 Last updated yesterday

Peru
Institution
Inter-American Development Bank

Procurement type
Goods

Notice Type
 Invitation for Bids

Project
Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional

Title
UPDATE- Adquisición de una solución de Desarrollo de Proceso de extracción, transformación y carga (ETL) y
automatización de procesos analíticos (APA) y provisión de un Servicio para Implementar Recomendaciones de
Buenas Prácticas ....

ACTUALIZADO EL 14 DE ABRIL DE 2022 (PUBLICADO ORIGINALMENTE EL 7 DE MARZO DE 2022): Se
cambió la fecha límite del 22 de abril al 10 de mayo de 2022 hasta las 15:00 horas:

REPÚBLICA DEL PERÚ
Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e
Identificación de la Calidad a Nivel Nacional”
Contrato de Préstamo N°4297/OC-PE
LPI N° 002-2022-MCSR

“Adquisición de una solución de Desarrollo de Proceso de extracción, transformación y carga
(ETL) y automatización de procesos analíticos (APA) y provisión de un Servicio para
Implementar Recomendaciones de Buenas Prácticas en la plataforma de inteligencia de
Negocios del RENIEC”
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1. La República del Perú ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para
la ejecución del Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros
Civiles e Identificación de la Calidad a Nivel Nacional”, suscribiendo el Contrato de Préstamo N°
4297/OC-PE, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos
para la “Adquisición de una solución de Desarrollo de Proceso de extracción, transformación y
carga (ETL) y automatización de procesos analíticos (APA) y provisión de un Servicio para
Implementar Recomendaciones de Buenas Prácticas en la plataforma de inteligencia de
Negocios del RENIEC”.
2. La Unidad Ejecutora 002 – Mejora de la Calidad de Servicios Registrales-RENIEC, invita a los
oferentes elegibles a presentar ofertas al proceso LPI N° 002-2022-MCSR Adquisición de una
solución de Desarrollo de Proceso de extracción, transformación y carga (ETL) y automatización
de procesos analíticos (APA) y provisión de un Servicio para Implementar Recomendaciones de
Buenas Prácticas en la plataforma de inteligencia de Negocios del RENIEC.
3. La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (ICB) 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 de 2019, y está abierta a todos los Oferentes de
países elegibles, según se definen en dichas Políticas.
4. Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo de los documentos de licitación en
idioma español, así como del Pliego de Absolución de Consultas y Pliego de Enmiendas,
mediante la presentación de una solicitud por escrito al correo electrónico indicado al final de este
llamado:LPI-002-2022-MCSR@reniecbid.gob.pe
(mailto:LPI-002-2022MCSR@reniecbid.gob.pe).
5. En ese contexto, se comunica la ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el 10
de mayo de 2022 hasta las 15:00 horas. Las ofertas deberán ser remitidas a la siguiente
dirección
electrónica:
LPI-002-2022-MCSR@reniecbid.gob.pe
(mailto:LPI-002-2022MCSR@reniecbid.gob.pe), las ofertas se abrirán el mismo día a las 15:30 horas, mediante la
plataforma Microsoft Teams y de acuerdo a lo señalado en los documentos de licitación. Todas
las ofertas deben incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

6. La dirección referida arriba es:
Atención: Comité de Evaluación LPI-002-2022-MCSR@reniecbid.gob.pe (mailto:LPI-002-2022MCSR@reniecbid.gob.pe)
Dirección: Av. Canaval y Moreyra N° 385 - Piso 6, San Isidro.
Código Postal: Lima 27
Correo
Electrónico:
MCSR@reniecbid.gob.pe)

LPI-002-2022-MCSR@reniecbid.gob.pe

(mailto:LPI-002-2022-

Teléfono: (051) 680‐4910 Anexo 102 // Celular: 993458852
Página web: https://reniecbid.gob.pe/ (https://reniecbid.gob.pe/)

AVISO ORIGINAL PUBLICADO EL 7 DE MARZO DE 2022:
LLAMADO A LICITACIÓN

REPÚBLICA DEL PERÚ

Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de
Calidad a Nivel Nacional”

Contrato de Préstamo N°4297/OC-PE

Licitación Pública Internacional N° 002-2022-MCSR
“Adquisición de una solución de Desarrollo de Proceso de extracción, transformación y carga (ETL) y
automatización de procesos analíticos (APA) y provisión de un Servicio para Implementar
Recomendaciones de Buenas Prácticas en la plataforma de inteligencia de Negocios del RENIEC”
La República del Perú ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución
del Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de
Calidad a Nivel Nacional”, suscribiendo el Contrato de Préstamo N° 4297/OC-PE, y se propone utilizar parte
de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos para la “Adquisición de una solución de Desarrollo de
Proceso de extracción, transformación y carga (ETL) y automatización de procesos analíticos (APA) y
provisión de un Servicio para Implementar Recomendaciones de Buenas Prácticas en la plataforma de
inteligencia de Negocios del RENIEC”.

La Unidad Ejecutora 002 – Mejora de la Calidad de Servicios Registrales-RENIEC, invita a los oferentes
elegibles a presentar ofertas. El plazo de ejecución del contrato es de 210 días calendario.

La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional
(LPI) 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 mayo de 2019, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas
Políticas.

Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo de los documentos de licitación en idioma
español, mediante la presentación de una solicitud por escrito al correo electrónico indicado al final de este
llamado: LPI-002-2022-MCSR@reniecbid.gob.pe (mailto:LPI-002-2022-MCSR@reniecbid.gob.pe)

A efectos de informar los alcances de la “Adquisición de una solución de Desarrollo de Proceso de extracción,
transformación y carga (ETL) y automatización de procesos analíticos (APA) y provisión de un Servicio para
Implementar Recomendaciones de Buenas Prácticas en la plataforma de inteligencia de Negocios del
RENIEC”, se realizará una reunión virtual el jueves 10 de marzo de 2022 a las 10:30 horas; los oferentes
interesados podrán solicitar el enlace al correo electrónico: LPI-002-2022-MCSR@reniecbid.gob.pe

(mailto:LPI-002-2022-MCSR@reniecbid.gob.pe), a más tardar hasta las 17:00 horas del 09 de marzo de
2022.

Las ofertas serán remitidas a la siguiente dirección electrónica LPI-002-2022-MCSR@reniecbid.gob.pe

(mailto:LPI-002-2022-MCSR@reniecbid.gob.pe), hasta el 22 de abril de 2022 hasta las 15:00 horas, las
ofertas se abrirán el mismo día a las 15:30 horas, mediante la plataforma Microsoft Teams y de acuerdo a lo
señalado en el DEL. Todas las ofertas deben incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

La dirección referida arriba es:
Atención:

Comité

de

Evaluación

LPI-002-2022-MCSR@reniecbid.gob.pe

(mailto:LPI-002-2022-

MCSR@reniecbid.gob.pe)
Dirección: Av. Canaval y Moreyra N° 385 - Piso 6, San Isidro.
Código Postal: Lima 27
Correo

Electrónico:

LPI-002-2022-MCSR@reniecbid.gob.pe

MCSR@reniecbid.gob.pe)
Teléfono: (051) 680‐4910 Anexo 102 // Celular: 9934-58852
Página web: https://reniecbid.gob.pe/ (https://reniecbid.gob.pe/)

(mailto:LPI-002-2022-

This is an updated notice.

Deadline
10 May 2022

Date Posted
7 Mar 2022

Status *

Open
DB Reference No
IDB-P936914-03/22
Loan No/Financing
4297/OC-PE
Borrower/BID
002-2022-MCSR

Language
Spanish
Related Notices and Contract Awards
IDB-P953759-04/22 (https://devbusiness.un.org/content/servicio-de-aprovisionamiento-de-plataformatecnol%C3%B3gica-en-nube-en-modo-paas)
IDB-P944942-03/22 (https://devbusiness.un.org/content/servicio-de-implementaci%C3%B3n-de-servicio-deinteligencia-artificial-%E2%80%93-asistente-integral)
IDB-C931580-02/22 (https://devbusiness.un.org/content/servicio-de-inventario-traslado-y-transferencia-delacervo-documentario-del-reniec-ubicado-0)
IDB-C931236-02/22 (https://devbusiness.un.org/content/elaboraci%C3%B3n-de-la-arquitectura-institucionalenfocada-en-procesos-del-reniec)
IDB-P837524-10/21 (https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-tablets-y-sus-perif%C3%A9ricosaccesorios-e-impresoras-port%C3%A1tiles-kit-inform%C3%A1tico)
IDB-P825191-09/21 (https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-plataformas-virtualesmultiservicios-%E2%80%93-pvm-versi%C3%B3n-30)
IDB-P805817-08/21 (https://devbusiness.un.org/content/servicio-de-inventario-traslado-y-transferencia-delacervo-documentario-del-reniec-ubicado)
IDB-P812951-08/21 (https://devbusiness.un.org/content/servicio-especializado-para-la-implementaci%C3%B3ndel-software-de-gestor-de-impresi%C3%B3n-del-dni)
IDB-P788504-07/21 (https://devbusiness.un.org/content/update-adquisici%C3%B3n-de-impresoras-de-tarjetasdnie-tarjetas-de-policarbonato-e-implementaci%C3%B3n)

* Definition of status types:
Open - Procurement notice is open for bidding;
Closed - Deadline has passed;
Cancelled - Procurement process is cancelled;
N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.
Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later
than when the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status
and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(https://www.un.org/en/)
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