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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

(Servicios de Consultoría – Selección de Firmas) 

 
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 Republica 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 LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CATASTRO, 
TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES Y DE COMUNIDADES EN LAS REGIONES DE: 

JUNIN, HUÁNUCO Y UCAYALI” - (2DA CONVOCATORIA)  
 
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”, invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los 

servicios solicitados. 
 
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.  
 

El objetivo de la consultoría es de formalizar la propiedad de las tierras de 36 Comunidades Campesinas 

(CC.CC), 48 Comunidades Nativas (CC.NN), y  19,600 Predios Rurales Individuales (PRI), para la cual las 
firmas consultoras deberán cumplir con las políticas de salvaguarda sociales y ambientales.   Las firmas 
deberá cumplir el perfil siguiente:  
 
Experiencia General  
Un mínimo de cinco (05) años en servicios generales de consultorías. 

 
Experiencia Específica  
a. Experiencia en la ejecución de servicios de diagnóstico físico - legal 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 dy6e servicios de levantamiento de planos del territorio de comunidades 
campesinas y nativas. 
d. Experiencia en ejecución de servicios de saneamiento físico y legal que comprenda el registro de predios 
rurales y/o territorios de comunidades campesinas y nativas. 
e. Ejecución de servicios de catastro y/o titulación de predios rurales por un monto mayor al 50% del monto 
referencial licitado en el lote en que se presente. 
f. Deseable haber prestado servicios de saneamiento físico legal y registro de predios rurales y/o comunidades 
en las Regiones de Huánuco, Junín y Ucayali. 
 

El Costo Estimado: de modo indicativo es de $/ 3’388,511 (Tres Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil 

Quinientos Once Dólares Americanos), sin incluir impuestos.  
 
Las expresiones de interés acompañadas de los Formularios A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5  y los estados financieros 
auditados de los últimos cinco años deberán 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 11 de junio de 2018. Para mayor detalle sobre el 
alcance de la consultoría la información en la www.uegps.gob.pe. 
 
UNIDAD EJECUTORA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES – UEGPS  

Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3” 
Dirección: Avenida General Trinidad N° 955 – Lince – Lima Perú 
Teléfono: (51 1) 4194640, anexo 323 
Correoelectrónico:consultorias.ptrt3@gob.pe (Es importante indicar en el asunto del correo de 
respuesta lo siguiente: SBCC 008-2017-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3 (2da Convocatoria)  
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, 13 de mayo del 2018  


