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Plantilla P9-A 
INVITACIÓN A PRESENTAR 
EXPRESIONES DE INTERÉS  

 
 

 
La Secretaría General de la Comunidad Andina, en el marco de la Licitación 
Cerrada que tiene por objeto la contratación de servicios profesionales, 
invita a presentar expresiones de interés para formar parte de la Lista Corta 
de posibles contratistas que serán habilitados para participar del 
procedimiento de contratación mencionado, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Secretaria General de la Comunidad Andina – 
SGCAN; Lima - Perú.  

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratar una Firma Auditora para la 
revisión financiera final del Programa BioCAN. 

TIPO DE CONTRATO: Contrato de servicios por producto determinado. 
 
FINANCIACIÓN: Acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Finlandia y la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre la 
Cooperación en la Fase de Implementación del Programa Regional de 
Biodiversidad en los Países Miembros de la CAN de las Regiones Andinas-
Amazónicas suscrito el 18 de junio de 2010. 
 
VALOR ESTIMADO: Euros 30,000 (Treinta mil y 00/100 Euros). 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Los servicios profesionales 
contratados deberán ejecutarse en un periodo de dos (02) mes, contados a 
partir de la firma del contrato por ambas partes. 
 
El plazo para la presentación de las expresiones de interés se iniciará el 20 
de diciembre de 2013 y concluirá el 13 de enero de 2014 a horas 24:00. 
Únicamente se considerarán las expresiones de interés que cumplan con las 
instrucciones para la presentación de ofertas y la información recibida podrá 
utilizarse tanto para la conformación de la lista corta, como para la 
evaluación y adjudicación del contrato. 
 
La Secretaría General de la Comunidad Andina aclara que no está obligada 
a incluir en la Lista Corta a todos los interesados que presenten expresiones 
de interés, ni tampoco a limitar la Lista Corta con la inclusión de quienes 
presentaron sus expresiones de interés. 
 
Formato P1 Términos de referencia  
Plantilla P3 Instrucciones para la presentación de ofertas  
Manual de Contrataciones 
Anexo 2 Cuadros de Evaluación 
Plantilla P3 Anexo 3 Formato Hoja de Vida 
Anexo 4 Plantilla P3 
Anexo 4 - Formato para Oferta Financiera 

 
Lima, 20 de diciembre de 2013 

 


