INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –
PMSAJ (ACCEDE)
Contrato de Préstamo Nº 2534/OC-PE

La República del Perú ha celebrado el Contrato de Préstamo N° 2534/OC-PE con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para financiar el Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia - PMSAJ
(ACCEDE). En este contexto se prevé contratar los siguientes servicios de consultoría individual:

CI0025

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

Formación Académica:
Bachiller o Título profesional en Ingeniería, Economía, Contabilidad y Administración.
Experiencia General: Mínimo de cinco (05) años de experiencia laboral en el sector público y/o
privado.
Experiencia Específica: Experiencia profesional no menor de tres (3) años en el área de presupuesto
en entidades del sector público. Experiencia específica en manejo de operaciones presupuestales en
organismos de cooperación internacional BID, BM, PNUD u otros. Experiencia no menor de (3) años
en el manejo de los módulos del SIAF.

CI0026

ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Formación Académica:
Bachiller o Título Profesional en Administración, Economía, Ingeniería, Derecho, Contabilidad. Con
conocimiento de las políticas y procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo o Banco
Mundial en Adquisiciones y Contrataciones. Dominio del Sistema SEPA y SEACE
Experiencia General: Mínimo de diez (10) años de experiencia laboral en el sector público y/o
privado.
Experiencia Específica: Experiencia específica no menor a tres (3) años en adquisiciones y
contrataciones en el ámbito de la administración pública. Experiencia específica no menor a tres (3)
años en adquisiciones y contrataciones en proyectos financiados por el BID o BM.

Los consultores interesados podrán enviar una carta expresando su interés adjuntando su hoja de vida
no documentada, indicando sus pretensiones salariales a la dirección de correo electrónico:
ci_adquisiciones@accedejusticia.pe precisando en el asunto el código del servicio de consultoría, a más
tardar hasta el 16 de noviembre de 2015.
La selección de consultores individuales se realizará conforme a los procedimientos indicados en las
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo GN-2350-9, las que podrán consultarse en la web: www.iadb.org.

