratos en los últimos seis (06) años, 
cada uno por un valor mínimo de: S/ 6, 000,000.00 
(Seis Millones con 00/100 Soles) por cada contrato, 
en obras con sistemas de agua potable y/o 
alcantarillado y/o tratamiento  de  agua  para  
consumo  humano  y/o  en tratamiento de agua 
residuales. 
 
El oferente presentará Actas de Recepción o 
Documentos que acrediten la culminación de las 
obras contratadas con entidades Públicas y/o 
Privadas. 

Debe cumplir el requisito 
Debe cumplir el 

requisito 
N / A N / A 

Documento 04 
(Formulario 4.2) Actas de 
Recepción o Documentos 

que acrediten la 
culminación de las obras 

contratadas 

 



 
DEBE DECIR: 
 
ENMIENDA N° 2 
 

Página 37 de los  DDL 
 

DICE: 
Factor Capacidad Técnica 

 
 
 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
requerida Requisito 

Licitante 
 

Entidad individual 
Asociación en participación, consorcio o asociación 

Todas las partes 
combinadas 

Cada socio Al menos un 
socio 

 
 
 

Experiencia 
general 

Experiencia de al menos 3 contratos de obra en los 
últimos seis (6) años anteriores al plazo para la 
presentación de las ofertas, por un mínimo de: S/. 
4,000,000.00 (Cuatro Millones con 00/100 Soles) 
por cada contrato.  
 
El oferente presentará Actas de Recepción u otros 
Documentos que acrediten la culminación de las 
obras contratadas. 

Debe cumplir el requisito 
Debe cumplir el 

requisito 
N / A N / A 

Documento 04 (Formulario 
4.1) y Actas de Recepción u 

otros  Documentos que  
acrediten la culminación de 

las obras contratadas. 

 
 
 
 
 

Experiencia 
específica 

Experiencia  como  contratista  en  por  lo  menos  
en  dos  (2) contratos en los últimos seis (06) años, 
cada uno por un valor mínimo de: S/. 4,000,000.00 
(Cuatro Millones con 00/100 Soles) por cada 
contrato, en obras con sistemas de agua potable 
y/o alcantarillado y/o tratamiento  de  agua  para  
consumo  humano  y/o  en tratamiento de agua 
residuales. 
 
El oferente presentará Actas de Recepción o 
Documentos que acrediten la culminación de las 
obras contratadas. 

Debe cumplir el requisito 
Debe cumplir el 

requisito 
N / A N / A 

Documento 04 
(Formulario 4.2) Actas de 
Recepción o Documentos 

que acrediten la culminación 
de las obras contratadas 

 
DEBE DECIR: 
 

Factor Capacidad Técnica 
 
 
 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
requerida Requisito 

Licitante 
 

Entidad individual 
Asociación en participación, consorcio o asociación 

Todas las partes 
combinadas 

Cada socio Al menos un 
socio 

 
 
 

Experiencia 
general 

Experiencia de al menos 3 contratos de obra en los 
últimos seis (6) años anteriores al plazo para la 
presentación de las ofertas, por un mínimo de: S/ 4, 
000,000.00 (Cuatro Millones con 00/100 Soles) por 
cada contrato.  
El oferente presentará Actas de Recepción u otros 
Documentos que acrediten la culminación de las 
obras contratadas con entidades Públicas y/o 
Privadas. 

Debe cumplir el requisito 
Debe cumplir el 

requisito 
N / A N / A 

Documento 04 (Formulario 
4.1) y Actas de Recepción u 

otros  Documentos que  
acrediten la culminación 
de las obras contratadas 

 
 
 
 
 

Experiencia 
específica 

Experiencia  como  contratista  en  por  lo  menos  
en  dos  (2) contratos en los últimos seis (06) años, 
cada uno por un valor mínimo de: S/ 4,000,000.00 
(Cuatro Millones con 00/100 Soles) por cada 
contrato, en obras con sistemas de agua potable 
y/o alcantarillado y/o tratamiento  de  agua  para  
consumo  humano  y/o  en tratamiento de agua 
residuales. 
 
El oferente presentará Actas de Recepción o 
Documentos que acrediten la culminación de las 
obras contratadas con entidades Públicas y/o 
Privadas. 

Debe cumplir el requisito 
Debe cumplir el 

requisito 
N / A N / A 

Documento 04 
(Formulario 4.2) Actas de 
Recepción o Documentos 

que acrediten la 
culminación de las obras 

contratadas 

 

 
EL COMITE DE EVALUACION 

 


