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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA - SELECCIÓN DE FIRMAS 

REPUBLICA DEL PERÚ 

Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS 

Préstamo BID Nº 3587/0C-PE 

La Republica del Perú ha recibido el préstamo 3587/OC-PE, del BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO (BID) para financiar parcialmente el costo del Programa de Apoyo al 
Transporte Subnacional (PATS) y se propone utilizar una parte de los fondos para contratar 
Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras para la "SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE PLANES VIALES PROVINCIALES PARTICIPATIVOS (PVPP)". La Supervisión de los 
PVPP se agrupará en 06 Consultorías de acuerdo a lo descrito en el Anexo 1. Una firma o 
consorcio de firmas pueden enviar expresiones de interés para participar en uno o varios de 
los grupos. 

Los servicios de consultoría comprenden la supervisión, monitoreo y evaluación de la 
elaboración del plan vial como del inventario para la planificación vial estratégica (IVPE) de 
acuerdo con la "Guía Metodológica para la Elaboración de PVPP", aprobada por R.M. No 904-
2017-MTC/01.02, disponible en el link de nuestra página web 
http://www. pvd .gob .pe/nosotros/ ejes-estrategicos/fortaleci m iento-i nstituciona 1/ y, el 
inventario vial con las normas técnicas para la elaboración del inventario vial para la 
planificación vial estratégica (IVPE)· 

En ese sentido, se requiere que la firma consultora cuente con experiencia no menor a 5 años 
en supervisión, monitoreo o evaluación o elaboración de estudios en planificación (nacional o 
regional o local o sectorial o vial) o programas de desarrollo (nacional o regional o local) o 
proyectos de infraestructura económica. Deseable con experiencia en supervisión o 
elaboración de inventarios viales básicos o georreferenciados o topografía vial. 

Para ello PROVIAS DESCENTRALIZADO invita a las firmas consultoras elegibles a expresar 
su interés en prestar estos servicios. Los consultores interesados deben proporcionar 
información que indique que están calificados para realizar los servicios de consultoría. Para 
ello, deberán descargar y completar los formularios A 1, A2, A3, A4, y AS del siguiente enlace: 
http://www.pvd.gob.pe/servicios/adquisiciones-y-contrataciones/expresion-de-interes-2/, Las 
firmas se podrán asociar en consorcios a fin de mejorar sus calificaciones. 

Cabe precisar, que PROVÍAS DESCENTRALIZADO, se reserva el derecho de requerir 
posteriormente a las firmas consultoras que conformen las respectivas listas corta, 
documentación adicional que acredite lo que declararon a nivel de expresión de interés, en el 
momento que estimemos pertinente (brochures, descripción de trabajos similares, experiencia 
en condiciones, calificaciones generales, etc.), no existiendo por parte de ninguna firma 
requerida objeción que pueda efectuar al respecto (sobre dicho requerimiento). 

Las firmas consultoras serán seleccionadas de acuerdo con los procedimientos establecidos 
en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco 
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