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Llamado a Licitación 
Contrato de Préstamo N°3088/OC-PE celebrado con el BID  

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
Licitación Pública Internacional (LPI) Nº 001-2018-INIA-PNIA-BID 

 
El 16 de abril del 2014, la República del Perú suscribió el Contrato de Préstamo N°3088/OC-PE celebrado con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) y se pretende utilizar parte 
de los fondos del financiamiento para contratar el servicio de IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DATOS PARA 
EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA. 

En el marco del Contrato señalado, PNIA invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la ejecución 
de estos servicios, de acuerdo a lo siguiente: 
 

N° Lote Dirección de Línea del INIA UBICACION 
Monto Estimado 

SOLES S/ 
Plazo de ejecución 

días calendario 

 
Único Unidad de Informática 

Avenida La 
Molina N° 1981 - 

La Molina 

 
2´551,761.68 

 
120 

 

Ello implica el equipamiento, implementación, habilitación y adecuación de la infraestructura para el Centro de Datos. 
El monto estimado Incluye Impuestos de Ley. 
 

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en las 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-
9, y está abierta a todos los Oferentes de países que se indican en dichas Políticas. 

Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional escribiendo al correo 
procesospnia@pnia.gob.pe o ingresando a las web http://www.inia.gob.pe/cons-y-adq-pnia / 
http://www.pnia.gob.pe/Noticia/noticia_detalle/Njg=. Asimismo podrán recabar un juego completo de los Documentos 
de Licitación a través del correo procesospnia@pnia.gob.pe , en el horario de 08:00 a las 13:00 y 14:30 a las 17:00 
horas, previo envío de una solicitud por escrito. 

Calendario: 

- Entrega de Documentos de Licitación   Lunes 03 de setiembre de 2018 
- Reunión previa      Lunes 17 de setiembre de 2018 a las 10:00 horas 
- Presentación de aclaraciones y consultas   Hasta el Viernes 28 de setiembre de 2018 
- Presentación de ofertas     Viernes 19 de octubre de 2018 hasta las 16:00 horas 
- Apertura de las ofertas     Viernes 19 de octubre de 2018 hasta las 16:05 horas 

Las ofertas deberán presentarse en la dirección abajo detallada y deberán ir acompañadas de una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta. Las Ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de 
los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que deseen asistir, en la dirección y día ya señalado, 
con presencia de notario. Las comunicaciones y los resultados del proceso serán comunicadas previa No Objeción 
del BID. 
 
Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria  
Programa Nacional de Innovación Agraria -PNIA 
Av. La Molina N° 1981 - La Molina (Auditorio del INIA) 
Telf: (511) 340-1489 
Correo electrónico: procesospnia@pnia.gob.pe  
Portal: http://www.inia.gob.pe/ 
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