
 
SOLICITUD DE COTIZACION PARA SUPERVISIÓN DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA 

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), unidad Ejecutora del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento –MVCS en el marco del D.S. 071-2018-PCM, Reglamento 

del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, tiene 

a su cargo el mejoramiento de los Servicios de Saneamiento en el ámbito Urbano a nivel 

Nacional, para tal fin requiere la  SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y 

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: “SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN 

EN 02 SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS PROVINCIAS DE SIHUAS Y HUARAZ EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANCASH - PAQUETE 5, detallando a continuación: 

1. “REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA, RENOVACIÓN DE LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GAVIÓN, EN E SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE 

SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con código de inversión N° 

2412095. 

2. “RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO 

ANCASH”, con código de inversión N° 2410090. 

En este sentido,  estando en fase de estudio de mercado para la contratación del servicio 

mencionado, solicitamos nos haga llegar su COTIZACIÓN técnica - económica, para lo cual, en 

los archivos adjuntos, encontrará las declaración Jurada que deberá remitir debidamente 

suscritas, así como los respectivos Términos de Referencia, información complementaria y 

formato Excel de su estructura de costos ofertados. 

Dicha cotización deberá ser calculada a todo costo, incluyendo todos los tributos, seguros, 

transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales respectivos conforme a la legislación 

vigente, así como cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de lo solicitado, cabe 

precisar que su cotización deberá ser expresada en Soles. 

De requerir mayor información o tuviera alguna duda respecto a esta solicitud, puede enviarla 

por este mismo medio. 

Cabe señalar, que su cotización opcionalmente podrá ser enviada en mesa de partes del PNSU 

ubicada en Av. Paseo de la Republica Nro. 3361 Urb. CORPAC (Edificio PETROPERU) Lima - Lima 

- San Isidro  o al e-mail pnsu_aacp_rmae@vivienda.gob.pe, de tratarse de una Persona Jurídica 

debe estar firmada por el representante de la empresa, en caso sea envía por e-mail, esta deberá 

ser escaneada, con la firma correspondiente. 

El plazo máximo de recepción de cotizaciones será el  16 de Noviembre del 2018; hasta las 16:00. 

 

NOTA:   

La Contratación Pública Especial contempla la realización bajo la modalidad de Concurso 

Público, en este caso, el Expediente Técnico y Ejecución de Obra es un solo procedimiento de 

selección; motivo por el cual solicitamos a usted la cotización de dichos términos de referencia, 

de acuerdo a la estructura de costos por el cual adjuntamos al presente correo electrónico ya 

sea como Persona Natural o Jurídica o en consorcio.     

 

DESCARGAR BASES  

http://www.cip.org.pe/publicaciones/2018/BolsadeTrabajo/bases-cotizacion-pnsu.zip

