Llamado a Licitación
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN
MATERIA PENAL EN EL PERÚ
Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE
“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL
AMBIENTE DE DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DEL EJE PENAL
Y TABLETS PARA LOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA Y LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA A
NIVEL NACIONAL”
LPI N° 002-2022-PMSJPENAL-PJ/BID
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, de fecha 21 de julio
de 2021.
La República del Perú ha suscrito el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE con el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID y se propone utilizar parte de los fondos de este
financiamiento para efectuar los pagos correspondientes a la Adquisición de bienes,
servicios conexos y servicios de consultoría en el marco del Proyecto: “Mejoramiento de
los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”.
La Unidad Ejecutora N° 002: Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial, a
través del Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el
Perú, invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas para la “Adquisición de
equipamiento tecnológico para el ambiente de desarrollo del Nuevo Sistema para el
Eje Penal y Tablets para los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República
y las Cortes ”, que comprende los siguientes lotes:
LOTE
1

2

DESCRIPCIÓN DEL LOTE
ADQUISICION
DE
EQUIPAMIENTO
TECNOLOGICO PARA EL AMBIENTE DE
DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DEL EJE
PENAL
ADQUISICIÓN DE TABLETS PARA LOS JUECES
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA Y LAS CORTES SUPERIORES DE
JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

ARTICULOS
EQUIPAMIENTO
SERVICIO DE
IMPLEMENTACIÓN
SERVICIO DE
CAPACITACION
TABLETS

CANTIDAD
1
1
1
1300

La Solicitud de Ofertas (LPI) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación
Pública Internacional establecidos en la publicación del Banco Interamericano de
Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15 aprobadas en mayo de 2019, y está
abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas Políticas.
Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional a
través del correo electrónico en la dirección indicada al final de este Llamado.

Asimismo, se llevará a cabo una reunión virtual informativa el día 14 de junio de 2022 a
las 11:00 hrs., pudiendo participar cualquier empresa que se encuentre interesada en
participar en la presente licitación. Como máximo, un día antes de la fecha programada
para la charla informativa el Programa, enviará a los oferentes registrados hasta esa fecha
vía correo electrónico el enlace de acceso a la reunión virtual.
Los requisitos de calificaciones incluyen requisitos financieros, de experiencia, y
técnicos. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
Los Oferentes interesados podrán obtener los Documentos de Licitación en español,
mediante presentación de una solicitud por escrito al correo electrónico indicado al final
de este Llamado.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la
Oferta. Las ofertas deberán hacerse llegar sólo de manera virtual a la dirección electrónica
indicada abajo a más tardar a las 10:00 horas del día 22 de julio de 2022. Las ofertas
deberán contar con clave de seguridad en poder únicamente del oferente hasta la hora del
día de recepción de las ofertas y posterior acto público virtual de apertura de ofertas.
La apertura de éstas se efectuará inmediatamente, a las 11:00 horas del mismo día, a través
de una reunión virtual de apertura de ofertas. De acuerdo con la hora de llegada de las
ofertas el comité de evaluación solicitará la clave de acceso a los archivos de las ofertas
con el cual procederán a abrirlas y detallarlas en el acta de apertura. Las ofertas que se
reciban fuera de plazo y hora serán rechazadas.

Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú
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