CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA QUE REALICE EL DIAGNÓSTICO,
PROPUESTAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES IDENTIFICADAS Y EVALUADAS, Y EL
PLANTEAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO: 3.4 “SISTEMA DE
INTRANET Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DISEÑADO E IMPLEMENTADO”

OBJETIVO GENERAL
El objetivo es contratar el servicio de consultoría para el diagnóstico, propuestas técnico-funcionales y
Planteamiento Técnico para la implementación del Producto: 3.4 “Sistema Intranet y Herramientas
colaborativas” en el marco del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios de control
gubernamental para un control efectivo, preventivo y facilitador de la gestión pública” de la CGR; así como,
analice los productos del citado proyecto interno.
Objetivos específicos
1. Determinar el diagnóstico situacional actualizado del producto (3.4 “Sistema Intranet y Herramientas
colaborativas”), permitiendo identificar los cambios registrados desde la declaratoria de viabilidad del
Proyecto y los presentados por la ejecución propia de las actividades de la Unidad Orgánica
responsable, relacionados con el mismo.
2. Preparar el planteamiento técnico sobre cuya base se realizará la ejecución del producto, delineando
su alcance, dimensionamiento y estrategia de implementación, así como criterios para la definición de
los costos y cronograma de ejecución.
3. Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de las consultorías, firmas consultoras o
servicios necesarios que se encargarán de la implementación en su etapa de ejecución.
4. Elaborar el Documento Equivalente y la información necesaria que permita evaluar la consistencia con
el estudio de reinversión, en el marco del INVIERTE.PE.
PLAZO DEL SERVICIO
El plazo estimado de los servicios es de noventa (90) días calendario contados a partir del día siguiente de la
firma del contrato.
PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA
Experiencia General
Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 60,000.00 (sesenta mil y 00/100 soles) durante
los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de la expresión de interés, referido a la contratación
de servicio de consultorías en general.
Experiencia específica
Acreditar un número mínimo de dos (02) contratos culminados satisfactoriamente durante los últimos ocho
(8) años anteriores a la fecha de presentación de la expresión de interés, referido a servicio de suscriptores
de plataformas colaborativas y/o correo electrónico en la nube y/o de gestión de intranet, y/o herramientas
colaborativas, con un valor no menor de S/ 30,000.00 (Treinta Mil y 00/100 soles).
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