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

 “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
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Manuel A. Fuentes N°894, Urb. Malibu  
San Isidro 

 

CONVOCATORIA PARA LOS “SERVICIOS INTEGRALES PARA EL ENCUENTRO ANUAL DE 
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE DISTRITOS DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA 

JUSTICIA PARA EL AÑO 2022”  
REPUBLICA DEL PERÚ 

Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PMSJMPP 
 

Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE  
 

CP Nº 04-2022-PMSJMPP-EJEPENAL 1ra. Convocatoria  
 

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. 
 
El PMSJMPP, invita a los Oferentes elegibles a presentar sus ofertas para la:  
 

N° Descripción 
Plazo de 

Ejecución  

1 

“Servicios integrales para el encuentro anual de directores 
y administradores de distritos de defensa pública y acceso 
a la justicia para el año 2022” 

17 días 
calendarios 

 

El proceso de Comparación de Precios se efectuará 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 entrada en vigencia desde 
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.gob.pe. 
 
Las ofertas deberán presentarse de manera virtual al correo electrónico  adquisiciones@ejepenal.gob.pe, 
a más tardar a las 17:00 horas del 25 de octubre de 2022 hora peruana. Las ofertas que se reciban fuera 
de plazo 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.gob.pe 
Teléfono: 950-318850, anexo 205, 206 y 207 
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