
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
PERU 
 
 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 
SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 
 
ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES – PROYECTO 911 
 
País: Perú 
 
Proyecto: 'Creación de un sistema de atención de emergencias, urgencias e 
información mediante un número único 911 en Lima Metropolitana y el Callao' 
(Proyecto 911) 
 
Expresiones de Interés 
 
El Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) ha recibido 
financiamiento del Banco Mundial, a efectos de financiar parcialmente el 
Proyecto 'Creación de un sistema de atención de emergencias, urgencias e 
información mediante un número único 911 en Lima Metropolitana y el Callao', 
en el marco del referido proyecto se ejecutarán bienes, obras y servicios, entre 
ellos la elaboración de las especificaciones técnicas de la plataforma 
tecnológica. 
 
En ese sentido, se requiere contratar un (01) Especialista de Adquisiciones del 
Proyecto 911 que debe cumplir el siguiente perfil mínimo: 
 
Formación Académica: Titulado en Economía, y/o Administración, y/o Ingeniería 
y/o contabilidad o afín. 
Experiencia laboral general mínima de diez (10) años, en el sector público y/o 
privado. 
Experiencia laboral específica mínima de cuatro (04) años en la aplicación de las 
normas y procedimientos de contratación y adquisiciones de organismos 
financieros multilaterales, de preferencia del Banco Mundial, y en proyectos de 
desarrollo de magnitud y complejidad similar al proyecto a gestionar en el cargo. 



 

                                                                                                  

Experiencia laboral especifica mínima de cuatro (04) años en elaboración de 
términos de referencia y/o bases de licitación pública internacional y/o 
invitaciones directas y/o seguimiento y/o monitoreo de procesos de selección y/o 
elaboración de cuadros de evaluación y/o asesoría a comités de evaluación y 
otros correspondientes a procedimientos de adquisiciones de bienes, obras y 
servicios, correspondientes a proyectos financiados por los Organismos 
Financieros Internacionales (OFIs), y de preferencia por el Banco Mundial. 
Experiencia en la implementación y/o utilización y/o supervisión y/o evaluación 
de sistemas y/o procedimientos de logística. 
No tener impedimentos para contratar con el Estado 
Capacitación y/o entrenamiento: Conocimiento del manejo y actualización de los 
portales de adquisiciones de las entidades internacionales, tales como el SEPA 
o STEP. 
Conocimiento en Contrataciones del Estado ejecución de proyectos SIAF y/o 
INVIERTE.PE 
Para mayor información se indica el enlace donde se encuentra los términos de 
referencia del presente servicio: 
http://www.pronatel.gob.pe/central911/tdr_adquisiciones911.pdf. 
 
Es importante indicar en el asunto del correo lo siguiente: EXPRESIÓN DE 
INTERÉS - CI ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES. 
 
Los consultores serán seleccionados conforme al procedimiento de Selección 
Basada en Calidad y Costo, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las 
'Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Proyectos de Inversión con 
Financiamiento del Banco Mundial' (Julio 2016, revisadas en Noviembre 2018). 
 
Las personas interesadas, deberán expresar su interés mediante la presentación 
de su CV actualizado, documentado, a la dirección de correo electrónico de 
mesa de partes indicada línea abajo, hasta las 23:59 horas del 23 de noviembre 
de 2020. 
 
Oficina: Dirección de Ingeniería y Operaciones - PRONATEL 
 
Dirección: Paseo de la República 1647 - piso 14 - La Victoria 
 
Mesa de partes: https://mpv.mtc.gob.pe 
 
Correos electrónicos: 
 
lamoros@mtc.gob.pe/ acarreno@mtc.gob.pe/ vcachay@mtc.gob.pe/ 
jserpa@mtc.gob.pe 



 

                                                                                                  

 
Lima, 11 de noviembre de 2020 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


