Banco Interamericano
de Desarrollo

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS

REPÚBLICA DEL PERÚ
PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ
Contrato de Préstamo Nº 2534/OC-PE

SCC N° 004-2015-UE-PMSAJ-MINJUS
2da Convocatoria
“CONTRATACIÓN DE FIRMA SUPERVISORA PARA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
DE LA SEDE MINJUS EN ILO - MOQUEGUA”
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 para que se encargue de la revisión del expediente técnico para la Obra de Infraestructura de la
sede MINJUS en Ilo - Moquegua”.
El plazo estimado para la ejecución de la consultoría es 48 días calendarios. El valor estimado a título indicativo es de S/.47,495.00 (Cuarenta
y siete mil cuatrocientos noventa y cinco 00/100 soles) (Incluye impuestos locales), no existiendo límites respecto al mismo.
En este contexto ACCEDE 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.

Experiencia General
La Firma Supervisora deberá sustentar como mínimo haber participado en la revisión, evaluación y elaboración de por lo menos 10
expedientes técnicos de obras de edificación de cualquier tipo, que tengan como mínimo 250.00 m2 de área construida. Se dará
preferencia a los proyectos relacionados a edificaciones cuya tipología sea para uso público.

ii.

Experiencia Especifica
La Firma Supervisora deberá sustentar como mínimo la revisión de 03 expedientes técnicos o de 03 obras de construcción del tipo de
edificaciones para uso administrativo u oficinas en el sector público y privado, que tengan como mínimo 500.00 m2 de área construida,
concluidos durante el periodo de 05 años a la fecha de presentación de la propuesta.
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 la Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores.

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, en el que también encontraran información adicional respecto
a esta contratación
Las presentación de las expresiones de interés (Formulario F1, F2, F3, F4, F5, F6 e información adicional) debidamente suscritas, se deberán
presentar hasta el 04 de abril de 2016 a las 17:00 horas (hora peruana), las mismas que deberán ser enviadas en versión física a la
dirección consignada al final de este aviso o en versión digital mediante correo electrónico a la dirección scc2015@accedejusticia.pe.
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