
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

mesadepartes@ejepenal.pe 
Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu  
San Isidro 

CONVOCATORIA PROCESO COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº 01-2021-PMSJMPP-

EJEPENAL 3ra. Convocatoria “Adquisición de Equipamiento para Garantizar la Continuidad 

Operativa Informática del PRONACEJ: SEDE Central y CJMC Lima”  

REPUBLICA DEL PERÚ 

Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PMSJMPP 
Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE  

 
El Gobierno de la República de Perú ha suscrito el Contrato de Préstamo Nº 4959/OC-PE con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia 
en Materia Penal en el Perú – PMSJMPP; y se propone utilizar parte de los fondos para la contratación de 
actividades relacionadas con el Mejoramiento de los servicios de información del MINJUSDH para la 
implementación de la interoperabilidad en materia penal, con CUI 2412557; cuyos beneficiarios son el 
MINJUSDH, INPE y PRONACEJ. 
 

La Unidad Ejecutora 005: PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA 

PENAL EN EL PERÚ - PMSJMPP, invita a oferentes elegibles a presentar ofertas en archivo digital para la 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA INFORMÁTICA 

DEL PRONACEJ: SEDE CENTRAL Y CJMC LIMA”, que comprende los siguientes ítems.  

ÍTEM  DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

1 
Adquisición de Sistemas de Monitoreo 

Ambiental. 
02 

2 
Adquisición de Sistema de Detección y 

Extinción de Incendios 
01 

 
Los procesos de Comparación de Precios se efectuarán conforme a los procedimientos 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-2349-15 aprobadas en enero de 2020, 
y está abierta a todos los oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 
 
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar un juego completo de los Documentos de 
Licitación (Lineamientos) y obtener información adicional, escribiendo al correo: 
adquisiciones@ejepenal.pe, previo envío de una solicitud por escrito. 
 

Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las 18:00 horas del miércoles 02 de febrero de 2022 a 

la siguiente dirección electrónica: adquisiciones@ejepenal.pe. La validez de la fecha y hora de la 

presentación de la oferta estará dada por la fecha y hora de recepción en la bandeja de entrada del correo 

citado, respaldado con el registro de ingreso de información al servidor de la Entidad. 

Las ofertas recibidas después de esta fecha y hora serán rechazadas. 

Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PMSJMPP,  
Calle Manuel Fuentes 894, Urbanización Malibu, distrito de San Isidro, Lima – Perú 
Correo electrónico: adquisiciones@ejepenal.pe 
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