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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS Nº 005-2021 

Programa de Apoyo al Transporte Subnacional- PATS 
Préstamo N° 3587/OC-PE 

 

 
La República de Perú ha recibido el préstamo N° 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 a 
utilizar una parte de los fondos para contratar firmas consultoras o APCA (Consorcios) para los estudios 
definitivos de intervenciones en caminos vecinales del PATS. 
Al respecto, se prevé la contratación de una firma consultora o APCA para el siguiente paquete de estudios 
definitivos  
 
 

PAQUETE Nombre del Proyecto Departamento  
Provincia 
Distrito 

Plazo 
Monto por 

Paquete (S/) 

PAQUETE VI 

Mejoramiento del camino vecinal Emp. PE-18B 
(Huamán) - Condorhuacapampa - Tipsa - Tranca - 
Tipsa Alta - Tipsa Punta - Pacco - Tomayrica - 
Huengomayo- Distrito de Panao - Provincia de 
Pachitea - Departamento de Huánuco 

Huánuco Pachitea 

125  S/ 1,858,182.26  

Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. PE-5N (El 
Dorado) - Puente Catahua - Pte. Atas - Dv. 
Camantarma - Nuevo Amanecer; Dv. Camantarma 
– Camantarma - Distrito de Yuyapichis - Provincia 
de Puerto Inca – Departamento de Huánuco 

Huánuco Puerto Inca 

Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. UC-105 
(Bolognesi) - Pta Carretera (A Chambiral)-CCNN-
Sta Clara - Distrito de Tahuania - Provincia de 
Atalaya - Departamento de Ucayali 

Ucayali Atalaya 

 
La firma consultora será seleccionada a través del método de “Selección Basada en Calidad y Costo”, 
detallado en las Políticas de selección y contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo GN-2350-15, las cuales aplican para esta contratación y podrán participar de esta todas aquellas 
firmas consultoras de países elegibles del banco. 
 
El método de selección a utilizar, implica que firmas consultoras o APCA remitan expresiones de interés de 
realizar en el proyecto en mención para ser evaluadas a fin de conformar la lista de firmas consultoras que 
podrán participar en la etapa de selección.  
 
Las firmas consultoras o APCA deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:  
 

• EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: 

El postor deberá acreditar como mínimo, un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,000,000.00 
(DOS MILLONES Y 00/100 SOLES), por la contratación de estudios definitivos para la rehabilitación y/o 
mejoramiento y/o construcción de carreteras de la red vial nacional y/o departamental y/o vecinal y/o 
terminología equivalente según el país a partir del 04/06/2011, que se computarán desde la fecha de 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda, en un máximo de cinco (05) 
contrataciones. 
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Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios y/o su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. En los casos que se acredite 
experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse el contrato de consorcio donde se evidencie el 
porcentaje de las obligaciones de cada uno de los consorciados 

*Las firmas consultoras se podrán asociar entre si a fin de mejorar sus calificaciones  

 

Las firmas consultoras o APCA deberán remitir su expresión de interés presentando los formularios A1, A2, A3, 
A4 y A5 adjuntos al presente anuncio a las direcciones indicadas líneas bajo (Mesa de partes de la entidad y/o 
por correo electrónico, en versión editable en ambos casos) hasta el 21 de junio de 2021 a las 16:00 horas (hora 
local de Perú) 
 
PROVIAS DESCENTRALIZADO (PVD) 
 

Att.: Equipo Funcional de Procesos 
Jr. Camaná 678, Piso 2 – Lima 1, Lima-Perú 
Teléfono: (511) 946 547 288 
Correo electrónico: serv_oa_77@proviasdes.gob.pe 
Página web de PVD: http://www.proviasdes.gob.pe   


