
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO 

 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN Nº 001-2019- CSDJ-CSJPA/PJ 
La Comisión Encargada del Proceso de Selección del Diario Judicial de Pasco, 
invita a las Empresas Editoras para que participen en la presente convocatoria 
conforme al cronograma siguiente: 
 

 
EVENTO 

 
DÍA Y HORA 

 
LUGAR 

 
ÓRGANO 

ENCARGADO 
 

Convocatoria 
Del 09 al 18 de 

Setiembre de 2019  

Publicación en el Diario 
Judicial,  Pagina Web,  
Redes Sociales, tres 
días en el Diario el 

Peruano y un Diario de 
Circulación Regional 

Comisión 

Entrega de Bases 
 

Del 16 al 18 de 
Setiembre de 2019 

 

Secretaría de 
Presidencia – Jr. 28 

de Julio S/N – 
Yanacancha - 

Pasco 

Comisión 

Presentación de 
consultas 

17 al 18 de Setiembre 
de 2019  

Oficina de Imagen 
Institucional – Jr. 28 

de Julio S/N – 
Yanacancha - 

Pasco 

Comisión 

Absolución de 
Consultas 

18 al 19 de Setiembre 
de 2019  

Oficina de Imagen 
Institucional – Jr. 28 

de Julio S/N – 
Yanacancha - 

Pasco 

Comisión 

Registro de 
Participantes 

20 al 25 de Setiembre 
de 2019 

Secretaría de 
Presidencia - Jr. 28 de 

Julio S/N – Yanacancha 
- Pasco 

Comisión 

Presentación de 
Propuestas 

26 y 27 de Setiembre 
de 2019 

Secretaría de 
Presidencia - Jr. 28 de 

Julio S/N – Yanacancha 
- Pasco 

Comisión 

Calificación de 
Propuestas y 

Otorgamiento de la 
Buena Pro 

30 de Setiembre de 
2019 

Sala de Audiencias  
 - Jr. 28 de Julio S/N – 
Yanacancha - Pasco 

Comisión 

 
Nota:  El costo de las bases es gratuito y podrán ser recabadas en la secretaría de Presidencia – 

Jr- 28 de Julios/n – Yanacancha – Pasco, en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 
p.m. a 5:00 p.m. 

 
LA COMISIÓN 
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BASES DE LA SELECCIÓN DE LA EMPRESA EDITORA DEL DIARIO 
ENCARGADO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y AVISOS 

JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO 
 
 

I. ANTECEDENTES.-  
 
La Corte Superior de Justicia de Pasco requiere la publicación de las 
actividades y avisos judiciales, en el desarrollo de sus funciones, por lo que de 
conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial artículo 
96 inciso 15) corresponde llevarse a cabo el proceso de selección respectivo 
a efecto de designar la empresa editora del diario en que deben hacerse las 
publicaciones judiciales y autorizar las tarifas correspondientes.  

 
II. OBJETIVO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.- 

 
El objetivo de las bases administrativas, es establecer los requisitos que la 
empresa editora del diario ENCARGADO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y AVISOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE PASCO debe cumplir, así como establecer los procedimientos 
generales y precisar la información requerida que debe ser presentada.  

 
III. BASE LEGAL .-  

  
§ Constitución Política del Perú. 
§ Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial D.S. Nº 017-

93-JUS. 
§ Ley de Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444  
§ Resolución Administrativa Nº 158-2010-CE-PJ T.U.P.A. del Poder 

Judicial. 
§ Resolución Administrativa Nro.389-2009-CE-PJ. (Selección y 

Designación del Diario Judicial) 
 

IV. DENOMINACIÓN CONTRACTUAL.-  
  

La denominación contractual del proceso convocado será: SERVICIO DE 
PUBLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y AVISOS JUDICIALES DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO  

 
V. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-  

 
Seleccionar una empresa editora que proporcione el SERVICIO DE 
PUBLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y AVISOS JUDICIALES DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO  
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VI. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DEL SERVICIO.-  
       

La empresa editora ganadora deberá cumplir el servicio requerido en forma 
eficiente y oportuna, obligándose a realizar lo siguiente:  
 
6.1 Publicar en el diario una sección especial denominada “Avisos        

Judiciales” diariamente, en el mismo tamaño de la separata de Normas 
Legales del diario Oficial El Peruano. Dicha separata contendrá las 
siguientes secciones: 

 
§ SECCIÓN A: De los Edictos Judiciales.- Se publicará este tipo de 

avisaje en la cantidad de páginas necesarias. Se respetará las 
fechas de  publicación ordenadas por Salas y Juzgados. El ancho 
de la columna será de 3.50 a 6.00 centímetros, el tamaño de letra 
del texto será de 06 puntos; el nombre será de 06 puntos más alta 
y en negrita; los subtítulos a 10 puntos alta invertida. Estarán 
separados en 02 espacios y con una línea del subsiguiente. Al pie 
de cada edicto judicial se colocará en forma remarcable el precio 
total del importe pagado. 

 
La empresa que se designe publicará gratuitamente los avisos 
judiciales ordenados por los Órganos Jurisdiccionales en materia 
penal, y además respecto a las personas beneficiadas con auxilio 
judicial. 
 
Esta sección además será publicada en la página Web de la 
empresa editora en formato PDF u otro similar diariamente con las 
mismas características que la publicación física. 

 
§ SECCIÓN B: De otros avisos.- La empresa editora del Diario 

publicará gratuitamente la información sobre actividades oficiales 
que realice la Corte, orientación a la comunidad y artículos de 
interés jurídico, información que remitirá oportunamente la 
Presidencia de la Corte. 

 
Asimismo, publicará invitaciones, avisos necrológicos, 
comunicados y demás publicaciones que hiciera la Corte Superior 
de Justicia de Pasco, con la única salvedad que deberán incluirse 
en recuadro y en lugar distinto dentro del diario. 

 
6.2.  Sin perjuicio de la publicación de la memoria prevista por el artículo  

92° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la empresa editora 
ganadora publicará sin costo alguno para la Corte Superior de 
Justicia de Pasco, la memoria de Gestión y Gobierno de la 
Presidencia, en tamaño formato A4 en papel couché de 80 grs. en 
forma total, con tiraje no menor de 40 ejemplares, con un máximo de 
cien hojas (doscientas páginas); que serán entregados por la 
empresa editora, a mas tardar dentro de los 8 días calendario 
siguientes de remitido el machote. 
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VII. PLAZO Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL  

 
El contrato que se celebre con la empresa editora tendrá un plazo de 
duración de un (01) año calendario, desde la fecha de entrada efectiva en 
vigencia del contrato que se establecerá en el texto del mismo. 
  
La modificación, ampliación o prórroga de las condiciones señaladas en el 
contrato se realizará en adenda y de mutuo acuerdo. 
 
El incumplimiento de las condiciones y obligaciones contenidas en el 
contrato y propuesta presentada dará lugar a su resolución contractual. 
 
 

VIII. DE LA ENTREGA DEL DIARIO  
 
La empresa editora designada entregará diariamente a la Corte Superior 
de Justicia de Pasco, no menor de 40 ejemplares del Diario del día, en 
forma gratuita y en las primeras horas de la mañana, considerando la 
entrega a la Oficina de Administración 

 
IX. DE LAS GARANTÍAS DEL CUMPLIMIENTO  

 
La empresa editora designada, entregará a la Corte Superior de Justicia de 
Pasco una Carta Fianza por el equivalente a media Unidad Impositiva 
Tributaria (U.I.T), vigente al momento de la celebración del contrato, como 
garantía de fiel cumplimiento antes de la firma del contrato; garantía que 
servirá para cubrir las penalidades previstas, la cual tendrá vigencia por el 
plazo de ejecución y hasta la culminación del contrato; sin perjuicio de lo 
consignado en el numeral VII segundo párrafo. 
 
En los casos de ampliación de vigencia contractual, la Carta Fianza deberá 
renovarse por el mismo monto, y debe mantenerse vigente durante el nuevo 
periodo suscrito. De resolverse el Contrato antes del plazo establecido, se 
procederá con la ejecución de la Carta Fianza presentada, salvo que el 
mencionado término de vínculo contractual no se deba a responsabilidad de 
la empresa editora. 

 
X. PENALIDADES  POR  EL  INCUMPLIMIENTO  EN  LA PUBLICACIÓN DE  

AVISOS JUDICIALES   
 

El incumplimiento de las estipulaciones anteriormente enumeradas por parte 
de la empresa que resulte ganadora de este concurso, dará lugar a la 
aplicación de la multa que se señala a continuación, previa verificación y 
descargo correspondiente. 
De acuerdo a la gravedad de la infracción, se impondrá como PENALIDAD 
un mínimo de 01 y máximo 05 Unidades de Referencia Procesal (URP), a 
través de la Presidencia de la Corte Superior, lo que se notificará a la 
empresa. 
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Las Penalidades se aplicarán sin perjuicio de cumplir con publicar el aviso, 
sea el mismo o uno nuevo, en la oportunidad que designe el órgano 
jurisdiccional o administrativo.  

 
En caso de incumplimiento, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco, dispondrá se ejecute la penalidad, a cuyo efecto ésta dependencia 
notificará a la empresa editora, para que cumpla con el pago dentro del plazo 
de cinco días.  

 
El incumplimiento y la sanción serán comunicados y anotados en el registro 
de entidades sancionadas por la Corte Superior de Justicia de Pasco. 
 

XI. CONDICIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  
 

El monto consignado en la propuesta económica, por palabra, deberá 
expresarse en soles, máximo dos decimales y permanecerá fijo y sin ningún 
tipo de reajuste durante la vigencia del contrato. Por tanto no es procedente 
una propuesta económica de valor de S/ 0.00. Cabe precisar que si bien no 
se cobrará a la Corte Superior de Justicia de Pasco la publicación que se 
solicite, el costo servirá de referencia para el público en general que desee 
realizar sus publicaciones judiciales de forma independiente. 
 

XII. ETAPAS DEL PROCESO  
 

        El proceso tendrá las siguientes etapas: 
 

12.1. CONVOCATORIA.-  
  

      Se efectuará por el plazo de tres días calendarios en el diario judicial 
vigente y diez días por la página web  y redes sociales de la Corte 
Superior de Justicia de Pasco 

 
12.2. ENTREGA DE BASES.- 
 

La entrega de las bases se realizará en la Secretaría de la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Pasco, en el horario 
de atención fijado de las 8:00 a las 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas. 
 

         12.3 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
 
Cualquier consulta podrá ser realizada de manera verbal o escrita, 
en la Oficina de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia 
de Pasco, sito en la AV. Los Incas N° 305 (segundo nivel) – 
Yanacancha – Pasco o por el Correo: 
imageninstitucionalcsjpasco@pj.gob.pe 
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12.4.  REGISTRO DE PARTICIPANTES.-  
 

Las empresas editoras que deseen participar en el proceso de 
selección previa adquisición de las bases, registrarán su 
participación desde el día siguiente a la convocatoria con un plazo de 
cuatro días hábiles, mediante la entrega de la ficha que para el efecto 
se proporcionará con las bases (ANEXO 06). Adjuntando la 
información que a continuación se detalla 

 
· Copia simple de la ficha registral en que conste la constitución 

social vigente (con una antigüedad no mayor a un mes a la 
fecha de presentación de la propuesta en acto público) de la 
empresa inscrita en Registros Públicos, considerando la 
secuencia cronológica de las modificaciones si las hubiera. En 
caso de las modificaciones por aumento de capital, solo es 
necesario copia legalizada de la última modificación, adjuntando 
una relación simple de los restantes. 

 
· Copia simple de la ficha registral en que conste el poder inscrito 

en Registros Públicos y certificado de su vigencia del 
representante legal de la empresa editora con copia de su DNI. 
(con una antigüedad no mayor a un mes a la fecha de 
presentación de la propuesta).  

 
· Constancia de no tener sanciones de la Corte Superior de Justicia 

de Pasco, emitida por la Presidencia. 
 

12.5. PRESENTACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.   
 

12.5.1.  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.- El acto de 
recepción de los sobre conteniendo la información del 
postor y las Propuestas Técnica y Económica, se realizará 
en la secretaria de la presidencia en el horario de oficina de 
8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 pm. a 5:00 p.m. en la fecha 
señalada en el (ANEXO Nº 05) 

  
12.5.2.  EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.-  La apertura de sobres 

será público y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora 
señalados en el cronograma aprobado (ANEXO Nº 05), en 
presencia de la Comisión, Representante de la Oficina de 
Control de la Magistratura Pasco (ODECMA- Pasco) y un 
Notario Público quien certificará la información de los 
sobres y dará fé del acto. 

 
Dicho acto público se inicia cuando la Comisión empieza a 
llamar a los postores en el orden en que registraron su 
participación. 
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Los postores concurren a través de su representante legal 
o apoderado, debidamente acreditado ante la Comisión 
mediante Carta Poder Simple o copia del cargo de la ficha 
de inscripción de participante. 

 
 

La Comisión verificará que el sobre que contiene la 
documentación solicitada, esté debidamente cerrado. 
Abrirá los sobres conteniendo la información del postor y 
las propuestas técnica y económica y verificará en ese 
orden el contenido de cada uno de los documentos 
solicitados, ciñéndose estrictamente a lo requerido en las 
Bases, caso contrario, la Comisión devolverá los 
documentos al postor, salvo que éste impugne en el acto. 
Todo reclamo se resolverá por la Comisión de inmediato, 
siendo esta decisión inimpugnable. 

  
Los miembros de la Comisión procederán a firmar todos los 
documentos originales de cada propuesta para su 
evaluación.  

 
Finalmente, el acta será suscrita por los miembros de la 
Comisión Evaluadora, por el representante de la ODECMA 
Pasco y por los postores que deseen hacerlo. 

 
                   12.5.3. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 

La propuesta se presentará en un (1) sobre cerrado, 
conteniendo:  

 
a) Información del postor 

                                b) Propuesta Técnica 
c) Propuesta Económica 

 
· La información debe ser presentada en forma ordenada 

en original y dos copias, con su respectivo índice, sin 
borrones, ni correcciones o enmendaduras. Todas las 
páginas deberán estar debidamente foliadas en el 
anverso  (de tener contenido escrito).  

 
· El original y las copias deberán estar contenidos en un 

solo sobre, de acuerdo a lo señalado en el punto 12.5.1. 
 

· Los documentos presentados tanto el original como las 
copias tendrán el sello y rúbrica del representante legal o 
apoderado común, la última hoja será firmada por éste. 

 
· El idioma que debe utilizarse en todas las propuestas es 

el castellano.  
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· El valor de la propuesta económica será presentado en 
moneda nacional (Soles). 

 
· Las propuestas se entregarán en lugar, fecha y hora 

señalada en el ANEXO N° 05 identificado de la siguiente 
manera: 

 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO 
Jr. 28 de Julio s/n - Yanacancha 

COMISION DE PROCESO DE SELECCIÓN  DEL DIARIO JUDICIAL 
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO  

 
PROCESO DE SELECCIÓN  001-2019-CSDJ-CSJPA/PJ 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

POSTOR  :---------------------------------------- 
 

 
· Toda la información presentada podrá ser comprobada, 

de acuerdo al numeral 1.16 del Artículo IV  del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General – Ley N° 27444. 

 
· La presentación de las propuestas implica la aceptación 

de la empresa editora del contenido de las obligaciones 
fijadas en las bases. 

 
Las propuestas deberán ser entregadas en el siguiente  
orden: 

 
    1 – INFORMACIÓN DEL POSTOR  
 

Requisitos que deberán cumplir las empresas editoras 
que ofrezcan el servicio requerido en la presente 
convocatoria. 

 
a) Índice de los documentos que contiene la 

propuesta, señalando el número de folio donde se 
ubique cada documento. 

 
b) Declaración Jurada Simple, sobre información del 

postor, conforme al ANEXO 01. 
 

c) Copia simple y legible del RUC activo y vigente. 
 

d) Copia simple y legible de la Licencia Municipal 
vigente. 
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e) Copia legalizada de la Constitución Social de la 
empresa y su última modificación (de ser el caso) 
inscrita en los Registros Públicos.  

 
f) Certificado de vigencia del Poder otorgado al 

representante legal de la empresa proponente e 
inscrita en Registros Públicos. (antigüedad no 
mayor a un mes a la fecha de presentación de 
la propuesta). 

 
g) Copia de la Declaración Jurada del Impuesto a la 

Renta de los últimos seis meses y la constancia 
del último pago efectuado.  

 
h) Declaración Jurada con firma legalizada ante 

Notario Público de no encontrarse impedido 
legalmente de suscribir contratos con el Estado y 
en particular con el Poder Judicial. 

 

 

 2 - PROPUESTA TÉCNICA   
 

a) Venta Neta de los postulantes, debidamente 
acreditada durante los tres meses precedentes a la 
convocatoria, que deberán mantenerse de manera 
trimestral, durante todo el plazo del contrato. 

 
b) Alcance geográfico de su distribución en cada una de 

las provincias del Distrito Judicial de Pasco, 
acreditado con constancia expedida por el 
gobernador o Alcalde de la provincia.  

 
c) Otros aportes adicionales en beneficio de la 

Administración de Justicia y/o usuarios.       
 

* El postor deberá presentar sólo una (01) propuesta 
técnica la que obligatoriamente debe cumplir con las 
especificaciones técnicas establecidas en el punto VI 
Condiciones y Obligaciones del Servicio. El postor podrá 
adjuntar folletos, catálogos y cualquier otra información, 
que proporcione mayor claridad a su propuesta. 

 
 

3 - PROPUESTA ECONÓMICA   
 

Especificará el monto a cobrar por palabra de los Avisos 
Judiciales, el que estará vigente durante el periodo de la 
designación y expresado en moneda nacional hasta dos 
decimales, y cualquier otro concepto que pueda incidir 
sobre el costo del mismo. Todo ello conforme al ANEXO 
03. 
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                   12.5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS   
 

VARIABLES PUNTAJE 
MÁXIMO 

Propuesta económica de los Avisos Judiciales por 
palabra 

20 

Venta Neta  de los postulantes, debidamente 
acreditada, en el Distrito Judicial de Pasco 

20 

Cobertura geográfica 30 
Otros aportes adicionales en beneficio de la 
administración de Justicia 

30 

TOTAL PUNTOS 100 
 

 
ASPECTOS Y CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA   
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 
a) Propuesta económica de los Avisos Judiciales por 

palabra: Utilizando un sistema de rangos y valores se 
determinará el puntaje que corresponda a cada 
propuesta económica. 

 
· Se establecerá igual numero de rangos o tramos que 

el numero de empresas postoras (Ejm. 2 postores = 2 
Rangos (R). 

 
· Para determinar el “Valor por Rango” (VR), se divide 

el mayor precio propuesto de los postores entre el 
numero de rangos ( Ejm. S/  0.20/2 = S/ 0.10) 

 
· Para determinar el puntaje (P) en cada tramo, el 

“Valor por Rango” respectiva publicación en forma 
acumulada recibe como un puntaje el resultado entre 
la división de los 20 puntos (MP) entre el numero de 
tramos (R), los que serán otorgados también en forma 
acumulativa y siendo que el menor precio obtiene el 
máximo puntaje y así sucesivamente.   

 
Ejm. VR= MP/R= P          20/2= 10 

         
        0.10  20 PUNTOS 

     0.20     10 PUNTOS  
 

b) Venta Neta  de los postulantes, debidamente 
acreditada, durante los tres meses precedentes a la 
convocatoria; venta neta que deberá ser calculada de la 
diferencia resultante de restar del tiraje, los ejemplares 
destruidos por falla en su impresión y los devueltos en 
ese mismo periodo. El sistema de evaluación consistirá 
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en otorgarle el máximo puntaje a quien acredite la mayor 
venta neta y a publicación los demás postores, se les 
aplicará la regla de tres simple.  

 
    20 Puntos   (Máximo puntaje) 100% 

 
c) Cobertura geográfica se otorgara 10 puntos por la   

cobertura en cada Sub Sedes (San Francisco de Asis de 
Yarusyacán, Paucartambo, Yanahuanca, Huariaca) 
como máximo 30 puntos. Se acreditara con constancias 
otorgadas por las principales autoridades del lugar, esto 
es el Alcalde, Gobernador de la Provincia o Juez de Paz 
únicamente. 
 

 d) Otros aportes adicionales en beneficio de la   
Administración de Justicia: Se tomará en cuenta el 
interés de la empresa de poner todo el empeño para un 
eficiente servicio a los usuarios considerando los 
siguientes aspectos: 

 
· Impresión de un Ciento de Calendarios de Escritorio  

con base dura, de 20 x 30 cms, fullcolor, 13 Hojas en 
papel couche de 200 a 250 gr. más barnizado con 
case de Carton prensado, forrado con papel couche 
de 150 gr. y plastificado mate. seis puntos. 

 
· Cobertura periodística especial en los Eventos 

Oficiales de la Corte Superior de Justicia de Pasco 
para su respectiva difusión proporcionando a esta 
Corte Superior fotos del evento. tres puntos. 

 
· Edición, Impresión y Publicaciones de una revista 

jurídica, con los artículos escritos por los Magistrados, 
personal jurisdiccional y administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Pasco, en el año judicial 2020. 
seis puntos. 

 
Los resultados de la evaluación serán publicados en el 
franelógrafo, Pagina web y Facebook de la Corte Superior 
de Justicia de Pasco. 

 
                   12.3.5. DE LA DESIGNACIÓN.-  
 

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 
una vez recepcionados los resultados de la evaluación 
efectuada por la comisión, dará su conformidad para la firma 
del contrato. 
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En caso de empate en los resultados de la evaluación de las 
propuestas formuladas por dos o más empresas, la 
presidencia determinará a la empresa editora ganadora.  

 
XIII. DE LA IMPUGNACIÓN  

 
En caso que se produzca algún cuestionamiento a los resultados del 
proceso  de designación las instancias serán las siguientes: Primera 
instancia el Comité de Selección del Diario Judicial; segunda instancia la 
Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Pasco. 
 

XIV. DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 

La empresa editora designada deberá suscribir el Contrato para la 
prestación del servicio materia del presente concurso, al día siguiente de 
haber recibido la notificación respectiva.  

 
Si no suscribiera el Contrato dentro del plazo citado, se designará a la 
empresa que ocupó el segundo lugar en el cuadro general de calificación. 

 
XV. VALOR DE LAS BASES.  

 
Las bases son totalmente gratuitas. 
 

XVI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 

a) En caso de presentarse un solo postor, se procederá con la 
convocatoria y  la evaluación correspondiente. 
 

b) En caso de resolución o recisión de contrato, se designará a la 
empresa editora que obtuvo el segundo lugar en el puntaje final, por el 
período restante del contrato primigenio resuelto. 

 
c) En caso de que no exista ningún postor  se convocara a un nuevo 

concurso en un Plazo más breve. 
 

d) En caso de presentarse cualquier situación no prevista en las 
presentes bases, hasta antes de la suscripción del contrato, será 
resuelta por la Comisión. 
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ANEXO 01 
 

 DECLARACIÓN JURADA SOBRE INFORMACIÓN DEL POSTOR - 
PROCESO Nº 001-2019-CSDJ-CSJPA/PJ 

 
 
Pasco, de Setiembre de 2019.  
 
Señores: 
Comisión Encargada de la Evaluación del Proceso de Selección 001-2019-
CSDJ-CSJPA/PJ 
PODER JUDICIAL 
Presente.- 
 

Ref. PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA EDITORA 
DEL DIARIO ENCARGADO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y AVISOS JUDICIALES DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO.   001-2019-CSDJ-
CSJPA/PJ 

 
Por intermedio de la presente tenemos el agrado de presentarnos al proceso de 
selección de la referencia, indicando la siguiente información: 
 
1. Nombre, Razón Social o denominación del Postor. 
2. Nombre completo, domicilio y número del Documento de Identidad del 

Representante Legal o Apoderado común del Postor que cuente con los 
poderes y facultades de representación suficientes, debidamente inscritos 
ante Registros Públicos. 

3. Número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa postora.  
4. Domicilio Legal y número de teléfono de la empresa postora. 
5. Número de Licencia Municipal o Autorización de Funcionamiento 
6. Número de Ficha, Tomo o Partida Electrónica de Registro Mercantil donde se 

encuentran registrada la empresa postora, señalando además la fecha de 
inscripción, de ser el caso. 

 
Por la presente declaramos bajo juramento que la información contenida en el 
presente documento expresa la verdad, sujetándose a las disposiciones 
establecidas en los artículos 41° y 42° y demás aplicables de la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 
Atentamente, 
 
---------------------------------------------- 
Nombres, Firma del postor y/o del   
Representante Legal y 
Sello de la Empresa 
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ANEXO N° 02 

 

DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO - 
PROCESO 001-2019-CSDJ-CSJPA/PJ 

 
 
DEPENDENCIAS       EJEMPLARES 
01. Sede de Corte         40 
 

*Los diarios deberán ser entregados en la Sede Central siendo supervisada 
diariamente por la Oficina de Administración. 
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ANEXO N° 03 

 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA - PROCESO 
Nº 001-2019- CSDJ-CSJPA/PJ 

 
Señores: 
Comisión Encargada de la Evaluación del Proceso de Selección 001-2019-
CSDJ-CSJPA/PJ 
PODER JUDICIAL 
Presente.- 
 

Ref. PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA EDITORA 
DEL DIARIO ENCARGADO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y AVISOS JUDICIALES DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO.   001-2019-CSDJ-
CSJPA/PJ 

 
El suscrito, en representación del Postor............................................., presenta 
su Propuesta Económica para el proceso de la referencia Nº 001-2019-CSDJ-
CSJPA/PJ, ofertado por la publicación de cada palabra la suma de …………… 
con …. /100 ( ……………………. Soles), monto que incluye el IGV y todos los 
tributos, seguros, transporte, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir 
en el servicio. 
 
Declarando que dicho precio se MANTENDRÁ INALTERABLE durante la 
vigencia del contrato que se celebre como consecuencia del presente proceso. 
 
Sin otro particular, me suscribo de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 
---------------------------------------------------------- 
Nombres, Firma del postor y/o del   
Representante Legal y Sello de la Empresa 
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ANEXO Nº 04 

 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO - PROCESO Nº 001-2019- CSDJ-

CSJPA/PJ 
 

 
Pasco, de Setiembre de 2019.  
 
Señores: 
Comisión Encargada de la Evaluación del Proceso de Selección 001-2019-
CSDJ-CSJPA/PJ 
PODER JUDICIAL 
Presente.- 
 

Ref. PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA EDITORA 
DEL DIARIO ENCARGADO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y AVISOS JUDICIALES DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO.   001-2019-CSDJ-
CSJPA/PJ 

 
Postores: 
........................................................................................................................ 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 
irrevocable, para preparar y presentar una propuesta conjunta como “Consorcio” 
al Proceso de selección de la referencia, responsabilizándonos  solidariamente 
por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 
 
Asimismo, en caso de obtener la designación y de conformidad a lo establecido 
en las Bases nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
designando al Sr. (a).........................................................., como representante 
legal común del consorcio y fijando nuestro domicilio legal común 
en..................................  a los efectos de suscribir con el Poder Judicial – Corte 
Superior de Justicia de Pasco, el contrato correspondiente. 
 
Las obligaciones que asumirá cada uno de los consorciados se detalla a 
continuación:  
............................................................................ 
............................................................................... 
 
 
 
----------------------------------------------  -------------------------------------------- 
     CONSORCIADO (1)           CONSORCIADO (2) 
Nombre del Representante Legal   Nombre de Representante Legal 

DNI / C.E.                 DNI. / C.E. 
Razón Social       Razón Social 
RUC N°       RUC N° 
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ANEXO 05 
 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN - PROCESO  
Nº 001-2019- CSDJ-CSJPA/PJ 

 

 
 

EVENTO 
 

DÍA Y HORA 
 

LUGAR 
 

ÓRGANO 
ENCARGADO 

 

Convocatoria 
Del 09 al 18 de 

Setiembre de 2019  

Publicación en el Diario 
Judicial,  Pagina Web,  

Redes Sociales, tres días 
en el Diario el Peruano y 
un diario de circulación 

regional 

Comisión 

Entrega de Bases 
 

Del 16 al 18 de 
Setiembre de 2019 

 

Secretaría de 
Presidencia – Jr. 28 

de Julio S/N – 
Yanacancha - Pasco 

Comisión 

Presentación de consultas 
17 al 18 de Setiembre de 

2019  

Oficina de Imagen 
Institucional – Jr. 28 

de Julio S/N – 
Yanacancha - Pasco 

Comisión 

Absolución de Consultas 
18 al 19 de Setiembre de 

2019  

Oficina de Imagen 
Institucional – Jr. 28 

de Julio S/N – 
Yanacancha - Pasco 

Comisión 

Registro de Participantes 
20 al 25 de Setiembre de 

2019 

Secretaría de Presidencia 
- Jr. 28 de Julio S/N – 
Yanacancha - Pasco 

Comisión 

Presentación de 
Propuestas 

26 y 27 de Setiembre 
de 2019 

Secretaría de Presidencia 
- Jr. 28 de Julio S/N – 
Yanacancha - Pasco 

Comisión 

Calificación de 
Propuestas y 

Otorgamiento de la 
Buena Pro 

30 de Setiembre de 
2019 

Sala de Audiencias  
 - Jr. 28 de Julio S/N – 
Yanacancha - Pasco 

Comisión 
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ANEXO N° 06 

 
REGISTRO DE PARTICIPANTES - PROCESO Nº 001-2019- CSDJ-CSJPA/PJ 
 
Señores: 
Comisión Encargada de la Evaluación del Proceso de Selección 001-2019-CSDJ-
CSJPA/PJ 
PODER JUDICIAL 
Presente.- 

Ref. PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA EDITORA DEL 
DIARIO ENCARGADO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Y AVISOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
PASCO.   001-2019-CSDJ-CSJPA/PJ 

 
El suscrito, ……………………….., identificado con D.N.I. Nro………………., con 
domicilio en ……………………………………………………………………………. 
en representación del Postor............................................., en mi calidad de 
………………………………, por medio del presente hace conocer a la Comisión, 
su intención de presentarse al proceso de la referencia como postor en la fecha 
y día indicados en el cronograma. 
Asimismo, detallamos los siguientes datos: 
Nombre o razón social : 
Domicilio legal  : 
R.U.C.   : 
Teléfono    : 
Correo Electrónico  : 
Para lo cual cumple además con adjuntar la documentación solicitada: 

· Copia simple de la ficha registral en que conste la constitución social 
vigente (antigüedad no mayor a un mes a la fecha de presentación de la 
propuesta) de la empresa inscrita en Registros Públicos, considerando la 
secuencia cronológica de las modificaciones si las hubiera. En caso de 
las modificaciones por aumento de capital solo es necesario copia 
legalizada de la última modificación, adjuntando una relación simple de 
los restantes. 

· Copia simple de la ficha registral en que conste el poder inscrito en 
Registros Públicos y certificado de su vigencia del representante legal de 
la empresa editora con copia de su DNI. (antigüedad no mayor a un mes 
a la fecha de presentación de la propuesta).    

Asimismo, por la presente declaramos conocer y estar de acuerdo con las 
Bases Administrativas, sometiéndonos expresamente a las disposiciones 
contenidas en las mismas. 
Atentamente,  
 
 
 
---------------------------------------------- 
Nombres, Firma del postor y/o del   
Representante Legal y 
Sello de la Empresa 
 


