
LLAMADO A LICITACIÓN  
PERÚ 

 

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

Contrato de Préstamo BID Nº 3370/OC-PE 

 

LPN N° 001-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SUBMETRICO Y GEODÉSICOS INCLUIDO LA CAPACITACIÓN  Y 
OPERATIVIDAD PARA EL PROYECTO CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE TIERRA 

RURALES EN EL PERÚ, TERCERA ETAPA – PTRT3  
 

 

El Gobierno de la República del Perú ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo, para  financiar el costo del Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras 
Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3 y se propone utilizar una parte de los fondos, para 
efectuar pagos bajo el Contrato de Préstamo N° 3370/OC-PE.  

La Unidad Ejecutora 001631: Gestión de Proyectos Sectoriales, invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la “Adquisición de equipos submetrico y geodésicos incluido la 
capacitación  y operatividad para el proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierra Rurales 
en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3”.  El costo estimado es de S/ 802,818.21 (Ochocientos Dos Mil 
Ochocientos Dieciocho con 21/100 Soles), sin embargo, no existen límites superior ni inferior al monto 
para formular ofertas. 
 
La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la 
Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 
 
Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y revisar los 
documentos de licitación en la página web  www.uegps.gob.pe o presentar una solicitud vía correo 
electrónico: adquisiciones.ptrt3@uegps.gob.pe.  
 
Los requisitos de calificación se detallan en los documentos de licitación.  No se otorgará un Margen 
de preferencia a contratistas nacionales elegibles.  Mayores detalles se proporcionaran en los 
Documentos de Licitación.  
 
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada líneas abajo, hasta las 16:30 horas del 20 
de diciembre del 2018.  Ofertas electrónicas no serán permitidas.  Las ofertas fuera de plazo serán 
rechazadas.  Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 16:45 horas del 20 de 
diciembre del 2018.  Todas las ofertas deben estar acompañadas de una Declaración de 
Mantenimiento de Oferta.  
 
La dirección referida líneas arriba es:  
Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales  
Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3” 

Av. Trinidad Moran N° 955, Lince, Lima- Perú. 
Teléfono: (511)  419-4640. 
 


