Llamado a Licitación
Perú
“Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la mejora de los servicios brindados a la
población peruana‐Primera Etapa”
Contrato de Préstamo 2534‐OC/PE
LPN N°002‐2015‐UCP‐PMSAJ‐PJ‐BID/OBRAS
“Contratación para la ejecución de la Obra “Construcción del Centro Integrado del Sistema de Administración de
Justicia (CISAJ) en el Distrito de Rupa Rupa – Distrito Judicial de Huánuco”
El Poder Judicial ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el
costo de la Primera Fase del Programa “Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la mejora de
los servicios brindados a la población peruana‐Primera Etapa”, y se propone utilizar parte de los fondos de este
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de la “Contratación para la ejecución de la Obra “Construcción
del Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ) en el Distrito de Rupa Rupa – Distrito
Judicial de Huánuco”.
La UE 002: Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial – “Programa Modernización del Sistema de
Administración de Justicia para la mejora de los servicios brindados a la población peruana‐Primera Etapa”, invita a
los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Contratación para la ejecución de la Obra
“Construcción del Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ) en el Distrito de Rupa Rupa –
Distrito Judicial de Huánuco”.
La contratación se desarrollará en el terreno de propiedad del Poder Judicial, ubicado en el Proyecto de
Adjudicación de Castillo Grande del Sector Caracol, Lote N° 1 de la ampliación urbana de la ciudad de Tingo María,
Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado y Departamento de Huánuco.
La obra se encuentra conformada, principalmente, por un complejo de 03 edificaciones, con ambientes que están
distribuidos en un solo nivel. El área total construida es 1,081 m2 y está emplazadas sobre un terreno de propiedad
del Poder Judicial que cuenta con un área de 3,999 m2.
Las edificaciones son estructuras aporticadas de concreto armado con techo aligerado de concreto y teatinas con
cobertura de policarbonato sobre patios y jardines interiores, muros de borde de ladrillo tarrajeado y pintado con
látex, piso de porcelanato en todos los ambientes, zócalos y contrazócalos de porcelanato, carpintería metálica y de
madera en puertas y ventanas con vidrios de cristal templado.
La edificación del Poder Judicial comprende una sala de audiencia, cuatro despachos de jueces con cuatro
ambientes para sus respectivos pool de asistentes, una sala de usos múltiples, una sala de usos múltiples para
menores, una sala de debates, una sala de video, un ambiente para testigos, peritos, administración, auxiliar de
administración, informática, rack de comunicaciones, lactario, hall, central de notificaciones y mesa de partes,
almacén, cuarto de limpieza, SS. HH. para jueces, para personal y para público, área de espera, circulación e
ingresos. Las divisiones de los ambientes son, en su mayoría, tabiques de drywall con acabado de pintura látex.
La edificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comprende un ambiente para atención al público,
custodia de niños, lactancia, administración, rack de comunicaciones, un centro de conciliación, dos ambientes de
defensa penal, dos ambientes de asistencia legal y defensa d víctimas, un cuarto de limpieza, SS.HH. para personal,
circulación e ingreso. Las divisiones de los ambientes son, en su mayoría, mamparas de cristal templado.
La edificación de la Policía Nacional del Perú comprende un ambiente para atención al público, una oficina, un
locutorio, una exclusa, dos carceletas para mujeres y hombres, dos carceletas para menores, una sala de uso

múltiple para menores, SS. HH. para personal y carceletas, circulación e ingreso. Las divisiones de los ambientes son
muros de ladrillo tarrajeados con acabado de pintura látex.
Asimismo, se cuenta con una edificación para grupo electrógeno, sub‐estación, cisterna y cuarto de bombas; así
como, dos casetas de control de ingreso para público y personal.
La Fecha prevista de ejecución de la obra es de 150 días calendarios.
El costo estimado de la “Contratación para la ejecución de la Obra “Construcción del Centro Integrado del Sistema
de Administración de Justicia (CISAJ) en el Distrito de Rupa Rupa – Distrito Judicial de Huánuco”, es de
S/.3´067,181.00 (Tres Millones Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Uno con 00/100 Nuevos Soles). Este monto es
indicativo no restrictivo. El Oferente debe hacer su propia estimación, no existen límites ni superiores ni inferiores
respecto a la estimación. El contrato será por modalidad suma global.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN‐2349‐9, y está abierta a todos los Oferentes de
países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán registrarse y obtener un juego completo de los Documentos
de Licitación en idioma español, a través del correo electrónico: adquisicionespj@accedejusticia.pe.y/o en la página
web indicada al final de este Llamado. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el 14 de Setiembre de 2015, hasta las
11:00 horas. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas.
Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 11:30 horas del 14 de Setiembre de 2015.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía Bancaria de seriedad de la Oferta por el monto de
S/.35,000.00 (Treinta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles).
La dirección referida arriba es: “Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la mejora
de los servicios brindados a la población peruana‐Primera Etapa”
Unidad Coordinadora del PMSAJ‐PJ
Av. Paseo de la República s/n Palacio de Justicia, 4to Piso, Oficina 447‐448
Email: jeniffer.goyzueta@accedejusticia.pe
Horario: De 9:00 a 12:30pm / De 2:00pm a 4:00pm
www.accedejusticia.pe

