
INVITACIÓN PARA COTIZAR EL SIGUIENTE SERVICIO: 
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 
SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACION MOVIL EN ANDROID PARA LA OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 
GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 

 
OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: 

 

Contar con un ANALISTA PROGRAMADOR para el SERVICIO DE DESARROLLO DE 
APLICACION MOVIL EN ANDROID para la implementación del Sistema de Gestión de Actividades 
en Android. 

 
RESUMEN: 

 

El INAIGEM es una institución pública dedicada a la investigación científica y tecnológica en el ámbito de los 
glaciares y los ecosistemas de montaña, donde se realizan investigaciones y acciones administrativas; y se 
requiere desarrollar sistemas mobile para ser usados en la entidad. Por lo que, el presente servicio tiene 
como objetivo contratar EL SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIÓN MOVIL EN ANDROID para el 
desarrollo de un Aplicativo en Android para la Entidad. 

 
INAIGEM, requiere visibilizar sus logros y resultados, dirigido hacia el público externo. Por ello, requiere 
organizar y difundir la información generada; que da cuenta de la ejecución de acciones, resultados y logros; 
a través del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, por lo que al desarrollar el aplicativo 
permitirá el registro de actividades del personal del INAIGEM   a través de equipos ANDROID , cual permite 
al personal  principalmente el que realiza sus actividades de investigación en el campo, tener un mejor control 
de sus actividades diarias, y una vez consolidadas de manera práctica tener un mejor status  y detalle del 
trabajo. 
 
DATOS Y DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA COTIZACIÓN *:  

 Documentos solicitados en el TDR (RNP, FICHA RUC, CV, entre otros solicitado en el TDR).  

 PROPUESTA ECONÓMICA   

 DECLARACIÓN JURADA   

 CARTA DE AUTORIZACIÓN DE CCI  
 

CRONOGRAMA: 
 

DESCRIPCIÓN FECHA DETALLE 

 
Difusión y presentación de 

ofertas. 

 
Del 23/03/2021 al 

29/03/2021 

Página web y redes sociales del INAIGEM 
Presentar recaudos y oferta a los correos: 
rosorio@inaigem.gob.pe y 
mesadepartesvirtual@inaigem.gob.pe 

 
 

 
 

Evaluación de ofertas 30/03/2021 Área usuaria y representante de Logística. 

 

Publicación de resultado 
 

31/03/2021 
Página de la Entidad y se notificará al correo 
del proveedor seleccionado. 

 
*Los documentos deben estar debidamente firmados, no recepcionarán documentos que no 
tengan la formalidad del caso. 
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