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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
LLAMADO A LICITACIÓN 

 (Servicios distintos a los de Consultoría) 

REPÚBLICA DEL PERÚ 
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - PNIA 

 
PERÚ 

PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8331-PE CELEBRADO CON EL BANCO MUNDIAL 

 
Licitación Pública Nacional N° 003-2019-INIA-PNIA-BM 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
“SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL PNIA” 

 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 

que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición del 21 de 

abril de 2015. 

2. El Gobierno Peruano ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del Proyecto “Consolidación del 

Sistema Nacional de Innovación Agraria del Programa Nacional de Innovación Agraria”, 

y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo 

el Contrato de Préstamo N° 8331-PE.   

3. El PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – PNIA invita a los licitantes 

elegibles a presentar ofertas selladas para la contratación del servicio distinto a 

consultoría “SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL 

DEL PNIA”. 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 

establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con 

Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y está abierta a todos los licitantes de países 

elegibles, según se definen en dichas normas. 

5. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en 

la Oficina del Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA, a través del Comité de 

Evaluación o al correo electrónico adquisicionesbm@pnia.gob.pe y revisar los 

documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 08:30 a 

13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas.  

6. Los requisitos de calificación incluyen la acreditación de una experiencia mínima de tres 

(03) años en la prestación de Servicios de Tecnología de la Información y de una 

experiencia como mínimo de 2’000,000 de imágenes digitalizadas en los últimos tres 

años, en un máximo de 10 contratos. No se otorgará un margen de preferencia a 

contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos 

de Licitación.  

7. Los licitantes interesados podrán recabar un juego completo de los Documentos de 

Licitación en español, mediante la presentación de una solicitud por escrito a la 
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dirección y/o correo electrónico, indicados al final de este Llamado. No tendrá costo y 

el documento será enviado por correo electrónico o podrá ser recabado en físico en la 

dirección señalada al final de este Llamado. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar en físico a la dirección indicada abajo a más tardar a 

las 16:00 horas del 17 de febrero de 2020. Ofertas electrónicas “no serán” permitidas. 

Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en 

presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir, en la dirección 

indicada al final de este Llamado, a las 16:15 horas del 17 de febrero de 2020. Todas las 

ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta”. 

9. La dirección referida arriba es:  

Atención: Comité de Evaluación LPN N° 003-2019-INIA-PNIA-BM  
Dirección: Av. La Molina Nº 1981, La Molina (Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA). 
Código Postal: Lima 12 
Correo Electrónico:  adquisicionesbm@pnia.gob.pe 
Teléfono: (051) 340-1488 Anexo 277 
Páginas web:  
http://www.inia.gob.pe/cons-y-adq-pnia/ 
https://www.pnia.gob.pe/convocatorias-bm/ 
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