NOTA DE PRENSA Nº 025 – 2019 – MDNC/RR.PP
PROYECTO DE AGUA Y DESAGÜE, UNA RELIDAD.
Tres empresas se presentarón a la licitación del proyecto en nueva Cajamarca.
Tal como estuvo previsto el 27 de febrero en el auditorio de la Municipalidad Distrital de nuestra
localidad, tuvo lugar la presentación de las propuestas técnicas y económicas de las empresas
consorciadas que participaran en la ejecución del proyecto de agua y desagüe de nuestro
distrito.
La ceremonia de apertura de los sobres estuvo dirigida por la Ing. Laura Elena Delgado Aparicio
Presidenta del Comité de Licitación de Agua y Desagüe, Ing. Juan Olano Guzmán Gerente de
Infraestructura, Ing. Elías García Cotrina Jefe de Obras de la MDNC y como veedor el Notario
Público Colegiado Frank Reina y/o representantes de las empresas participantes.
En el proceso de licitación se llegaron a presentar un total de 64 empresas extranjeras y
nacionales, de las cuales tres consorcios fueron los que asistieron a la presentación de sus
propuestas técnicas y financieras. Las mismas que fueron Consorcio NUEVA CAJAMARCA
conformada por las empresas SIGMA SAC Contratistas Generales, JAGUI SAC, A&R SAC
Contratistas Generales; el segundo consorcio YURACYACU II conformada por las empresas
ROAYA SAC Contratistas Generales y Corporación LEO SAC; y el tercer consorcio AGUAS HeH –
CASA conformada por las empresas Construcción y Administración SA y HIDALGO SA.
Las propuestas económicas por parte del consorcio AGUAS HeH – CASA fue de 171,911,728.17,
el Consorcio Nueva Cajamarca presento una propuesta de 171,894,523.67 y por último el
consorcio YURACYACU II presento la propuesta de 171,911,728.17; teniendo en cuenta que el
monto total de esta obra corresponde a la suma de 179,911,728.17. Por otro lado los consorcios
AGUAS HeH – CASA y NUEVA CAJAMARCA presentaron algunas observaciones subsanables en
sus expediente, motivo por el cual se les dio un plazo de 3 días para levantar las observaciones,
asimismo el Consorcio YURACYACU II no presentó ninguna observación en sus expedientes.
De no presentarse ningún inconveniente, estas tres empresas estarán participando de la
selección para la buena pro de la ejecución del proyecto de agua y desagüe, que tendrá lugar el
06 de marzo y/o el 08 de marzo se procederá a la firma correspondiente con la empresa
ganadora. De la misma manera el 15 de abril se procederá a la colocación de la primera piedra
dando inicio a la ejecución de esta obra tan anhelada.
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