GRSM – PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
SCC N° 002-2020-GRSM-PEHCBM/CE-BID

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
Servicios de Consultoría - Contratación del Servicio de Consultoría para el Diseño e Implementación
de un programa de Entrenamiento en Gestión de la Innovación y el Emprendimiento.
REPÚBLICA DEL PERÚ

Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
Proyecto “Dinamización del Ecosistema Regional de Innovación y
Emprendimiento para el Fortalecimiento de Capacidades y Vinculación de
Actores Estratégicos en la Región San Martín”.
Contrato de Préstamo BID NºBID Nº3700/OC-PE
El Gobierno del Perú ha suscrito un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se propone
utilizar una parte de los fondos para contratar el siguiente servicio de consultoría de Firma:
Numero de Proceso

Descripción

SCC N° 002-2020-GRSMPEHCBM/CE-BID

Contratación del Servicio de Consultoría para el Diseño e
Implementación de un programa de Entrenamiento en Gestión de
la Innovación y el Emprendimiento.

El plazo estimado del servicio es de Sesenta (60) días calendarios, los que serán brindados en la localidad de
Tarapoto; y de modo indicativo el costo estimado es de S/ 60,000.00; sin embargo, no existen límites superior
ni inferior al monto, la firma formulará su propuesta en base a sus propias estimaciones.
El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo – PEHCBM, invita a las firmas elegibles y que cuenten
con experiencia en el objeto de la consultoría a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los
formatos a presentar y los alcances a los términos de referencia se encuentran en el siguiente link: https://
http://www.pehcbm.gob.pe. Las firmas se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones.
Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la
Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, edición
actual (GN 2350-15); y podrán participar en ella todas las firmas consultoras de países de origen que sean
elegibles, según se especifica en dichas políticas.
Las expresiones de interés deberán ser enviadas vía correo electrónico a la dirección indicada líneas abajo,
a más tardar a las 18:00 horas (hora peruana) del día 09 de diciembre del 2020.
En caso de tener consultas sobre la etapa de expresiones pueden dirigir la comunicación al Correo
electrónico: convocatoria_innovate@pehcbm.gob.pe
Es importante indicar en el asunto del correo de respuesta lo siguiente: SCC N° 002-2020- GRSMPEHCBM/CE-BID.
Organismo Ejecutor

:

Proyecto Especial Huallaga Central Y Bajo Mayo

Nombre del Proyecto

:

Dinamización del Ecosistema Regional de Innovación y Emprendimiento para
el Fortalecimiento de Capacidades y Vinculación de Actores Estratégicos en la
Región San Martín”.

Dirección

:

Av. Circunvalación S/N. Ex Campamento COPERHOLTA – Sector Tarapotillo –
Distrito de Tarapoto – Provincia de San Martin – Región San Martin.

Teléfono
Correo electrónico

042 - 52 3536 - Anexo 231
:

convocatoria_innovate@pehcbm.gob.pe
Tarapoto, 25 noviembre del 2020
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