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Santo Domingo, D
Agosto 04, 2007

Rómulo Léon Alegria
PERU

Apreciado Rómulo

Insisto en las PREMISAS qr-re tenemos que obtener para participar con cierta seguridadalFinal Feliz.
,|,?,T,".,::::,YYJ:fl 

_lt_.".'":.:{ld-i*i1,:ry que actuar el No.2 con el MinistroMinistro del MINSA y el Jefe de coNSucoDE, paru logru. rus siguirgurentes
PREMISAS.

li,yT:j-i- ::: j:.j:T:Tabl e. de hacer ta Li citaci ón para obtener;
3::,:::presente 

el PAeUETE de las cuatro 1+) nospiitales, que podría ser en lasiguiente forma:
1') lra.Etapadel proyecto de Salud de peru

a) 4 Hospitales - Lima. paquete No.l
b) 20 centros Atención Primaria. Paquete No.2, o dejarlo para otra ocasión-Llave en Mano / conFinanciamienio Intemacional.

2") Que el coMITÉ de LICITACION sea de 3 / 5 Miembros. En el caso detres (3), dos (2) del MINSA y si fuere de cinco (5), tres (3) del MINSA.
Que el MINSA decida por mayoría.
Presidido por el Vice M.C.

3") Que el Proyecto de los 4 Hospitales para fines de LICITACION ocoNCURSo ro DISEñE el Ingenie.o Seleccionado, contratado porMINSA y que el pROyECTO sea LLAVE EN MeñO .

4") Que el llamado a coNCURSo sea soramente para Empresas conexperiencia en construcción de Hospitales Llaué r.., Mano y conFinanciamiento Internacional y en un período máximo de lgl2lmeses.

Mi Caro Amigo;
Esto es más que normal, es absolutamente Legal, de mayor protección para elGOBIERNo' que una Licitación sin condicig.n"trj. ofrece al Estaio del pERU y porende al MINSA más seguridad de coiistrucción, más rápid ez y una mejor terminaciónpara su beneficio.

Además en l8/20 Meses tienen sus 4 Hospitales listas para operar.
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tPara estas PREMISAS hacerlat.:{t-{qes tiene que actuar el No.2 con el MinistroMinistro del MINSA y er Jefe de coNSUCoDE, para lograr ras siguientes.PREMISAS.

A) El MINSA tiene que ser responsable de hacer la Licitación para obtener;
Que se represente el PAQUETE de las cuatro (4) Hospi"r"t, qr" podría ser en Iasiguiente forma:
1") lra.Etapadel proyecto de Salud de peru

a) 4 Hospitales _ Lima. paquete No.l
b) 20 centros Atención Primaria. Paquete No.2, o dejarlo para otraocasión-Llave en Mano / conFinanciamienio Intemacionai.

2") Que el coMITÉ de LICITACION sea de 3 / 5 Miembros. En el caso detres (3), dos (2) del MINSA y si fuere de cinco (5), tres qi¡ o.r MINSA.
Que el MINSA decida por mayoría.
Presidido por el Vice M.C.

3') Que el Proyecto de los 4 Hospitales para fines de LICITACION ocoNCURSo lo DISEÑE el Ingeniero Seleccionado, clntratado porMINSA y que el pROyECTO sea @ .

4") Que el llamado a coNCuRSo sea solamenre para
experiencia en construcción de Hospitales Llave s en
Financiamiento Internacional y en un plríodo máximo de

Mi Caro Amigo;
Esto es más que normal, es absolutamente Legal, de mayor protección para elGOBIERNo' que una Licitación sin condicig.r"r ti" ofrece al Estaio del pERtJ y porende al MINSA más seguridad de cofrsffucción, más rápid ez y una mejor terminaciónpara su beneficio.

litJ:::,."1]?s 
PREMISAS que tenemos que obtener para participar con cirerta seguridadalFinal I'-eliz.

Empresas con
Mano y con

l8/20 meses.

Además en 18/20 Meses tienen sus 4 Hospitales listas para operar.


