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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES N° 017-2017 

SBCC 009-2017-PNSR/PROCOES 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ - 

PROCOES  
El 24 de mayo del 2010, la República del Perú suscribió el Convenio de Financiamiento no Reembolsable de Inversión 
del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe Nº GRT/WS/12127-PE con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Agua y Saneamiento en Perú – PROCOES, programa que forma parte del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y se pretende utilizar parte de los fondos del 
financiamiento, para contratar el siguiente  servicio de consultoría: 
 

Firma Consultora para la Supervisión de Implementación Social Fases de Ejecución y Post de Ejecución de 
Obras en la Región de Puno (13 obras) 

El servicio de consultoría consiste en la supervisión de la implementación de la Intervención Social, que tiene el fin de 
diseñar  una propuesta social e institucional para la gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento en el 
público beneficiario, JASS y ATM  de 13 proyectos del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua 
y Saneamiento en Perú en  la Región Puno, cuyas localidades con las siguientes: 

Región Provincia Distrito Proyectos / Localidades a intervenir 

Puno 

CHUQUITO 

Kelluyo COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI JAHUERJA 

Zepita 
EXCRETAS EN EL SERTOR CENTRAL CHUA CHUA DEL CENTRO POBLADO CHUA 
CHUA 

Zepita SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYANI 

Pomata COMUNIDAD CAMPESINA ISCUANI 

Pomata 
SECTORES CHATUMA CUCHO, CHIARAUYO, HANCCOHUYO, SAN ISIDRO Y CAPUHUI 
DEL CENTRO POBLADO CHATUMA 

PUNO 
Pomata COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA 

Acora COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA 

HUANCANE 
Huancané COMUNIDAD CAMPESINA DE CAPARAYA 

Huancané COMUNIDAD CAMPESINA DE KAKACHI 

CHUQUITO 

Pomata SECTOR CHALLACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO 

Pomata SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO 

Huacullani 
COMUNIDAD CAMPESINA DE AURINCOTA, SECTORES MULLUCHUYO - LLUMAHUI, 
PLATERÍA - TOTOROCO, CHACAMARCA, PICHUPICHUNI, TICATANTA 

Kelluyo COMUNIDAD CAMPESINA CENTRO ARACACHI CHIARAQUI 
 
El plazo estimado de ejecución de los servicios de la supervisión de la  implementación de la Intervención Social es de 
390 días. El valor estimado a título indicativo en las 13 localidades citadas es de S/. 1 130,440.00, incluye IGV 
Estos proyectos se encuentran en fase de subsanación de observaciones. De encontrarse aprobados en el momento de 
la invitación a presentar propuestas, serán incorporados en el proceso de selección.  

La firma Consultora de Supervisión Social (CSS) desarrollará las siguientes actividades: 
1. Coordinar con la firma Consultora de Intervención Social (CIS) mediante un plan de supervisión   
2. Verificar el desarrollo de la implementación social.  
3. Conformidad a la documentación entregada por la firma CIS  
4. Identificar problemas de la implementación  

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información sobre: i) Experiencia General de la Firma mínima 
de tres (03) contratos de supervisión de gestiones sociales en los últimos seis (06) años, cuyo monto mínimo de contrato 
por  supervisión de implementación social sea por la suma de S/ 396,000.00. Experiencia Específica de la Firma: Los 
consultores interesados deberán proporcionar información que indique haber  ejecutado por lo menos dos (02) contratos 
de supervisión de la implementación social concluidas satisfactoriamente hasta el cierre de éstos, en los últimos seis (06) 
años tener experiencia en supervisión de las intervenciones sociales  para los sistemas de agua potable y/o alcantarillado 
y/o tratamiento de agua para consumo humano de preferencia con normas de convenios con el BID, BIRF, JICA, PNUD, 
cuyo monto mínimo de contrato por implementación sea la  suma de S/ 396,000.00.  Capacidad Financiera El consultor 
deberá señalar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a líneas de crédito aprobadas. Las líneas de créditos 
aprobadas deberán ser de una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros  y AFP 
del Perú o que esté considerada en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 
publica el Banco Central de Reserva del Perú. En el caso de empresas extranjeras, si utilizan servicios con bancos 
extranjeros deberán tener un banco corresponsal local que este considerado en la lista antes indicada 
Los consultores serán seleccionados conforme a las Políticas para la selección y contratación de consultores por 
Prestatarios del Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-7 mediante la Selección Basada en Calidad y Costo. 
Las firmas consultoras interesadas deberán completar los formularios (F1, F2, F3, F4, F5 y F6) que podrán descargar de 
nuestra página web http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/convocatorias2017.html. 
 Asimismo, si requieren mayor información pueden visitarnos en nuestro local ubicado en Av. Pardo N° 899, Miraflores, 
de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas, o escribirnos al correo electrónico: procoes@vivienda.gob.pe  
Las expresiones de interés (Formulario F1, F2, F3, F4, F5 y F6) deberán ser enviados en versión física a la dirección 
consignada al final de este aviso o en versión digital mediante correo electrónico a la dirección procoes@vivienda.gob.pe, 
a más tardar el 27 de marzo de 2017 a las 16:30 horas (hora peruana), sin adjuntar documentos de sustento. 
Programa  Nacional de Saneamiento Rural  
Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en Perú - PROCOES 
Av. José Pardo N° 899, Miraflores, Lima 18 -  Perú 
Tel: (511) 4183800 anexo 8462 
Correo electrónico: procoes@vivienda.gob.pe 
Portal: http//www.vivienda.gob.pe 
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