INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 046‐2015‐UE‐PMSAJ‐MINJUS
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL CURSO VIRTUAL DE INTEROPERABILIDAD (IO) EN
EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA”
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 entidad educativa que brinde el servicio de capacitación: Curso Virtual de Interoperabilidad en el
Sistema de Justicia, que contribuya con el fortalecimiento de redes de profesionales entre las distintas entidades
beneficiarias, con el objetivo de facilitar el intercambio sistemático e interinstitucional de información.
El plazo estimado para la ejecución del servicio de capacitación es 28 semanas, deberá contar con un mínimo de 300
participantes, distribuidos en cuatro niveles (2 grupos de Nivel Básico, 1 grupo de Nivel Avanzado y 1 grupo de Nivel para
Formadores). El valor estimado que no incluye impuestos locales y es a título indicativo asciende a S/. 545,333 o US$
172,683 no existiendo límites respecto al mismo.
En este contexto el ACCEDE invita a Entidades Educativas elegibles que cuenten con la experiencia siguiente a presentar
sus ofertas:
I.
II.
III.

Experiencia de diez (10) años en la organización y dictado de cursos a organizaciones públicas y/o privadas, preferentemente
aplicados (Sin ser esta una limitante) a entidades que conforman el Sistema de Administración de Justicia.
Experiencia especifica de más de (05) años en la organización y realización de cursos cuya modalidad sea virtual.
La Entidad Educativa deberá mostrar solvencia logística y técnica adecuada para llevar acabo la operacionalidad del servicio
(Convocatoria, inscripción, selección y registro de participantes) así como acondicionamiento de ambientes físicos y virtuales
para el óptimo desarrollo del curso.

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.
Los oferentes elegibles podrán obtener un juego completo de los Lineamientos en español, previa presentación de una
solicitud por escrito o vía correo electrónico a la dirección indicada al final de este aviso. Los Documentos de Licitación
serán enviados por correo electrónico, para lo cual el oferente deberá indicar la dirección electrónica respectiva en su
solicitud.
El cronograma del proceso es el siguiente:
Convocatoria
:
08/09/2015
Entrega de lineamientos
:
Del 08/09/2015 al 29/09/2015
Solicitudes de aclaración
:
hasta el 15/09/2015
Aclaración de Documento
:
18/09/2015
Presentación de ofertas
:
29/09/2015 hasta las 16:00 horas.
Apertura de ofertas
:
29/09/2015 hasta las 16:15 horas.
:
60 días
Periodo de validez de oferta
Las ofertas deberán de presentarse de acuerdo a las instrucciones y los términos de referencia alcanzados en los
Lineamientos de la Comparación de Precios y en versión impresa a la dirección abajo detallada a más tardar hasta el 29 de
setiembre del 2015 a las 16.00 horas.
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