
 

   

 

Mejoramiento de La calidad de la 
Educación Básica 

LLAMADO A LICITACIÓN 
Perú 

Programa SWAP- Educación 
Contrato de Préstamo N°8226-PE 

 
Licitación Pública Internacional N° 001-2014- SWAP-BM-8226-PE 

2da Convocatoria 
CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE SE ENCARGARÁ DE LA ADQUISICIÓN Y MODULACIÓN 

DE KITS PARA LA ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES Y SUBDIRECTORES 

 
1. La República del Perú ha solicitado del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

un préstamo para financiar parcialmente el costo del Programa SWAP -Educación y se propone 
utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos elegibles para la contratación de una 
empresa que se encargará del suministro y modulación de kits para la Etapa de 
Especialización del Programa Nacional de formación y capacitación para Directores y 
Subdirectores. La Licitación está abierta para todos los Licitantes de países elegibles, según se 
define en las Normas: Adquisiciones con préstamo BIRF y Créditos de la AIF, edición 2011. 
 

2. La Unidad Ejecutora 118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica, invita a los 
Licitantes elegibles a presentar oferta para que realicen el suministro y modulación de kits en 
mención, que incluye los siguientes lotes: 
 

Lotes Descripción Cantidad 

Lote 1 Adquisición de Lapiceros 16,000 unidades 

Lote 2 Adquisición de Maletines 16,000 unidades 

Lote 3 Adquisición de USB 16,000 unidades 

 
3. Los Licitantes interesados podrán obtener información adicional en 

www.minedu.gob.pe/DeInteres/ o solicitarla al e-mail: psenmache@minedu.gob.pe, además 
podrá revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado. 
 

4. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de este Llamado, a más tardar 
el miércoles 20 de mayo de 2015 a las 10:00 am, las ofertas recibidas dentro del plazo indicado 
será abiertas el mismo día a las 10:30 am en presencia de los Licitantes que deseen asistir. 
Ofertas electrónicas no serán permitidas y las ofertas que se reciban fuera de plazo serán 
rechazadas. 
 

5. La dirección referida es: Unidad Ejecutora 118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
Básica, sito en Calle Clemente X N° 450- Magdalena del Mar, Lima, Perú (Horario de atención 
de 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:00). 
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