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LISTA CORTA SCC N° 001-2018-VMCS/PNSR/PROCOES- “EVALUACION FINAL DE PROCOES”. 
CARTA DE INVITACIÓN N°001-2018 

 EXPRESIONES DE INTERES N° 001-2018-PNSR-PROCOES/SCC  
OTSCORP S.A 

1.  El Gobierno de la República del Perú ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, 
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, para ejecutar el 
Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú 
(PROCOES), cuya ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, con el objetivo de contribuir al incremento en la cobertura de los servicios de agua 
y saneamiento en localidades del área rural y de pequeñas ciudades. En el marco de este Programa 
se propone utilizar estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato 
para el cual se emite esta Solicitud de Propuesta. 

2.  Habiendo el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través de la UGP PROCOES – 
PNSR invitado a presentar expresiones de interés para participar en la selección del servicio de 
consultoría: “EVALUACION FINAL DE PROCOES” cuya selección de consultores se ha efectuado 
conforme a las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores por el Prestatario del 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID GN-2350-7 mediante Selección Basada en las 
Calificaciones de los Consultores (SCC). 

3.  Concluido el proceso de evaluación y calificación de las expresiones de interés, se ha elaborado la 
relación de las firmas que conforman la lista corta, según el orden de prelación: 

 

ORDEN 
PRELACION 

FIRMA/CONSORCIO NACIONALIDAD 

1 OTSCORP, S.A. PANAMEÑA 

2 
CONSORCIO: OP & CONSULTORES ASIOCIADOS S.A.C. 
MONITOREO, VIGILANCIAE IMPACTO SOCIAL S.R.L. 

PERUANA 

3 MACROCONSULT S.A PERUANA 

4 
CONSORCIO: APOYO CONSULTORIA S.A.C.- AC PUBLICA 
S.A.C. 

PERUANA 

5 CONSORCIO INDESMAR-SACHSEN WASSER PERUANA 

6 ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA PERUANA 

 

4.  De conformidad a la modalidad del proceso de selección convocado Selección Basada en las 
Calificaciones del Consultor – SCC, se le invita a la firma consultora OTSCORP, S.A. a presentar su 
propuesta técnica conjuntamente con una propuesta de precio y se le invitará a negociar el 
contrato. 

5.  No está permitido transferir esta invitación a ninguna otra firma. 


