MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS
EN EL MARCO DE LA LEY 29230
COMITÉ ESPECIAL – LEY 29230
Se convoca a las empresas privadas que estén interesadas en financiar y ejecutar
proyectos de la Municipalidad provincial de Talara en el marco de la Ley No. 29230, Ley que
impulsa la Inversión Pública Regional y Local, con participación del sector privado (Ley de
Obras por Impuestos), para que presenten su expresión de interés hasta el 08 de
Noviembre del presente año, conforme al modelo de carta anexo, publicado en la pagina
web de la municipalidad y de Proinversion.
El proyecto a financiar y construir es lo siguiente:

Proyecto: “Construcción de Reservorio Elevado de 2500 m3
Villa Los Ángeles Talara Alta, Talara”.
a) Descripción del Proyecto
El proyecto comprende la Construcción de Reservorio Elevado con capacidad de 2500
m3 Villa Los Ángeles Talara, Talara, con su respectivo fuste, cupula, instalaciones
hidráulicas y cerco perimétrico, línea de conducción (80 ml, Ø 300mm) aducción, redes
primarias (13,025.62ml de Ø300-250,200 y 160mm) de agua potable y la instalación de
válvulas de compuerta., con el objeto de superar las deficiencias del servicio de agua
potable en la localidad de Talara.
b) Código SNIP del Proyecto a ejecutar:
Declaratoria de viabilidad de fecha 15/07/2011 código SNIP 25189
c) Monto total de inversión del Proyecto a ejecutar
El Monto de Inversión Referencial.- S/. S/. 6’100,274.00
Doscientos Setenta y cuatro con 00/100 nuevos soles)

(Seis

Millones Cien Mil

d) Plazo del Convenio y Cronograma tentativo de ejecución de la obra
El Convenio a suscribirse entre el Gobierno Local y la empresa privada o Consorcio
que se haga cargo de la obra, tendrá un plazo máximo de siete (07) meses.
El Cronograma Tentativo de ejecución de la obra será de 180 días calendarios
e) Bases del Proceso podrán ser consultadas en las siguientes direcciones web
Web del Gobierno Local: www.munitalara.gob.pe ,www.proinversion.gob.pe
f)

Factor de competencia del proceso de selección de la Empresa Privada, que se
convoque de existir dos o más interesados en la ejecución del Proyecto.
En caso existan más de un interesado en el proyecto, cada postor presentará sus
respectivas Propuestas Técnica y Económica, las que serán calificadas conforme a lo
establecido en las Bases.
El Factor de Competencia en la propuesta económica será el menor presupuesto
ofrecido para la ejecución de la obra.

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES
1. Convocatoria y publicación de bases, incluyendo el formato de
Convenio
2. Recepción de expresiones de interés de empresas
3. Consultas y observaciones a las Bases
4. Absolución de Consultas
5. Publicación de bases integradas
6. Presentación de Propuestas, a través de los Sobres Nº 1, 2 y 3
7. Calificación de Propuestas Técnicas
8. Resultados de calificación de las Propuestas en el Portal
9. Adjudicación de la Buena Pro
10. Suscripción del Convenio entre Municipalidad y Empresa (en cuanto
se haya completado la documentación respectiva)

DE
26/10/2011
27/10/2011
09/11/2011
15/11/2011
16/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
21/11/2011

HASTA

08/11/2011
14/11/2011

30/11/2011

El acto público de Presentación y Calificación de Propuestas, se efectuará en el
Auditórium del 3er Piso de la Municipalidad Provincial de Talara, sito en Av. José
Faustino Sánchez Carrión Nro 4(Palacio Municipal), a partir de las 8.00 a.m. a 11.00
am.

El Comité Especial.

Anexo
Modelo de carta de expresión de interés a presentar por las Empresas Privadas interesadas en la
ejecución del Proyecto
………………….,… de …………… de 2010
Señor
……………………………..
Presidente del Comité Especial – Ley 29230
Presente
Asunto:

Expresión de Interés en Proyecto - Ley 29230

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho en relación a la Convocatoria realizada por el Comité Especial
que usted preside, para financiar y ejecutar un proyecto del Gobierno Regional/Local, en el marco de la Ley
No. 29230 (Ley de Obras por Impuestos).
Sobre ello, le manifestamos nuestro interés en financiar y ejecutar el siguiente proyecto:
“Rehabilitación y mejoramiento del malecón en el sector La Draga – distrito de La BreaTalara”.
Para tal efecto, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del Proceso de Selección del
proyecto señalado. sujetándome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

