
 1 

                                                                                    
 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

Unidad Ejecutora 002 
 
El Gobierno del Perú, suscribió el Contrato de Préstamo 4724/OC-PE con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, para que a través de la Contraloría General de la República del Perú (CGR) ejecute el Proyecto 
“Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador 
de la Gestión Pública”, y se propone utilizar parte de los fondos para contratar los siguientes servicios: 
 

1. Adquisición e Implementación del Equipamiento para la Sala de Grabaciones de la ENC” 
2. Adquisición e Implementación del Equipamiento para las Aulas de la ENC  

3. Firma Consultora para Análisis, diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de inteligencia 
de negocios y minería de datos. 

4. Servicio de Suscripción de Software para Editar Archivos PDF para la Implementación del Expediente 
Digital PAS (E-PAS) – Etapa 1 

5. Servicio de Suscripción de Software de Análisis de Datos basado en Inteligencia de Negocios para la 
implementación del Expediente Digital PAS (e-PAS) – Etapa 1 
 

La contrataciones se sujetarán a las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes 

y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15) y Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15 según 

corresponda. 

 
En ese sentido, las empresas que estén interesados a cotizar podrán adquirir información a través de 
página web: https://convocatorias.contraloria.gob.pe/bid.html, Convocatorias del Estado, “BID” y también 
puede solicitarla a la dirección electrónica: contrataciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe de la Unidad 
Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento. 
 
Los formatos para el envío de la cotización y los sustentos deberán ser remitidas vía correo a la dirección 
electrónica indicada hasta el 16 de marzo de 2023. La cotización deberá considerar todos los impuestos, 
así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de la contratación.  
 
Es importante indicar en el asunto del correo de respuesta lo siguiente: “Cotización – (describir el 
servicio o bien a contratar) según corresponda. 
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