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 N° 001-2017-UE-PMSAJ-MINJUS

“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINJUS
EN ILO-MOQUEGUA, TIPO II”
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 N° 001-2017-UE-PMSAJ-MINJUS referida a la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE
DEL MINJUS EN ILO-MOQUEGUA, TIPO II” con código SNIP N° 304707, de acuerdo a lo siguiente:
La obra de infraestructura a ser construida está ubicada en el Sector Pampa Inalámbrica, Área 3 (A-3), Equipamiento
Institucional, Manzana A, Sub Lote 5A, distrito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua. El terreno en el cual
se construirá la edificación tiene un área total de 1,241.20 m2. El expediente técnico considera una infraestructura
de un piso con área construida total de 396.6 m2 y cerco perimétrico. Comprende las obras civiles de nivelación de
terreno, estructuras de concreto armado tipo aporticado (zapatas, vigas de cimentación, placas, columnas, vigas y
losa aligerada), muros de albañilería, tabiques interiores de muro seco, piso y zócalos de porcelanato, falso
cielorraso, tarrajeo interior y exterior, pintura y acabados en general, instalación sanitaria, instalaciones eléctricas y
mecánicas, instalaciones de redes y comunicaciones; además de la media tensión y redes complementarias de agua
y desagüe al predio. Se consideran los ambientes siguientes; oficinas administrativas, módulos de atención para la
defensa pública de familia, víctimas y penal, sala de reuniones y de conciliación, hall de espera, custodia de niños,
central de data, vigilancia, kitchenette, lactario, almacén, cuarto de basura y cuarto de limpieza, servicios higiénicos,
subestación eléctrica, cuarto de bombas, grupo electrógeno y estacionamiento.
El plazo previsto de terminación de la obra es 135 días calendario, contados a partir de la fecha de inicio de los
trabajos. La convocatoria es para la ejecución de la obra referida en un contrato a suma alzada. El valor referencial
de la obra asciende a la suma de S/. 1’987,548.21 (Un millón novecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y
ocho y 21/100 soles) incluido IGV. Este monto es indicativo, no existen franjas o 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
cpobras2017@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, previa
solicitud por escrito.
5. El cronograma del proceso es el siguiente:
Invitación y entrega de documentos para cotizar :
Del 08/05/2017 al 22/05/2017
Reunión Informativa
:
11/05/2017 a las 11:00 horas, en las oficinas del
PMSAJ: Jirón. Brigadier Mateo Pumacahua N° 2625 2633, Lince, Lima, Perú.
Presentación de solicitudes de aclaración
:
hasta el 12/05/2017
Aclaración de Documento
:
16/05/2017
Presentación de ofertas
:
22/05/2017 hasta las 10:00 horas.
Apertura de ofertas
:
22/05/2017 hasta las 10:30 horas.
Periodo de validez de oferta
:
60 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 22 de mayo de 2017 a las 10.00 horas.
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