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II. FORMULARIOS 

QUE LAS FIRMAS CONSULTORAS DEBEN PRESENTAR AL 

EXPRESAR SU INTERES DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

 

Las expresiones de interés que se envíen al Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (en 

adelante PEJEZA), deberán redactarse en el idioma español. 

Todas los formularios de la Expresión de Interés deberán estar selladas firmadas y 

debidamente foliados en orden ascendente desde el final hacia adelante, por el 

representante legal de la firma consultora. 

La información declarada en la documentación que presenta, tiene carácter de 

Declaración Jurada. Por tanto en caso de advertirse falsedad en lo declarado, esta 

invalidará indefectiblemente la expresión de interés para participar en cualquier proceso 

vinculado con el proceso de selección para la consultoría del plan integral. 

Deberán remitir la documentación requerida a las oficinas del Proyecto Especial 

Jequetepeque Zaña, según detalle siguiente:  

Ing. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA 

Director Ejecutivo 

Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña 

Dirección: Carretera Ciudad de Dios-Cajamarca Km 33.5, Campamento Gallito Ciego. 

Teléfono: +51-076-837004 

 

Envíos en físico presentar en horarios de atención: Lunes a Viernes de 08:15 a 13:00 

horas y de 14:30 a 17:30 horas (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito 

Envíos electrónicos vía correo electrónico a la dirección: contrataciones@pejeza.gob.pe, 

o ges@pejeza.gob.pe. 
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CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 

Señores:  

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA 

Carretera a Cajamarca Km 33.5, Campamento Gallito Ciego 

Presente. -  

 Atte:   Ing. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA 
Director Ejecutivo 

Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña 

Asunto: Confirmación de Interés de participar en proceso de contratación. 
Servicio de Consultoría para la Formulación del “Plan Integral para 
el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca 
del río Virú”.  

Estimados señores:  

Sirva la presente para saludarlo y confirmarle nuestro interés de participar en el proceso 

de selección del servicio de Consultoría de firmas referida al Servicio de Consultoría 

para la Formulación del “Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de 

Masa de la Cuenca del río Virú, la misma que se emite en base al aviso de expresión de 

interés publicado por su representada.  

 Al respecto, le remitimos los formularios requeridos necesarios para la absolución y/o 

evaluación que corresponda. Agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted.  

 

Lugar y Fecha, …………………………… 

 

Atentamente,  

  

 

---------------------------------------------------------------------- 

Nombre y Firma del Representante Común de la Firma 

(D.N.I. Nº / Carné de Extranjería de ser el caso) 
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FORMULARIO P-1 

DATOS DE LA FIRMA CONSULTORA  

 

1. Nombre o Razón Social: _______________________________________________ 

2. Código de Personería Jurídica o RUC: ____________________________________ 

3. Domicilio Legal:  _______________________________________________  

4. Ciudad:   _______________________________________________ 

5. Nacionalidad de la firma: _______________________________________________ 

6. Sucursal (si corresponde) ______________________________________________ 

7. Casilla:____________________  Teléfonos: ___________________________  

8. Dirección electrónica:  _______________________________________________  

9. Página web:   _______________________________________________   

10. Fecha de constitución de la Firma: _______________________________________  

11. Nombre del Representante Legal en Perú: _________________________________  

12. Dirección del representante legal en Perú: _________________________________  

13. Tipo de Organización marque el que corresponda.  

13.1. Sociedad Anónima Cerrada    (      )  

13.2. Sociedad de Responsabilidad Limitada  (      ) 

13.3. Organización no Gubernamental   (      )  

13.4. Otros Especificar:  ____________________________________   

14. Nº de Registro Único de Contribuyente: ____________________________________ 

15. Lugar de tributación:   ____________________________________ 

 

 

------------------------------------------------------- 

Nombre y Firma del Representante Legal 

(D.N.I. Nº / Carné de Extranjería de ser el caso) 

 

Nota: Sustentar con copias de documentación legal de la empresa consultora, (En 

caso de Consorcio, este formulario deberá ser llenado por cada consorciado). 
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FORMULARIO P-2 

 DECLARACION JURADA 

Lugar y Fecha: _______________________ 

 

Señores:  

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA 

Carretera a Cajamarca Km 33.5, Campamento Gallito Ciego 

Presente. -  

Ref: Expresión de Interés, para el Servicio de Consultoría para la 
Formulación del “Plan Integral para el Control de Inundaciones y 
Movimientos de Masa de la Cuenca del río Virú”.  

 

Mediante la presente y con carácter de Declaración Jurada, expresamos que nuestra 

firma _______________________________________________________ (indicar el 

nombre de la firma a la que representan), es responsable de la veracidad de los 

documentos e información que presenta para efectos del Servicio de Consultoría para la 

Formulación del “Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa 

de la Cuenca del río Virú.  

Igualmente, aseveramos que nuestra firma no tiene en trámite ni se ha declarado su 

disolución o quiebra; además reúne con los requisitos del perfil mínimo establecido para 

la Firma o Consorcio. 

De resultar adjudicatario durante el proceso de selección y posterior suscripción de 

contrata, en caso de detectarse vulneración en la veracidad de la información declarada, 

acepto expresamente mi retiro automático sin reclamo de pago u indemnización alguna, 

sin perjuicio de que la Entidad adopte las acciones administrativas o judiciales por la 

infracción cometida. 

  

 

------------------------------------------------------- 

Nombre y Firma del Representante Legal 

(D.N.I. Nº / Carné de Extranjería de ser el caso) 

 

Nota: En caso de Consorcio, este formulario deberá ser llenado por cada consorciado. 
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FORMULARIO P-3  

  

CARTA DE COMPROMISO DE CONSORCIO O ASOCIACIÓN 

TEMPORAL  

Lugar y Fecha: _______________________ 

Señores:  

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA 

Carretera a Cajamarca Km 33.5, Campamento Gallito Ciego 

Presente. -  

Ref: Compromiso de suscribir un Contrato de Consorcio, para el 
Servicio de Consultoría para la Formulación del “Plan Integral para 
el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca 
del río Virú”.  

Por la presente, los representantes legales de las firmas consultoras ____________  

(firma “A”), ______________ (firma “B”) y ______________ (firma “C”) (según 

corresponda) expresamente manifestamos nuestra libre voluntad que, de ser 

adjudicados suscribiremos el contrato de Consorcio ante un Notario Público, conforme a 

las siguientes características:  

1. Está conformada por las siguientes firmas consultoras, con los porcentajes de 

participación que se describe: 

A) ____________________________________________ (nombre de la firma)  

B) ____________________________________________ (nombre de la firma)  

C) ____________________________________________ (nombre de la firma) 

2. La presente carta de compromiso tendrá vigencia desde la fecha de su 

presentación, hasta la conformidad del servicio de la consultoría que expedirá para 

ese fin el área usuaria.  

3. El representante común que nos representa es: _____________________________  

_________________________ (nombre de la firma).  

La responsabilidad y obligación que asumimos de forma solidaria y mancomunada al 

presentar la propuesta y la mantendremos durante el plazo de prestación, es ilimitada y 

solidaria frente al PEJEZA.  

 

 

------------------------------------------------------- 

Nombre y Firma del Representante Legal Consorcio 1 

(D.N.I. Nº / Carné de Extranjería de ser el caso) 

Firma A 

 ------------------------------------------------------- 

Nombre y Firma del Representante Legal Consorcio 2 

(D.N.I. Nº / Carné de Extranjería de ser el caso) 

Firma B 
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FORMULARIO P-4 

EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA  

Relación de servicios prestados (*)  

NOMBRE DE LA FIRMA: ___________________________________________ Fecha de Constitución de la Firma: ________________ 

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

OBJETO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA 

PERIODO DE 
EJECUCION 

DE….. A….... (MES-AÑO) 

MONTO DEL CONTRATO 

(US$) 

Contacto 

Cargo: 

e-mail:  

Telf.:  

País: 

 Desde:  

 

Hasta: 

 

Contacto 

Cargo: 

e-mail:  

Telf.:  

País: 

 Desde:  

 

Hasta: 

 

TOTAL, FACTURADO  

Notas:   

o Podrá incluir los campos que sean necesarios  

o Podrá indicar también los contratos que se encuentran actualmente en ejecución 

o Sustentar con documentación detallada y visada por el representante de la firma consultora 

o Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz.  

o La experiencia mínima de la firma consultora debe ser de 10 años (*) Supervisión de obras hidráulicas. 

 

------------------------------------------------------- 

Nombre y Firma del Representante Común de la Firma 

(D.N.I. Nº / Carné de Extranjería de ser el caso) 
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FORMULARIO P-5 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA  

Relación de servicios prestados en los últimos (10) años. (**) 

NOMBRE DE LA FIRMA: ___________________________________________ Fecha de Constitución de la Firma: ________________ 

NOMBRE DEL CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA 

PERIODO DE 
EJECUCION 

DE... A..... (MES-AÑO) 

MONTO DEL CONTRATO 

(en soles) 

Contacto 

Cargo: 

e-mail:  

Telf.:  

País: 

Indicar experiencia especifica (Indicar N° o Km de defensas 
ribereñas, Obras hidráulicas en ríos, N° represas) 

Desde:  

 

Hasta: 

 

Contacto 

Cargo: 

e-mail:  

Telf.:  

País: 

Indicar experiencia especifica (Indicar N° o km de defensas 
ribereñas, Obras hidráulicas en ríos, N° represas) 

Desde:  

 

Hasta: 

 

TOTAL, FACTURADO  

Notas:   

o Para la experiencia específica, monto mínimo facturado 25 Millones de soles o su equivalente en moneda extranjera, en 05 contratos como máximo. 

o Podrá incluir los campos que sean necesarios. 

o Sustentar con documentación detallada y visada por el representante de la firma consultora. 

o Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz. 

o (**) Supervisión de obras hidráulicas. 
 
 

------------------------------------------------------- 

Nombre y Firma del Representante Común de la Firma 

(D.N.I. Nº / Carné de Extranjería de ser el caso) 


