
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
(Servicios de Consultoría) 

REPÚBLICA DEL PERÚ 

 

UNIDAD EJECUTORA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES – UEGPS 

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

Contrato de Préstamo BID Nº 3370/OC-PE 

 
El Gobierno del Perú ha suscrito un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se propone utilizar 
una parte de los fondos para contratar el siguiente servicio de consultoría de Firma:  

“Servicio de Consultoría para Estudio y Elaboración de Propuestas Normativas para una Reforma 
Integral de los Procesos de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria y Tierras Eriazas” 

 
La Unidad Ejecutora 001631: “Gestión de Proyectos Sectoriales” se encuentra a cargo de la ejecución del Proyecto 
de Inversión Pública denominado “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – 
PTRT3”, cuyo objetivo general es la formalización de la propiedad rural en la selva y zonas focalizadas de la sierra. 
 
El proyecto PTRT3, está conformado por tres Componentes: (1) Levantamiento Catastral, Titulación y Registro de 

Tierras Rurales; (2) Desarrollo de la Plataforma Tecnológica para el Catastro, Titulación y Registro y (3): 

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y del Marco de Políticas. 

 
El Componente 3 denominado “Fortalecimiento de la capacidad institucional para la titulación de la tierra rural 
y del marco de políticas”, que tiene como objeto fortalecer al MINAGRI en sus funciones de rectoría, y a los 
Gobiernos Regionales (en adelante, GORE’s) para que puedan ejercer cabalmente las funciones transferidas en 
materia de titulación de predios rurales y comunidades campesinas y nativas. Además, este componente busca 
organizar y consolidar la legislación para adaptarla a las necesidades del país y los cambios tecnológicos. 
 
Entre los subcomponentes del componente 3, se encuentra el denominado “Apoyo a la consolidación del marco 
legal, institucional y de políticas de catastro y titulación de tierras rurales” que entre otros, tiene como objetivo  
consolidar y actualizar el conjunto de las leyes, reglamentos y directivas dispersas sobre saneamiento de predios 
rurales, comunidades campesinas, comunidades nativas, catastro y registro que fueron promulgadas a lo largo de 
los años, con el propósito de armonizarlas, corregir sus deficiencias y adaptarlas al nuevo contexto institucional y las 
tecnologías actuales. 
 
En este marco, el servicio de consultoría corresponde al estudio y elaboración de propuestas normativas para una 
reforma integral de los procesos de saneamiento físico legal de la propiedad agraria y tierras eriazas. 
 
i) Objetivo General de los Servicios: Realizar el estudio y elaboración de proyectos de nomas que permitan la 
reforma integral de los procesos de saneamiento físico legal de la propiedad agraria y tierras eriazas, así como 
aquellos aspectos vinculados a la actividad catastral, modificación física y otros relacionados a estas materias. 
 
ii) Productos Esperados: Desarrollo de los siguientes productos: a) Plan de Trabajo, que incluye la metodología y 
cronograma, b) Informe que contiene el estudio diagnóstico de la reforma legal, c) Informe que contiene la versión 
preliminar de la(s) propuesta(s) normativa(s); y, d) Informe que contiene la versión final de la(s) propuesta(s) 
normativa(s). 
 
iii) Periodo de Ejecución: La duración estimada para la ejecución de la consultoría es hasta 180 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato respectivo, dicho plazo incluye los plazos de revisión 
y conformidad correspondiente. Lo cual incluye presentación de productos, plazos de revisión y levantamiento de 
observaciones. 
 
iv) Costo Estimado: De modo indicativo el costo estimado es de USD $ 142,494,00 (Ciento Cuarenta y dos Mil 
Cuatrocientos Noventa y Cuatro y 00/100 dólares americanos), sin incluir Impuestos. Sin embargo, no existen 
límites superior ni inferior al monto. La firma formulará su propuesta en base a sus propias estimaciones. 
 
La Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales – UEGPS, invita a las firmas elegibles y que cuenten 
con experiencia en el objeto de la consultoría indicada, a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. 
Para ello deberán completar los Formularios A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5 disponibles en el sitio web 

http://www.uegps.gob.pe, en donde también podrán encontrar los Términos de Referencia. Las firmas se podrán 
asociar con el fin de mejorar sus calificaciones. 
 



Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9); y 
podrán participar en ella todas las firmas consultoras de países de origen que sean elegibles, según lo especificado 
en dichas políticas. 
 
v) Perfil mínimo de la firma o consorcio 
 

Experiencia General 
a. Persona jurídica no menor de cinco (05) años, debidamente constituida, cuyo objeto social comprenda la 

prestación de servicios de consultoría referentes a estudios o asesorías y/o elaboración de estudios o 
investigaciones vinculadas a derechos reales y registro. 
 

b. Un mínimo de cuatro (04) servicios de consultoría en estudios o asesorías y/o elaboración de estudios o 
investigaciones vinculadas a derechos de propiedad y registro para entidades del Sector Público o 
Privado. 

 
Experiencia Específica 
a. Un mínimo de dos (02) servicios para la elaboración o revisión de proyectos normativos vinculados al 

saneamiento físico legal, formalización y/o titulación de predios rurales y/o catastro rural para el sector 
público. 

 
Las expresiones de interés acompañadas de los Formularios A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5 deberán ser enviadas vía 
correo electrónico o en medio físico a la dirección indicada líneas abajo, a más tardar el día 10 de Julio de 2017. 
 

UNIDAD EJECUTORA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES – UEGPS  
Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3” 

Ing. Jesús Américo Sihuas Aquije.  
Director Ejecutivo de la UEGPS (e) 
Dirección: Avenida Francisco Javier Mariátegui N° 525 – Jesús María – Lima Perú  
Teléfono: 51 + 01 4194640. 
Correo electrónico: consultorias.ptrt3@uegps.gob.pe (Es importante indicar en el asunto del correo de 
respuesta lo siguiente: “SBCC 003-2017-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3”. 
Horario de recepción de documentos: Lunes a Viernes de 08:30 a.m. a 1:00 p.m. – 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 

Lima, mayo de 2017 


