CONVOCATORIA PÚBLICA A EXPRESIÓN DE INTERÉS
FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION
PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CAJAMARCA
La Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) convoca a consultores (personas naturales y /o jurídicas) con experiencia en la
elaboración de estudios de preinversión e inversión en proyectos de infraestructura educativa, deportiva, centros de
beneficios de animales, estudios viales, planes de desarrollo urbano y saneamiento de inmuebles, a expresar su interés para
participar en el Concurso Privado para elaboración de estudios que serán financiados con recursos del aporte voluntario de
Minera Yanacocha, en el marco del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca, a requerimiento y bajo
términos de referencia del Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Los estudios materia del presente concurso, corresponden a:
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
1. Estudios de Preinversión e Inversión para el Local de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y Archivo Regional de
Cajamarca en el Complejo Qhapac Ñan de la ciudad de Cajamarca.
2. Estudios de Preinversión e Inversión para el Mejoramiento de la Infraestructura de la Aldea Infantil en la ciudad de Cajamarca.
3. Estudios de Preinversión e Inversión para la Construcción de la I.E. La Colpa y Complejo Polideportivo, en el distrito de Jesús,
Provincia de Cajamarca.
4. Estudios de Preinversión para el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento en 32 Instituciones
Educativas de niveles Inicial y Primario en varios distritos de la Provincia de Celendín.
5. Estudios de Preinversión e Inversión para el Proyecto de Conectividad en Escuelas Alto Andinas de la Región Cajamarca.
6. Estudios de Preinversión para el Proyecto de Creación de Servicios del Centro de Beneficio (Camal) de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca en el distrito de Llacanora.

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES
7. Saneamiento Físico Legal de Ciento Cincuenta (150) Inmuebles (Terrenos) propiedad del Gobierno Regional de Cajamarca,
Sectores Salud y Educación, en diversas locaciones de la Región Cajamarca.

ESTUDIOS DE DESARROLLO Y VIALIDAD URBANA
8. Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cajamarca.
9. Elaboración del Plan Maestro de Movilidad y Vial de la Ciudad de Cajamarca.

Los interesados deberán presentar la siguiente información:
1. Carta de expresión de interés suscrita por su representante legal, indicando el (los) ítem(s) al que postulan.
2. Copia simple del Registro Único de Contribuyentes (RUC) emitido por la SUNAT,
3. Copia simple de la documentación contractual (contrato, descripción de alcances y conformidad de los estudios) que acredite la
experiencia en elaboración de estudios similares con las siguientes consideraciones:
• Para los proyectos de Infraestructura (1 al 6): haber elaborado como mínimo tres (3) estudios similares de proyectos de
inversión pública con costos de inversión no menores a S/. 3´000,000 de Nuevos Soles.
• Para el saneamiento de inmuebles (7): haber saneado como mínimo 50 inmuebles del sector público o privado.
• Para los estudios de desarrollo y vialidad urbana (8 y 9): haber elaborado estudios para poblaciones urbanas mayores a
150,000 habitantes.
4. Cualquier otra documentación que a juicio del interesado añada valor a su expresión de interés.

Los interesados deberán remitir la información requerida hasta las 18:00 horas del lunes 10 de junio del 2013 a la oficina de
ALAC sito en Jr. Los Sauces N° 470, Urb. El Ingenio, Cajamarca; con atención al Ing. Luis Becerra.
El correo electrónico para consultas de la presente convocatoria es: luis.becerra@losandes.org.pe
ALAC se reserva el derecho de seleccionar de entre las expresiones de interés que sean recibidas, a los consultores que
serán invitados a formular las propuestas para la elaboración de los estudios.
Cajamarca, 27 de Mayo de 2013.

