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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES N° 008-2017 

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  elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico de Obras en la Región de Puno 
 
En la Región de PUNO, se ejecutarán obras de agua y saneamiento básico, orientadas a que cada vivienda de los 
poblados más alejados cuente con una Unidad Básica de Saneamiento (UBS) y para la dotación de agua, lo que implica 
demolición o rehabilitación según sea el caso de las captaciones existentes y/o construcción de nueva captación, tendido 
de líneas de conducción concluyendo en conexiones domiciliarias e intradomiciliarias; estas obras requieren del 
seguimiento, evaluación y conformidad de las actividades incluidas en el Plan de Monitoreo Arqueológico PMA, cuya 
relación son las siguientes: 
 

Región Provincia 
 

Distrito 
Proyectos / Localidades a intervenir 

PUNO CHUCUITO 

HUACULLANI 

Parcialidades Quimbalita y Concepción Ingenio 

Sectores Faripiña, Vilacaya, Pucara y Causilluma de la  Comunidad 

Campesina Huacasuma 

Sectores: Siquicausilluma, Kamani y Central y Villachave ii  de la  C.C. 

Vilachave 

KELLUYO 

Parcialidad Chipana 

San Francisco y Colline 

Sectores Manuelo y Mamani 

Sectores Paye, Laura y Villa del Río de la CP Joven San Juan de Aracachi 

POMATA 

C.P. Tuquina 

Sectores Choccñapampa Bajo y Pocoaqui de la CP Huapaca Santiago 

Comunidad Campesina Lampa Chico 

Sectores Salluyo y San Francisco de la C. C. Jaquehuaytahui 

Sectores Tacahua y Kollihuerta de la c.c. Tuquina 

ZEPITA 

Comunidad campesina de Huilacaya 

Sectores Izcuchaca y Pampa Chua Chua  

Sectores Central Flores, Collapata, Mamani A y Mamani B de la C.C. Los 
Andes 

Sectores Challajahuira, Central Jachapampa Baja y Liquina Baja, de la C.C.  

Jachapampa 

 

El valor estimado a título indicativo de la ejecución del servicio de Plan de Monitoreo Arqueológico de 16 localidades 
asciende a la suma de S/. 279,985.00 (incluye IGV), siendo su plazo de ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico 
de 270 días calendario 

 

El contrato que se suscriba con la firma adjudicada podrá ser ampliado para realizar el servicio de supervisión de obra 
en 09 proyectos más en la provincia de Chucuito, Región Puno, cuya ubicación  es la siguiente:  

 05 proyectos en el distrito de Zepita. 

 01 proyecto en distrito de Pomata. 

 01 proyecto en el distrito de Kelluco. 

 02 proyectos en el distrito de Huacullani.  
 
El valor  estimado a título  indicativo de los 09 proyectos  es de  S/. 157,491.00  (Ciento Cincuenta y Siete Mil 
Cuatrocientos Noventa y Uno con 00/100 Soles) incluye I.G.V. 

 

El servicio de la consultoría incluyen la elaboración del PMA, gestionar y obtener las autorizaciones en las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura del Ministerio de Cultura en cada región; recuperación de elementos arqueológicos aislados, 
realización de calas para determinar la presencia de otros elementos o contextos arqueológicos aislados. 
 
Las firmas consultoras interesados deberán proporcionar información que indique: i) Experiencia General de la Firma: 
haber realizado un mínimo de dos (2) contratos de intervenciones arqueológicas en proyectos de inversión, cuyo monto 
mínimo de contrato intervenido sea por la suma de S/ 98,000.00; ii) Experiencia Específica de la Firma: haber elaborado 
y ejecutado mínimo dos (2) planes de monitoreo arqueológico en obras, cuyo monto mínimo de contrato es por la suma 
de S/ 98,000.00;y iii) 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 
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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 Calificación de 
Consultores. 
 
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 14 de febrero del 2017 a las 16:30 horas (hora peruana) 
 
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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