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1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente proceso se rige por el sistema de [CONTRATACION A SUMA ALZADA], de 
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman 
parte de la presente Sección en el Capítulo III. 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de [210 DÍAS 
CALENDARIO] días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo 
que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación. Los servicios de 
supervisión de esta Convocatoria serán prestados hasta el plazo previsto para su 
culminación, el cual debe ser, como mínimo, hasta que se concluya con el acto de 
recepción y liquidación de obra.   

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES 

[CONSIGNAR EL COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES] 

1.10. BASE LEGAL 

- Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversión Pública Regional y Local con 
Participación del Sector Privado. 

- Decreto Supremo N°036-2017-EF, Reglamento de la Ley N° 29230. 
- Ley Nº [LEY Nº 30693] Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

[2018]. 
- Ley Nº [30694] Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del 

año fiscal [2018]. 
- Código Civil  
- [CONSIGNAR AQUÍ CUALQUIER OTRA NORMATIVA ESPECIAL QUE RIJA EL 

OBJETO DE CONVOCATORIA] 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

CAPÍTULO II 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN3 

Publicación de Bases (obligatorio)4: [12/11/2018] 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria y publicación de las 
bases 

: [28/11/2018] 

Registro de participantes y: [28/11/2018] 

3 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma 
publicado y registrado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradicción en esta 
información, primará el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos. 

4 El numeral 17.3 del artículo 17° del Reglamento dispone que las Bases aprobadas serán publicadas en el Portal 
Institucional de la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y en el Portal web de PROINVERSIÓN. 
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Presentación de Expresión de 
Interés 

: Del 28 de noviembre de 2018 Hasta 30 de 
noviembre de 2018 

Formulación de Consultas : Del 28 de noviembre de 2018 Hasta 03 de 
diciembre de 2018 

Absolución de Consultas : 05 diciembre de 2018 

Integración de las Bases : 06 de diciembre de 2018 

Presentación de Propuestas : 13 de diciembre de 2018 

* El acto público se realizará en  :

Calificación y Evaluación de 
Propuestas 

: 13 de diciembre de 2018 

Resultados de la Evaluación de las 
Propuestas y Otorgamiento de Buena 
Pro (7) 

: 14 de diciembre de 2018 

Otorgamiento de la Buena Pro : 19 de diciembre de 2018 

* El acto público se realizará en  :

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN DE EXPRESION DE INTERÉS 

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en [MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACANGA], sito en [CALLE 28 DE JULIO DISTRITO DE PACANGA], en las fechas 
señaladas en el cronograma, en el horario de [9:00] a [15:00] horas. 

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se 
indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el 
registro, así como el día y hora de dicha recepción. 

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, 
ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad Pública (Unidad de Trámite 
Documentario) o la que haga sus veces, sito en [CALLE 28 DE JULIO DISTRITO DE 
PACANGA], en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de  [09:00] a [15:00] 
horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del PROCESO DE 
SELECCIÓN N° […………….], pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo 
electrónico: [……………………..]. 

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas se presentarán en acto público, en [LA MUNICIPÁLIDAD DISTRIAL DE 
PACANGA – CALLE 28 DE JULIO DISTRITO DE PACANGA], en la fecha y hora señalada 
en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de [CONSIGNAR 
“NOTARIO” O “JUEZ DE PAZ”, SEGÚN CORRESPONDA]. 

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité 
Especial del PROCESO DE SELECCIÓN N° […………….], conforme al siguiente detalle: 

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 

Señores 
[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA] 

[CALLE 28 DE JULIO DISTRITO DE PACANGA] 
Att.: Comité Especial 

PROCESO DE SELECCIÓN N° [ …………….] 

Denominación de la convocatoria: [ …………………….] 

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 


































































