
  GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS 

LLAMADO A LICITACIÓN 
 

Licitación Pública Internacional N° 01- 2017-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS 
Contratación de Ejecutor de Obra para el Mejoramiento de las Carreteras Cáclic-Luya-Lámud, Chachapoyas–

Aeropuerto y Lámud – Quiocta 

Fecha    : 23/04/2017 

N° del Convenio de Préstamo : PE-P43 

N° del LL    : LPI N° 01-2017-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS 

 

1. La República del Perú ha recibido un préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón (JICA), para cubrir el costo del Proyecto Desarrollo Rural Amazonas.  Se propone destinar un 

parte de los fondos de este préstamo para pagos elegibles en virtud del contrato de Préstamo 

PE-P43.  

 

2. La “Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, Gobierno Regional de Amazonas” invita a los Licitantes 

elegibles a presentar ofertas selladas para el mejoramiento de las siguientes carreteras:  

 

2.1  Carretera Cáclic-Luya-Lámud.-  

Consiste en el mejoramiento de 16.075 Km, a nivel de carpeta asfáltica en caliente de espesor 

2”, con una sección transversal 6.00m de ancho de rodadura y bermas de 0.50m a cada lado. 

Desde el Km 13+940 al Km 16+075, se atraviesa la zona urbana de Luya, tramo en el cual el 

ancho de rodadura será de 5.00m, sin bermas y cunetas cubiertas a cada lado de la vía de 

0.50m.  Las principales cantidades aproximadas de obra son: 450,000 m3 de excavaciones; 

50,000 m3 de terraplenes; 6,000 m3 de concreto asfáltico en caliente; 2,500 m3 de concreto 

hidráulico; 2’250,000 m3-Km de transporte de materiales; reconstrucción de puente de 

concreto de luz 15.70m y reforzamiento de dos puentes de luces menores a 40m; 18,000 m de 

cunetas; 570m de alcantarillas TMC y 500 m de muros de contención;  Comprende también 

Obras de Señalización y Seguridad Vial, y de Protección Ambiental.     

 

2.2  Carretera Chachapoyas-Aeropuerto.-  

Consiste en el mejoramiento de 5.936 Km con una sección transversal de 6.00m de ancho y 

bermas de 0.50m a cada lado.  El primer tramo de 2.50Km será a nivel de afirmado, un 

segundo tramo de 1.5 Km a nivel de carpeta asfáltica en caliente de 2” y el tercer tramo de 

1.936Km será con concreto hidráulico.  Desde el Km 4+000 al Km 5+936 se atraviesa por la 

zona urbana de la ciudad de Chachapoyas.  Las principales cantidades aproximadas de 

obra son: 20,000 m3 de excavaciones; 3,000 m3 de terraplenes, 500 m3 de concreto asfáltico 

en caliente; 3,200 m3 de concreto hidráulico, 490,000 m3-Km de transporte de materiales; 

mejoramiento de Puente Yanayacu de 8.40m de luz, 6,800 m de cunetas, 80 m alcantarillas 

TMC, 1,230 m de sub drenaje. Comprende también Obras de Señalización y Seguridad Vial, y 

de Protección Ambiental.   

 

2.3  Carretera Lámud-Quiocta.- 

Consiste en el mejoramiento de 8.7 Km con una sección transversal de 5.00m de ancho sin 

bermas a nivel de afirmado.  Las principales cantidades aproximadas de obra son: 45,000 m3 

de excavaciones; 8,000 m3 de terraplenes, 150 m3 de concreto hidráulico, 415,000 m3-Km de 

transporte de materiales, 1,600 m de cunetas, 120 m alcantarillas TMC, 1,125 m de sub drenaje.  

Comprende también Obras de Señalización y Seguridad Vial, y de Protección Ambiental.   

 

3. La licitación se efectuará a través de los procedimientos de conformidad con las Normas para 

Adquisiciones Financiadas por Préstamos AOD del Japón aplicables, y está abierta para todos los 

Licitantes de los países de origen elegible, según se definen en el Convenio de Préstamo. 

 

4. Los Licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional e inspeccionar 

los Documentos de Licitación en la oficina de Secretaría de Dirección Ejecutiva de la Unidad 

Ejecutora PROAMAZONAS, Jr. Bolivia N° 728 – Chachapoyas, Distrito y Provincia de Chachapoyas, 

Departamento de Amazonas - Perú, Teléfono: 041 – 477210, email: 

proamazonas@regionamazonas.gob.pe. 
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5. Los licitantes que estén interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de 

Licitación, solicitándolo por escrito a la dirección arriba indicada, y contra el pago de la suma no 

reembolsable de S/. 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 Soles). 

 

6. Las disposiciones en las Instrucciones a los Licitantes y en las Condiciones Generales del Contrato 

son las de los Documentos Estándar de Licitación bajo Préstamos AOD del Japón para la 

Contratación de Obras. 

 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección arriba indicada a más tardar a las 3.00 pm, el 

23/06/2017 y deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad de Oferta por S/. 

1’000,000.00 (Un Millón y 00/100 Soles). 

 

8. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir, el 

23/06/2017, a las 4:00 pm en la Sala de Reuniones de la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 

PROAMAZONAS, sito en el Jr. Bolivia N° 728 – Chachapoyas, Distrito y Provincia de Chachapoyas, 

Departamento de Amazonas - Perú 

 

Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, Gobierno Regional de Amazonas 

CPC, Henry E. Ríos Flores 

Jr. Bolivia No. 728, Chachapoyas, Amazonas, Perú 

Tel: 041-477210 

E-mail: proamazonas@regionamazonas.gob.pe 

 

 

 
CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

ETAPA DEL PROCESO     FECHA 

1. Llamado a Licitación    : 23/04/2017 

2. Fecha Límite para presentación de Consultas : 07/06/2017 

3. Absolución de Consultas    : 19/06/2017 

4. Presentación de Propuestas   : 23/06/2017 

5. Apertura de Oferta Técnica    : 23/06/2017 

6. Invitación a Licitantes para Apertura de   : 14/07/2017 

Oferta de Precios       

7. Apertura de Oferta de Precios   : 21/07/2017 

8. Notificación de Adjudicación a Licitante   : 11/08/2017 

Seleccionado  

9. Presentación a PROAMAZONAS   : 11/09/2017 

de Convenio firmado   
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LLAMADO A LICITACIÓN 
 

Licitación Pública Internacional N° 02-2017-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS 
 

Contratación de Ejecutor de Obra para la Ampliación y Mejoramiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Municipales en las Mancomunidades Municipales de Tilacancha, Chillaos, Valle de las Cataratas y Alto Utcubamba 

Fecha    : 16/04/2017 

N° del Convenio de Préstamo : PE-P43 

N° del LL    : LPI N° 02-2017-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS 

 

9. La República del Perú ha recibido un préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón (JICA), para cubrir el costo del Proyecto Desarrollo Rural Amazonas.  Se propone destinar un 

parte de los fondos de este préstamo para pagos elegibles en virtud del contrato de Préstamo 

PE-P43.  

 

10. La “Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, Gobierno Regional de Amazonas” invita a los Licitantes 

elegibles a presentar ofertas selladas para la Ampliación y Mejoramiento de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Municipales en las siguientes mancomunidades:  
 

2.1 Mancomunidad de Tilacancha (RRSS1):  

Mejoramiento y ampliación del Servicio de Limpieza Pública en 07 distritos de la provincia de 

Luya y Chachapoyas, para las etapas de Almacenamiento/Barrido, Recolección/Transporte y 

Disposición Final, incluyendo la Gestión Técnica Administrativa y Financiera, así como 

Adecuadas Prácticas de la Población.   
 

Se construirá un relleno sanitario en el predio Chamanapampa del distrito de Magdalena con 

vida útil de 10 años, para su operación bajo el sistema trinchera-plataforma y aplicación del 

método semiaeróbico Fukuoka con recirculación de lixiviados, con un volumen de 

excavación aproximado de 50,000 m3, impermeabilización con Geomembrana/Geotextiles 

en 25,000 m2 aprox.   Comprende también la construcción de caseta administrativa, caseta 

de control, área de parqueo de maquinaria, área de estacionamiento y caseta de grupo 

electrógeno, con un área total aproximada de 360m2.  Cisterna, Tanque elevado, tanque 

séptico y pozos de percolación dentro del Relleno Sanitario.  
 

Adquisición de 02 camiones compactadores de 7m3 cada uno, 02 motocicletas de 250cc, 01 

bomba de recirculación de lixiviados 9 HP, 01 grupo electrógeno, mini cargador sobre orugas, 

equipamiento básico para Unidad de Gestión, adquisición de equipos de protección personal 

y herramientas menores.   
 

Fortalecimiento de Capacidades para operadores del servicio y funcionarios; así mismo, 

acciones de difusión y sensibilización para la población en general.   

 

2.2 Mancomunidad de Chillaos (RRSS2): 

Mejoramiento y ampliación del Servicio de Limpieza Pública en 08 distritos de la provincia de 

Luya, para las etapas de Almacenamiento/Barrido, Recolección/Transporte y Disposición Final, 

incluyendo la Gestión Técnica Administrativa y Financiera, así como Adecuadas Prácticas de 

la Población. 
 

Se construirá un relleno sanitario en el Predio El Ayal del distrito de Luya con vida útil de 10 

años, para su operación bajo el sistema plataforma y aplicación del método semiaeróbico 

Fukuoka con recirculación de lixiviados con un volumen de excavación aproximado de 30,000 

m3, impermeabilización con Geomembrana/Geotextiles en 50,000 m2 aprox. Comprende 

también la construcción de caseta administrativa, caseta de control, área de parqueo de 

maquinaria, área de estacionamiento y caseta de grupo electrógeno, con un área total 

aproximada de 360m2. Cisterna, Tanque elevado, tanque séptico y pozos de percolación 

dentro del Relleno Sanitario. 
 

Adquisición de 02 camiones compactadores de 7m3 cada uno, 02 motocicletas de 250cc, 02 

bombas de recirculación de lixiviados 9 HP, 01 grupo electrógeno, mini cargador sobre orugas, 

equipamiento básico para Unidad de Gestión, adquisición de equipos de protección personal 

y herramientas menores. 
 

Fortalecimiento de Capacidades para operadores del servicio y funcionarios; así mismo, 
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acciones de difusión y sensibilización para la población en general.  

 

2.3 Mancomunidad de Valle de las Cataratas (RRSS3) 

Mejoramiento y ampliación del Servicio de Limpieza Pública en 06 distritos de la provincia de 

Bongará,  para las etapas de Almacenamiento/Barrido, Recolección/Transporte y Disposición 

Final, incluyendo la Gestión Técnica Administrativa y Financiera, así como Adecuadas 

Prácticas de la Población. 
 

Se construirá un relleno sanitario en el sector “El Sauco” del distrito de San Carlos con vida útil 

de 10 años, para su operación bajo el sistema trinchera/plataforma y aplicación del método 

semiaeróbico Fukuoka con recirculación de lixiviados, con un volumen de excavación 

aproximado de 50,000 m3, impermeabilización con Geomembrana/Geotextiles en 20,000 m2 

aprox. Comprende también la construcción de caseta administrativa, caseta de control, área 

de parqueo de maquinaria, área de estacionamiento y caseta de grupo electrógeno.  

Cisterna, Tanque elevado, tanque séptico y pozos de percolación dentro del Relleno Sanitario. 
   

Adquisición de 02 camiones compactadores de 7m3 cada uno, 01 camión compactador de 

3m3, 02 motocicletas de 250cc, 01 bomba de recirculación de lixiviados 9 HP, 01 grupo 

electrógeno, mini cargador sobre orugas, equipamiento básico para Unidad de Gestión, 

adquisición de equipos de protección personal y herramientas menores.   
 

Fortalecimiento de Capacidades para operadores del servicio y funcionarios; así mismo, 

acciones de difusión y sensibilización para la población en general.  

 

2.4 Mancomunidad de Alto Utcubamba (RRSS4) 

Mejoramiento y ampliación del Servicio de Limpieza Pública en 07 distritos de las provincias de 

Luya y Chachapoyas, para las etapas de Almacenamiento/Barrido, Recolección/Transporte y 

Disposición Final, incluyendo la Gestión Técnica Administrativa y Financiera, así como 

Adecuadas Prácticas de la Población. 
 

Se construirá un relleno sanitario en tres predios del sector Magulpata del distrito de Mariscal 

Castilla con vida útil de 10 años, para su operación bajo el sistema trinchera-plataforma y 

aplicación del método semiaeróbico Fukuoka con recirculación de lixiviados con un volumen 

de excavación aproximado de 50,000 m3, impermeabilización con 

Geomembrana/Geotextiles en 15,000 m2 aprox. Comprende también la Construcción de 

caseta administrativa, caseta de control, área de parqueo de maquinaria, área de 

estacionamiento y caseta de grupo electrógeno.  Cisterna, Tanque elevado, tanque séptico 

y pozos de percolación dentro del Relleno Sanitario. 
 

Adquisición de 02 camiones compactadores de 7m3 cada uno, 02 motocicletas de 250cc, 01 

bomba de recirculación de lixiviados 9 HP, 01 grupo electrógeno, mini cargador sobre orugas, 

equipamiento básico para Unidad de Gestión, adquisición de equipos de protección personal 

y herramientas menores.   
 

Fortalecimiento de Capacidades para operadores del servicio y funcionarios; así mismo, 

acciones de difusión y sensibilización para la población en general.   

 

11. La licitación se efectuará a través de los procedimientos de conformidad con las Normas para 

Adquisiciones Financiadas por Préstamos AOD del Japón aplicables, y está abierta para todos los 

Licitantes de los países de origen elegible, según se definen en el Convenio de Préstamo. 

 

12. Los Licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional e inspeccionar 

los Documentos de Licitación en la oficina de Secretaría de Dirección Ejecutiva de la Unidad 

Ejecutora PROAMAZONAS, Jr. Bolivia N° 728 – Chachapoyas, Distrito y Provincia de Chachapoyas, 

Departamento de Amazonas - Perú, Teléfono: 041 – 477210, email: 

proamazonas@regionamazonas.gob.pe. 

 

13. Los licitantes que estén interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de 

Licitación, solicitándolo por escrito a la dirección arriba indicada, y contra el pago de la suma no 

reembolsable de S/. 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 Soles). 

 

14. Las disposiciones en las Instrucciones a los Licitantes y en las Condiciones Generales del Contrato 

son las de los Documentos Estándar de Licitación bajo Préstamos AOD del Japón para la 

Contratación de Obras. 
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15. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección arriba indicada a más tardar a las 3.00 pm, el 

16/06/2017 y deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad de Oferta por S/. 

500,000.00 (Quinientos mil y 00/100 Soles). 

 

16. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir, el 

16/06/2017 a las 4:00 pm en la Sala de Reuniones de la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 

PROAMAZONAS, sito en el Jr. Bolivia N° 728 – Chachapoyas, Distrito y Provincia de Chachapoyas, 

Departamento de Amazonas - Perú 

 

Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, Gobierno Regional de Amazonas 

CPC, Henry E. Ríos Flores 

Jr. Bolivia No. 728, Chachapoyas, Amazonas, Perú 

Tel: 041-477210 

E-mail: proamazonas@regionamazonas.gob.pe 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

ETAPA DEL PROCESO     FECHA 

1. Llamado a Licitación    : 16/04/2017 

2. Fecha Límite para presentación de Consultas : 31/05/2017 

3. Absolución de Consultas    : 12/06/2017 

4. Presentación de Propuestas   : 16/06/2017 

5. Apertura de Oferta Técnica    : 16/06/2017 

6. Invitación a Licitantes para Apertura de   : 07/07/2017 

Oferta de Precios       

7. Apertura de Oferta de Precios   : 14/07/2017 

8. Notificación de Adjudicación a Licitante   : 04/08/2017 

Seleccionado  

9. Presentación a PROAMAZONAS   : 04/09/2017 

de Convenio firmado   
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