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Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa” - PTRT3 

Contrato de Préstamo BID Nº 3370/OC-PE 

 

RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL 

 

El Comité de Evaluación Permanente para la Selección y Contratación de Consultores 

Individuales en el marco de ejecución del Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras 

Rurales en el Perú, Tercera Etapa” - PTRT3, Contrato de Préstamo N° 3370/OC-PE; comunica 

los resultados de los procesos de consultorías individuales que se detallan a continuación: 

 

N°  Proceso Nombre del proceso  
Candidato 

Adjudicado  

1 
Consultoría Individual N° 019-

2018-MINAGRI-DVDIAR-
UEGPS-PTRT3 

Servicio de un ingeniero agrónomo, agrícola y/o 
afines para la evaluación y conformidad de los 
trabajos realizados por la firma consultora, que sirvan 
de sustento para su validación por el GORE, en la 
ejecución del PTRT3 - Lote 4: Loreto. 

Vásquez Acosta, 
Rober Jair  

 

N°  Proceso Nombre del proceso Candidato Adjudicado 

1 
Consultoría Individual N° 020-

2018-MINAGRI-DVDIAR-
UEGPS-PTRT3 

Servicio de un ingeniero agrónomo, agrícola y/o 
afines especializado en clasificación de suelos 
para la evaluación y conformidad de los trabajos 
realizados por la firma consultora, que sirvan de 
sustento para su validación por el GORE, en la 
ejecución del PTRT3 - Lote 4: Loreto. 

Shapiama Riz, Jack 
Carlos 

 

N°  Proceso Nombre del proceso 
Candidato 
Adjudicado 

1 
Consultoría Individual N° 021-

2018-MINAGRI-DVDIAR-
UEGPS-PTRT3 

Servicio de un Abogado para la evaluación legal y 
conformidad de los trabajos realizados por la firma 
consultora, que sirvan de sustento para su validación 
por el GORE, en la ejecución del PTRT3 - Lote 4: 
Loreto. 

Del Águila Rengifo, 
Gustavo 

 

N°  Proceso Nombre del proceso Candidato Adjudicado 

1 

Consultoría Individual N° 022-

2018-MINAGRI-DVDIAR-

UEGPS-PTRT3 

Servicio de un Técnico de Campo, para la 

evaluación y conformidad de los trabajos realizados 

por la firma consultora, que sirvan de sustento para 

su validación por el GORE, en la ejecución del 

PTRT3 - Lote 4: Loreto. 

Sánchez Ríos, 

Hubert 

 

N°  Proceso Nombre del proceso Candidato Adjudicado 

1 

Consultoría Individual N° 023-

2018-MINAGRI-DVDIAR-

UEGPS-PTRT3 

Servicio de un ingeniero geógrafo, sistemas, 

agrónomo y/o afines especializado en manejo 

de software GIS, para la evaluación de aspectos 

sociales y conformidad de los trabajos realizados 

por la firma consultora, que sirvan de sustento para 

su validación por el GORE, en la ejecución del 

PTRT3 - Lote 4: Loreto. 

Ruiz Gama, Herbert 

Americo 

 

N°  Proceso Nombre del proceso Candidato Adjudicado 

1 

Consultoría Individual N° 024-

2018-MINAGRI-DVDIAR-

UEGPS-PTRT3 

Servicio de un Antropólogo, sociólogo y/o 

profesional afín para la evaluación de aspectos 

sociales y conformidad de los trabajos realizados 

por la firma consultora, que sirvan de sustento para 

su validación por el GORE, en la ejecución del 

PTRT3 - Lote 4: Loreto. 

DESIERTO 

 

El Comité de Evaluación Permanente   


