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CRONOGRAMA FECHA / PLAZO ANOTACIONES 

Registro de Participantes, empresas 
prestadoras de servicios de confección 

Del 18 de abril al 06 de mayo 
2016 

La invitación a empresas prestadoras de servicios de confección será directa. 
El registro de los participantes estará acorde al Formato 1 PID-2016-129. 

Verificación del domicilio legal y capacidad 
operativa  

Del 10 al 13 de mayo 2016 

Los Asesores Comerciales del INTEC ONGD realizaran una Visita Técnica 
Inopinada VTI a cada tienda o fábrica de las empresas registradas.  
La comisión asignara un Código Único de Inscripción CUI únicamente a cinco 
(05) empresas que hayan obtenido “aprobado”.  
Las empresas que no reciban el CUI no serán consideradas en el proceso de 
selección. 

Remisión de Bases de Convocatoria BC y 
Términos de Referencia TdR 

Del 28 al 31 de mayo 2016 

El INTEC ONGD remitirá las BC y TdR por correo electrónico, únicamente a 
las empresas prestadoras de servicios de confección que hayan validado su 
registro acorde al Formato 1 PID-2016-129 “Registro de empresas” y hayan 
obtenido el CUI “aprobado”. 

Presentación de consultas y observaciones a 
las BC y TdR 

Del 31 de mayo al 03 de junio 
2016 

Las empresas con CUI, podrán presentar sus consultas sobre las bases y 
términos de referencia a fip@intecongd.org. 
Las empresas deberán incluir en el ASUNTO del correo electrónico “(Numero 
CUI) CONSULTA: CONFECCIÓN PERÚ FIP2016”  

Absolución de consultas y aclaraciones a las 
BC y TdR 

06 de junio 2016 
El INTEC ONGD absolverá todas las consultas efectuadas en referencia a 
este proceso de convocatoria. 

Presentación de Propuestas (técnico y 
económico) 

Del 14 al 30 de junio 2016 

Las empresas con CUI, podrán presentar sus propuestas únicamente de 
forma FÍSICA, remitiendo a conformidad en un sobre cerrado, dos carpetas 
selladas conteniendo “la propuesta técnica y económica” a la dirección legal 
del INTEC ONGD. 
Las cinco (05) empresas precalificadas deberán adjuntar un modelo de 
confección de cada prenda acorde a las especificaciones técnicas señaladas 
en las BC y TdR. 

Otorgamiento de la Buena Pro 08 de julio 2016 
El INTEC ONGD, publicará los resultados en www.intecongd.org. 
La decisión de la comisión es inapelable. 
Las empresas postulantes podrán solicitar la hoja completa de calificación. 

1) El presente cronograma es definitivo, no se aceptarán solicitudes para plazos adicionales. 

2) Las fechas pueden modificarse por variaciones en el presupuesto final. 
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