
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCI6N DE ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230

PROCESO DE SELECCION N' 002.201S-eE.MDI.LEY 29230

Sa convoca a las personas naturales y/a Jurfdicas que estan Inleresadas en la supervisi6n de la elaboracion
del expedients lsonico y ejecuci6n del proyecto de la MUNICIPALlDAD DISTAITAL DE ITE, en al marco de la
Ley N~ 29230 - Obras par Impuestos, para que presentsn su expresi6n de Inleres hasta 8115 de mayo de 2018,
conforms al modelo de carta anexo al presents documento.
EI proyecto materia de supervision Meloramlento del sarvlclo en el proceso de enserianza y aprendlzaje
en las instltuciones educativas de los niveles Inicial, prima ria y secundaria del Oistrito de lie, Provincia
Jorge Basadre - Tacna

a) Objato de la contratacion y descripcion del proyecto
Contrataci6n de la entidad privada supervisora responsable de Ie supervisi6n de Ie elaboraci6n del
expedlente tecnico y ejecuci6n del proyecto: ~Mejoramiento del sarvicio en el proceso de ensenanza y
aprendizaja an las instituciones educattvas de los niveles inielal, primaria y secundaria del Distrlto de Ite,
Provincia Jorge Basadre - Tacna"

b) C6digo Unico de Inversiones Ni 2186548
Declaratoria de viabilldad de techa 2311212017

c) Monto Total Referenclal
EI Manto Total Referencial asclende a 5/.279797,20 (Dosclentos setenta y nueve mil seteclentos
noventa y slete con 20/100 Soles).

d) Plazo del Contrato y Cronograma tentativo de servicio a ejecutar
EI serviclo materia da convocalaria sa prestaran en al plaza de 690 dlas calendario. Dlcha plaza constltuye
un requerimlenlo tecnico mfnimo. Los sarvicios a contratar seran prestados hasta el plaza previslo para
su culminaci6n, el cual debe ser, como minima, hasta que S8 concluya con el acto de recepci6n lotal del
proyeclo.
EI Cronograma Tentativo del servicio sen! de 690 dlas.

e) Calendario del Proceso

Elapa
Convocaloria y publicaci6n de Bases
Presentacion de Expreslones de lnferes (1) (0)

Presenlaci6n de consultas y observaciones a las Bases (2) {O}
Absoluci6n de consultas y observaciones a las Bases (3)
Integracion de Bases y su publicaclon en el Portallnst~ucional (4)
Presenlaci6n de Propuestas, a traves de los Sobres W 1, W 2 (5)
Evaluaci6n y Catiflcaci6n de Propuesta Teenica y Economiea. (6)
Resultados de la Evaluacion de las Propueslas y Olorgamiento de Buena Pro (7)
Suscripci6n del Conlrato entre la Entidad Pubfica y la Enlidad Privada Supervisora (8)

Feeha
30/0412018

Del 021051201 B Hasta 15/0512018

Del 0210512018 Haste 15/0512018

Oe116105/2018 Hasta 2210512018

2310Sfl018
31/0Sfl018

Del 01/0612018 Haste 0610612018
0710612018

0810612018 hasl. 21/0612018

(1) Plaza de diez (10) dfss habiles contados a partir del dra siguiente de la publicacidn en el diana de
circulacion nscional.

(2) Dentro del mismo plaza esfablecido para la presentaci6n de la Expresidn de Interes.
(3) Plazo maximo de cinco (5) dras habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentae/dn

de eonsultas y observaciones.
(4) AI dia habil siguiente de absueltas Iss consultas 0 veneldo plazo para presentarlas.
(5) A los seis (6)dras habiles de publieadas las Bases integradas 0 de su raelificaeidn.
(6) Dentro de los euatro (4) dras habiles siguientes de presentadas las propuestas.
(7) A mas tardar al dla habit siguiente de eoncluida la evaluacidn.
(8) Dentro de los diez (10) dras habiles de consentida la Buena Pro.

"En la of Ieina del Comite Especial ubicada en Pampa Alia SIN (Centro Cfvlco) en el siguiente horario: de 08:00
a 16:30 horas.

1) Factor de competencia del proceso de seleccion
EI punlaje de cada propuesta se obtendra de sumar fas puntajes de la prapuesta tecnica y eeon6mica de
cada Entidad Privada Supervisora, las cuales tendffin una pondereei6n minima de 80% para la propuesta
tecnlca y maxima de 20% para la propuesta economiea.
EI Factor de Competencia en la prapuesta econ6mica sera el menor presupuesta ofrecldo para la
supervisi6n del Proyecto.

g) Modelo de carta de expreslon de Interes (ver Anexo)
h) Marco Legal.

Ley Nil 29230 - Ley que Impulsa la Inversi6n Publica Regional y Local can Participaci6n del Sector Privado
Decreta Supremo Ni 036-2017-EF - Reglamento de ia Ley Nil 29230.
Bases del Proceso
Las Bases del procesa podrsn ser consultadas en las siguientes direcciones web:
www munllte gob pelwebl" www prolnverslon gob pe

MUNICIPALIDAD DlSTRITAL DE ITE
CPC. JUAN CARLOS CALLAHUANCA PALACIOS

JEFE DE UNlOAD DE ABASTECIMIENTOS Y 55. AUXILIARES

ANEXO
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Senor

Presidente del Comlte Especial. Supervisl6n de Proyecto • Ley W 29230~
Expresi6n de Interes en Is supervisi6n del Preyecto

Tango at agrado de dirigirme a su despaeho en relaci6n a la Convocatoria realizada par el Comite Especial
que usted preside, para supervisar la elaboraci6n del expediente tecnieo y ejecuci6n del proyeclo de la
MUNICIPALlDAD DISTRITAL DE ITE, en el marco del mecanismo previsto en la Ley W 29230 - Obras por
Impuestos.

AI respeclo, Ie manifeslamos nuestro interes en supervisar la elaboraci6n del expediente tscnieo y ejecuci6n
del proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL PROCESO DE ENSENANZA Y APRENDlZAJE EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE lTE •
PROVINCIA DE JORGE BASADRE • REGION TACNA, can C6diga unlea delnversianes N" 2186548

Para lal efecta, declare haber tornado conoclmiento del contenldo de las Bases del Proceso de Selecci6n antes
fndlcado, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas

Sin otro particular, quedamas de ustedes.

Atentamente,

[NOMBRE, FIRMA Y DNI DEL POSTOR, Y DE SER PERSONA JURIDICA SELLO, NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL; ADEMAS EL RUC, DOMICILIO LEGAL, CORREO ELECTRONICO, TELEFONO Y/O FAX]

/MPORTANTE:

lEn caso de consorcio la carta de expresidn de interes debera estar suscr/fa par lodos y cada una de las
empresas que 10 integran 0 por el representante comun del consorcio, 0 por 81 apoderado designado por aste,°por el representante legal 0 apoderado de uno de fos Integrantes del consorcio que se encuentre reg/strado I
como partlcipanta.

033-1642163-2

,


