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CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8740-PE 

 
 

LISTA CORTA DE FIRMAS CONSULTORAS 
 

SBCC 001-2019-ANA-PGIRH-BM 
“Supervisión para el suministro, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de la 

instrumentación para la seguridad de ocho presas” 

 
Estimados representantes de las Firmas Consultoras que presentaron sus expresiones de 
interés, por este medio agradecemos la participación de sus respectivas Firmas y a la vez 
comunicamos el resultado de la Lista Corta de la SBCC 001-2019-ANA-PGIRH-BM 
“Supervisión para el suministro, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de 
la instrumentación para la seguridad de ocho presas” 
 

CONSULTOR NACIONALIDAD 

RED INGENIERÍA SRL  - ESIN CONSULTORA S.A.- 

PROTECNA CONSULTORES S.A.C. 
ARGENTINA 

SISGEO LATINOAMERICA SAS - LAND SEA CONTROL S.A.C. COLOMBIA 

TECNOLOGÍA Y PROYECTOS S.A.C. (TECPROSA) PERÚ 

CESI S.p.A. ITALIA 

GEOSERVICE AMBIENTAL S.A.C. PERÚ 

TIERRA GROUP INTERNATIONAL S.A.C.  PERÚ 

 
Debe indicarse que el Comité encargado del proceso de selección, para obtener la Lista Corta 
aludida, ha seguido estrictamente las normas establecidas por el BIRF para estos casos, 
aplicando los criterios de evaluación. 
  
A las firmas consultoras que forman parte de la Lista Corta se les informa que próximamente se 
les hará llegar la “Solicitud de Propuestas”, que incluye la carta de invitación, las Instrucciones 
para los consultores, los Términos de Referencia de la Consultoría y el Contrato propuesto 
respectivo. 

 
A las firmas consultoras que no han sido consideradas en la Lista Corta se les reitera el 
agradecimiento del PGIRH por su participación y solicitamos nos permitan tenerlos en 
consideración para futuros requerimientos de consultoría sobre la materia. 
 
Se hace de conocimiento de ustedes que los resultados obtenidos serán publicados en el 
siguiente link: http://www.ana.gob.pe/proyectos-ana/pgirh/convocatorias 
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