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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicac1ones 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS· 5 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

Programa de Apoyo al Transporte Subnacional- PATS 
Préstamo Nº 8562-PE 

La República de Perú ha recibido el préstamo Nº 8562-PE, del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento - BIRF (Banco Mundial) 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 las Obras de Mantenimiento Periódico de los Caminos 
Vecinales. 
Una firma o consorcio de firmas pueden enviar expresiones de Interés para participar en uno o varias de 
las supervisiones descritas a continuación: 

1. Supervisión de la Obra: Mantenimiento periódico del camino 
vecinal Palo Seco - Parobamba, ubicado en el departamento de 
Ancash 

2. Supervisión de la Obra : Mantenimiento periódico del camino 
vecinal Dv SAywite - Cachara, ubicado en el departamento de 
Apurímac 

3. Supervisión de la Obra : Mantenimiento periódico del camino 
vecinal Puente Mirador - Boca Satipo, ubicado en el departamento 
de Junín 

4. Supervisión de la Obra: Mantenimiento periódico del camino 
vecinal Circuito de Producción Km. 15.5- carretera Mazari -
Puerto, ubicado en el departamento de Junín 

Opto. Ancash 
Prov. Pomabamba 
Distrito : Parobamaba 
Opto. Apurímac 
Prov. Abancay 
Distrito : San Pedro de 
Cachara 
Opto. Junín 
Prov. Satipo 
Distrito : Satipo 
Opto. Junín 
Prov. Satipo 
Distrito : Junín 

Los consultores interesados deben proporcionar información indicando 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.proviasdes.gob.pe/index.html (Expresiones de Interés). Las firmas se podrán 
asociar en consorcios a fin de mejorar sus calificaciones. 

Cabe precisar, que Prevías Descentralizado, se reserva el derecho de requerir posteriormente a las firmas 
consultoras que conformen las respectivas listas cortas, 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 similares, calificaciones generales, etc.), no existiendo por parte de 
ninguna firma requerida objeción que pueda efectuar al respecto (sobre dicho requerimiento). 
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f ~ u ·'t~. as firmas consultoras serán seleccionadas de acuerdo con los procedimientos establecidos en las Normas del 
)f J .!v · '· · ~' aneo Mundial titulado: Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, edición enero 2011 

"'Íb,:>- . i (revisada julio 2014) y serán seleccionadas en base al método Selección Basada en la Calidad y el Costo 
'l.;oc:wr-''
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• (SBCC) y podrán participar en ellas todos los consultores de países de origen que sean elegibles, según se 

especifica en dichas políticas. 

Las expresiones de interés acompañadas de los formularios A 1, A2., A3, A4, y AS, deben ser entregadas en la 
dirección indicada líneas abajo (en Mesa de Partes o por correo electrónico y en versión editable en ambos 
casos), hasta el 10 de abril de 2019 a las 17:00 pm (hora local de Perú). 

PROVIAS DESCENTRALIZADO (PVD) 

Atte: Comité de Listas Cortas 
Jr. Camaná 678 Piso 07 (Trámite Documentario) - Lima 1, Lima-PERÜ 
Tel: +51-1- 5145300 anexos 1160. 
Correo electrónico: expresíonínteresjmhu@proviasdes.gob.pe 
Página web de PVD: http://www.proviasdes.qob.pe 

Jr. Camaná 678- Pisos del 7 al 12- Lima 01 
Central Telefónica: (511) 514- 5300 
www.proviasdes.gob.pe 




