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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PARA CONSULTORIA
“Diplomado en Gestión Integrada de Recursos Hídricos para profesionales de Gerencia
Media"
Préstamo Nº 7701-PE
La República del Perú ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) por el monto equivalente a US$ 10’000,000 de Dólares Americanos y se propone
utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.
La Consultoría tiene como objetivo contar con el servicio de una Entidad Educativa para organizar
e implementar el "Diplomado en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, para
profesionales de Gerencia Media", dirigido a profesionales del Sistema Nacional de Gestión de
Recursos Hídricos de las Seis (6) Cuencas Piloto del Proyecto de Modernización de la Gestión de
los Recursos Hídricos - PMGRH, Autoridad Nacional del Agua – ANA, a fin de mejorar el
desempeño de sus funciones para la Gestión del Recurso Hídrico.
El PMGRH invita a las Entidades Educativas elegibles a expresar su interés para prestar los
servicios solicitados, quienes deberán proporcionar información que indique que están calificadas
para suministrar los servicios requeridos. Los criterios para la selección de la lista corta son los
siguientes: i) Experiencia en la actividad, ii) Experiencia y calificaciones del equipo docente, iii)
Factores de infraestructura y iv) logísticos y Mejora de las condiciones previstas. Los Términos de
Referencia para la selección de las Entidades Educativas que conformarán la "Lista corta" se
encuentra en el Link http://www.ana.gob.pe/servicios-al-usuario/convocatorias/convocatoriapmgrh/convocatoria-2013/convocatoria-de-empresas/consultoria-n%C2%BA-02-2013-pmgrh.aspx
de la página Web Institucional: www.ana.gob.pe
Las "Expresiones de interés" de las Entidades Educativas interesadas son requeridas bajo el
párrafo 1.9 de las Normas del Banco Mundial titulado: Selección y Contratación de Consultores por
Prestatarios del BIRF, Créditos del la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, de
Mayo 2004, revisada en Octubre de 2006.
Las Entidades Educativas se podrán asociar con otras Entidades Educativas y/o instituciones
internacionales, en forma de asociación en participación o subcontratistas con el fin de mejorar sus
calificaciones y serán seleccionados con el método de Selección Basada en la Calidad y el Costo,
descrito en las Normas de Consultoría.
Las Entidades Educativas interesadas pueden obtener más información en la referida página Web
Institucional y/o en la dirección indicada al final de este aviso, durante horas hábiles de 08:30 a.m.
a 01:00 p.m. y de 02:30 p.m. a 05:00 p.m. de lunes a viernes.
Las "Expresiones de Interés" deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a
continuación (personalmente o por correo electrónico), hasta el día 22 de Noviembre del 2013.
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Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos - PMGRH
Atención :
Presidente de la Comisión de Adquisición de Servicios de Consultoría para el
PMGRH
Dirección:
Av. Joaquín Madrid 384 - San Borja - Lima 41 - Lima - Perú
Teléfono :
51-1- 7130032
Fax:
51-1- 7130029
Portal :
http//:www.ana.gob.pe
Correo electrónico: Comisionconsultorias-pmgrh@ana.gob.pe
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