
Segundo Aviso General de Adquisiciones para consultores nacionales e internacionales para el 

Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIAsd) para la “CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA 

VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-20I) VESR”, Callao, Perú.  

La República del Perú, ha establecido un contrato de Estado a Estado con Francia, para la prestación 

de Servicios de Asistencia Técnica en la ejecución del proyecto “Creación (Construcción) de la Vía 

Expresa Santa Rosa (Ruta PE-20I)” (en adelante VESR), a través del “PROYECTO ESPECIAL DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL” (en adelante “PROVIAS”) en 

representación del Estado de la República del Perú y en representación del Estado de Francia el 

consorcio conformado por las empresas EGIS Villes et Transports, EGIS International, SETEC 

International y Setec TPI (en adelante  “PMO”) tiene a su cargo la Dirección de Proyecto para el 

seguimiento del proyecto citado. 

Luego de haber declarado la primera convocatoria anulada, PROVIAS invita a empresas consultoras 

nacionales e internacionales a presentar sus expresiones de interés para la realización del Estudio 

de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIAsd) del proyecto “CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA VÍA 

EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-20I) VESR”. 

El estudio tiene como base los ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-20I) realizada en 2019 por un consultor 

nacional y la Ingeniería de Valor y la Optimización realizada por la PMO (estas últimas serán 

proporcionadas al Consultor al inicio de los Servicios), y se desarrollará de acuerdo a los términos 

de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado – EIAsd, de acuerdo a la clasificación 

anticipada establecida en el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes 

aprobada mediante Decreto Supremo N° 04-2017-MTC y modificatorias. En ese sentido se deberá 

tomar en cuenta los Términos de Referencia aprobados por Resolución Ministerial N° 1056-2019-

MTC/01.02 (Términos de Referencia Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado – EIAsd, 

“Creación de Infraestructura de Transporte Urbano Vía Expresa e Intercambios Viales”). 

A continuación, se indican las características generales del proyecto VESR. 

 Información sobre el Cliente y la persona de contacto:  

PROVÍAS NACIONAL, con domicilio en Jirón Zorritos 1203, distrito, provincia y departamento de 

Lima, representado por la PMO a través de su Director Alberto D’Amato  (PMO-

FRANCIA@pvn.gob.pe). 

 Nombre, ubicación y tamaño del proyecto; 

El Proyecto de Vía Expresa Santa Rosa (El Callao, Lima – Perú),  contempla la construcción de un 

viaducto elevado de 3,7 kilómetros aproximadamente a lo largo de toda la avenida Santa Rosa, que 

conectará la Vía Costa Verde con la extensión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; la vía 

tendrá dos calzadas de un ancho mínimo de 10,8 metros y tres carriles cada una en cada sentido; 

asimismo contempla rampas de accesos, vías auxiliares, 3 intercambiadores y la rehabilitación del 

pavimento y el acondicionamiento e inserción urbana a nivel de la avenida Santa Rosa. 

 Contratación a nivel nacional o como una combinación internacional 

La contratación puede ser a nivel nacional o una combinación con empresas internacionales. 
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 Limitaciones de elegibilidad  

El Proponente puede ser una sola firma de consultoría o una agrupación de consultores. En lo 

siguiente, se define como el Proponente una empresa o agrupación de empresas que expresa su 

interés para el proyecto. 

La PMO identificará a los Proponentes mejor calificados con las referencias más pertinentes y 

adecuadas al proyecto, limitándolo a 8 Proponentes seleccionados. Los criterios de selección son los 

siguientes: 

1. Volumen de negocios anual con relación a las actividades similares a las requeridas por el 

Estudio de Impacto Ambiental, superior a 2 M soles durante cada uno de los últimos 3 años 

fiscales (dos millones de PEN). El volumen de negocios que se debe presentar es el resultado 

acumulado por año fiscal de los miembros de la agrupación presentada 

2. No estar en lista de firmas inelegibles en PROVIAS (ver lista Organismo Supervisor de  las 

Contrataciones del Estado1) o estar sancionado en el Agreement for Mutual Enforcement of 

Debarment Decisions2. 

3. Los propietarios de las referencias presentadas deben haber sido los líderes del consorcio 

de ingeniería del proyecto referenciado. 

4. Para clasificar las propuestas, cada referencia válida (en adecuación con el Proyecto) será 

anotada con un punto. El número máximo de referencias permitidas es de 10 y solo se 

evaluarán las 10 primeras. 

5. Preferencia nacional: en caso que el Proponente presente un experto peruano o consultor 

independiente peruano o Consultora especializada con al menos 10 años de experiencia 

específica en las áreas del alcance de la presenta convocatoria, así como sólido 

conocimiento reglamentario local, en cada una de las siguientes actividades, se le otorgará 

un punto suplementario:  i) experto ambientalista urbano (1 punto); ii) especialista aire, 

agua, ruido (1 punto); iii) especialista fauna y flora (1 punto); iv) especialista 

predial/reasentamiento/compensaciones (1 punto); 

6. El líder de la agrupación debe ser certificado con ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad) 

e ISO 14001 (Sistemas de Gestión Ambiental). 

7. Al menos una de las empresas de la agrupación deberá contar con registro vigente en el 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) de 

Transportes; en dicho registro deben figurar los Especialistas Ambiental, Social, Predial y 

Flora y Fauna a cargo de la Evaluación Ambiental  

El Proponente puede solicitar el desglose de la evaluación de su manifestación de interés.  

El Proponente no puede solicitar el desglose de la evaluación de los demás Proponentes.  

El Proponente, ninguno de sus miembros, y sus eventuales sub consultores, no debe haber 

participado a los estudios anteriores relacionados con el Proyecto de Vía Expresa Santa Rosa. En 

este caso se debe considerar que están en conflicto de interés, y su manifestación de interés no será 

aceptada. 

 
1 https://www.gob.pe/osce  
2 http://crossdebarment.org/  
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El Proponente no podrá presentar un proceso de apelación. 

 Tipo y alcance de los servicios requeridos; 

Los estudios de impacto ambiental: área de influencia del proyecto, identificación y 

evaluación de pasivos ambiental, línea base, caracterización del impacto ambiental, 

estrategia de manejo ambiental (EMA), plan de participación ciudadana (PPC), plan de 

afectaciones y compensaciones (PAC) y Plan de Compensación y Reasentamiento 

Involuntario (PACRI), gestión de liberación de terrenos, … 

Los monitoreos e investigaciones: aire, ruido, suelo, fauna y flora, agua. 

Excluido los estudios e investigaciones arqueológicas. 

Coordinación permanente con el Consultor seleccionado para los Estudios Definitivos 

de Ingenieria 

Este alcance podría ser eventualmente ampliado durante los estudios. 

 Áreas de especialización consideradas críticas 

Definición de línea base, identificación y evaluación de impacto ambiental, definición 

de estrategia de manejo ambiental en contexto urbano por obras viales. 

Investigaciones y proceso de afectaciones y compensaciones por afectados de proyecto 

urbano en el marco legal peruano. 

 Cronograma de tiempo estimado para los Estudios Definitivos de Ingeniería; 

Plazo máximo de agosto 2021 a abril 2023. 

 Formas del Acuerdo y términos o condiciones especiales 

Modelo de acuerdo FIDIC (White book) con instrucciones a los consultores y Alcance 

de Servicios. 

La monedad de pago será el sol peruano (PEN). 

 Información requerida de las empresas Proponentes solicitantes (experiencia general y 

similar, personal clave permanente, recursos, folletos, finanzas, etc.). 

Las empresas Proponentes deben tener experiencia general y similar específica 

(estudio de impacto ambiental en sitio urbano denso), y personal clave (especialistas 

en ambiental, fauna y flora, social, afectaciones prediales, saneamiento físico legal, GIS 

y sensores remotos). 

En su manifestación de interés, el Proponente deberá presentar: 

• Presentación del líder de la agrupación del Proponente, incluyendo los últimos 3 

años de volumen de negocios anual del líder y sus datos de razón social. (RUC, 

registro de empresa) 

• Las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 del líder de la agrupación. 



• Las credenciales que justifiquen dicha experiencia con acta de liquidación o 

certificación de terminación por parte del cliente durante los últimos 10 años (el 

número máximo de referencias permitidas es de 10 (diez)). 

• El(los) subcontratista(s) que estime necesario para poder cumplir cabalmente con 

el alcance descrito 

 

Además, las expresiones de interés deben ser redactadas en español y proporcionadas 

exclusivamente a través de un enlace que contenga los archivos descargables en formato PDF (.pdf)  

 Método de selección de consultores para Ofertas. 

Selección basada en calidad y costo (QCBS). 

 Numero de Proponentes seleccionados 

El número mínimo de Proponentes seleccionados será de: 3 (tres) 

El número máximo de Proponentes seleccionados será de: 8 (ocho) 

 Fecha límite para la presentación de las expresiones de interés  

Fecha límite para presentación de las expresiones de interés: 3 de agosto 2021 a las 

16H00 (GMT-5). 

La expresión de interés se hará a través de forma de correo oficial a PROVIAS NACIONAL 

(PMO-FRANCIA@pvn.gob.pe), indicando la identidad del Proponente y su intención de 

agrupación y líder. El correo debe tener como asunto: ExpInteres_EIA_VESR_[Nombre 

del Proponente] 

No se tiene pautado ningún tipo de aclaratoria en esta etapa de la licitación. 

La socialización de los pliegos de licitación a los Proponentes seleccionados se realizará 

después de haber concluido el proceso de análisis de las expresiones de interés y 

validación por parte de PROVIAS NACIONAL. 
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