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LA CONTRALORíA
l|fR()
GE¡rElar Dt

INVITACIóN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES

PERÚ
PROGMMA DE DESARROLLO DE LA SANIOAD AGRARiA Y LA INOCUIDAD AGROAL:N'IENTARIA FASE
Contrato de Próstamo 4¿,57IOC-PE

II

REPIJBUCA DEL PERU

Adquisición de Vehículos
LPI N'004-2019

CONTRALORiA GENERAL DE I-A REPÚBLICA
Proyecto de Meioramiento para los Servicios de ControlGubernamental
pará un Controi Efectivo, Preventivo y Facilitador de Ia Gestión Públtca
Contrato de Préstamo BID No 472NAC-P1

i. Estelarnadoalicitacións6em¡tecomor6sultadodelAv¡soGeneralCeAdquisrcioñesqúeceraesl6PrcyectojuescpJbtcaco
eñ ei D6veloome,lt Business. edicióñ lD8544-05;19 del 1 7 de:nayo de 2C1 9.
jreitanro-oe,
ntera-íer,canc áe Desar'3 lc ,ara 'ilar.ra:e ccs:3 dei P'3grarr'a
-z ü ñeáüúiiá?áiÉi,-niÉá ááiblJoG y la inocuidad eánco
aañe de os forcos ie es:e
agróatimeñtar a Fase ll se porcne

El Gobisrno del Perü ha zurrito un préstar¡o coo el A¿nco lnte.omer:ca¡o dc Desanolis tBlDi y se graPonr¡
u.tilízar urra parte ds bs forxjos pare ccntraiar el siguie*te se¡vlcro de ':or-lsultcri¿ Ce Fünra para:
EI"A'BORACIÓN DE EXPEDIENÍES YÉC}¡ICO PARA LA§ OBRAS OE IIEJORAT¡IE¡{TO
gN L.A,C6R AREOUIPA. LAUBAYEOUEY LORETO"

senicio es coniat con la factibildad Ce ¡ervicbs básicos. así comc con lcs permisor y Lcenciias
Dtar0;dos por ta Municíp.fidad y entidades correspor¡díenles pa¡¡ la eiecución de la obra.
-fécnico6 y¡o
Lá ñrm¿ colr§r¡ilora debeÉ su§leñiar úorno mlnirno ,a elaboreción de clnco (5) Exped€ntBs
esu¡dios delioñivos cie edil¡caci¡rss cle obras en genaral, ooncl¡¿idos dufents Él ¡>eriodo rie clíaz (10) eñas.
de losas de
veredus.
constru<¡:iÚtr
rese¡.¿crios.
Se erduyar ls eicqrc¡ón de obras de inkaustruhuru vial.
parquéo,-escalerás, rricfros o a§htlo§ de )i§ta§. en Hnlo no itlplican edficáatÓn ai§uoa.
El ob.ieÉivo del

oe

iá.ario¡lo C" tjsanáaJagrana

oÍéstamo ,ara efectuar

;.
6
-

,ai scrriantes d¡r«:ci¡ncs ejclctróni?¡: rngoaralera@contraloria.gob'pe.
contr¡tac¡or¡es.ue002Qcontralotia.gob.pe o adquisicionesuo002@grnail.eom, a t¡:rvés Ce las ou;¡ies s<:
rolicjt¡lnáb diclra inforrnaci#l a

ramilrá ioo Íormetos e informacióo a p¡essn'6r.

7. No se otorgará ,J.

Los consuttorás se podrán asoc¡ar con otras iirrnas aon el fin Ce nrsiorar sus caiiricaciofies. A los ebctos de
e§tábÍgQerl€ l§tá oorta,la nacionalidad de ls tirme §9rá lB Ce¡ pa{§ eñ que s€ €ncü6nre }€gslrnsniB ccnstturda
o hcorporada y efi el cásrr d$ asooáción en particinación. será la nácionaiidád c¿ l¿ firrna qué s8 des;gne
c.ofno ropresenlante.

9.

E§

indicaf en el asufilo del crrreo c¿ fe§Fuc§i¡ l: siSuien:c:
de kiterés - Consulx»:a pnra la Ela¡:r¡rclós: se ExlrCienle Téatic¡'.

-Expresion
'nporlante

Jesús l!!aria, 25 de Jülio de 20r 3

-:i.izar

cuuricac¡OlOitEário :nrirameric¿no de Deianollo titulada Pcli;c8s para la Acqt:siaón de Cb'as'/ B¡ercs
el Banco lnteramericana de OasaÍr¡lo (GN-2U9-9), y está abrerta a tcdos cs CÍerer:es Jo pa,ses eiegiSles, segun 9t
d€linen on d¡chas nomas.
[ós Óie-nzntesiteq¡Utei que estén int€resados podrán obtener ¡nfoniación ad:cro'lal del Prcgraña de Cesanol]c oe ta
Iii,aZa iriiaTii
nóéuidaA aa,oat¡menta.ia Fdse lt y revisar los docLmentos de :'cilac¡ón en la cirecciór :,roicada al lnal
áé eite Ltámiodo e tunesa vion;osde g:oa a.ñ. a t 2:30 p.m. 1de 3:0C p n. a 5 p.m. lhon pe?rana).
-oa rmuisitosde caliñcaciones incluyen:
;-éóá;üatifi!ac|!iñ:
EiOerentá aeoerá domostrar en cada unc de los iitrmos ires aics (2O16,.2i17 y 2C16) que ha
ventas por un monlo de por to fienos 2.0 veces el vaior oe su PtopJesla Para :a presente lici),ai5q, para lo cral
ds*á
uomriionar evilce oa d@nenüada:
-,on¡¿o
-- . párábiei"ntis
nacionaie s: Eslados Finsnc¡eros audilados o los Es',ados Financiaros prescntados a ¡a SU¡iA:'coñ
sJdlbioa constancie de preser'¿ción y pegc (PDT de ,a Declarac¡óñ iurada de pago cel :r¡puosto a la Renrs AnJal
áe ios e:ercic,cs fiscates 2016, 20'7 y 2bt 6; ci tacruras cance;adas a.cm3alaco de sL coistanc.a de colrcrmidad
z
s¡n habá. ¡ñcu'ldo en penal¡dad en dr'chos años (201 6, 29' y 201 8)
pala oferentes extranjeros: Estados Finaacieros audi'3dos 3 los Estados Financielos presentados a la au:oridad
t¡jiá¡á mmoetene te su cals ccr su deb¡da constancia o hct¡Jras canceladas acoñpañacjc ce su co¡sialc a c€
ccnforrnidad irn haber 'ncuriido en penalhad en d¡chos años {201 6. 20 1 7 y 20" 8).
ia) qj@erioncra v Calaqoad Tácn¡ca El Oferento doberá proporc¡ona'evidenc¡a documeñtada que demues:ie su
c-mpilnioñtc-cor [ós siguiontes'equisitos Je erperienc.a:
, El'provesdor dairerá-presentar ina .arta emítrda pcr el fabricante que seiale ser rsoreseniante acrediiaCo en Bl
oais c c¿nal autorizado para la distribuciór c venta de prooucios del fabricante ée lcs biones cJertados.
. ilab€-vendrdoal renoil00%oetvaloracuíruládodesúpropréstaenlosúltiños5años(201¿-2A1-q 2Üe'.20''7y
20 l8 o mntadcs a pan¡rde la fecha límite de presentaión oe ofertasl.
El Ofgr6n:,e debeá proporcronar evrdenqa docÚmentada que demoeslre el cunpllmrenlo de las especificáoo1eg
técnicas de tos B¡€nei qüe orreco ce acuerdo con lo esta§lecioo a o egiab¡ecico ei1 ,os íeguermientcs:écn cos rninircs ¡

Las firnlr¡s mnsulix¿rs ser¡in Sele{ricrraoa§ (Eñtorrne 3 ios Érc(llCrniil)ol(t3 iridiDaéo§ €o !a§ PolÍlk)ar í)ara IA
Selecci{rñ y ConEaiacün de Cons¡¡ltsres fnanci¿dcs por cl Bonco lote!"aBericanc de Des¡nollo, edic.ión
aciual {C"I$?35O-9}, b¡jt¡ el rÉtujo Ce Sel<cción 8¿sada e:r las CaliIÍcacior¡es de {crs Consuitcres (SCCI: y
podrán parliopar en 6,la todo§ !9s t5rrcas cof}¡ufi'oras da paísas ce origen qus sÉ3.. §¡eg;§i€s. ságün sa
osprcifrca en dichas poiltrcás.

Las 6xgrssioflor d6 intarás acr.ñrpañados ce ks forrnulanos co*espoñdBnlss dehráñ sar eñtr€§iaCcs en
fis,(xr on srrbftJ corra§(, os lás of{cinas dÉ la Un{r.lü F..j6fulo:a 0C?: Güstion de Proy{x;los v Foñalccimi$fito do
Ca!ácidsdas. sits én Ae. Arúguipá. N' 15§3 {?er. Plso} Lincé o via aoirf* (re.ctó3ie(¡ a l.} cirec(icncs
isJicadas líneas aniba. hssta ei Cia J2 <je agssto de 2!'! 9.

i'

tos oaóos Sdio el Contrato de Adqu¡s¡ción de VeF¡cu13s.

: üni,á*J É'Éájjáiiáli ;p-t6óáñáÉéDésanoiio ¡L Sa'n¡¿ao Agmpeearia - Procesa avila a '6 Ctjerenles elegib'es a
cr*en:e/ofartas selladas Da-B :a Adqu¡s¡ción da Vch¡culor.
proc¿o¡mpntos de :ci'áción Públicá 'r:emaciona (LPli esta-bl€crdos eñ 'a
¿ tiitrié¡Eiiü;EAñrá'ó;ió;;Aáióá
frnanc'adds pcr

El Proyer:to Meirxamienlo d* io."i Se*icios de Oonüol Gutlcrnamert{ai para un Conlrol Efectivo..Pre»eniivo ;,r
F*ilitáCor de tá C:r:st¡¿n Pública - invila a ias lirmas efegi'oles que o.reñlet) cou experiarua en el abiolo de la
consslloría a erptesar su in€rés efl pre§iar las señ,icios sdii:itados' P¿ra etlo deberün
consultár le lnforrnsoóri gener8l de la consultorte y €fipleter,O§ iormirienos quo pt]€Cen oblenér.de la pÓg¡na
web: httpJl¡tlnr.coniribria.¡ob.pe Link:'Úoelá a nuestro eqiripo'- 'Convocatorá§-Co f¡aba¡o'- "BJO' o

ie
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Llamado a Licitación

tr ntptist.tcrDFI

,x-

demás reqursr:os ex¡9icog

8.

ei

e;

mrsrc

Margen de P:eferencia a ccnt:at,6tas nac.onaies elegiblos. iviaycres detaies 5e prcoorc:onan en los
Documertos de L,c:tación.
Lcs Ofer6ntes interesados pc6rán sciicitar un lLego ccmoreto de los Doc:r¡sn:os le Licitación en aspañc;, mecjiánle
cres6ntac¡ón de Jra so¡icitLo 3or escn:o a a dirációr raorcada ai fna Ce esle -ramaoc c a la C,recciir de coreo
Llecl:ónico: prcdrsa_ac_3@sinesa.gob.pr. Ei documert¡ se:á erüadc for cc"eo electránic¿ en respuesta a su

sohcituC.
I-as ofenas dccerár hac¿rse rleqa: a Ia d¡recc,ón ¡ndicada aba-o a ñás ia¡dar a as 11:00 horas d¿l 10 de sctiemb¡e de
2019, Ofertas elecroticas no seÉi áem,tidas. LaE cfertas cue's€ recrbeñ rliera de plazo seÉn rechazadas. Las ofertas se
abriÉn en presoncia Jc los represántantes Ce ios Cferen:es oue dgsoen as,sti'en persona c e:-.inea er la direccrón
ind¡cada al fnai de este -iamado. a las llj30 horas del 10 de set¡.mbrc de 2019, Todas las cfs::as oebsán esta:
accmoañadas de una'Deddrsaión de l,l8n:enm¡e.to de ie Ofena"
1 0. -a dir€cción refer,da arioa es:
PROGRAMADE OESARRALLO OE LASANIOADAGRARIAYLAINOCUIDAD AGROALIMENTARIAFASE II
032: "Prcgrarra ae Sesar:o!;r :e Sanióad Agrcieclaia - FoCesa'
UniCaC
M¡nisterid=iecutora
oe Agr:cJi:ura
D¡reccicn: Av. La \lolrna N'1915: La Mcii.a - Liña, ,er:
CiuCac: L:ña
Ccd go postal
Pa s: Pe[
--e éro.o: 51i 313-33CC arexo: á5rS
iterc,én: Rocir;gc :ab án Sam erir -.arqosas
-efe oo .a Unidad de Gest.cn del PÍcg'aia
Drr€rc ón de 30ríeo ¿lecl'¿ria3: prodesa_ac_3@sena3a.gob.pe

