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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES N° 002-2018 

SCC 002-2018-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 el Fortalecimiento de la Sostenibilidad 
 

Los servicios de consultoría es acompañar y reforzar las capacidades de las JASS para asegurar una correcta AOM, en 
aras de la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento construidos bajo el PROCOES en el mediano y 
largo plazo. 
 

El plazo estimado de ejecución de los servicios de Fortalecimiento de la sostenibilidad es de 120 días calendario. El valor 
estimado a título indicativo en las localidades citadas es de S/. 573,007.06 

1. Experiencia General de la Firma contar con un mínimo de 5 años en realización de consultoría, referidas a 
investigaciones, diagnósticos, proceso de planificación, monitoreo, evaluaciones, entre otros afines, cuyo monto 
mínimo de contrato sea por la suma de S/. 285,000.00. 
 

2. Experiencia Específica de la Firma: haber elaborado como mínimo dos estudios de evaluación de proyectos 
sociales, de infraestructura, o similares, en alguno de los siguientes temas: línea de base, evaluación intermedia, 
evaluación final, evaluación de impacto, temas relativos a sostenibilidad de inversiones públicas, o similares, cuyo 
monto mínimo de contrato sea por la suma de S/. 285,000.00. 
 

3. 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. 

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/convocatorias2018.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 12 de febrero de 2018 a las 17:00 horas (hora peruana) 
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