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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 NACIONAL No. 005-2019-INIA-PNIA-BID 

Primera Convocatoria 

“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA” 

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 No. IDB603-05/15 de fecha 11 de mayo de 2015. 

2. El Gobierno Peruano ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el 
costo del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del Programa Nacional 
de Innovación Agraria, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos 
bajo el Contrato de préstamo N°3088/OC-PE. 

3. El Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas 
para la adquisición de:  

Lote Descripción Cantidad 
Valor Estimado 

 Expresado en Soles 
Incluido impuestos  

1 TRACTOR AGRÍCOLA 120 – 125 HP 1 S/ 200,000.00 

2 TRACTORES AGRÍCOLAS 90 – 100 HP 2 S/ 280,000.00 

3 RASTRAS SEMI PESADA 3 S/ 105,000.00 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la 
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes 
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9, y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en dichas normas. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la Oficina del Programa 
Nacional de Innovación Agraria - PNIA, a través del Comité de Evaluación LPN 005-2019-INIA-PNIA-BID, 
“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA” 
o al correo electrónico procesospnia@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 calificaciones incluyen documentos que demuestren la capacidad financiera, experiencia y 
capacidad técnica del oferente, a través de facturación en el suministro bienes similares a los del objeto de esta 
Licitación. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se 
proporcionan en los Documentos de Licitación.  

7. Los Oferentes interesados podrán recabar un juego completo de los Documentos de Licitación en español, 
mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado. El documento 
será enviado por correo postal o correo electrónico, de ser requerido. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 16:00 horas del 21 de 
noviembre de 2019. 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 Oferentes que deseen asistir en 
persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 16:15 horas del 21 de noviembre de 2019. Todas 
las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.  

9. La dirección referida arriba es:  

 Atención: Comité de Evaluación de la LPN 005-2019- INIA-PNIA-BID 

 Dirección: Av. La Molina Nº 1981, La Molina. 

 Código Postal: Lima 12 

 Teléfono: (051) 3401488 anexo: 277 

 Página Web: www.inia.gob.pe  y  www.pnia.gob.pe 
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