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DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

SOLICITUD DE CONSULTAS DE ENTIDADES PÚBLICAS SOBRE LA 

NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

 (Debe ser llenado con letra imprenta) 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 

DATOS DEL SERVIDOR O FUNCIONARIO 

Nombre: 
 
 
Cargo:  

DOMICILIO DE LA ENTIDAD 

Av./Jr./Calle: Nro.: Int.: 

Urb.: Distrito: Provincia: Departamento: 

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO 

Teléfono: Correo electrónico: 

MODALIDAD DE NOTIFICACIÓN 

Indicar el medio de notificación respecto a las actuaciones a realizarse en el procedimiento. 

PERSONAL 

 

El solicitante autoriza que la notificación de las actuaciones efectuadas 
con relación a su consulta se realice en el domicilio declarado. 

ELECTRÓNICA1 

                                                             
1  Conforme a lo establecido en el numeral 20.4 del artículo 20 del T.U.O. de la Ley N° 27444. 
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El solicitante autoriza de manera expresa que las notificaciones 
efectuadas con relación a su consulta se realicen exclusivamente a 
través de medios electrónicos de notificación, siendo responsable de 
revisar la información recibida en el correo electrónico declarado y 
remitir la confirmación de recepción al OSCE en el plazo máximo de 
dos (2) días hábiles luego de recibida la notificación. 

II. CONSULTA 

Para la formulación de las consultas tener en cuenta que estas deben ser: 
1. Claras y directas. 
2. Formuladas en términos genéricos, sin aludirse a situaciones específicas o concretas. 
3. De formularse más de una consulta, estas deben encontrarse vinculadas entre sí, en relación al 

asunto que es materia de consulta. 
4. Deben referirse a la normativa de contrataciones del Estado, indicando las disposiciones de esta 

que son materia de consulta. 

BASE LEGAL 

Indicar la base legal referida a la normativa de contrataciones del Estado aplicable a la consulta: 

Dispositivo legal (Ley, Reglamento y/o Directiva) Artículo, numeral y/o literal 

  

CONSULTAS 

1 

2 
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(…) 

III. INFORME LEGAL Y, DE SER NECESARIO, TÉCNICO 

El informe legal que se adjunte al presente formulario debe ser emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Entidad, o quien haga sus veces, y debe desarrollar el análisis sobre las disposiciones de la 
normativa de contrataciones del Estado que son materia de consulta. De ser necesario, el informe legal 
podrá ser complementado por un informe de carácter técnico relacionado con la consulta planteada. 

IV. DECLARACIÓN JURADA 

 
Declaro bajo juramento que: 

 Acepto expresa y voluntariamente los términos y condiciones propuestos en el presente 
formulario. 

 La información proporcionada es veraz y doy fe de la autenticidad de los documentos 
presentados; conozco las sanciones previstas en el T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y demás responsabilidades de ley. 

 Acepto y declaro mi absoluta responsabilidad en comunicar al OSCE la variación de 
cualquier información contenida en la sección I del presente formulario. 

Fecha  

_______________________________ 
Firma del servidor o funcionario 

 

Anexo2 (de considerarlo pertinente): 

 

 

 

                                                             
2  En cumplimiento de los requisitos previstos en el TUPA del OSCE, si la Entidad solicitante lo considera 

necesario puede anexar sustento adicional relacionado con el tenor de las consultas planteadas. 


