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

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
 

Aviso de presentación de ofertas 
 

Licitación Pública Internacional (LPI) Nº 001-2019-INIA-PNIA-BID 
Adquisición de Equipos para el Fortalecimiento de Laboratorios de la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico Agrario DDTA del INIA: Sistema de Análisis de Metales por 
Espectrómetro de masas con fuente de plasma inductivamente acoplado - ICPMS 

 
 

El Gobierno del Perú ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Contrato de Préstamo 
N°3088/OC-PE para ejecutar a través del PNIA, el “Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria”. En el marco del indicado Proyecto se publicó, el 19 de mayo del año en curso, el Llamado a 
Licitación de la Licitación Pública Internacional N° 001-2019-INIA-PNIA-BID “Adquisición de Equipos para el 
Fortalecimiento de Laboratorios de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario DDTA del INIA: Sistema de 
Análisis de Metales por Espectrómetro de masas con fuente de plasma inductivamente acoplado - ICPMS”. 
Asimismo, mediante aviso publicado el 30 de junio del presente año, se publicó el Aviso de postergación de fecha de 
presentación de ofertas. 

 
Al respecto, se comunica el nuevo calendario del proceso: 

- Presentación de ofertas     10 de setiembre de 2019 hasta las 16:00 horas 
- Apertura de las ofertas     10 de setiembre de 2019 a las 16:10 horas 
 

Los oferentes elegibles que estén interesados en asistir a la reunión previa deberán confirmar su asistencia al correo 
indicado al final del aviso. Asimismo, el Pliego de Absolución de Consultas y Enmiendas se encuentra publicado en la 
página web http://www.inia.gob.pe/cons-y-adq-pnia. 
 

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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