
 

   

 

Mejoramiento de La calidad de la 
Educación Básica 

 
LLAMADO A LICITACIÓN 

LA REPUBLICA DEL PERU 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8226-PE  

PROGRAMA SWAP EDUCACIÓN 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL No: 001-2016-SWAP-BM-8226-PE 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN A NIVEL 
NACIONAL DE LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL DE 

ESTUDIANTES  

 
1. La República de Perú ha solicitado del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) un préstamo para financiar parcialmente el costo del Proyecto 
Programa SWAP Educación y se propone utilizar parte de este préstamo para 
efectuar pagos elegibles en virtud del presente contrato de servicio de transporte y 
distribución a nivel nacional de los informes de resultados de la Evaluación Censal 
de Estudiantes. La licitación está abierta para todos los Licitantes de países 
elegibles según se define en las Normas: Adquisiciones con Préstamos del 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 ofertas para que lleven a cabo el transporte y 
distribución de los informes de resultados de la ECE 2015. 
 

3. Los Licitantes interesados podrán adquirir gratuitamente un juego completo de 
documentos de licitación en las Oficinas de la Unidad Ejecutora 118 Mejoramiento 
de la Calidad de la Educación Básica, sito en Calle Clemente X N° 450, Magdalena 
del Mar, Lima, Perú (Horario: 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:00) o mediante el link 
www.minedu.gob.pe/DeInteres/. Los Licitantes elegibles que estén interesados 
podrán obtener información adicional en la misma dirección. 
 

4. Las ofertas serán válidas por un periodo de 90 días después de la apertura de las 
propuestas, y deberán hacerse llegar a la Mesa de Partes de la Unidad Ejecutora 
118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica, sito en Calle Clemente X 
N° 450, Magdalena del Mar, Lima-Perú, a más tardar a las 16:00 horas del 28 de 
marzo de 2016, las ofertas recibidas dentro del plazo indicado serán abiertas en la 
misma dirección a las 16:30 horas del 28 de marzo de 2016, en la presencia de los 
Licitantes que deseen asistir. 

 
 


