
CARTA DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN - OBRAS MENORES CP 007-2019-PNIA-INIA-BM 

 
 
Apreciados Señores: 
 

Presente.- 
 
1. El PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – PNIA, ha recibido del Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para financiar parcialmente el PROYECTO DE 
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
INNOVACIÓN AGRARIA” - PNIA, y se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos 
elegibles en virtud del contrato que se celebre como resultado de la presente invitación. 

2. El PNIA invita a presentar una Cotización para el “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 
AMBIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DESCENTRALIZADA V 
CUSCO”. 

El procedimiento para la selección de las ofertas motivo de la presente invitación corresponde al 
de “Comparación de Precios”, contenido en el documento “Normas de Adquisiciones de Bienes, 
Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & 
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, de enero de 2011. 

3. Para facilitar la preparación de su Cotización de precios, adjunto encontrará los planos, 
especificaciones y lista de cantidades, al igual que un formulario modelo para la presentación de 
su Cotización.   

4. Su Cotización debe permanecer válida por un periodo de sesenta (60) días a partir de la fecha de 
presentación de Ofertas de esta Carta de Invitación. 

5. Si un Oferente retira su Cotización durante el periodo de validez y/o no acepta la adjudicación 
del contrato, éste será excluido de la lista de Oferentes del proyecto por un periodo de dos años. 

6. Adjunto encontrará para su información y guía, las Instrucciones a los Oferentes, los Términos y 
Condiciones del Contrato. 

7. Para mayor información agradeceremos comunicarse con el PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL 
SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA” - 
PNIA, Central (1) 340 1488 Anexo 272 ó en la siguiente dirección: adquisicionesbm@pnia.gob.pe. 
Cualquier solicitud de aclaración deberá ser remitida al mismo correo electrónico. 

8. La cotización de precios, acompañada de la información y documentación solicitada en las 
Instrucciones para preparar cotizaciones (adjunta) debidamente suscrita por su representante 
legal, deberá ser entregada en un sobre cerrado en las oficinas del PNIA ubicadas en Av. La 
Molina 1981, La Molina, Lima, Perú o enviada escaneada en formato pdf a la dirección electrónica 
adquisicionesbm@pnia.gob.pe  a más tardar hasta el 07 de junio de 2019,  hasta las 17:00 horas. 

 

Atentamente, 

 
Presidente del Comité de Evaluación 
CP No. 007-2019-INIA-PNIA-BM
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