
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
PERU 
 
LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
CALIDAD AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL 
 
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8680-PE - BANCO MUNDIAL 
 
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS 
DE MUESTRAS AMBIENTALES DEL OEFA 
 
   
 
El Gobierno de la República de Perú ha recibido del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para financiar parcialmente el 
costo del Programa de Inversión 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 
Calidad Ambiental a Nivel Nacional' y se propone utilizar parte de dichos fondos 
para efectuar los pagos correspondientes a esta obra. 
 
  
 
El Programa comprende los siguientes componentes: 
Componente 1: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Control de la Calidad 
Ambiental a Nivel Nacional: 
Componente 2: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Información para el 
Control de Calidad Ambiental a nivel nacional (SINIA). 
Componente 3: Gestión del Programa. 
 
  
 
Las obras para el Laboratorio de análisis de muestras ambientales, 
comprenderán una edificación ecoeficiente, con procesos identificados de 
ahorros en el consumo de agua, bienestar acústico, espacios de tratamiento de 
residuos y emisiones, protección de la salud y del medio ambiente. Se priorizarán 
tecnologías propias de la Certificación LEED (Leadership in Energy and 



 

                                                                                                  

Environmental Design). Para el diseño del edificio 'Laboratorio de Muestras 
Ambientales', se ha considerado la organización funcional y zonificación de 
acuerdo con los siguientes espacios: 
Área Administrativa. 
Área Técnica (Laboratorios de Preparación y Análisis). 
Área de Recepción de Muestras / Gestión de Material y equipos. 
Área de Validación. 
Área de Servicios Generales 
 
  
 
El proyecto (edificación nueva) constará de 2 plantas y azotea. Se establece un 
solo acceso principal al establecimiento y accesos diferenciados, para personal 
y suministros en el interior del edificio, además de una óptima distribución de los 
diferentes sectores por cada nivel. Los pisos se comunican mediante 
circulaciones verticales diferenciadas por el tipo de usuario; la organización 
espacial y del volumen, considera áreas abiertas y retiros (áreas libres). 
 
El laboratorio deberá estar equipado con materiales, mobiliario y equipos 
necesarios para su funcionamiento, contará con sistemas de climatización, de 
ventilación, de presurización de escaleras, de gases, de refrigeración, de 
circulación vertical, entre otros. 
 
La Unidad Coordinadora del Programa 'Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional' del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) invita a las firmas elegibles e interesadas, a 
proporcionar información y documentación que indique que están calificadas 
para ejecutar las obras a contratar, adjuntando para ello: 
 
  
Información relativa a la experiencia como ejecutor de obras en general en los 
últimos diez (10) años. 
 
  
Experiencia en contratos ejecutados satisfactoriamente en los últimos diez (10) 
años en obras similares, que incluyan además la implementación de 
equipamiento de alta tecnología, interrelación de equipamiento con software 
especializado y mobiliarios de fabricación industrial, laboratorios ambientales u 
en obras similares (p.ej. hospitales de alta complejidad - nivel III*). Adjuntar 
contratos. 
 
  



 

                                                                                                  

 
Se considera obra similar a las Obras de Edificación, que cuenten como mínimo 
con las siguientes actividades: construcción de estructuras de concreto armado, 
acabados arquitectónicos, sistema de aislamiento, sistema contra incendio con 
equipos de bombeo, sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo, 
sistemas de voz y datos, sistema de aire acondicionado, sistemas de gases 
medicinales; instalación y puesta en marcha de ascensores, de grupo 
electrógeno, construcción e Instalación de sub estación eléctrica; experiencia en 
ventas y/o suministro y/o instalación de equipamiento biomédico de alta 
tecnología, similar al componente de equipamiento objeto de este proyecto. 
 
  
 
* Ver Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú - Decreto Supremo N°011-
2006-Vivienda, específicamente el artículo 7 de la Norma A.050. 
 
  
Información sobre el volumen de facturación de construcción en general en los 
últimos 5 años. 
 
  
Folletos de los equipos utilizados en los laboratorios. 
 
  
 
Las firmas interesadas podrán solicitar el Resumen de ejecutivo de la obra al 
correo electrónico ucp03@oefa.gob.pe. 
 
  
 
La información y documentación solicitada se recibirán en la dirección indicada 
al final de este aviso, a más tardar el Lunes 21 de setiembre de 2020. 
 
  
 
Posteriormente, la Unidad Coordinadora del Programa del OEFA, publicará un 
aviso específico con el propósito de invitar a presentar ofertas. Los contratistas 
serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las 'Normas de 
Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con 
Prestamos del BIRF, Creditos de AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco 
Mundial, de enero de 2011, revisado en julio 2014'. 
 



 

                                                                                                  

  
 
Unidad Coordinadora del Programa 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 
de Calidad Ambiental a Nivel Nacional' 
 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
 
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615, Jesús María, Lima-Perú 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
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. 

 


