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ANEXO 1 

CAMINOS VECINALES 

Los caminos vecinales están ubicados en 3 provincias de 2 departamentos: Ancash y Cusco; los cuales se 
describen a continuación: 

1. Buena Vista - Llique - Alhucchuco - Huaracco. 
Ubicación: Distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusca. 
Monto Estimado: 5/. 289,000 (sin incluir impuestos) 
Plazo Estimado: 175 días calendario 

2. EMP. R548 (Huayllan) - Huanchacbamba 
Ubicación: Distrito de Huayllan, Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash. 
Monto Estimado: 5/. 233,000 (sin incluir impuestos) 
Plazo Estimado: 80 días calendario 

3. San Luis - Cardon - Canchabamba 
Ubicación: Distrito de San Luis, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, Departamento de Ancash. 
Monto Est imado: 5/. 187,000 (sin incluir impuestos) 
Plazo Estimado: 70 días calendario 

4. Puente Tambillo - Runtujírca 
Ubicación: Distrito de Poma bamba, Provincia de Poma bamba, Departamento de Ancash. 

Monto Estimado: 5/. 283,000 (sin incluir impuestos) 
Plazo Estimado: 100 días calendario 

NOTA IMPORTANTE: 

Los montos estimados son a título indicativo y es responsabilidad de las Firmas o Consorcios 
realizar sus propias estimaciones. 

En caso la Firma manifieste su interés en participar en más de un servicio de consultoría, podrá 
hacerlo a través de un único documento de Expresión de Interés (formularios), indicando los 
paquetes a las que desean presentarse. Asimismo, la Entidad se reserva el derecho de 
considerar a las Firmas Consultoras en las Listas Cortas correspondientes. 

Las expresiones de interés no podrán superar los 40 folios. 
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La República de Perú ha recibido el préstamo Nº3587 /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 consultoras para la supervisión de obras de 
mant enimiento periódico de caminos vecinales. Los caminos se encuentran ubicados en 3 provincias de 2 
departamentos: Ancash y Cusco (Para mas información acerca de la ubicación, montos y plazos estimados ver 

el Anexo 1). 

Un11 firma o consorcio de firmas pueden enviar expresiones de in terés para participar como máximo en dos 
(2) paquetes de supervisión descritos en el Anexo 1. 

En este contexto, 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 el referido Anexo 1 y 
completar los formularios Al, A2, A3, A4 y AS del siguiente enlace 
b1!,p://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 PROVIAS 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 se estime 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 Interamericano de Desarrollo 
(Documento GN-2350-9, edición marzo 2011); mediante la Selección Basada en Calidad y Costo (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 Al, A2, A3, A4 y AS, de acuerdo a las indicaciones 
dadas en el Anexo 1, deben ser entregadas en la dirección indicada líneas abajo (En Mesa de Partes o por 

correo electrónico), hasta el 27 de mayo 2019 a las 17:00 pm (hora local de Perú). 

PROVIAS DESCENTRALIZADO (PVD) 
Att.: Equipo Funcional de Logística 
Jr. Camaná 678, Piso 12 - Lima 1, Lima-Perú 

Teléfono: (511) 945 111 289 
Correo electrónico: serv oa 44@proviasdes.gob.pe 
Página web de PVD: http://www.proviasdes.gob.pe 
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