
 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

(Servicios de Consultoría) 

REPÚBLICADELPERÚ 

 

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 Nº3370/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 tres (3) servicios de consultoría de Firma:  

“SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CATASTRO, TITULACIÓN Y 
REGISTRO DE PREDIOS RURALES Y DE COMUNIDADES EN LAS REGIONES DE: 

LOTE 1:AMAZONAS, SAN MARTÍN Y CAJAMARCA 
LOTE 2:JUNIN, HUÁNUCO Y UCAYALI 

LOTE 4: LORETO” 
 
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. 
 
Para lograr sus objetivos y de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo Nº 3370/OC-PE, suscrito entre 
el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y la República del Perú, el PTRT3 contempla la ejecución entre otros 

del Componente 1 denominado “Levantamiento Catastral, Titulación y Registro de Tierras Rurales”que tiene 
como objeto formalizar la propiedad de las tierras de las Comunidades Campesinas (CC.CC) y Nativas 
(CC.NN), y Predios Rurales Individuales (PRI) y teniendo como meta titular en los ámbitos establecidos en el 
proyecto, mediante la contratación de servicios especializados de consultorías.  
 
En este marco, los servicios de consultoría corresponden al desarrollo de las actividades de Levantamiento 
Catastral, con la propuesta tecnológica correspondiente, con el propósito de consolidar los procesos de Titulación 
y Registro de Tierras Rurales, tanto a nivel de, Comunidades Nativas CC.NN y Comunidades Campesinas CC.CC, 
y Predios Rurales Individuales PRI de aproximadamente: 
 

Servicio 1-LOTE 1:     33 CC.NN,    06 CC.CC,     92,000 PRI titulados. 
Servicio 2-LOTE 2:     52 CC.NN,    57 CC.CC,     29,000 PRI titulados. 
Servicio 3-LOTE 4:   250 CC.NN,    04 CC.CC,       8,000 PRI titulados. 

 
i) Objetivo General de los Servicios:Contratar los Servicios de Consultoría para ejecutar actividades 
correspondientes a los procesos de formalización (saneamiento físico legal) para la titulación de los territorios 
de Comunidades Nativas (CC.NN.), Comunidades Campesinas (CC.CC), y Predios Rurales Individuales (PRI) 
ubicados en zonas focalizadas de la sierra, ceja de selva y selva para apoyar a los Gobiernos Regionales 

encargados del ejercicio de la mencionada función. 
 
ii) Productos Esperados: Desarrollo de los siguientes productos: a) Plan de Trabajo, que incluye la metodología 
b) Levantamiento de información de Predios Rurales Individuales PRI, Comunidades Nativas (CC.NN.), 
Comunidades Campesinas (CC.CC) c) Diagnostico físico legal de cada UT, CC.NN. y CC.CC. (incluyendo 

informe socio ambiental y análisis antropológico) d) Levantamiento Catastral y expedientes para Titulación para 
Predios Rurales Individuales PRI, Demarcación y titulación de Comunidades nativas CC.NN, Deslinde y 
Titulación de Comunidades Campesinas CC.CC, e) Titulación y Registro de Predios Rurales Individuales PRI, 
Registro de Comunidades Nativas CC.NN y Comunidades Campesinas CC.CC. 
 
iii) Periodo de Ejecución: El plazo de prestación del servicio es de hasta 960 días (ver plazo máximo de 
cada servicio), a partir del día siguiente de la suscripción 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 referencial el costo estimado es de: Lote 1: USD $ 9’000,000.00 (Nueve Millones  
y 00/100 Dólares Americanos); Lote 2: USD $ 4’500,000.00 (Cuatro Millones quinientos mil  y 00/100 Dólares 
Americanos); Lote 4: USD $ 5’600,000.00 (Cinco Millones seis cientos mil  y 00/100 Dólares Americanos), 
sin incluir Impuestos. Sin embargo, no existen límites superior ni inferior al monto. Las firmas consultoras 



 
formularán 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 para cada uno de los 
lotes señalados. Las firmas se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones y deberán considerar que 
existen condiciones adicionales en caso se presenten a más de un lote. 
 
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 
 
La firma consultora tendrá experiencia en la ejecución de servicios de diagnóstico, levantamiento del catastro y 
titulación y registro  de predios rurales y territorio de comunidades, así como en gestión y manejo de conflictos. 
Por otra parte, es deseable que la firma se asocie a firmas u ONG peruanas que tengan experiencia en la 
ejecución de los servicios específicos antes mencionados, conocimiento de la geografía, accesibilidad a las 
zonas de intervención en las regiones contempladas en los Lote 1, 2 y 4. 
 
Las firmas consultoras se seleccionarán 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). 
Podrán participar en la selección todas las firmas consultoras de países de origen que sean elegibles, según lo 
especificado en dichas políticas. 
 
Asimismo, durante la ejecución de la consultoría, las firmas consultoras deberán cumplir con las políticas de 
salvaguarda sociales y ambientales ya citadas en el referido documento. Para lo cual las firmas consultoras 
tendrán que cumplir con el perfil mínimo siguiente: 
 

Experiencia General 

a. Un mínimo de cinco (05) años en la prestación de servicios generales de consultorías en el sector público y/o 
privado 

 
Experiencia Específica 
a. Experiencia en la ejecución de servicios de diagnóstico físico-legal de predios rurales y/o territorios de  

comunidades (comprende evaluación de antecedentes dominiales, registrales, sitios arqueológicos, 
áreas naturales protegidas, bosques, zonas de riesgo u otros derechos que incidan en el proceso de 
saneamiento físico legal de la propiedad rural). 

b. Experiencia en la ejecución de servicios de  levantamiento del catastro masivo de predios rurales.   
c. Experiencia en la ejecución de servicios de levantamiento de planos del territorio de comunidades. 
d. Experiencia en ejecución de servicios  de saneamiento físico y legal que comprenda el registro de 

predios rurales y/o territorios comunales.  
e. Deseable haber prestado servicios de saneamiento físico legal  y registro de predios rurales y/o 

comunidades en las Regiones comprendidas en cada Lote señalado. 
 
Las expresiones de interés acompañadas de los Formularios A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5deberán ser enviadas vía 
correo electrónico o en medio físico, a la dirección indicada líneas abajo, a más tardar a las 17:00 horas del día 05 
de setiembre de 2017. 
 
NOTA IMPORTANTE:  

Las firmas que de manera simultánea se presenten a más de una convocatoria o Lote, para la contratación de 

servicios de consultoría para la ejecución de actividades de catastro, titulación y registro de predios rurales y de 

comunidades de los Lotes 1, 2 y 4,deberán acreditar de manera independiente por cada lote, contar con el 

personal clave, personal técnico especializado y experiencia específica de los servicios prestados. En caso 

verificarse la presentación de una misma declaración de experiencia en más de una expresión de interés, ésta solo 

se tendrá en cuenta para  el cómputo de la primera que sea remitida. (Cualquier precisión sobre este punto u otro, 

puede dirigirse al correo señalado líneas abajo). 

La declaración jurada del Consorcio exige a sus integrantes asumir responsabilidad solidaria sobre la prestación 



 
de los servicios materia de la presente consultoría, debiendo acreditar no encontrarse impedidos para contratar 

con el Estado 

 

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

Ing. José Revilla Vuelot 
Director Ejecutivo de la UEGPS 
Dirección: Avenida Francisco Javier Mariátegui N° 525 – Jesús María – Lima Perú 
Teléfono: (51 1) 4194640, anexo 308 
Correoelectrónico:consultorias124@ptrt3.uegps.gob.pe (Es importante indicar en el asunto del correo de 
respuesta lo siguiente:  
 

LOTE 1: SBCC 007-2017-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3 
LOTE 2:SBCC 008-2017-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3 
LOTE 4:SBCC 009-2017-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3) 
 

Horario de recepción de documentos: Lunes a Viernes (08:30 a.m. a 1:00 p.m. – 2:00 p.m. a 5:00 p.m.) 

 

 

Lima, agosto del 2017 


