
























































4 

GOBIERNO REGIONAL cusca

PROCESO DE SELECCIÓN Nº 006-2020-GR CUSCO/CE-OXI 

ANEXO B 

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN4 

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el 
presente calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo 
a lo siguiente: 

Etapa Fecha 

Convocatoria y publicación de Bases 24 noviembre de 2020 
Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Del 25 de noviembre hasta el 01 de 
Participantes (1) diciembre de 2020 

Presentación de consultas y observaciones a las Bases {2) 
Del 25 de noviembre hasta el 01 de 

diciembre de 2020 

Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3) 
Del 01 de diciembre hasta el 04 de 

diciembre de 2020 

Integración de Bases y su publicación en el Portal 
07 de diciembre de 2020 

Institucional (4) 

Presentación de Propuestas (5) 16 de diciembre de 2020 

Evaluación de la Propuesta Técnica (6) 
Del 17 de diciembre hasta el 22 de 

diciembre de 2020 
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y 23 de diciembre de 2020 
Adjudicación de la Buena Pro 
(1) El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Plataforma del Comité de Selección

comiteoxi@regioncusco.gob.pe, en las fechas señaladas en el calendario, en el horario de 08:00
a.m. a 06:00 p.m..
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indica:
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) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma español, por escrito y dentro del 
mismo plazo e$tablecido para la presentación de la Expresión de Interés.

(3) Plazo máximo de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la 
presentación de consultas y observaciones.

(4) Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.
(5) Máximo a los seis (6) días hábiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificación.
(6) Máximo a los cuatro (4) días hábiles siguientes de presentadas las propuestas.
(7) A más tardar al día hábil siguiente de concluida la evaluación.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de 
selección; y, asimismo, sin expresión de causa puede suspender el proceso de 
selección, si así lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como 
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Pública puede cancelar el 
proceso, aún luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista 
para la suscripción del contrato. 

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

29




























































































































































































































































