
 

Llamado a Licitación 
 

Republica del Perú 
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT 

CONTRATO DE PRESTAMO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERÚ Y EL BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCION Y FOMENTO 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8682-PE 
 

LPN N° 001-2022-CONYTEC/PROCIENCIA 
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCESO A HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE TÓPICOS 

EMERGENTES Y ALGORITMOS DE CLUSTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
1. El Gobierno de la República del Perú firmó el contrato de préstamo BIRF 8682-PE con el Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para la ejecución del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT, cuya finalidad 
es mejorar el desempeño del SINACYT (que implica mejor gestión, mejor priorización y asignación de 
recursos de CTI, mayor investigación aplicada, entre otros), con la finalidad de contribuir a la diversificación 
económica y competitividad del Perú, ayudando de esta manera a reducir la vulnerabilidad del aparato 
productivo del Perú y a su vez logrando el desarrollo sostenible en el tiempo basado en el conocimiento, y 
se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo los contratos suscritos con las entidades 
subvencionadas.   

 
2. El Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT invita a los licitantes elegibles a 

presentar ofertas selladas para el servicio de suscripción de acceso a herramienta para el análisis de tópicos 
emergentes y algoritmos de clusterización de la producción científica nacional e internacional, conforme se 
detalla:  

 
3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional establecidos en la 

publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF 
Norma enero 2011 revisada en julio de 2014, y está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según 
se definen en dichas normas. Adicionalmente, por favor refiera a los parágrafos 1.6 y 1.7 que establecen las 
políticas del Banco en materia de conflicto de interés. 
 

4. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: Proyecto 
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT al correo electrónico bm-
convocatorias@prociencia.gob.pe. 
 

5. Los licitantes interesados podrán recibir los Documentos de Licitación en español y documentación anexa, 

al correo bm-convocatorias@prociencia.gob.pe. El documento se enviará por correo electrónico. 
 

6. Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar el día 04 de mayo de 2022 
hasta las 15:00 horas. Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas. La apertura de 
las Ofertas se llevará a cabo en la dirección señalada líneas abajo ante la presencia de los representantes 
designados por los Licitantes y de cualquier otro, el día 04 de mayo de 2022 a las 15:30 horas. Todas las 
Ofertas deben ir acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de Oferta”. 

 
7. La dirección a las que se ha referencia más arriba es la siguiente:  

 
Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados – PROCIENCIA 
Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT 
Avenida Del Aire N° 485 – San Borja, Lima - Perú 
Atención: Equipo de Adquisiciones 
Dirección de correo electrónico: bm-convocatorias@prociencia.gob.pe  

Ítem Cantidad Descripción 
Plazo de 
entrega 

Plazo de 
Ejecución 

1 1 
Servicio de suscripción de acceso a herramienta para el 
análisis de tópicos emergentes y algoritmos de clusterización 
de la producción científica nacional e internacional. 

Quince (15) días 
calendario 

12 meses 
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