INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO (SBCC) N° 001-2016-UE-PMSAJ-MINJUS
“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE INTEROPERABILIDAD PARA
COMPARTIR INFORMACIÓN ENTRE PNP, SUCAMEC, ONAGI Y MIGRACIONES”
I Convocatoria
REPÚBLICA DEL PERU
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).
Se prevé contratar a una firma consultora que planifique, diseñe, desarrolle e implemente un sistema que consolide
la información policial, basándose en los sistemas actuales denominados ESINPOL (Antecedentes y requisitorias—9 y
SIDPOL (Registro de denuncias de comisarías), para el registro, procesamiento y consulta de información policial, que
permita obtener e, Registro Nacional de Seguridad Pública, las denuncias virtuales y el intercambio de información
policial con los organismos del sector interior fortaleciendo la interoperabilidad entre ellos.
El plazo estimado para la ejecución de la presente consultoría es 150 días calendarios.
El valor estimado que incluye impuestos locales y es a título indicativo asciende a S/. 492,776.52, no existiendo límites
respecto al mismo.
En este contexto el PMSAJ invita a las firmas consultoras elegibles y que cuenten con experiencia en el objeto de la
consultoría a expresar su interés en ser incluidos en la lista corta.
Se precisa que para la calificación se tendrá en cuenta la presentación de documentación que demuestre la
experiencia en suministrar los servicios objeto de la contratación (folletos, descripción de trabajos similares,
experiencia en condiciones similares, historial de cumplimiento de contratos, personal que tenga la experiencia
pertinente, etc.), siendo indispensable cumplir son los requisitos siguientes:
i.
ii.

Experiencia general mínima de seis (06) años en el mercado de servicios de desarrollo de sistemas
informáticos, diseño de estructura y arquitectura de sistemas informáticos
Experiencia especifica mínima de haber ejecutado por lo menos ocho (08) proyectos de desarrollo
informático.

Los consultores serán seleccionados conforme a las Políticas para la selección y contratación de consultores por
Prestatarios del Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9 mediante en la Selección Basada en la Calidad y
Costo.
Las firmas consultoras interesadas deberán completar los formularios (F1, F2, F3, F4, F5 y F6) que podrán descargar
del enlace: http://www.accedejusticia.pe/web/adquisiciones/convocatoria_ue.php, asimismo en este link también
podrán descargar los términos de referencia correspondientes.
Las expresiones de interés (Formulario F1, F2, F3, F4, F5, F6 e información adicional) debidamente suscritos, deberán
ser enviados en versión física a la dirección consignada al final de este aviso o en versión digital mediante correo
electrónico a la dirección sbcc001.2016@accedejusticia.pe, a más tardar el 24 de febrero del 2016 a las 17:00 horas
(hora peruana).
Unidad Ejecutora 003 Programa Modernización del
Sistema de Administración de Justicia - PMSAJ
Av. Camino Real N° 111, Torre A - Oficina 702 - San Isidro
Código Postal: Lima 27. Perú – Teléfono: 277-7220 Anexo 8010
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FORMULARIO N° 01
Señores:
UNIDAD EJECUTORA 003 PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA - PMSAJ
Av. Camino Real N° 111, Torre A – Oficina 702
San Isidro

Atn.

:

COMITÉ DE SELECCIÓN

Asunto

:

Remite Expresión de Interés de participar.

Estimados señores:

Sirva la presente para saludarlo y comunicarle nuestro interés de participar en el proceso de
selección de la Consultoría referida a Contratación del DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO PILOTO DE INTEROPERABILIDAD PARA COMPARTIR INFORMACIÓN ENTRE PNP,
SUCAMEC, ONAGI Y MIGRACIONES, considerando la amplia experiencia de nuestra organización
en servicios similares al descrito anteriormente.

Al respecto, le remitimos los formularios debidamente llenados y suscritos y la información
adicional, necesaria para la evaluación que corresponda.
Agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal
Fecha:___________________________
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FORMULARIO N° 02
DATOS DE LA FIRMA
1. Nombre o razón social:
_______________________________________________________________
2. Domicilio Legal
_______________________________________________________________.
3. Ciudad:
_______________________________________________________________.
4. Registro Único de Contribuyente (RUC):
_______________________________________________________________.
5. Nacionalidad de la firma:
Sucursal (si corresponde)
_______________________________________________________________.
6. Casilla:
Dirección electrónica:
_______________________________________________________________.
7. Teléfonos: ____________________
8. Fax: ___________________________________________________________
9. Fecha de constitución de la Firma: __________________________________.
10. Nombre del representante legal en Perú:______________________________.
11. Dirección del representante legal en Perú: ____________________________.
12. Tipo de Organización marque el que corresponda.
Sociedad Anónima Cerrada
( )
Sociedad de Responsabilidad Limitada ( )
Organización no Gubernamental
( )
Otros Especificar: ____________________________________
13. Nº de Registro Único de Contribuyente:___________________

_______________________________________
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma)
(D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso)
(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario)
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FORMULARIO N° 03
DECLARACIÓN JURADA
Lugar y Fecha _________________.

Señores:
UNIDAD EJECUTORA 003 PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA - PMSAJ
Av. Camino Real N° 111, Torre A – Oficina 702
San Isidro.-

Ref: Expresiones de Interés, para los servicios de DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE INTEROPERABILIDAD PARA
COMPARTIR INFORMACIÓN ENTRE PNP, SUCAMEC, ONAGI Y MIGRACIONES
Mediante la presente y con carácter de declaración jurada, expresamos que nuestra firma
____________________________(indicar el nombre de la firma a la que representan), es
responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de la
Elaboración de la Lista Corta de Consultores.
Igualmente, aseveramos que nuestra firma no tiene en trámite ni se ha declarado su disolución
o quiebra y no está inhabilitado para contratar con el Estado Peruano.
De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la
Entidad proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me
correspondan.

____________________________________________.
(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma)
(D.N.I. / Nº Carné de Extranjería de ser el caso)

(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario)
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FORMULARIO N° 04
EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA
Relación de servicios prestados en los últimos (06) años (Diciembre 2009 – Diciembre 2015).
NOMBRE DE LA FIRMA:
__________________________________________________________________
Fecha de Constitución de la Firma:
__________________________________________________________________
Experiencia general mínima de seis (06) años en el mercado de servicios de desarrollo de
sistemas informáticos, diseño de estructura y arquitectura de sistemas informáticos.
NOMBRE DEL CONTRATO
Y CONTRATANTE

PERIODO DE
EJECUCION DE... A…..
(MES-AÑO)

OBJETO DE LA CONSULTORIA

Contacto:
Cargo :
e-mail:
Telf.:
País :

Desde:
Hasta
Duración: (meses)

Contacto:
Cargo :
e-mail:
Telf.:
País :

Desde:
Hasta
Duración: (meses)

MONTO DEL
CONTRATO (S/.)

TOTAL S/.

Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz.

_________________________________________________
(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma)
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FORMULARIO N° 05
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA
Relación de servicios prestados en los últimos (06) años (Diciembre 2009 – Diciembre 2015).

NOMBRE DE LA FIRMA:
__________________________________________________________________
Fecha de Constitución de la Firma:
___________________________________________________________
Experiencia especifica mínima de haber ejecutado por lo menos ocho (08) proyectos de
desarrollo informático
NOMBRE DEL CONTRATO
Y CONTRATANTE

PERIODO DE
EJECUCION DE... A…..
(MES-AÑO)

OBJETO DE LA
CONSULTORIA

Contacto:
Cargo :
e-mail:
Telf.:
País :

Desde:
Hasta
Duración: (meses)

Contacto:
Cargo :
e-mail:
Telf.:
País :

Desde:
Hasta
Duración: (meses)

MONTO DEL
CONTRATO (S/.)

TOTAL S/.

Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz.

_________________________________________________
(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma)
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FORMULARIO N° 06
CARTA DE COMPROMISO DE CONSORCIO O ASOCIACIÓN TEMPORAL
Señores:
UNIDAD EJECUTORA 003 PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA – PMSAJ
Presente.Ref: Compromiso de suscribir un Contrato de Consorcio:
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE
INTEROPERABILIDAD PARA COMPARTIR INFORMACIÓN ENTRE
PNP, SUCAMEC, ONAGI Y MIGRACIONES
Señores:
Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de ________________ (firma “A”),
__________________________(firma “B”) y _______________________________(firma “C”)
(según corresponda) expresamente manifestamos de nuestra libre voluntad que, de ser
seleccionados en la lista corta y adjudicados, suscribiremos el contrato de consorcio
protocolizado ante Notario Público, que tendrá las siguientes características:
1. Será conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de participación
señalado:
A)____________________(nombre de la firma)
B)____________________(nombre de la firma)
C)____________________(nombre de la firma)
2. La carta de compromiso tendrá vigencia desde la fecha de su presentación, hasta la
conformidad del servicio de la consultoría que expedirá para ese fin el proyecto.
3. Designamos como firma líder a:_______________(señalar nombre de la firma líder del
consorcio).
La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la que asumiremos
al concluir el servicio, es ilimitada y solidaria frente al proyecto.
1) ______________________________________________________________.
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio)
(D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma A).
2) ______________________________________________________________.
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio)
(D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma B).
3) ______________________________________________________________.
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio)
(D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma C).
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