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Proyecto Mejoramiento del Sistema Nacional de Control para una
Gestión Pública Eficaz e lntegra
Contrato de Préstamo N" 2969i0C-PE

ADQUISICTÓN DE SOTUCIÓN DE BATANCEADOR Y SEGURIDAD PARA
LA PROTECCIÓN DE APLICACIONES WEB
CP N" OO2-2019-CGR/BID

1.

La República del Perú ha recibido un financiamiento del Banco lnteramericano
de Desarrollo (BlD) para financiar el costo del Proyecto Mejoramiento del Sistema
Nacional de Control para una Gestión Pública Eficaz e lntegra,y se propone utilizar
parte de los fondos de este financiamiento para efectuar Ios pagos bajo el Contrato de
Préstamo N" 2969/0C-PE.

2.

La Contraloría General de Ia República invita a los Oferentes elegibles a presentar
ofertas para la Adquisición de una "solución de Balanceador y Seguridad para la
Protección de Aplicaciones Web".

3.

El proceso de selección se efectuará conforme a los procedimientos de Comparación
de Precios (CP) establecidos en la publicación del Banco lnteramericano de Desarrollo
(BlD) titulada " Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco

lnteramericano de Desarrollo (GN -2349-9)", y está abierta a todos Ios Oferentes de
países elegibles, según se define en dicha norma.
4.

Al fin de obtener mayor información del proceso los oferentes interesados podrán
descargar y acceder a los Líneamientos (Bases) y Especificaciones Técnicas en !a
ágina web: http://www.contraloría.gob.pe enlace "Únete a Nuestro Equipoatorias de Trabajo-BlD ".

as ofertas podrán hacerse llegar en forma física o en forma electrónica a las
direcciones indicada abajo, a más tardar a las 16:30 horas del día27 de marzo
de 2019.
6.

La dirección referida es: Contraloría General de la República, Subgerencia de Gestión de
Proyectos, Avenida Arequipa No 1 593, Lince, Lima
1 17

- Perú, Teléfono (51
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) 3303000

-Anexo

6, correo electrón ico: contrataciones-ue002@contra I oria. gob. pe
Marzo de 2019
Subgerencia de Gestión de Proyectos

