
 
 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

REPÚBLICA DEL PERÚ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA 

 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL “PLAN INTEGRAL 

PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA 

CUENCA DEL RÍO VIRÚ” 

 

Que, en el marco de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone 

la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se aprobó mediante Decreto 

Supremo N° 091-2017-PCM, el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, que 

contempla el desarrollo y financiamiento de la solución integral para el control de 

inundaciones y movimientos de masa de ríos y quebradas y para el sistema de drenaje pluvial 

de diferentes ciudades. 

 

El PLAN
1
 comprende los siguientes componentes: ... b) Intervenciones de construcción que 

tiene por finalidad prevenir daños que podrían causar los desastres naturales ocurridos, y que 

están referidas a las soluciones integrales de prevención para el control de inundaciones y 

movimientos de masa, incluyendo la delimitación y monumentación de las fajas marginales, 

así como de drenaje pluvial y otros de corresponder. 

Que, mediante Artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 0357-2018-MINAGRI, se designa 

entre otras, al Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA) como Unidad Ejecutora 

interviniente en el proceso de construcción de infraestructura de uso público orientado al logro 

y cumplimiento de los objetivos del Plan Integral del MINAGRI, en el marco de la Ley N° 

30556, modificada por el Decreto Legislativo N° 1354. 

 

Objetivo General: 

Contar con servicios de consultoría para la Formulación del Plan Integral, para el control de la 

inundación y movimientos de masa de la cuenca del Rio Virú. 

Este plan debe ser integral e inclusivo y seleccionar un portafolio de intervenciones y medidas 

estructurales y no estructurales de índole técnica, económica, cultural, social, ambiental, 

tecnológica, normativa e institucional, de corto, mediano y largo plazo, que permitan alcanzar 

los niveles deseados de protección y seguridad, mediante la reducción del nivel de riesgo de 

desastres ocasionados por inundaciones y movimientos de masa. 

 

Objetivos Específicos: 

Alcanzar los niveles deseados de protección y seguridad, reduciendo el nivel de riesgo de 

desastres ocasionados por inundaciones y movimientos de masa, se logrará a través de: 

 Realizar estudios y determinar los factores de riesgo existente por inundación y/o 

desprendimientos de masa y, establecer parámetros de valoración de daños. 

 Establecer las medidas necesarias para la reducción o mitigación de los riesgos y los 

daños probables sobre población y sus medios de vida, así como su capacidad de 

resiliencia a la exposición. 

 Identificar y desarrollar estudios de pre inversión que reduzcan o mitiguen el nivel de 

riesgo a nivel del ámbito de la cuenca a corto, mediano y largo plazo. 

 Elaborar los términos de referencia de los perfiles elaborados conjuntamente con los 

planes integrales para su posterior licitación (concurso oferta). 

                                                        
1 Artículo 2.1 de la LEY Nº 30556 



 
 

 

 

COMPONENTES DEL PLAN 

Las intervenciones que como producto del análisis y modelamiento sean identificados y 

desarrollados por el Consultor durante la formulación del Plan, para lo cual se deberá realizar 

el análisis del nivel de Riesgo Total de la Cuenca según los de niveles de riesgo de 

CENEPRED, se agrupan en tres (03) componentes siguientes: 

 

a) Componente A: Corresponde al planeamiento y formulación de estudios de pre inversión 

a nivel de perfil de hasta (04) proyectos de gran impacto que representen no menor del 

sesenta por ciento (60%) de disminución del riesgo de la cuenca o ámbito de intervención. 

Los proyectos que pueden ser considerados en este componente, sin ser limitativo son: 

defensas ribereñas, espigones; diques transversales, barreras dinámicas; diques de 

contención; construcción, habilitación y mejoramiento de drenes; captación; derivación y 

almacenamiento temporal en zonas de depresión natural, entre otras intervenciones 

similares. 

b) Componente B: Corresponde al planeamiento y formulación de estudios de Preinversión 

a nivel de perfil con intervenciones que comprenden un mayor grado de complejidad el 

cual cubrirá el 35% de la disminución del riesgo de la cuenca o ámbito de intervención. Los 

proyectos que pueden ser considerados en este componente, sin ser limitativo son: 

estructuras de almacenamientos, regulación y laminación; presas; pequeños y medianos 

reservorios entre otras intervenciones similares. 

c) Componente C: Corresponde a intervenciones de mediano y largo plazo en el ámbito de 

la cuenca que cubre el otro 5% de la disminución del riesgo de la cuenca o ámbito de 

intervención. Los proyectos que pueden ser considerados en este componente, sin ser 

limitativo son: tratamiento de cárcavas; forestación y reforestación; ordenamiento del uso 

del suelo; sistemas de alerta temprana; reubicación de poblaciones y actividades situadas 

en áreas de riesgo; programas de formación y capacitación de líderes de comunidades 

apoyándolos para enfrentar eventos extremos; terrazas; andenes, entre otras 

intervenciones similares.  

 

Plazo de ejecución 

El plazo estimado es de 270 días calendario. 

 

Inversión de ejecución 

El costo estimado de modo indicativo en soles, para los servicios de consultoría es según 

detalle; sin embargo, no existe límite inferior ni superior al monto, el Postor formulará su 

propuesta en base a sus propias estimaciones: 

 

- Formulación del “Plan Integral para el Control de 

Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del río 

Virú 

S/ 10,347,607.62 

 

La Unidad Ejecutora Proyecto Especial Jequetepeque Zaña – PEJEZA, invita a las firmas 

elegibles y que cuenten con experiencia en el objeto de la consultoría a expresar su interés 

en prestar los servicios solicitados. Para ello deberán solicitar información a los correos 

electrónicos contrataciones@pejeza.gob.pe, ges@pejeza.gob.pe; como respuesta recibirán 

electrónicamente los formatos e información a presentar; también podrán descargar 

directamente de la página web del SEACE(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-

pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml ).  

 

Las firmas se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones. 

mailto:contrataciones@pejeza.gob.pe
mailto:ges@pejeza.gob.pe
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La selección y contratación de la firma de Consultores, será conforme a los alcances del 

Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 

Cambios, aprobada mediante D.S. N° 071-2018-PCM y la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como sus modificatorias; podrán participar 

todas las firmas consultoras de países de origen elegible, con las que el Perú tiene acuerdos 

y tratados en políticas de cooperación, comercio exterior y otros. 

Cronograma de expresión de interés 

El cronograma a seguir para la expresión de interés, es según el siguiente detalle: 

 

CRONOGRAMA EXPRESIÓN DE INTERES   días 15/02/19 26/03/19 

- Publicación de la expresión de interés a través 

del SEACE. 

 1 día 15/02/19 15/02/19 

- Formulación de consultas técnicas.  4 días 18/02/19 21/02/19 

- Evaluación de consultas Técnicas.  3 días 22/02/19 26/02/19 

 

Los plazos podrán ser menores en función a la cantidad de consultas técnicas que se 

presenten y la Entidad absuelva dentro de los plazos máximos establecidos en el cronograma 

precedente; un plazo mayor será solo por fuerza mayor y se notificará mediante la página 

web del SEACE e institucional http://www.pejeza.gob.pe/. 

Links de vínculo para información: 

PEJEZA
2
 http://www.pejeza.gob.pe/ 

SEACE
3
 http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-

pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml 

 

Las expresiones de interés acompañadas de los formularios, incluyendo los documentos que 

sustenten lo señalado en los formularios, deberán ser enviadas vía correo electrónico 

debidamente suscritos, a la dirección indicada líneas abajo, a más tardar a las 18:00 horas 

del día 15 de octubre de 2018. 

 

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA – PEJEZA 

Servicio de Consultoría para la Formulación del “Plan Integral para el Control de Inundaciones 

y Movimientos de Masa de la Cuenca del río Virú” 

 

Ing. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA 

Director Ejecutivo 

Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña 

 

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

Horario de atención: 8:15 a.m. a 6:00 p.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito 

Teléfono: +51-076-837004 

 

Email: pejeza@pejeza.gob.pe, ges@pejeza.gob.pe 

 

En caso de enviar en físico vía Courier, el horario de recepción de documentos será: Lunes a 

viernes entre: 08:15 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:30 horas. 

 

Yonán, 18 de febrero del 2019. 

 

                                                        
2
 Proyecto Especial Jequetepeque Zaña 

3
 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

http://www.pejeza.gob.pe/
http://www.pejeza.gob.pe/
http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
mailto:pejeza@pejeza.gob.pe
mailto:ges@pejeza.gob.pe

