INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
(Prórroga fecha máxima de entrega de expresiones de interés prevista para el 17 de julio de 2017)
Aviso publicado el domingo 02 de julio de 2017
REPÚBLICA DEL PERÚ
PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – PMSAJ
Contrato de Préstamo Nº 2534/OC-PE
Selección Basada en Calificación de Consultores
SCC N° 001-2017-UE-PMSAJ-MINJUS
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE CUATRO (04) ESTUDIOS DEL COMPONENTE 3: MAYOR
INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL RENADESPPLE, DEL PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DETENIDOS Y SENTENCIADOS A PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA
RENADESPPLE - FISCALÍA DE LA NACIÓN”

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 realice el servicio de consultoría para la elaboración
de cuatro (04) estudios del componente 3: Mayor Institucionalidad para la Gestión de la Información del
RENADESPPLE, del PIP: “Mejoramiento de los Servicios de Información del Registro Nacional de
Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva RENADESPPLE - Fiscalía de la Nación”.

El plazo estimado para la ejecución de la presente consultoría es de 210 días calendario. El valor
estimado a título indicativo es de S/. 140,000.00 (Ciento cuarenta mil con 00/100 soles) (Incluye
impuestos locales).
En este contexto, el PMSAJ 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, siendo indispensable
cumplir son los requisitos siguientes:
i.
ii.

Experiencia general no menor a 05 años en la prestación de asesorías y/o programas de
formación especializado dirigido sector público y/o privado
Experiencia especifica no menor a 05 años en la formulación de propuestas y/o programas de
formación relacionados al objeto de la consultoría.

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 Calificación de Consultores.
Las firmas consultoras interesadas podrán descargar los formularios de expresión de interés (F1, F2, F3,
F4, F5 y F6) en el enlace siguiente: http://www.accedejusticia.pe/web/firmas.php, en el cual también
encontrarán los términos de referencia correspondientes a esta contratación.
Las expresiones de interés (Formulario F1, F2, F3, F4, F5, F6 e información adicional) debidamente
suscritas, 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: scc001_2017@accedejusticia.pe, a más tardar
el 24 de julio del 2017 a las 17:00 horas (hora peruana).
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