
 
 
 
 
 
 

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ” 
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA” 

 

PERÚ 
Ministerio  
de Economía y Finanzas 

Viceministerio 
de Economía 

Unidad  
de Coordinación de Préstamos 
Sectoriales 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales 
 

Invitación a Expresar Interés para Servicios de Consultoría 
 
 
La República del Perú ha recibido una Donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
para sufragar el costo del Proyecto “Apoyo a la Implementación del Programa de Reducción de 
Vulnerabilidad del Estado ante Desastres” en virtud de la Cooperación Técnica No Reembolsable 
Nº ATN/OC-12295-PE, y se propone utilizar parte de los fondos del financiamiento para contratar 
el siguiente servicio de consultoría: 
 
Diseño del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, en 
cumplimiento de la Ley del SINAGERD, y en coordinación con las entidades claves del sistema. 

 

CÓDIGO SERVICIO 

ONGEI-SBCC-02 
Diseño del Sistema Nacional de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres 

 
 
La Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales del MEF y la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática de la PCM invitan a las Firmas Consultoras legalmente constituidas, 
pertenecientes a los países miembros del BID, a presentar expresiones de interés para participar 
en el proceso de selección correspondiente.  
 
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas 
para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID. 
 
Las Firmas Consultoras interesadas deberán presentar las expresiones de interés acompañadas 
de documentación que acredite la experiencia en proyectos de Gestión de riesgos de Desastres 
para el sector público y/o privado. Asimismo, deberán acreditar experiencia en el desarrollo de 
proyectos de Infraestructura de Datos Espaciales. 
 
Para mayor información sobre el alcance de la consultoría y la documentación a presentar se 
deberá revisar los documentos de referencia que serán publicados en la Página Web: 

www.mef.gob.pe/contenidos/comunicado/aviso_consultoria.php 
  
Las Firmas Consultoras interesadas (Solicitantes) deberán presentar la información solicitada en 
la dirección mencionada abajo y/o al correo ldiaz@mef.gob.pe desde el día siguiente de 
publicado el presente aviso hasta el día 30 de septiembre del 2013. 
 
Datos de contacto: Leonardo Díaz 
 
Atención: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales- UCPS 

Ministerio de Economía y Finanzas 
Jr. Lampa 277, Piso 1, Lima –Perú 
 

Referencia: Expresión de Interés para el “Diseño del Sistema Nacional de Información para 
la Gestión del Riesgo de Desastres” (ONGEI-SBCC-02) 

 
Teléfono: (511)  311-5959, 311-5958 anexo 5611  
Horario: De 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas  
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