
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
PERU 
 
 
Servicio de Consultoría para el Diseño de un Sistema de Evaluación del 
Rendimiento, Plan de desarrollo y Línea de Carrera para las Empresas 
Prestadoras de Servicios Municipales 
 
 
 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 
(SERVICIOS DE CONSULTORÍA-SELECCIÓN DE FIRMAS) 
 
REPUBLICA DEL PERÚ 
 
'Programa de Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable 
Y Saneamiento en las EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA 
Barranca, EMAPA Huaral y EMAPA Huacho' 
 
Contrato de Préstamo Nº 8899-PE 
 
'Servicio de Consultoría para el Diseño de un Sistema de Evaluación del 
Rendimiento, Plan de desarrollo y Línea de Carrera para las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento Municipales ' 
 
  SDP N° 00010-2020-MVCS-UE003-OTASS 
 
  
 
Con financiamiento del Gobierno del Perú y del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), se solventa el costo del Proyecto: 
'Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
en las EPS EMACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, BARRANCA, EMAPA 
HUARAL Y EMAPA HUACHO. El Organismo Técnico de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento – OTASS, a través de la Unidad Ejecutora 003 a 



 

                                                                                                  

cargo de los Componente 01 y 03, usará los fondos para los contratos de 
servicios de consultoría. 
 
El servicio de consultoría ('el servicio') comprende: Contratar el servicio de 
consultoría de una empresa que diseñe una propuesta de un Sistema Salarial 
Integral para los trabajadores de las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamientos ('EPS'), acorde con la nueva estructura organizacional, con la 
finalidad de lograr un adecuado equilibrio entre la equidad interna y la 
competitividad externa, que permita el ordenamiento adecuado de las 
remuneraciones así como tomar decisiones de incrementos y retribuciones 
salariales a otorgar, en base al enfoque de gestión por competencias, conforme 
se indica en el art. 44 del Decreto Legislativo N° 1280: 'LA LEY MARCO DE LA 
GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO'. 
 
  
 
El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – 
OTASS, a través de la Unidad Ejecutora 003 a cargo de los Componente 01 y 
03, invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar el 
servicio solicitado. Los consultores interesados deberán proporcionar 
información que indique que están calificados para suministrar el servicio. Los 
criterios para la selección de la lista corta son los siguientes: 
 
Experiencia General 
 
La consultora debe ser una empresa y contar con una experiencia general 
mínima de seis (06) años en consultoría en procesos de gestión de recursos 
humanos en empresas del sector público y/o privado, a nivel nacional o 
internacional. 
 
Experiencia Especifica 
 
Experiencia específica brindando servicios de Gestión del Rendimiento y/o 
Modelo de gestión por competencias y/o Capacitación y entrenamiento y/o plan 
de desarrollo de personal, en por lo menos dos (02) servicios en empresas 
diferentes en el sector privado o público a nivel internacional y/o nacional, en los 
últimos cuatro (04) años. 
 
  
 
Deseable con experiencia en el sector de servicios públicos (Agua, gas, energía 
eléctrica, telecomunicaciones). 



 

                                                                                                  

 
  
 
El Costo estimado de la contratación; asciende a S/ 407,082.45 (Cuatrocientos 
siete mil ochenta y dos con 45/100 Soles), el mismo que incluye los impuestos 
de Ley y cualquier otro costo que incida en el monto total del valor estimado. 
 
  
 
La expresión de interés de los consultores interesados es requerida bajo el 
párrafo 7.16 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en 
Proyectos de Inversión publicadas por el Banco Mundial en julio de 2016. De 
igual forma, tomar en cuenta la información específica señalada en los párrafos 
3.16 y 3.17 de las mismas regulaciones relacionada a la asignación sobre 
conflicto de interés. 
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 
participación (Joint Venture) o presentar sub consultores con el fin de mejorar 
sus calificaciones. Los Consultores serán seleccionados en base al método 
Selección Basada en la Calificación de los Consultores (SCC) descrito en las 
Regulaciones antes mencionadas. 
 
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección 
indicada al final de esta publicación, desde las 08:30 hasta las 17:30 horas, 
asimismo deberán completar los formularios 01, 02, 03, 04 y 05 que se adjuntan 
junto con los Términos de Referencia. Los formularios son declaraciones 
juradas. Al consultor que se le adjudique el contrato, se le solicitara la 
documentación sustentatoria de los formularios 04 y 05. 
 
Las expresiones de interés acompañadas de los Formularios 01, 02, 03, 04 y 05, 
deben ser entregados en la dirección indicada a continuación (personalmente o 
por correo electrónico), a más tardar el jueves 12 de noviembre de 2020, hasta 
las 18:00 horas (Hora local de Perú). 
 
Unidad Ejecutora 003 - Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento de las EPSS 
 
comiteue003@otass.gob.pe 
 
Av. Paseo de la República N° 3211, Piso 10 del Edificio 'Alide' – San Isidro. 
 
Lima - Perú 



 

                                                                                                  

 
Tel: (51) 500 2090 – Anexo 4014 
 
Contact information 
The Technical Organization for the Administration of WSS Services 
 
Mario Laines 
 
Av. Paseo de la República N° 3211, Piso 10 del Edificio 'Alide' – San Isidro. Lima 
- Perú 
 
500 2090 
 
carlolainesm@hotmail.com     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


