INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS
CONTRATO DE PRÉSTAMO N°2534/OC-PE
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS
BRINDADOS A LA POBLACIÓN PERUANA (PMSAJ) – PRIMERA ETAPA

Comparación de Precios de Obra Menor N° 001-2014-UE-PMSAJ-MINJUS/OBRAS

OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE MINJUS EN PACASMAYO
1. El Gobierno de la República del Perú ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo el Préstamo N°2534/OC-PE
(en adelante denominado “préstamo”) para financiar parcialmente el costo del Programa Modernización del Sistema
de Administración de Justicia para la mejora de los servicios brindados a la población peruana – Primera Etapa
(PMSAJ) y se propone utilizar parte de este Préstamo para efectuar pagos elegibles en virtud del presente contrato.
2. En el marco de este préstamo, el PMSAJ invita a los oferentes elegibles a presentar su cotización para la
Comparación de Precios de Obra Menor N° 001-2014-UE-PMSAJ-MINJUS/OBRAS referida a la “OBRA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE MINJUS EN PACASMAYO – MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA SEDE DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DEL DISTRITO DE SAN
PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD – SNIP 154940”, de acuerdo a lo
siguiente:
La obra de infraestructura a ser construida está ubicada en el distrito San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo,
departamento de La Libertad. El terreno en el cual se construirá la edificación tiene un área total de 442.20 m2. El
expediente técnico considera un área construida total de 277.31 m2. La obra comprende obras civiles de nivelación
de terreno, techos aligerados, muros de albañilería, tarrajeo interior y exterior, pisos de porcelanato, instalaciones
eléctricas, sanitarias, de comunicaciones, pintura y acabados en general. Se consideran los ambientes siguientes:
oficinas administrativas, estacionamientos, servicios higiénicos, kitchenette, almacén, depósito, archivo, sala de
reuniones, hall de espera y área de custodia de niños. El plazo previsto de terminación de la obra es tres meses,
contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. El costo estimado de la obra es S/.691,200.00 (Incluye IGV).
Este monto es indicativo, no existen límites para que el oferente presente su mejor oferta de acuerdo a sus propias
estimaciones.
3. Esta Comparación de Precios se efectuará conforme a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y
Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN- 2349-9 y en los Lineamientos del Proceso.
4. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional escribiendo al correo
cp001obras@accedejusticia.pe, y podrán recabar un juego completo de los Lineamientos de la Comparación de
Precios en la dirección indicada al final del aviso, en el horario de 9:00 a las 13:00 y 14:00 a las 17:00 horas, previo
envío de una solicitud por escrito.
5. El cronograma del proceso es el siguiente:
Invitación y entrega de documentos para cotizar:
Del 05/01/2015 al 23/01/2015
Reunión Informativa
:
12/01/2015 a las 11:00 horas, en la Sede Principal
de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de La
Libertad, sito en Av. Antenor Orrego N° 826-828,
Urb. Natasha Alta, Trujillo, La Libertad.
Presentación de solicitudes de aclaración
:
hasta el 15/01/2015
Aclaración de Documento
:
19/01/2015
Presentación de ofertas
:
26/01/2015 hasta las 16:00 horas.
Apertura de ofertas
:
26/01/2015 hasta las 16:15 horas.
Periodo de validez de oferta
:
30 días
6. Las ofertas deberán de presentarse de acuerdo a las instrucciones para preparar su cotización y los términos y
condiciones de Contrato alcanzados en los Lineamientos de la Comparación de Precios y en versión impresa a la
dirección abajo detallada a más tardar hasta el 26 de enero del 2015 a las 16.00 horas.
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