
 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 
Contrato de Préstamo Nº 2703/OC-PE 

 
La República del Perú ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para 
sufragar el costo del Proyecto “Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial” Contrato 
de Préstamo Nº 2703/OC-PE y se propone utilizar parte de los Fondos del financiamiento para 
contratar el Servicio de Consultoría que a continuación se detalla, el cual se ejecutará a través del 
Gobierno Regional de Ayacucho: 
 
Ampliación y mejoramiento de la prestación de servicios educativos  del nivel inicial en las I.E 
38256, I.E 38266, I.E 39013 Clara Castillo de Gayoso, I.E 38604 de Cangari, en los distritos de 
Huata e Iguain, provincia de Huanta, Ayacucho 
 
El Objeto de la Consultoría, es realizar el proyecto de inversión pública a nivel de Estudio Definitivo 
para lo cual es necesario determinar el costo real de la Inversión Pública, así como el desarrollo 
detallado del PIP declarado viable para su ejecución (ver TdR). 
 
En ese sentido, el Gobierno Regional de Ayacucho invita a las Firmas Consultoras pertenecientes a 
los países miembros del BID, a presentar expresiones de interés para participar en el proceso de 
selección mencionado. Al respecto, se pone a su disposición los formularios correspondientes, los 
cuales deberán ser visualizados y descargados en la página web siguiente: 
 

Gobierno Regional de Ayacucho , página web www.regionayacucho.gob.pe  
 

Los formularios deberán ser debidamente llenados y enviados al correo electrónico: GGRR de 
Ayacucho abastecimiento@regionayacucho.gob.pe, abastecimiento.regionayacucho@gmail.com, con 
copia a convocatorias.territorial@gmail.com 
 
El plazo para la presentación de las expresiones de interés vencerá a más tardar el 27 de junio del 
presente año  hasta las 18:00 horas . 
 
Las firmas consultoras serán seleccionadas de acuerdo a los procedimientos indicados en las 
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID en la página Web: 
http://www.iadb.org/procurement   

 
 
 
 



Form ular io N°  1  
 

DECLARACI ON JURADA 
 
Lugar y Fecha _________________. 
 
Señores:  
Gobierno Regional de Ayacucho 
Fondo de I ncent ivos-  Proyecto Mejoram iento de la  Ge st ión de la I nversión 
Pública Terr itor ia l  
Presente.-  
 

REFERENCI A :   Am pliación y m ejoram iento de la prestación de servicios 
educat ivos  del nivel inicial en las I .E 38256, I .E 38266, I .E 
39013 Clara Cast illo de Gayoso, I .E 38604 de Cangari, en los 
dist r itos de Huata e I guain, provincia de Huanta, Ayacucho 

 
 

 
Habiendo tom ado conocim iento de la I nvitación a presentar Expresiones de I nterés, 
adjunto a la presente la inform ación solicitada, expresando así nuest ro interés en 
part icipar en el proceso de selección a ser convocado por ustedes para la 
cont ratación del servicio de consultoría denom inado Elaboración de l Expediente 
Técnico a nive l de e jecución de obra, de l Proyecto de I nversión Pública 
"Am pliación y m ejoram iento de la  pres tación de servicios educat ivos  de l 
n ive l in icia l en las I .E 3 8 2 5 6 , I .E 3 8 2 6 6 ,  I .E 3 9 0 1 3  Clara Cast illo de Gayoso, 
I .E 3 8 6 0 4  de Cangar i, en los dist r i t os de Huata e I guain, provincia  de 
Huanta, Ayacucho"  
 
Al respecto, confirmam os que hem os tom ado conocim iento del Aviso de Expresión de 
I nterés publicado, m anifestando por m edio del presente nuest ro interés con 
conocim iento, en térm inos generales, del servicio a realizar y del período en que 
nuest ra firm a debería estar disponible en caso tengan a bien seleccionarnos. 
 
De igual m anera, expresam os nuest ra disposición para part icipar en la relación de las 
firm as que conform arían la lista corta, así com o en el proceso de selección, en caso 
ser convocados, para lo cual proporcionam os los datos que se indican en el 
Formulario N°  2, el m ism o que se encuent ra debidam ente suscrito. 
 
Mediante la presente y con carácter de declaración jurada, expresam os que nuest ra 
firm a [ indicar el nom bre de la firm a a la que representan] ,  es responsable de la 
veracidad de los docum entos e información que presenta para efectos de la 
Elaboración de la Lista Corta de Consultores (Form ularios núm eros 3,  4 A,  4 B y 5 
(en caso corresponda)  
 
De ser cont ratado y de verif icarse que la inform ación sea falsa acepto expresam ente 
que la ent idad proceda a m i ret iro autom át ico, sin perjuicio de aplicarse las 
sanciones legales que m e correspondan. 
 
____________________________________ 
(Firm a y Nom bre del Representante Legal de la f irm a1)  

                                                 
1 En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formato 



(Docum ento de I dent idad)  



Form ular io N°  2  
 

DATOS DE LA FI RMA 
 

Ampliación y mejoramiento de la prestación de servicios educativos  del nivel inicial 
en las I.E 38256, I.E 38266, I.E 39013 Clara Castillo de Gayoso, I.E 38604 de Cangari, en 
los distritos de Huata e Iguain , provincia de Huanta, Ayacucho 

 
 

1. NOMBRE COMPLETO  O RAZÓN 
SOCI AL:   

2. DOMI CI LI O LEGAL:   

3. CI UDAD:    

4. NACI ONALI DAD DE LA FI RMA:   

5. DI RECCI ON ELECTRÓNI CA:   

6. TELÉFONO:   

7. FAX:   
8. FECHA DE CONSTI TUCI ÓN DE LA 

FI RMA:   

9. NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL:    

10. NOMBRE DE PERSONA DE 
CONTACTO:    

11. TELÉFONO DE LA PERSONA DE 
CONTACTO   

12. DI RECCI ÓN ELECTRÓNI CA DE LA 
PERSONA DE CONTACTO:    

13. TI PO DE ORGANI ZACI ÓN:   

  Sociedad Anónima   
 

 

  Sociedad Anónim a Cerrada  
 

 

 
 Sociedad de 

Responsabilidad Lim itada 
 

 

 

 
 Organización no 

Gubernam ental 
 

 

 

  Ot ro   
 

Especificar:  
________________________ 

1. N°  RUC:   

 
 
 
 
 

____________________________________________. 
(Firm a y Nombre del Representante Legal de la firm a2)  
(Docum ento de I dent idad)  

                                                 
2 En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formato 



Form ular io N°  3  
 

EXPERI ENCI A GENERAL DE LA FI RMA 
 
Ampliación y mejoramiento de la prestación de servicios educativos  del nivel inicial 
en las I.E 38256, I.E 38266, I.E 39013 Clara Castillo de Gayoso, I.E 38604 de Cangari, en 
los distritos de Huata e Iguain , provincia de Huanta, Ayacucho 

 
Relación de servicios de consultoría, prestados en los últ im os (08)  años 

 
NOMBRE DE LA FI RMA:  
___________________________________________________________ 
 
FECHA DE CONSTI TUCI ÓN DE LA FI RMA:  
___________________________________________________________ 
 
Se calif icarán todos los servicios de Consultoría en General y ejecución de obras 
 

DATOS DEL CONTRATANTE OBJETO DE LA CONSULTORI A 

PERI ODO DE 
EJECUCI ON DE... 

A….. 
(MES-AÑO)  

MONTO DEL 
CONTRATO 

(S/ .)  

Cont ratante:  
Contacto:  
Cargo :  
Desde:  
Hasta 
e-m ail:  
Telf.:  
País :  

  
 
 

 

Cont ratante:  
Contacto:  
Cargo :  
Desde:  
Hasta 
e-m ail:  
Telf.:  
País :  

   

    

    

  TOTAL S/ .  

 
Declaro bajo juram ento que toda inform ación aquí consignada es veraz. 
 
 
_________________________________________________ 
 (Firm a y Nombre del Representante Legal de la Firm a)  
 
Nota:  se sumarán a ésta la experiencia general, las experiencias específicas de 
de los form ular ios 4 A y 4 B 



Form ular io N° 4 A 
 

EXPERI ENCI A ESPECÍ FI CA EN SERVI CI OS SI MI LARES DE LA  FI RMA 
 
Ampliación y mejoramiento de la prestación de servicios educativos  del nivel inicial 
en las I.E 38256, I.E 38266, I.E 39013 Clara Castillo de Gayoso, I.E 38604 de Cangari, en 
los distritos de Huata e Iguain , provincia de Huanta, Ayacucho 

 
Relación de servicios prestados en los últ imos (08)  años 

 
NOMBRE DE LA FI RMA:  
___________________________________________________________ 
 
FECHA DE CONSTI TUCI ÓN DE LA FI RMA:  
___________________________________________________________ 
 
Se calificará la experiencia específica de la firm a consultora en la form ulación de 
Proyectos de I nversión en el marco del Sistem a Nacional de I nversión Pública 
para obras y en elaboración de expedientes técnicos en general. 
 

DATOS DEL CONTRATANTE 

OBJETO DE LA 
CONSULTORI A EN SNI P 
(Precise además, región 
geográfica dónde prestó 

el servicio)  

PERI ODO DE 
EJECUCI ON DE... 

A….. 
(MES-AÑO)  

MONTO DEL 
CONTRATO 

(S/ .)  

Cont ratante:  
Contacto:  
Cargo :  
Desde:  
Hasta 
e-m ail:  
Telf.:  
País :  

  
 
 

 

Cont ratante:  
Contacto:  
Cargo :  
Desde:  
Hasta 
e-m ail:  
Telf.:  
País :  

   

    

  TOTAL S/ .  

 
Declaro bajo juram ento que toda inform ación aquí consignada es veraz. 
 
Nota:  incluye la experiencia de 4 A y  4B 
 
 
_________________________________________________ 
(Firm a y Nom bre del Representante Legal de la Firm a)  
 



Form ular io N° 4 B 
 

EXPERI ENCI A ESPECÍ FI CA EN SERVI CI OS SI MI LARES DE LA  FI RMA 
 
Ampliación y mejoramiento de la prestación de servicios educativos  del nivel inicial 
en las I.E 38256, I.E 38266, I.E 39013 Clara Castillo de Gayoso, I.E 38604 de Cangari, en 
los distritos de Huata e Iguain , provincia de Huanta, Ayacucho 
 

 (Relación de servicios prestados en los últ imos 08 años)  
 
NOMBRE DE LA FI RMA:  
___________________________________________________________ 
 
FECHA DE CONSTI TUCI ÓN DE LA FI RMA:  
___________________________________________________________ 
 
Se calificará la experiencia específica de la firm a consultora en la form ulación de 
expedientes técnicos de obras de educación o relacionadas. 
 

DATOS DEL CONTRATANTE 

OBJETO DE LA 
CONSULTORI A SOBRE LA 

TEMÁTI CA SEGÚN TDR  
(Precise adem ás, región 

geográfica dónde prestó el 
servicio)  

PERI ODO DE 
EJECUCI ON DE... 

A….. 
(MES-AÑO)  

MONTO 
DEL 

CONTRATO 
(S/ .)  

Cont ratante:  
Contacto:  
Cargo :  
Desde:  
Hasta 
e-m ail:  
Telf.:  
País :  

  
 
 

 

Cont ratante:  
Contacto:  
Cargo :  
Desde:  
Hasta 
e-m ail:  
Telf.:  
País :  

   

    

    

  TOTAL S/ .  

 
Declaro bajo juram ento que toda inform ación aquí consignada es veraz. 
 
_________________________________________________ 
(Firm a y Nom bre del Representante Legal de la Firm a)  
 
 
Nota:  se contabilizará solo la experiencia del form ulario 4 B 



Form ular io N° 5  
 

CARTA DE COMPROMI SO DE CONSORCI O O ASOCI ACI ÓN TEMPO RAL 
 
Señores:  
Gobierno Regional de Ayacucho 
Fondo de I ncent ivos-  Proyecto Mejo ram iento de la  Gest ión de la  
I nversión Pública Terr itor ia l  
Presente.-  
 
Ref:   Com prom iso de suscribir  un Cont rato de Consorcio 

Ampliación y mejoramiento de la prestación de servicios educativos  del nivel 
inicial en las I.E 38256, I.E 38266, I.E 39013 Clara Castillo de Gayoso, I.E 38604 de 
Cangari, en los distritos de Huata e Iguain, provincia de Huanta, Ayacucho 
 

 
Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de 
________________ ( firm a “A” ) , _______________________( firm a “B” )  y  
_______________________( firm a “C” )  (según corresponda)  expresam ente 
m anifestam os de nuest ra libre voluntad que, de ser seleccionados en la lista 
corta y adjudicados, suscribirem os el cont rato de consorcio protocolizado ante 
Notario Público, que tendrá las siguientes característ icas:  
 
1. Será conform ada por las siguientes firm as consultoras, con el porcentaje de 

part icipación señalado:  
 
   A)____________________(nom bre de la firm a)   
   B)____________________(nom bre de la firm a)  
   C)____________________(nombre de la firm a)  
 
2. La carta de com prom iso tendrá vigencia desde la fecha de su presentación, 

hasta la conform idad del servicio de la consultoría que expedirá para ese fin el 
proyecto. 

 
3. La designación oficial como firm a líderes: _______________(señalar  la firma) . 
 
La responsabilidad y obligaciones que asum imos al presentar la propuesta y la 
que asum iremos al concluir  el servicio, es ilim itada y solidar ia frente al proyecto. 
 

1)  _________________________________________________________ 
 (Firm a y Nombre  del Representante Legal de la firm a o Consorcio)  
 (D.N.I .Nº  / Carné de Ext ranjería de ser el caso)  (Firm a A) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADJUNTAR TDR 

 

 

 






































































