
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 Nº3370/OC-PE 

 
La República 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: 

 
“Supervisión y Control de Calidad del Proceso de Catastro, Titulación, Registro de Predios 

Rurales Individuales, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas ubicadas en el ámbito 
de intervención de los Lotes N° 1, 2, 3 y 4 del PTRT3” 

 
 
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. 

 
Para lograr sus objetivos y de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo N° 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. 
 
Los servicios de consultoría antes descritos 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. 
 
El presente servicio comprende la ejecución de las actividades de supervisión y control de calidad 
correspondientes a la ejecución de los procesos de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales, 
Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, a cargo de las firmas consultoras, y que 
comprenden la formalización rural de 283,400 predios rurales individuales (PRI), de 190 comunidades 
campesinas (CC.CC.) y 403 comunidades nativas (CC.NN.) emprendidas en los ámbitos de 
intervención del PTRT3. 
 
i) Objetivo General del Servicio. - Contratar los Servicios de una empresa consultora, que realice las 
actividades de supervisión y verificación de la calidad en el proceso de Catastro, Titulación y Registro 
de Predios Rurales Individuales, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas en los ámbitos de 
intervención del PTRT3. 
 
ii)  
Productos Esperados: Primera Etapa: I) Producto 1: Plan de Trabajo, II) Producto 2: Informe de 
Supervisión al Levantamiento de Información de Comunidades Nativas, Comunidades Campesinas y 
Unidades Territoriales, III) Producto 3: Informe de Supervisión al informe de Diagnostico físico legal de 
cada Unidad Territorial, CC.NN. y CC.CC. (Incluyendo informe socio ambiental, análisis antropológico). 
Segunda Etapa: I) Producto 1: Informe de Supervisión al Plan de Trabajo actualizado para Titulación 
de CC.NN, Producto 2: Informe de Supervisión  a los Expedientes de Demarcación y Titulo Inscrito de 
CC.NN, Producto 3: Informe de Supervisión al Plan de Trabajo Actualizado para Titulación de CC.CC, 
Producto 4: Informe de Supervisión a los Expedientes de Deslinde y Titulo Inscrito de CC.CC, Producto 
5: Informe de Supervisión de Plan de Trabajo para Titulación de PRI, Producto 6: Informe de 



Supervisión del Levantamiento Catastral y Expedientes de Titulación de PRI previstos a ser titulados, 
Producto 7: Informe de Supervisión a los Títulos Inscritos de predios individuales. 
 
iii) Periodo de Ejecución: hasta 930 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 

suscripción del contrato respectivo, los que incluye la revisión y conformidad correspondiente. Los 
productos e informes deberán ser entregados dentro de este plazo.  
 
iv) El Costo Estimado: de modo indicativo es de $/ 3’225,743 (Tres Millones Doscientos Veinticinco Mil 
Setecientos Cuarenta y Tres con 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.  
 
La firma seleccionada deberá tener un alto conocimiento del territorio en cuanto a su contexto social, 
geografía y accesibilidad, a fin de mejorar sus calificaciones y potenciar el desarrollo del proyecto. 
 
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. 
 
Durante la ejecución de la consultoría, las firmas consultoras deberán cumplir con las políticas de 
salvaguarda sociales y ambientales del BID. 
 
v) Perfil mínimo de la firma o consorcio 
 

Experiencia General. -  
- Cinco (05) años de experiencia en la supervisión de proyectos de catastro y titulación de 

inversión pública, en áreas rurales. 

Experiencia Específica 
 
En cuanto a la experiencia especifica deberá acreditar: 
- Facturación anual mínima, igual al monto estimado del contrato. 
- Cinco (05) años de experiencia en el diseño, implementación y/o supervisión de procedimientos 

de catastro, titulación y/o registro de predios rurales. 

Las expresiones de interés acompañadas de los formularios, deberán ser enviadas vía correo electrónico 
o en medio físico a la dirección indicada líneas abajo, a más tardar el día 27 de febrero del 2018. 
 

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 Trinidad Morán N° 955, Lince – Lima Perú 
Teléfono: 511-4194640. 
Correoelectrónico:consultorias.ptrt3@uegps.gob.pe (Es importante indicar en el asunto del correo de 
respuesta lo siguiente: SBCC N°001-2018-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, 04 febrero de 2018 


