
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
(Servicios de Consultoría) 

REPÚBLICADELPERÚ 

 

UNIDAD EJECUTORA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES – UEGPS 

Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – 

PTRT3” 

Contrato de Préstamo BID Nº3370/OC-PE 

 
La República del Perú ha suscrito un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se 
propone utilizar una parte de los fondos para contratar el siguiente servicio de consultoría de Firma: 

 
“Supervisión y Control de Calidad del Proceso de Catastro, Titulación, Registro de Predios 

Rurales Individuales, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas ubicadas en el ámbito 
de intervención de los Lotes N° 1, 2, 3 y 4 del PTRT3” - Segunda Convocatoria. 

 
La Unidad Ejecutora 001631: “Gestión de Proyectos Sectoriales” se encuentra a cargo de la ejecución del 
Proyecto de Inversión Pública denominado “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, 
Tercera Etapa – PTRT3”, cuyo objetivo general es la formalización de la propiedad rural en la selva y 
zonas focalizadas de la sierra. 
 
Objetivo General del Servicio. - Contratar los Servicios de una empresa consultora, que realice las 
actividades de supervisión y verificación de la calidad en el proceso de Catastro, Titulación y Registro 
de Predios Rurales Individuales, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas en los ámbitos de 
intervención el PTRT3. 
 
Periodo de Ejecución: hasta 780 días calendarios los que incluye la revisión y conformidad 

correspondiente. Los productos e informes deberán ser entregados dentro de este plazo.  
 
Costo Estimado: de modo indicativo es de $/ 3’758,822.04 (Tres Millones Setecientos Cincuenta y 
Ocho Mil Ochocientos Veintidós con 04/100 Dólares Americanos), sin incluir impuestos; sin embargo, 
por  las Políticas de Adquisiciones del Banco es posible   ofertar por encima o por debajo del Costo 
Estimado, la firma formulará su propuesta en base a sus propias estimaciones 
 
La Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales – UEGPS, invita a las firmas elegibles y 
que cuenten con experiencia en el objeto de la consultoría indicada, a expresar su interés en prestar los 
servicios solicitados. Para ello deberán completar los Formularios A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5 disponibles en 
el sitio web http://www.uegps.gob.pe, en donde también podrán encontrar los Términos de Referencia.  
 
La firma o el Consorcio seleccionada deberán tener un muy buen conocimiento del territorio en cuanto a 
su contexto social, geografía y accesibilidad, a fin de mejorar sus calificaciones y potenciar el desarrollo 
del proyecto 
 
Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para 
la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-
2350-9 con modalidad Selección Basada en Calidad y Costo - SBCC); y podrán participar en ella todas 
las firmas consultoras de países de origen que sean elegibles, según lo especificado en dichas políticas. 
 
Durante la ejecución de la consultoría, las firmas consultoras deberán cumplir con las políticas de 
salvaguarda sociales y ambientales del BID. 
 
Perfil mínimo de la firma o consorcio 
 

Experiencia General. -  

Mínima de cinco (05) años en la supervisión y/o control de calidad de proyectos de inversión. 
 
Experiencia Específica 
En cuanto a la experiencia especifica deberá acreditar: 
Facturación en los últimos ocho (08) años anteriores a la fecha de presentación de expresión de 
interés, en un monto igual o mayor al estimado de la presente consultoría, relacionados a la ejecución 



de servicio de catastro y/o titulación y/o registro de predios rurales o comunidades campesinas o 
comunidades nativas. 

 
Las expresiones de interés acompañadas de los formularios deberán ser enviadas vía correo electrónico 
o en medio físico a la dirección indicada líneas abajo, a más tardar el día 02 de octubre del 2018. 
 

UNIDAD EJECUTORA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES – UEGPS  
Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3” 

Ing. Edson Seopa Ruiz   
Director Ejecutivo de la UEGPS. 
Dirección: Avenida Trinidad Morán N° 955, Lince – Lima Perú 
Teléfono: 511-4194640. 
Correo electrónico: consultorias.ptrt3@uegps.gob.pe (Es importante indicar en el asunto del correo de 
respuesta lo siguiente: SBCC N°001-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3 – 2da Convocatoria  
Horario de recepción de documentos: lunes a viernes de 08:30 a.m. a 1:00 pm – 2:00 pm. a 5:00 pm. 
 

 

Lima, 18 setiembre del 2018 


