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LLAMADO A LICITACIÓN  

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
(PNCBMCC) 

 

Proyectos de Inversión Forestal Perú (FIP/BID) 
 

Contrato de Préstamo: 4604/SX-PE 
 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PIP1, PIP3 Y PIP4 DEL PROYECTO FIP/BID” 
 

LPN N° 003-2022/FIP-BID 

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. IDB-P486039-02/20. 

2. La Republica del Perú ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para 
financiar el costo de los proyectos "Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en el corredor Tarapoto-
Yurimaguas, de los Departamentos de San Martín y Loreto”, denominado PIP1; “Mejoramiento 
de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas 
en el paisaje forestal en el corredor Puerto Maldonado-lnapari y en el ámbito de la reserva 
comunal Amarakaeri, en el Departamento de Madre de Dios”, denominado PIP3 y 
“Mejoramiento de los servicios de información ambiental para el mapeo  de  la deforestación en 
los bosques amazónicos del Perú”, denominado PIP4, y se propone utilizar parte de los fondos de 
financiamiento  para efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo: 4604/SX-PE. 

3. La Unidad Ejecutora 1409: Conservación de Bosques invita a los Oferentes elegibles a presentar 
ofertas cerradas para la “Adquisición de equipos de cómputo para el PIP 1, PIP 3 y PIP 4 del 
Proyecto FIP/BID”.  

4. La Solicitud de Ofertas (SDO) 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-2349-15, aprobadas en julio 2019 y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en dichas Políticas. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados solicitar un juego completo del documento de 
licitación en idioma: español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección 
de correo electrónico indicado al final de este llamado. El documento será enviado por correo 
electrónico. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección de correo electrónico indicada abajo, a más 
tardar hasta las 11:00 horas del día 02 de diciembre de 2022. Las ofertas se abrirán en presencia 
de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en línea el 2 de diciembre de 2022 a las 
11:30 horas, a través de la plataforma “Google Meet” y de acuerdo a lo señalado en los 
documentos de licitación. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta. 

7. La dirección referida arriba es: Unidad Ejecutora 1409: Conservación de Bosques 
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Correos electrónicos para solicitar información y donde se recibirán las ofertas: 
convocatoriafipbid@bosques.gob.pe; adquisicionesbid2@bosques.gob.pe 

Dirección: Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14, San Isidro Lima. 

Teléfono: 500 9200 
Página web: http://www.bosques.gob.pe/convocatorias-proyectos 
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