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Aviso de Expresión de Interés
REPÚBLICA DEL PERÚ

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS Nacional (PVN)
Proyecto: Mejoramiento de la carretera Huánuco – Conococha, Sector Huánuco – La Unión – Huallanca Ruta PE-3N (Carretera
Longitudinal de la Sierra)
Contrato de Préstamo BID Nº 3881/OC-PE

El Gobierno del Perú ha suscrito un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se propone destinar una parte de los
fondos para contratar lo siguiente:
“Servicio para el diagnóstico y la actualización del Sistema de Gestión de Carreteras (SGC) e implementación de una herramienta
analítica para un Sistema de Gestión de Activos Viales para la conservación de la Red Vial Nacional no concesionada”

1. PVN tiene el placer de anunciar al mercado que próximamente se estará lanzando el referido proceso de adquisición.

2. Los servicios comprenderían, entre otros:
a. Realizar el diagnótico de los documentos de Gestión de PVN ( Incluido Sistema de gestión de
Carreteras y Modelo del Sistema de Gestión de Infraestructura Vial ), además de experiencias exitosas
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
a.

de sistemas de gestión de activos implementados en el extranjero.
Presentar una propuesta de un Sistema de Gestión de Activos Viales (SGA).
Presentar un documento de propuestas de actualización de la normativa peruana.
Adaptación de un Software o aplicación web como una herramienta analítica para el SGA.
El SGA deberá contar con una base de datos geográfica empresarial.
Implementación de una herramienta analítica para el SGA en dispositivos móviles.
Brindar capacitaciones.
Elaborar la Programación Multianual de Intervenciones de mantenimiento o conservación de la RVN No Concesionada.
Brindar el asesoramiento y seguimiento operativo del SGA.

3. Para mayor detalle, los Oferentes elegibles e interesados podrán descargar el Anexo 1 en siguiente enlace:
https://www.pvn.gob.pe/wp-content/uploads/2021/11/aviso-sga-vrev3a-2.pdf

4. El plazo actualmente estimado de ejecución es de 670 días calendario, los que serán brindados en la localidad de Lima; y

5.

6.

7.

de modo indicativo el costo estimado es de S/ 4’900,000.00, sin embargo, no existen límites superior ni inferior al monto, la
firma formulará su propuesta en base a sus propias estimaciones.
PVN tiene previsto lanzar próximamente la licitación del referido proceso de adquisición, la misma que se efectuará
conforme a los procedimientos del BID mediante el método de Adquisición en Múltiples Etapas para Sistemas Informáticos
(Diseño, Suministro e Instalación).
Las Políticas de Adquisiciones que se utilizarán serán las siguientes: Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes
financiados por el BID GN-2349-15, y los documentos relacionados del proceso (Solicitud de Propuesta) estarán
próximamente disponibles y abiertos a todos los Oferentes de países elegibles.
Los Oferentes elegibles e interesados podrán manifestar su potencial interés en el proceso de licitación enviando un correo a
la siguiente dirección: sga@pvn.gob.pe

Los Oferentes elegibles e interesados tendrán la oportunidad de hacer consultas y obtener mayor información durante el proceso de
licitación en cuanto sea convocado y/o publicado.

