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(Resolución de Adcaldía
N° 0168-2022-ALC-MDY-PASCO.
Yanacancha, 16 de junio de 2Q22.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
VISTO:

S
S

Que, mediante Memorando de Alcaldía N° 0205-2022-ALC/MDY-PASCO, de fecha 15 de junio de 2022 de
Alcaldía, Carta N° 0205-2022-GM-MDY/PASCO, de fecha 14 de junio de 2022 de la Gerencia Municipal, Informe
.¿gp*
N° 406-2022-GAF-MDY-PASCO, de fecha 10 de junio de 2022 de la Gerencia de Administración y Finanzas,
Informe Legal N° 0167-2022-GAJ-MDY-PASCO, de fecha 09 de junio de 2022, de la Gerencia de Asesoría
rfyur|d'ca- Informe N° 398-2022-GAF-MDY-PASCO, de fecha 08 de junio de 2022, de la Gerencia de Administración
O Finanzas, sobre la aprobación de la Directiva N° 004-2022-GAF-MDY-PASCO, denominado “DISPOSICIONES Y
~n*ROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y/O
o
CONSULTORAS POR MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA", y;

C\_

CONSIDERANDO:
í

l

I

e, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reedificada por la Ley N° 30305 - Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado,
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, conforme a lo dispuesto en el inc. 6) del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar
Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo;
Que, el Artículo 9o de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, define la dimensión de la autonomía
política en el numeral 9.1. como la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos
de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las
funciones que le son inherentes.
Que, el liteifI a) del Artículo 5 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado establece que están sujetos
a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos
excluidos de la aplicación de la Ley: las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08)
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción.
Que, es necesario establecer los procedimientos que permitan establecer los procedimientos que permitan
atender de manera oportuna los requerimientos de bienes y servicios que requieren las diferentes áreas usuarias
de la Municipalidad Distrital de Yanacancha cuyos montos sean ¡guales o menores a las ocho (08) Unidades
Impositivas Tributarias y que se encuentren fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado,
esto con la finalidad que la Entidad pueda realizar las contrataciones de una manera ágil y eficiente enmarcados
en aspectos técnicos en coherencia con los sistemas administrativos;
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Que, mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado, en su Artículo 4o establece: "Cada Entidad identifica en su Reglamento de Organización y Funciones u
otros documentos de organización y/o gestión al órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo con lo que
establece el presente Reglamento. El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión
administrativa del contrato, que involucra el trámite de perfeccionamiento, aplicación de penalidades,
procedimiento de pago en lo que corresponda, entre otras actividades de índole administrativo; siendo que la
supervisión de la ejecución del contrato le compete al área usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal
función.

Que, mediante en numeral 5.1 el Artículo 5. del Texto Único Ordenando de la ley N° 30225, Ley de Contrataciones
con el Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, de fecha 13 de marzo de 2019, establece
los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE, literal a). "Las Contrataciones
cuyos montos sean ¡guales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la
transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos
en el Catalogo Electrónico de Acuerdo Marco"; y conforme a la Segunda Disposición Complementaria Final de su
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 3772018-EF, precisa. “A las contrataciones que se realicen bajo el supuesto del literal a), del artículo 5 de la Ley, les
aplica la obligación de contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el registro que
orresponda, salvo en aquellas contrataciones con montos iguales o menores a un Unidad Impositiva Tributaria
1UIT)’.
Que, visto el Proyecto de Directiva remitido por la Gerencia de Administración y Finanzas de esta comuna, tiene
como objetivo normar los procedimientos técnicos y administrativos de carácter obligatorio para garantizar la
debida atención de requerimiento, autorización y pago de bienes, servicios y consultoría, cuyos montos de
contratación sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias.

JURIDICA <,

Que, la directiva es un documento que contiene lineamientos, que tienen por finalidad precisar políticas y
determinar procedimientos o acciones que deben realizarse en cumplimiento de disposiciones legales vigentes;
Que, por lo vertido líneas arriba y visto el Informe N° 0398-2022-GAF-MDY-PASCO, de fecha 08 de junio de 2022,
la Gerencia de Administración y Finanzas, ha realizado las actualizaciones de la Directiva correspondiente a las
disposiciones para la adquisición de bienes, contrataciones de servicios y consultoría por monto ¡guales o
menores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias, en la Municipalidad Distrital de Yanacancha, mediante el
cual plantea el procedimiento correcto para la adquisidor de bienes, contrataciones de servicios y consultoría;
Que, mediante Informe Legal N° 0167-2022-GAJ-MDY-PASCO, de fecha 09 de junio de 2022, el Gerente de
Asesoría Jurídica, concluye que: “desde el punto de vista legal, resulta procedente aprobar la Directiva N° 0042022-GAF-MDY/PASCO, denominado “DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE
BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y/O CONSULTORIOS POR MONTOS IGUALES O MENORES A
OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA”;
•
Que, mediante Informe N° 406-2022-GAF-MDY-PASCO, de fecha 10 de junio de 2022 el Gerente de
Administración y Finanzas, y Carta N° 0205-2022-GM-MDY/PASCO, de fecha 14 de junio de 2022 el Gerente
Municipal, solicitan emitir Acto Resolutivo, que apruebe la Directiva N° 004-2022-GAF-MDY/PASCO, denominado
“DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS Y/O CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (08) UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA";
Que, mediante Memorando N° 0205-2022-ALC/MDY-PASCO, de fecha 15 de junio de 2022, el despacho de
alcaldía, ordena emitir Acto Resolutivo que apruebe, la Directiva N° 004-2022-GAF-MDY/PASCO, denominado
“DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS Y/O CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (08) UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA’, con la finalidad de
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constituir un procedimiento eficiente y eficaz para coadyuvar y uniformizar los criterios para la atención de los
requerimientos de bienes, servicios y consultarías de la unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de
Yanacancha;
Por las consideraciones expuestas y en uso a las atribuciones conferidas por el numeral 6) del Artículo 20° y
Artículo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la DIRECTIVA N° 004-2022-GAF-MDY/PASCO, denominada:
“DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS Y/O CONSULTORIOS POR MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (08) UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA”, correspondiente al año
fiscal 2022, la misma que forma parte integra de la presente resolución, en conformidad a la normativa indicada y
a los argumentos expuestos.
RTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación
stratégica, Sub Gerencia de Tesorería, y demás órganos estructurados de esta entidad, el cumplimiento de la
?At Presente Directiva.
ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a Secretaria General y la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de
Tecnología de la Información, la Publicación de la presente resolución correspondiente a la aprobación de la
DIRECTIVA N° 004-2022-GAF-MDY/PASCO, en el portal web de la entidad Edil conforme a sus funciones, para el
mplimiento de la presente Resolución.

RTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR La presente Resolución aMos Órganos competentes, para su conocimiento y
fines pertinentes.
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DIRECTIVA N° 004-2022-GAF-MDY-PASCQ
"Disposiciones y Procedimientos para la Adquisición de Bienes,
Contratación de Servicios y/o Consultorias por Montos Iguales o Menores a Ocho (08) Unidades
Impositivas Tributarias en la Municipalidad Distrital de Yanacancha".
OBJETIVO

Establecer y uniformizar.los lincamientos normas y procedimientos técnicos y administrativos de carácter
obligatorio para la atención de requerimientos, autorización y pago de bienes, servicios y consultorias,
cuyos montos de contratación sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)
que requieran los órganos y/o unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Yanacancha (MDY) y
que por su cuantía se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.
FINALIDAD

Constituir un procedimiento eficiente y eficaz para coadyuvar y uniformar los criterios para la atención de
los requerimientos de bienes, servicios y consultorias de las unidades orgánicas de la Municipalidad
Distrital de Yanacancha, en aplicación de los principios de transparencia, celeridad, economía, calidad,
simplicidad, austeridad, concentración y ahorro de los Recursos Públicos.
ALCANCE

3.1 Las disposiciones contenidas en la presente Directiva se aplican y son de obligatorio cumplimiento y
de aplicación inmediata para todos los Órganos Estructurados, Unidades Orgánicas y dependencias
de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, que participe y/o intervenga directa o indirectamente en
los procesos de contratación de bienes y servicios forman parte del proceso de contrataciones de
bienes, servicios y consultorias por montos iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) vigentes el momento de la contratación.
3.2 Son responsables de su ejecución el personal que labora en la Sub Gerencia de Abastecimientos de
acuerdo a su competencia y funciones.

3.3 La evaluación y seguimiento, respecto al cumplimiento de la presente Directiva, es de competencia y
responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas y la Sub Gerencia de Abastecimientos.

IV.

BASE LEGAL
a. Constitución Política del Perú
b. L^y N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
c. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y sus modificatorias
d. Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022.
e. Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022.
f. Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2022.
g. Ley 27588, Ley que Establece Prohibiciones e Incompatibilidades de funcionarios y Servidores
Públicos, así como de las Personas que Presten Servicios al Estado Bajo Cualquier Modalidad
Contractual.
h. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
i. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contrataría General de la
Republica y sus modificatorias.
j. Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago y sus modificatorias.
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k. Decreto Legislativo N° 295, Código Civil.
l. Decreto Legislativo N° 1246, Diversas Medidas de Simplificación Administrativa.
m. Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector
Publico.
n. Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad.
ñ.Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
o. Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.
p. Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
q. Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, aprueban Reglamento de la Ley N° 26771, Ley que establece
prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Publico, en
caso de parentesco.
r. Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley N° 27815, Ley del Código de
Ética de la Función Pública.
s. Decreto Supremo N° 051-2018-PCM, Decreto Supremo que crea el Portal de Software Publico
Peruano y establece disposiciones adicionales sobre el software Publico Peruano.
t. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Aprueban el Reglamento de la- Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 344-2018EF, Aprueban el Reglamento de la- Ley N°
30225 Ley de Contrataciones del Estado.
u. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.
v. Decreto Supremo N° 398-202-EF, que establece el valor de la Unidad Impositiva Tributaria a S/.
4,600.00, para el año 2022.
w. Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
x. Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

DISPOSICIONES GENERALES
5.1. Contrataciones por montos iguales o menores a ocho (8) UIT.

a.

* b.

c.

d.

Las contrataciones de bienes, servicios y/o consultarías cuyos montos sean iguales o inferiores
a 8 UIT, y que no se encuentren incluidas en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, se
encuentran dentro de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, pero están sujetos a supervisión del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Dichas contrataciones se realizarán de
acuerdo a lo señalado en la presente Directiva. Todo lo que no está previsto en la presente
Directiva, es de aplicación supletoria el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y a las normas de derecho civil vigente.
Los requerimientos de bienes, servicios y/o consultarías que formulen las áreas usuarias deben
encontrarse en concordancia con las actividades y cumplimiento de los objetivos y resultados
previstos en el Plan Operativo Institucional (POI), además de contar con la disponibilidad
presupuestal necesaria para el financiamiento de la contratación correspondiente.
Los requerimientos deben contener las especificaciones técnicas (para el caso de bienes) y/o
términos de referencia (para el caso de servicios y consultarías), conjuntamente con el
correspondiente pedido SIGA debidamente suscrito por el responsable del área usuaria.
En la descripción de su requerimiento, el área usuaria'no hará referencia a determinado
proveedor, marca o nombre comercial, patente, diseño, o tipo particular o cualquier otra
descripción que oriente la contratación de una marca, proveedor, fabricante o producto
específico, salvo que el área usuaria o el área técnica haya efectuado el proceso de
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estandarización establecido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE) de acuerdo a la normativa correspondiente.
No se admitirán requerimientos para regularizar la contratación de bienes, servicios y/o
consultorías ejecutadas o en proceso de ejecución, bajo responsabilidad del responsable del
área usuaria.
No requieren de formulación de términos de referencia, las contrataciones se servicios básicos,
las publicaciones en el Diario Oficial El Peruano, el pago de impuestos prediales, gastos
notariales u otros de similar naturaleza, lo cual no exime la obligación por parte de las áreas
usuarias de generar el pedido SIGA de compra o servicios, según corresponda.
Aquellas contrataciones de bienes y servicios que se encuentren incluidos en los Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco se rigen bajo los alcances de la el TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado y El Reglamento, así como las Directivas y otras disposiciones
emitidas por el OSCE o PERUCOMPRAS.
En caso de detectarse una contratación por un monto igual o menor a las ocho (08) UIT con un
contratista que se encuentra impedido de contratar con el Estado, se procederá a comunicar al
OSCE para la determinación de la sanción correspondiente de conformidad a lo dispuesto en El
Reglamento, asimismo se procederá a la cancelación del proceso de contratación y/o a la
nulidad del contrato contenido en la Orden de Servicio, Orden de Compra o documento que lo
contenga, así como la anulación de la respectiva Orden.
Las contrataciones, cuyos montos sean igual o menor a las 8 UIT se perfeccionarán con la
respectiva Orden de Servicio u Orden de Compra para aquellos proveedores que cumplan con
todas las exigencias requeridas en los términos de referencia o especificaciones técnicas y que
ofrezcan las mejores condiciones del mercado.
Para aquellos casos en que la prestación supere el año fiscal o si la naturaleza de la
contratación lo amerite, se podrá perfeccionar a través de un contrato de ser el caso.
Las áreas usuarias son responsables de efectuar el seguimiento de la ejecución de la
prestación, debiendo comunicar a la Sub Gerencia de Abastecimiento el retraso o
incumplimiento por parte del proveedor, en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles de
sucedido el hecho o verificado el mismo, solicitando se adopten las acciones administrativas
correspondientes.

5.2. Fraccionamiento
Está prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios y/o consultorías, con la finalidad
de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, así
como, dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de
selección para evadir la aplicación de la norma vigente y dar lugar a contrataciones ¡guales o
inferiores a ocho (8) UIT.
m. No se incurrirá en Fraccionamiento, para aquellas contrataciones idénticas que se realicen en el
*
mismo ejercicio fiscal cuando no se pudo realizar la contratación completa en su oportunidad

l.

debido a la causal de falta de recursos presupuestarios o cuando surja una necesidad
imprevista a lo ya programado debidamente sustentado.
VI.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
6.1. El Requerimiento
a. El área usuaria y/o área técnica, según corresponda, elaborará, con la debida anticipación, sus
requerimientos, considerando las actividades del POI y metas a cumplir. Durante la formulación
podrá solicitar apoyo a la Sub Gerencia de Abastecimiento (Unidad de Adquisiciones) para verificar
si la necesidad se encuentra definida en la ficha de homologación (aprobada y publicada en el
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portal web de PERU COMPRAS), en el listado de bienes y servicios comunes, o en el Catálogo
Electrónico de Acuerdo Marco; de ser el caso, el requerimiento deberá recoger las características
técnicas ya definidas. Asimismo, de considerarlo necesario, solicitarán la asistencia técnica para la
elaboración de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, cuando por la naturaleza
del objeto de la contratación, no tengan conocimiento para ello.
Las contrataciones materia de la presente Directiva, se llevarán a cabo con proveedores que
cuenten con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Asimismo, los
proveedores no deben encontrarse impedidos para contratar con el Estado.
Las Especificaciones Técnicas del bien, y/o Términos de Referencia del servicio a contratar,
deberán describir de manera clara y precisa el objeto de la contratación, su finalidad pública, las
características, cantidades, plazos de entrega y/o cronogramas, lugar de entrega (en caso de
bienes), plazo de ejecución, lugar de realización de la prestación (en caso de servicios y/o
consultarías), requisitos del proveedor, forma de pago, funcionario que emite la conformidad, las
penalidades a . ser aplicadas y demás consideraciones necesarias con la finalidad de poder
conseguir la mejor contratación.
Elaborado el requerimiento (debidamente firmado), el área usuaria deberá remitirlo a la Gerencia de
Administración, con un plazo no menor de cinco (5) días hábiles a la fecha prevista para la emisión
de la orden de servicio, orden de compra o contrato, teniendo en cuenta el plazo de ejecución de la
prestación y complejidad o tecnicidad de esta, previa verificación de que se cuenta con recursos
presupuéstales correspondientes, para lo cual deberá contener la siguiente documentación:
• Requerimiento de contratación de bienes, servicios y/o consultarías dirigidas a la Gerencia
de Administración. El requerimiento deberá ser debidamente suscrito por el responsable del
área usuaria.
• Pedido SIGA, debidamente suscrito por el responsable del área usuaria (centro de costo),
según corresponda. Para dicho fin se deberá tener en cuenta lo siguiente:
> El ítem considerado en el pedido SIGA debe guardar relación con la naturaleza de la
contratación, en caso no encuentre el ítem requerido debe solicitar a la Sub Gerencia
de Abastecimiento su habilitación en el Catálogo Institucional-SIGA a través de correo
electrónico.
> Cuando el pedido de compra corresponda a la adquisición de un activo fijo tangible,
este debe contar con el V°B° de la Sub Gerencia de Abastecimiento (Unidad de
Control Patrimonial), que verificará que la denominación y el clasificador de gasto
corresponda a lo solicitado. Asimismo, el área usuaria debe adjuntar el informe que
sustente dicha adquisición.
> Las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia u otros documentos
técnicos visados por el área técnica, debidamente suscritos por el responsable del área
usuaria, según corresponda de acuerdo a los formatos vigentes.
> Informe técnico de evaluación de software, conforme a la normatividad de la materia,
cuando corresponda (Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación
del software en la administración pública y Decreto Supremo N° 024-2006-PCM,
Reglamento de la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del
software en la administración pública, o la normativa que lo reemplace).
> Informe sustentatorio o resolución del procedimiento de estandarización cuando se
requieran bienes, servicios y/o consultarías que hagan referencia a determinada marca
o tipo particular para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del
equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad.
> Otro tipo de documentación necesaria conforme a la normatividad vigente que regule el
objeto de la contratación.
Los términos de referencia y/o especificaciones técnicas contienen las pautas establecidas en los
siguientes formatos, según corresponda:
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Formato N° 01: Formato de Términos de referencia para la contratación de servicios en
general.
• Formato N° 02: Formato de Especificaciones Técnicas para la adquisición de bienes.
• Formato N° 03: Formato de Términos de referencia para la contratación de consultorias.
• Formato N° 04: Términos de referencia para la contratación de locadores.
La contratación de bienes, servicios y/o consultorias especializadas debe ser coordinadas por el
área usuaria previamente con las áreas técnicas con la finalidad de coadyuvar los criterios de
uniformidad, especialización y razonabilidad en la contratación de bienes, servicios y/o consultarías
de las diferentes áreas usuarias, bajo las siguientes consideraciones:
• Bienes, servicios y/o consultarías relacionadas con el sistema informático. Las unidades
funcionales que requieran la contratación de bienes, servicios y/o consultarías de sistemas
informáticos y/o de telecomunicaciones, deben elaborar las especificaciones técnicas y/o
términos de referencia en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, para
la validación y visado correspondiente como área técnica.
• Bienes, servicios y/o consultarías relacionadas con imagen institucional. Los requerimientos
de servicios de impresión de banners, tarjetas, dípticos, trípticos, stickers, audiovisual u otros
relacionados con la imagen institucional deben contar con la aprobación y correspondiente
visto del responsable del área de comunicaciones de la Municipalidad, en su condición de
área técnica responsable de aprobar las prestaciones vinculadas a la difusión y
comunicación.
• Bienes, servicios y/o consultarías relacionadas con la gestión de recursos humanos. Las
contrataciones vinculadas a acciones de capacitación son requeridas por la Sub Gerencia de
Recursos Humanos. En caso el área usuaria requiera de una capacitación no programada, lo
coordina con la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a fin de realizar el procedimiento que
corresponda para su trámite. El requerimiento deberá contar con el visto correspondiente de
la Sub Gerencia de Recursos Humanos previo a su trámite.
• Bienes, servicios y/o consultarías relacionadas con servicios generales. Las áreas usuarias
coordinan con la Sub Gerencia de Abastecimiento (Control Patrimonial y Almacén), los
requerimientos para la adquisición de mobiliario, útiles, seguros patrimoniales,
acondicionamiento, remodelación y servicios generales u otros que corresponda con la
operatividad de la municipalidad para su atención correspondiente, en cuyo caso los
requerimientos deberán contar con el visto bueno de la referida área, previo a su tramitación.
• Bienes relacionados con el control patrimonial. Los requerimientos de activos fijos tangibles
son coordinados y aprobados por la Sub Gerencia de Abastecimientos (Control Patrimonial),
quienes brindarán asistencia técnica para la elaboración de las especificaciones técnicas y
en la emisión del pedido SIGA correspondiente, con la finalidad que el área usuaria solicite la
contratación requerida. Los requerimientos deberán contar con el visto bueno de la referida
área, previo a su tramitación.
Obligatoriamente, cuando se trate de compra de bienes, materiales o insumos, deberá verificarse
previamente con la Unidad de almacén de la Sub Gerencia de Abastecimientos, el stock de los
bienes, debiéndose adjuntar prueba de ello en su requerimiento.
El Gerente de Administración remite el requerimiento a la Sub Gerencia de Abastecimiento (Unidad
de Adquisiciones), como Órgano Encargado de las Contrataciones, para el inicio del procedimiento
de contratación. La Unidad de Adquisiciones verificará que el requerimiento cuente con toda la
documentación prevista en la presente Directiva, caso contrario procede a devolver al área usuaria
o en su defecto, a solicitar la información faltante, el cual podrá efectuarse mediante medio físico o
digital.
•

«■
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6.2. De la indagación del Mercado
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La Unidad de Adquisiciones, evalúa y verifica el requerimiento y de encontrarlo conforme, procede
a efectuar la indagación de mercado para determinar el valor de la contratación. En caso de
encontrar observaciones, las comunica al área usuaria para su subsanación correspondiente,
otorgándole un plazo máximo de hasta diez (10) días hábiles dependiendo de la complejidad para
absolverlas, caso contrario se procederá con la devolución.
b. Para la indagación de mercado, la Unidad de Adquisiciones puede recurrir a información existente,
incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes y
servicios que guarden similitud al requerimiento (presupuestos, páginas web de proveedores,
catálogos, precios históricos, estructuras de costo, entre otros) y/o enviar solicitudes de cotización,
con prioridad a proveedores del ámbito local y si estos no tuvieran los bienes y/o servicios
requeridos o que sus precios pudieran ser muy onerosos, entonces se recurrirá a proveedores de
otras regiones del país.
c. Con el requerimiento conforme, la Unidad de Adquisiciones solicita una (1) o más cotizaciones de
proveedores, mediante cartas, correos electrónicos u otro medio verificable, cuyas actividades
estén directamente relacionadas con el objeto de la contratación. Para dicho fin remitirá en todas
las solicitudes, los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. Adicionalmente, según el
objeto de contratación remitirá los formatos de cotización correspondientes.
d. Para la adquisición de bienes, servicios y/o consultorías, la Unidad de Abastecimiento, remitirá y
requerirá la siguiente documentación:
• Formato N° 05: Cotización del Proveedor
• Formato N° 06: Formato de Declaración Jurada de Normas Antisobomo y Anticorrupción
• Formato N° 07: Formato de Carta de Autorización (CCI)
e. Para la contratación de Servicios técnicos, profesionales y/o especializados de carácter temporal
que puedan ser prestados por personas naturales (locación de servicios), las áreas usuarias, dado
el conocimiento técnico y experiencias que estas poseen sobre el objeto de la contratación, brindan
a la Unidad de Adquisiciones, la información sobre el profesional o técnico a contratar para que
preste el servicio requerido, así como el costo estimado de la contratación. En caso el área usuaria
no remite dicha información, la Unidad de Unidad de Adquisiciones se encuentra facultada a
solicitarla.
f. Para el caso de la contratación de Servicios técnicos, profesionales y/o especializados de carácter
temporal que puedan ser prestados por personas naturales (locación de servicios), adicionalmente
a los Términos de referencia y Formatos N° 03 y/o 04, se remitirá y requerirá la siguiente
documentación:
• Propuesta Económica
• Hoja de Vida
• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar y de no percibir otros ingresos
del Estado.
g. Si durante la indagación de mercado se presentaran consultas u observaciones a las
especificaciones técnicas o términos de referencia, éstas deben canalizarse al área usuaria y/o
* área técnica, según corresponda, a fin de que se analice y con el debido sustento se pronuncie
respecto a su corrección y/o reformulación, de corresponder. La Unidad de Adquisiciones otorgará
un plazo máximo de hasta diez (10) días hábiles dependiendo de la complejidad para absolverlas.
h. Si a partir de dichas consultas u observaciones el área usuaria y/o área técnica realiza
rectificaciones y/o cambios en las especificaciones técnicas o términos de referencia, éstas son
remitidas a la Unidad de Adquisiciones mediante documento físico o medio electrónico, a fin de
poner en conocimiento a los proveedores que participaron en la indagación de mercado para una
nueva cotización.
i. Para poder realizar la contratación se requiere de:
• una (01) cotización a montos menores a media (1/2) UIT;
• dos (02) cotizaciones a montos mayores a media (1/2) UIT y menores a una (01) UIT.
• tres (03) cotizaciones a montos ¡guales o mayores a una (01) UIT.
a.
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Las cotizaciones solicitadas y recibidas deberán estar debidamente detalladas los nombres y
apellidos en caso de personas naturales y razón social en caso de personas jurídicas, además
firmadas y selladas. De igual manera considerar, en lo posible, una vigencia no menor a treinta (30)
días calendario, hasta antes de la emisión del documento que formalice la contratación, caso
contrario el proveedor deberá actualizarla.
k. Obtenidas las cotizaciones, la Unidad de Adquisiciones procede a verificar que el proveedor se
encuentre inscrito en el RNP y no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.
l. En el caso de contrataciones de bienes, servicios en general y/o consultorías (a excepción la
contratación de Locación de Servicios), la Unidad de Adquisiciones solicita vía correo electrónico a
las áreas usuarias, la validación del cumplimiento de los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas, así como el contenido de las cotizaciones recibidas por parte de los
proveedores, estando estas, obligadas a dar respuesta en un plazo no mayor de cuarenta (48)
horas de solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la validación, la Unidad de
Adquisiciones procede a la devolución del requerimiento.
m. Cuando se presente más de una cotización, se elabora el Cuadro Comparativo de acuerdo al
Formato N° 08 (Formato de Cuadro Comparativo de Precios), donde se confirme el cumplimiento
de las especificaciones técnicas o términos de referencia, el comparativo de precios, plazos de
entrega o de la prestación, garantías, mejoras u otros necesarios. Este documento deberá ser
visado por el especialista o analista encargado de la indagación de mercado de la Unidad de
Adquisiciones.
n. Sin perjuicio de ello, se envía una (01) invitación a cotizar y, en consecuencia, se obtendrá una (01)
cotización, en los siguientes casos:
• Contratación de bienes y/o servicios que sean accesorios complementarios o que sean
imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del
equipamiento o infraestructura preexistente.
• Pasajes aéreos internacionales (cuando no exista contrato vigente derivado de un
procedimiento de selección y no previstos dentro del Catálogo Electrónico de Acuerdo
Marco).
• Alquiler de Inmuebles
• Prestaciones relacionadas a derecho de autor o derechos exclusivos.
• Cursos y/o talleres.

j.

6.3. De la solicitud del Certificado de Crédito Presupuestario (CCP)

La Unidad de Adquisiciones, a través de la Sub Gerencia de Abastecimientos requiere, mediante
documento, la aprobación de la CCP y/o previsión presupuesta!, según corresponda, a la Gerencia
De Planificación Estratégica.
b. Si el valor de la contratación determinado supera o no cuenta con la disponibilidad presupuesta!, la
Unidad de Adquisiciones realiza las coordinaciones con el área usuaria para que solicite a la
* Gerencia De Planificación Estratégica la modificación o habilitación de recursos, según
a.

c.

corresponda, en caso no se cuente con los recursos presupuéstales, la Unidad de Adquisiciones
devolverá el requerimiento al área usuaria.
La Gerencia De Planificación Estratégica aprueba la CCP, emite el reporte del Sistema Integrado
de Administración Financiera (SIAF) y; de corresponder, la previsión presupuestal cuando la
contratación supere el ejercicio fiscal, remitiendo la CCP a la Unidad de Adquisiciones. En caso la
CCP se encuentre acompañada de una solicitud de previsión presupuestal, ambos documentos se
remiten a la Gerencia de Administración, para su derivación a la Sub Gerencia de Abastecimientos,
Unidad de Adquisiciones.
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6.4. Del perfeccionamiento de la relación contractual
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Una vez emitida la CCP y/o previsión presupuestal, la Unidad de Adquisiciones, elabora la Orden
de Servicio y/o compra y/o contrato, según corresponda. En el caso de contrataciones que superen
el ejercicio fiscal, la contratación podrá perfeccionarse mediante suscripción de un contrato.
Posterior a ello, se emite la orden de servicio u orden de compra correspondiente al contrato
suscrito, la misma que será suscrita por la Unidad de Adquisiciones, previo al registro de
compromiso en el SIAF.
Elaborada la orden de servicio y/o compra; la Unidad de Adquisiciones procede a su notificación al
proveedor, mediante correo electrónico institucional, llamada telefónica u otro medio verbal o
escrito, adjuntando las especificaciones técnicas o términos de referencia. En dicha comunicación
también se pondrá de conocimiento al área usuaria a fin de efectuar la supervisión y cumplimiento
de la ejecución de la contratación solicitada. En el caso de adquisición de bienes, adicionalmente se
comunica al responsable de almacén para que proceda con la recepción de los bienes.
Para la emisión de la Orden de Servicio, Orden de Compra y/o Contrato, el expediente de
contratación físico y/o digital deberá contener como mínimo lo siguiente:
• El requerimiento (que comprende los términos de referencia y/o especificaciones técnicas y
el pedido SIGA)
• Solicitud de cotización a los proveedores
• Cotización(es) del(os) proveedores)
• El cuadro comparativo de cotizaciones, de corresponder.
• Validación técnica por parte del área usuaria, de corresponder.
• Los formatos suscritos por el proveedor.
• La Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestaria, según
corresponda.
• Consulta del Registro Único del Contribuyente (RUC) de los proveedores que intervienen
en la indagación de mercado, a fin de verificar que se dedique a la actividad económica
requerida y se encuentre en condición de habido y activo.
• Carta de Autorización con su respectivo Código de Cuenta Interbancario.
• Copia del Registro Nacional de Proveedores del contratista, a fin de verificar su registro
(bienes o servicios) y la vigencia del mismo,
• Documentación sustentatoria del proveedor a contratar de acuerdo a los términos de
referencia o especificaciones técnicas.
Las órdenes o el contrato deberán estar visadas por el analista o especialista que haya tenido a
cargo la elaboración del referido documento y la firma del responsable de Adquisiciones y el(la) Sub
Gerente(a) de Abastecimientos, respectivamente.
Si los bienes o servicios se encuentran detallados y contenidos en el Catálogo Electrónico de
Acuerdo Marco, la Sub Gerencia de Abastecimientos efectúa la contratación de conformidad con
los procedimientos establecidos en las normas emitidas por el Órgano Rector del Sistema Nacional
de Abastecimiento.
Las órdenes y/o contratos están conformados por las especificaciones técnicas o términos de
referencia, según sea el caso, la cotización, así como todos los documentos derivados del
procedimiento de contratación que establezcan obligaciones entre las partes.

6.5. Ejecución contractual

a. El inicio de la vigencia de las órdenes de compra y/o servicios y/o contrato será de acuerdo a lo
establecido en los términos de referencia o especificaciones técnicas. Asimismo, la relación
contractual culmina con la emisión de la última conformidad por parte del área usuaria, así como del
pago correspondiente.
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6.6. Ampliación de plazos y causales

a. El contratista puede solicitar la ampliación de plazo por las siguientes causales:
•
Fuerza Mayor o Caso fortuito
•
Causas no imputables al contratista
La ampliación es requerida por el contratista, dentro del plazo de ejecución de la Orden de Servicio
y/o compra y/o contrato, una vez evidenciado el hecho generador del atraso o paralización, que
imposibilita realizar la correcta ejecución-de la prestación, salvo en el caso que, por la naturaleza
del hecho generador del atraso o paralización este exceda el plazo contractual y no sea factible
determinar la fecha de inicio y finalización, en cuyo caso se aplica lo dispuesto en la normativa de
contrataciones del Estado. A fin de determinar la procedencia de la ampliación de plazo se deberá
efectuar el siguiente procedimiento:
•

•

•

El contratista ingresa por mesa de partes física de la municipalidad, la solicitud de
ampliación de plazo dirigida a la Sub Gerencia de Abastecimientos, en las cuales debe
indicar las causales que impidieron la ejecución de la prestación, debidamente
sustentada, motivada y acreditada con los medios probatorios respectivos.
La Sub Gerencia de Abastecimientos derivará la solicitud al área usuaria para que en un
plazo máximo de dos (02) días hábiles de recibida la comunicación por la Sub Gerencia
de Abastecimientos, emita opinión respecto de la procedencia o no de la solicitud
debidamente sustentado.
Recibido el pronunciamiento del área usuaria, la Sub Gerencia de Abastecimientos,
procederá a notificar al contratista mediante comeo electrónico y/o documento, en un
plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación del área usuaria.

6.7. Penalidades

a.

b.

c.

Las penalidades aplicables en cada contratación ante el incumplimiento injustificado de las
obligaciones contractuales, deberán ser objetivas, razonables y congruentes, así mismo deberán
estar especificadas en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia.
Las penalidades por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una hasta el diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas
penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final según corresponda. En caso de
superar el monto máximo se podrá resolver la orden o el contrato suscrito.
En caso de retraso injustificado por parte del contratista en la ejecución de sus prestaciones, se
aplicará de manera automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0,10 x monto
F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

• Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios: F=0.40
• Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios: F = 0.25
d. De establecerse la aplicación de otras penalidades distintas a jas mencionadas, estas deberán ser
también objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación. En cada caso, se
deben describir supuestos de aplicación, la forma de cálculo y el procedimiento de verificación del
supuesto a penalizar, calculándose de forma independiente a la penalidad por mora.
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e. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, y a solicitud de las áreas usuarias, se resuelve en forma parcial o total la orden de
servicio o de compra, por incumplimiento.
6.8. Resolución Contractual
a. El contrato o las órdenes de servicio y/o compra pueden ser resueltos a solicitud de las partes, por
las siguientes causales:
• Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese a que haya sido
requerido su cumplimiento.
• Por acumulación del monto máximo de las penalidades indicadas en los términos de
referencia y/o especificaciones técnicas.
• Por paralización, demora o reducción injustificada de la prestación u objeto de la
contratación, pese a que haya sido requerido para corregir dicha situación.
• Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite de manera indefinida la continuidad de
la ejecución del objeto del contrato, ocasionada por hechos no previsibles, extraordinarios
e irreversibles y que no son imputables a ninguna de las partes.
• Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.
b.

c.

d.

e.

♦
f.

Ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, la parte afectada deberá requerir
mediante carta que se regularice dicha situación en un plazo no mayor a los cinco (05) días hábiles,
bajo apercibimiento de resolver el contrato, orden de servicio u orden de compra. Dependiendo de
la complejidad y/o envergadura, se podrán establecer plazos mayores, el cual no podrá exceder de
quince (15) días hábiles.
Si vencido dicho plazo persiste el incumplimiento, la parte afectada puede resolver el contrato,
orden de servicio y/o compra, de manera total o parcial. Para ello deberá comunicar mediante carta
la decisión de resolver el contrato, orden de compra y/o servicio, el cual quedará resuelto a partir de
la recepción de dicha comunicación.
En caso sea el área usuaria quien desee resolver el contrato u orden de servicio y/o compra,
deberá solicitar la resolución contractual por medio escrito dirigido a la Gerencia de Administración,
en donde deberá sustentar dicha solicitud indicando las causales que conllevan dicha decisión. La
Gerencia de Administración, a través de la Sub Gerencia de Abastecimientos revisará y analizará la
solicitud realizada por el área usuaria y adoptará las medidas necesarias para iniciar con la
resolución contractual.
La Gerencia de Administración, a través de la Sub Gerencia de Abastecimientos, resolverá el
contrato sin requerir previamente el incumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación
del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de
incumplimiento no pueda ser revertida o en caso fortuito o fuerza mayor. En estos casos, la
comunicación al contratista, mediante carta, será suficiente para la resolución del contrato, previa
opinión del área usuaria.
La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento,
siempre que, dicha parte sea independiente del resto de las obligaciones contractuales y que la
resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Municipalidad. El requerimiento que
se efectúe debe precisar con claridad que parte de la prestación queda resuelto si persistiera el
incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entiende que la resolución es total. La Sub Gerencia
de Abastecimientos efectuara la notificación de la decisión de la Entidad al contratista.

6.9. Recepción, Conformidad y pago de la prestación

a. Para el caso de la recepción de bienes, esta se efectúa por intermedio del Área de Almacén de la
municipalidad, el cual verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la orden de
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e.

f.

g.

h.

i.

*

j.
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compra; de considerarlo necesario, solicita apoyo del área usuaria y/o área técnica, quien/es
otorgan el V°B° en la guía de remisión.
De tratarse de bienes requeridos o que hayan sido validados por áreas técnicas, se solicita el V°B°
del área técnica en la guía de remisión. Cabe señalar que la conformidad es del área usuaria o de
quien se haya indicado en las especificaciones técnicas de la contratación; quien verifica
dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.
El registro y distribución de los bienes, se efectuarán de conformidad a los procedimientos de
Administración de bienes del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Para el caso de los entregadles derivados de la contratación de servicios, las áreas usuarias
verifican que el/los productos(s) desarrollado(s) por el proveedor, locador o contratista
correspondan en estricto a lo solicitado en los Términos de Referencia y la Orden de Servicio
respectivo. Los entregables son presentados través de Mesa de partes física o a través del correo
electrónico y/o del correo electrónico del Área Usuaria, de acuerdo con lo establecido en los
términos de referencia.
El área usuaria, luego de verificar que el bien recibido o el servicio prestado cumplió con todas las
condiciones estipuladas en la orden de compra, orden de servicio o contrato, emite la conformidad
en un plazo máximo de siete (7) días calendarios de producida la recepción, dependiendo de la
complejidad y sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, la conformidad se emite
en un plazo máximo de quince (15) días calendario, bajo responsabilidad.
De existir observaciones, el área usuaria remite a la Sub Gerencia de Abastecimientos-Unidad de
Adquisiciones, un informe sustentando las observaciones a ser comunicadas al contratista, a quien
se le otorga un plazo de subsanación no menor a dos (2) días, ni mayor a ocho (8) días calendario
contados a partir de la notificación de dichas observaciones. El área usuaria tomando en
consideración la complejidad de las observaciones indicará el plazo que corresponda.
Tratándose de consultorías, el plazo para la subsanación de las observaciones por parte del
contratista no podrá ser menor a cinco (5) días, ni mayor a quince (15) días calendario contados a
partir de la notificación de dichas observaciones. El área usuaria tomando en consideración la
complejidad de las observaciones indicará el plazo que corresponda.
Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Sub
Gerencia de Abastecimientos, previa opinión del área usuaria, puede otorgar periodos adicionales
para las correcciones pertinentes, correspondiendo aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo otorgado en el párrafo anterior. De no optar por dicha alternativa, el área
usuaria solicitará a la Sub Gerencia de Abastecimientos Unidad de Adquisiciones, la opción de
resolver la orden de servicio y/o compra o contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.
Dicho procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías
que manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la
Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestación, pudiendo el área usuaria solicitar la resolución total
o parcial de la orden de compra y/o servicio o contrato, sin mediar requerimiento para el
cumplimiento de la prestación.
Para el caso de servicios y/o consultorías (incluidos locación de servicios), el área usuaria, en los
plazos previstos, deberá remitir el expediente de conformidad a la Gerencia de Administración,
debiendo contener lo siguiente:
• Informe de Conformidad
• Acta de Conformidad (Formato N° 09)
• Copia de los Términos de Referencia (Formatos, según corresponda)
• Copia de la Orden de Servicio.
• Factura o Recibo por Honorarios, según corresponda.
• Suspensión de 4ta categoría, de corresponder.
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Copia del DNI legible de la persona natural y/o representante legal.
Consulta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) actualizada.
Carta de Autorización (Formato N° 08)
Constancia de entrega del entregable por correo electrónico y/o Mesa de Partes, según
corresponda.
• Copia del entregable y/o producto derivado de la contratación.
• Otros documentos solicitados en los términos de referencia.
k. Para el caso de bienes, el área usuaria, en los plazos previstos, deberá remitir el expediente de
conformidad a la Gerencia de Administración, debiendo contener lo siguiente:
a) Acta de Conformidad (Formato N° 09)
b) Especificaciones técnicas (Formato N° 02)
c) Copia de la Orden de Compra
d) Factura u comprobante de pago
e) La guía de remisión con el sello de almacén de recibido.
g) Carta de Autorización (Formato N° 08)
h) Copia de los manuales de uso, garantías, recomendaciones de uso y demás documentos
que aseguren su uso adecuado.
i) Otros documentos solicitados en las especificaciones técnicas.
l. Recibida la conformidad por parte del área usuaria, la Gerencia de Administración y Finanzas,
derivará a la Sub Gerencia de Abastecimientos para el trámite de pago correspondiente. Recibido el
expediente de conformidad y de no advertirse penalidades, la Sub Gerencia de Abastecimientos
efectúa la verificación documental y de no existir observaciones, remite a la Sub Gerencia de
Contabilidad el expediente de pago para control previo y el devengado correspondiente.
m. En caso existan observaciones al expediente d$ conformidad, la Sub Gerencia de Abastecimiento
comunicará al área usuaria las mismas, a fin de que en un no mayor a dos (02) días hábiles
proceda a subsanar las observaciones.
n. En caso corresponda la aplicación de penalidades, el área usuaria es el responsable de consignar
en su informe el sustento de la existencia de penalidades, así como, la cantidad de días de atraso
en que incurrió el contratista. La Sub Gerencia de Abastecimiento efectuará el cálculo para la
aplicación de penalidades según corresponda, conforme a las disposiciones sobre penalidades
establecidas en el término de referencia o especificaciones técnicas; de advertirse errores y
omisiones en el informe, se procederá a devolver al área usuaria para la subsanación.

•
•
•
•

6.10. Del registro de las contrataciones en el SEACE

a. De acuerdo a lo señalado en el Reglamento, las entidades deberán registrar en el SEACE
aquellas contrataciones correspondientes a los supuestos excluidos del ámbito de la aplicación
del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado sujetos a supervisión del OSCE y las demás
contrataciones que no estén sujetas a su ámbito de aplicación conforme a la Directiva que
emita el OSCE.
b. La Sub Gerencia de Abastecimientos es la responsable de efectuar el registro en el SEACE de
las contrataciones reguladas en la presente Directiva.
Vil.

RESPONSABILIDADES
a.

b.

Todas las Unidades Funcionales de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, en su calidad de
áreas usuarias, son responsables de dar cumplimiento a la presente Directiva. Las áreas usuarias
son responsables de la programación de sus necesidades, las cuales deben estar directamente
vinculadas a las actividades referidas en su Plan Operativo Institucional (POI).
Asimismo, las áreas usuarias son las responsables de:
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c.

d.
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Elaborar los requerimientos de bienes, servicios y/o consultorias considerando la necesidad
anual a fin de evitar posibles fraccionamientos durante el ejercicio fiscal en curso.
Tramitar los requerimientos de bienes, servicios y/o consultorias teniendo en cuenta los
requisitos y plazos establecidos en la presente directiva.
Elaborar las especificaciones técnicas y términos de referencia de forma objetiva, precisando
las características, condiciones y cantidad de los bienes, servicios y/o consultorias requeridas
para el desarrollo de sus funciones; a fin de minimizar su reformulación por errores o
deficiencias técnicas que repercutan durante el proceso de la contratación.
Verificar, en coordinación con la Unidad* de Adquisiciones, si la necesidad presentada se
encuentra definida en la ficha de homologación (aprobada), en el listado de bienes y servicios
comunes, o en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. En dicho caso, el requerimiento
deberá recoger las características técnicas ya definidas.
Solicitar al área técnica correspondiente la asistencia técnica para la elaboración de las
especificaciones técnicas y/o términos de referencia, cuando por la naturaleza del objeto de la
contratación el área usuaria no posea el conocimiento para ello, quien deberá brindarlo bajo
responsabilidad.
Remitir y coordinar las solicitudes de modificación y/o habilitación presupuestal a la Gerencia
de Planificación Estratégica, de corresponder, y coordinar su aprobación oportuna.
Velar por el cumplimiento de la prohibición de fraccionamiento.
Coordinar con la Unidad de Adquisiciones las modificaciones y/o subsanación de
observaciones de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, antes y/o durante la
indagación de mercado; de corresponder.
Realizar el seguimiento del requerimiento de bienes, servicios y/o de consultorias, hasta la
notificación de la orden de compra y/o servicio o hasta la firma del contrato, según
corresponda.
Supervisar el cumplimiento de la prestación de bienes, servicios y/o consultorias durante la
ejecución contractual.
Emitir opinión sobre las solicitudes de ampliación de plazo.
Solicitar la aprobación de modificaciones al contrato.
Recibir y emitir la conformidad de bienes, servicios y/o consultorias, verificando la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que
fueran necesarias, de ser el caso.
Informar a la Sub Gerencia de Abastecimientos las observaciones efectuadas al servicio a su
cargo, solicitando la notificación de las mismas.
Solicitar la resolución de la Orden de Compra, Orden de Servicio o Contrato por las causales
establecidas en el numeral 6.8. de la presente Directiva.

La Gerencia de Administración, a través de la Sub Gerencia de Abastecimientos, es responsable de
e^luar y atender los requerimientos de las áreas usuarias de acuerdo a lo señalado en la presente
Directiva.
La Sub Gerencia de Abastecimientos es la responsable de la ejecución de los procesos de
adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios y/o consultorias requeridas por las unidades
funcionales de la municipalidad; por lo que ninguna otra Unidad Funcional está autorizada a
contratar bienes, servicios y/o consultorias directamente, bajo responsabilidad.
Bajo dicho marco, la Sub Gerencia de Abastecimientos es responsable de:
• Apoyar a las áreas usuarias en la determinación de sus Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas. Asimismo, actuar como área técnica en las contrataciones
señaladas en la presente directiva.
• Revisar el requerimiento para la contratación de bienes, servicios y/o consultorias.

Jk
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Fortalecimiento de la Identidad Cultural en la Región de
Pasco y los 400 años de la Iglesia Matriz de villa de Pasco"

República del Perú

• Verificar que los/las proveedores/as de bienes, servicios y/o consultorías que contraten con la
municipalidad distrital de yanacancha, se encuentren inscritos en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).
• Verificar que el pedido de compra o de servicio emitido a través del Sistema Integrado de
Gestión Administrativa (SIGA) y remitido por las áreas usuarias, considere los ítems del
Catálogo Institucional correctos, y el clasificador de gasto adecuado según corresponda a la
naturaleza del pedido. Asimismo, gestionará la habilitación de ítems en el SIGA.
• Realizar la Indagación de mercado para determinar el valor de la contratación bienes, servicios
y/o consultorías.
• Solicitar a la Gerencia de Planificación Estratégica, mediante documento, la aprobación de la
CCP y/o previsión presupuestal cuando la contratación supere el ejercicio fiscal.
• Elaborar y gestionar la formalización de la relación contractual contenida en la orden de
compra y/o servicio o contrato y notificar al proveedor ganador de la misma.
• Comunicar al área usuaria la notificación de la orden de compra o de servicio o contrato, para
que cumplan con supervisar el cumplimiento de las prestaciones.
• Realizar el compromiso respectivo en el registro SIAF.
• Notificar las comunicaciones de ampliación de plazo, observaciones, resolución de contrato y
otros, previa opinión del área usuaria.
• Mantener y custodiar los documentos que forman parte del expediente de contratación físico
y/o digital, durante todo el proceso de contratación.
La Gerencia de Planificación Estratégica, es la responsable de otorgar las certificaciones de crédito
presupuestario y/o previsiones presupuestarias según corresponda, necesarias para la atención de
los requerimientos de las distintas áreas usuarias, de acuerdo a las disposiciones indicadas en la
presente Directiva y la normatividad presupuestaré vigente.
Las Sub Gerencias de Contabilidad y Tesorería, son las responsables de efectuar el control previo,
así como verificar y ejecutar el pago de la prestación respectivamente. Asimismo, es responsable
de custodiar el expediente de contratación, debiendo contener todos los actuados de la
contratación.
La Sub Gerencia de Contabilidad es la responsable de verificar el expediente de contratación
(control previo), del registro de la fase del devengado en el módulo administrativo del Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF).
La Sub Gerencia de Tesorería es la responsable del registro de la fase del giro del gasto en el
módulo administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y del pago
correspondiente.
La Gerencia de Administración y Finanzas de la MDY, a través de la Sub Gerencia de
Abastecimiento, vela por el cumplimiento de la presente Directiva.

f.

g.

h.

i.

j.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
♦

a.
b.

c.

d.

La presente directiva entra en vigencia desde el día de su aprobación, mediante Resolución de
Alcaldía y su actualización se efectuará a propuesta de la Sub Gerencia de Abastecimiento.
Para lo no previsto en la presente Directiva, es de aplicación supletoria el TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, las normas de derecho público que resulten aplicables
y las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente.
Los conflictos que se deriven de la ejecución, interpretación del contrato, orden de compra y/o
servicio, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, son resueltos de manera definitiva e
inapelable mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.
La presente Directiva, no comprende las Contrataciones Administrativas de Servicios- CAS, de
igual modo no comprende las contrataciones de bienes y/o servicios con proveedores no
domiciliados en el país, las cuales se rigen por normas de la materia.
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Las órdenes de compra, de servicios y/o contratos se emiten antes de la ejecución de la prestación;
por tanto, no se admiten regularizaciones de ningún tipo, sin perjuicio de las responsabilidades a
que hubiere lugar.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.

h.

i.

j.

♦
k.

l.

m.

Área Usuaria: Órgano o unidad orgánica cuyas necesidades pretenden ser atendidas con
determinada contratación, a través del Órgano encargado de las Contrataciones, colabora y
participa en la planificación de las contrataciones y realiza la verificación del cumplimiento de las
contrataciones, previa a su conformidad.
Área Técnica: Órganos y/o Unidades Orgánicas que forman parte del Pliego: Municipalidad
Distrital de Yanacancha, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos
formulados por otros órganos y/o unidades orgánicas y realiza la verificación técnica de los
requerimientos..
Bienes: Son objetos que requiere la Municipalidad Distrital de Yanacancha para el desarrollo de
sus actividades y cumplimiento de sus funciones y fines, tales como mobiliario, equipos,
suministros, materiales de consumo, entre otros.
Compra directa: Contratación de bienes, servicios y consultoría cuyo monto de contratación sea
igual o menor a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Comprobante de pago: Documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la
prestación de servicios; para ser considerado como tal, debe ser emitido y/o impreso conforme a
las normas del Reglamento de Comprobantes de Pago.
Consultoría: Servicio profesional altamente calificado que realiza una persona natural o jurídica,
para la elaboración de estudios proyectos y otros similares; en la inspección de fábrica, peritajes
de equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones, auditorías, asesorías, estudios de pre
factibilidad y factibilidad técnica, económica y financiero, estudios básico, preliminares y definitivos,
asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de términos de referencia,
especificaciones técnicas y bases de distintos procedimientos de selección.
Contratista y/o Locador: Persona natural o jurídica que provee bienes y/o servicios a una
entidad, luego de haber sido notificado con una orden de servicio, de compra o suscrito el contrato.
Cotización: Documento emitido por un potencial proveedor donde fija el período de vigencia de la
oferta y el precio para la prestación del bien, servicio o consultoría que se encontraría a su cargo,
así como las características técnicas que correspondan a las especificaciones técnicas o términos
de referencia.
Entregable: Es el resultado (productos, bienes cuantificables y verificables) que presenta el
contratista, locador o consultor de acuerdo a lo establecido en la orden de compra o contrato
suscrito por las partes.
Especificaciones Técnicas: Descripción elaborada por el área usuaria de la entidad de las
características técnicas de los bienes y servicios a ser contratados y las condiciones en que se
ejecutará la contratación.
Expediente de contratación: Es el conjunto de documentos donde constan todas las actuaciones
del proceso de contratación pública, desde el requerimiento hasta el perfeccionamiento del
contrato.
Indagación de mercado: acción mediante el cual, los especialistas del órgano encargado de las
contrataciones, identifica las ofertas que brinda el mercado y determina el valor de la contratación
de los bienes o servicios requeridos.
Locador: Persona natural que brinda servicios físicos o intelectuales a favor de la Entidad a
cambio de una retribución por un periodo de tiempo determinado, sin vínculo laboral, ni
subordinación con la Entidad; luego de habérsele notificado una Orden de Servicio o suscrito el
Contrato correspondiente.
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Orden de compra: Documento emitido por la Subgerencia de Abastecimiento para formalizar la
compra de los bienes solicitados por los órganos y/o unidades orgánicas de la Municipalidad
Distrital de Yanacancha.
o. Orden de Servicio: Documento emitido por la Subgerencia de Abastecimiento para formalizar la
contratación de los servicios y consultarías solicitados por los órganos y/o unidades orgánicas de
la Municipalidad Distrital de Yanacancha.
p. Órgano Encargado de las Contrataciones: Es la Sub Gerencia de Abastecimiento, Unidad
Orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de la MDY,
está a cargo de las contrataciones hasta la emisión de la Orden de Servicio u Orden de Compra
según corresponda y del trámite de la conformidad para el pago respectivo.
q. Pedido SIGA: Documento generado por las áreas usuarias de la MDY en el Sistema Integrado de
Gestión Administrativa (SIGA), que formaliza el requerimiento de bienes y servicios.
r.
Prestación: Es la conducta prometida por el obligado, sea cual sea su naturaleza, alcance y
concreción. Para efectos de la presente directiva puede ser la realización de la consultaría, del
servicio o la entrega del bien.
s.
Registro Nacional de Proveedores- RNP: Documento de acreditación que administra y opera el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE, el cual habilita para ser participante,
postor y/o contratista en los procesos de contratación pública de bienes, servicios, consultores de
obras y ejecutores de obras.
t.
Requerimiento: Solicitud formal del bien, servicio o consultaría que contiene las especificaciones
técnicas o términos de referencia debidamente justificada, según corresponda, el pedido de
compra o servicio y reporte presupuestal.
u. Reglamento de Organización y Funciones-ROF: Es el documento técnico normativo de gestión
institucional que formaliza la estructura orgánica de la Entidad, orientada al esfuerzo institucional y
al logro de su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones generales de la Entidad,
estableciendo sus relaciones y responsabilidades.
v. Servicios en general: Se refiere a servicios, consultarías y locación de servicios en general que
requiere la Municipalidad Distrital de Yanacancha para el cumplimiento de sus fines.
w. Servicios básicos: Comprenden los servicios de agua, desagüe y alcantarillado, energía eléctrica,
gas, telefonía, internet, etc.
x.
Sistema Integrado de Gestión Administrativa- (SIGA): Sistema Informático que integra los
procesos de los sistemas administrativos, contables, de abastecimiento, personal y de
presupuesto.
y. Sistema Integrado de Administración Financiera-(SIAF): Es un Sistema de Ejecución, el cual
ha sido diseñado como una herramienta ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público en su
relación con las denominadas Unidades Ejecutoras.
z. Solicitud de cotización: Documento emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Entidad
mediante la cual se solicita a un potencial proveedor su propuesta técnica y/o económica basada
en las especificaciones técnicos o términos de referencia.
éfi. Términos de referencia: Descripción elaborada por el área usuaria de la Entidad de las
características técnicas y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios.
bb. Unidad Impositiva Tributaria: Es un valor de referencia que se utiliza para determinar impuestos,
infracciones, multas u otro aspecto tributario que las leyes del país establezcan.

n.
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ANEXOS
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Formato N° 01: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN
SERVICIOS.
Formato N° 02: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN
BIENES EN GENERAL.
Formato N° 03: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN
CONSULTORÍAS.
Formato N" 04: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN
LOCADORES.
Formato N° 05: COTIZACIÓN.
Formato N° 06: DECLARACIÓN JURADADEL PROVEEDOR.
Formato N° 07: CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONOS
CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR (CCI).
Formato N’ 08: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.
Formato N° 09: ACTA DE CONFORMIDAD.
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ANEXOS
FORMATO N° 01

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA:

ACTIVIDAD DEL POI:

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

1.

FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)

II.

OBJETIVOS DÉ LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)

III.

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (Obligatorio)

IV.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR (Obligatorio)

V.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)

VI.

ENTREGABLES (Obligatorio)

•
Vil.

CONFORMIDAD (Obligatorio)

VIII.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

•

Municipalidad Distrital
de Yanacancha

República del Perú
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IX.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Obligatorio)

X.

PENALIDADES (Obligatorio)

XI.

RESOLUCIÓN CONTRACTUAL (De corresponder)

XII.

OBLIGACION ANTICORRUPCION (Obligatorio)

XIII.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

XIV.

OTROS.

......

.......... .................. ....... .—:-------------------------------------------------- ■—————
/

FIRMA AREA USUARIA

Municipalidad Distrital
de Yanacancha
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FORMATO N°02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES
ORGANO Y/O UNIDAD ORGANICA:

ACTIVIDAD DEL POI:
DENOMINACÍOÑDE LA CONTRATACIÓN:

1.

FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)

II.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION (Obligatorio)

’a
-c\\
j» ii
stlJ—

-

...

,....................

r .

■ ¡7

III.

CARACTERISTICAS TECNICAS (Obligatorio)

)
li

IV.

ACONDICIONAMIENTO MONTAJE 0 INSTALACIÓN (de corresponder)

V.

GARANTIA COMERCIAL (Obligatorio)

VI.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓÑ (Obligatorio)

CONFORMIDAD (Obligatorio)

Vil.
*

VIII.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

IX.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR (Obligatorio)

Municipalidad Distrital
de Yanacancha
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X.

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
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Pasco y los 400 años de la Iglesia Matriz de villa de Pasco"

PENALIDADES (Obligatorio)

RESOLUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN ANTICORRUPCION (Obligatorio)

XIII.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

FIRMA ÁREA USUARIA

Vo B° ÁREA TÉCNICA.

Municipalidad Distrital
de Yanacancha

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Fortalecimiento de la Identidad Cultural en la Región de
Pasco y los 400 años de la Iglesia Matriz de villa de Pasco"

República del Perú

Municipalidad Distrital
de Yanacancha

FORMATO N° 03

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS

ORGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA:
ACTIVIDAD DEL POI:
DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN:
*

)

1.

FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)

II.

OBJETIVOS Y UTILIDAD DE LA CONTRATACIÓN(Óbligatorio)

III.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORÍA (Obligatorio)

IV.

PERFIL DEL CONSULTOR (Obligatorio)

V.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)

VI.

ENTREGABLES (Obligatorio)

VII.

VIII.

<

CONFORMIDAD (Obligatorio)

' .............. .......... ■ ■ . .. . ■ ■ ■

....................

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

•
IX.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR (Obligatorio)

...............................

...

■

... . ■ ■

República del Perú
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RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES (Obligatorio)

PENALIDADES (Obligatorio)

RESOLUCION CONTRACTUAL

-

ii

X)

/

OBLIGACION ANTICORRUPChSÑ

vSw

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

OTROS.

FIRMA ÁREA USUARIA

V°B° ÁREA TÉCNICA.
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FORMATO N° 04

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES
ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA:

ACTIVIDAD DEL POi:
DENOMINÁCÍOÑDE LA CONTRATACIÓN:

|

1.

FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)

¡L

“OBJETIVOS DE LA CONTRATACION (Obligatorio)

III.

ALCANCES DEL SERVICIO (Obligatorio)

IV.

REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR (Obligatorio)

V.

VALOR ESTIMADO

VI.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)

Vil. ~

ENTREGABLES (Obligatorio)

VIII.

CONFORMIDAD (Obligatorio)

IX.

FORMA Y CON DIC ION ES DE PAGO (Obligatorio)

ASESORIA

Ufa*.*-'—-»'?

Municipalidad Distrital
de Yanacancha
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X.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Obligatorio)

XI.

RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES

XII.

PENALIDADES (Obligatorio)

XIII.

RESOLUCION CONTRACTUAL

XIV.

OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN

XV.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

XVI.

OTROS.

11

......................... ♦.................................................
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FORMATO N° 05
COTIZACIÓN

o MUN

Señores.
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA.
Presente.Ref.:
Estimados señores
Por medio del presente, en calidad de ofertante y después de haber examinado y aceptar en su integridad las
especificaciones técnicas proporcionadas por la Municipalidad Distrital de Yanacancha, me comprometo con la
presente a la ejecución de la prestación, cumpliendo con la integridad de vuestros requerimientos técnicos
mínimos (Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia), conforme a las condiciones y plazos establecidos.
Adjunto para tal efecto la siguiente propuesta económica:

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO UNIT.

PRECIO TOTAL
(incluye impuestos de Ley)

1

2
TOTAL S/.
*.

«4

GARANTÍA:

PLAZO DE ENTREGA:
La oferta indicada incluye todos los impuestos, instalación, pruebas, transportes, costos laborales, etc., conforme a
la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el valor del bien ofertado. En
tal sentido LA MUNICIPALIDAD, no realiza pago adicional de ninguna naturaleza por costos o gastos no
considerados en el precio ofertado.
Esta oferta es válida y firme por un periodo mínimo de Treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de
presentación de la presente oferta y se conviene u obliga que la oferta pueda ser aceptada por la
MUNICIPALIDAD en cualquier momento antes de que expire el periodo indicado.
Cerro de Pasco,...... de............................. de 20....

Firma.
NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS)/ RAZÓN SOCIAL:
RUC:.......................................................
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FORMATO N°06

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR
(normas antisoborno-anticorrupción)

ASCO

Señores.
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA.
Presente.DATOS DEL DECLARANTE:
Nombres y Apellidos/ Razón Social:
DNI:
RUC:
Dirección de Notificación:
Nombre de contacto:
Telf. Fijo/Móvil:
Correo Electrónico:
N°CCI:
Banco:
El declarante, en amparo al principio de veracidad establecido en el numeral 1.7- Principio de presunción de
veracidad- del articulo IV, del Título Preliminar de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General,
DECLARA BAJO JURAMENTO:
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la presente contratación.
Cumplir e todos los extremos con los términos de referencia o especificaciones técnicas, según corresponda,
que cuento con stock suficiente y a su libre disposición para atender la contratación y me someto a cualquier
indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
No percibir ningún ingreso como remuneración ni pensión del Estado Peruano (Institución Pública o Empresa
del Estado) y no me encuentro ¡ocurso dentro de la prof^bición de la doble percepción e incompatibilidad de
ingresos, salvo por función docente o por ser miembros únicamente del órgano colegiado.
No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.1 del artículo
11o de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, Ley de Contrataciones del Estado.
No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, al amparo de lo dispuesto por el artículo 242°
de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, en los casos de inhabilitación vigente para
prestar servicios al Estado conforme al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles- RNSSC,
inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado, impedimento para ser postor o contratista,
expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e inhabilitación o
sanción del Colegio Profesional, de ser el caso.
No tener vínculo laboral con otra Institución Pública o dependencia de la MDY.
No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar o de otra
naturaleza, que puedan afectar la contratación.
No tener antecedentes policiales, penales o judiciales por delitos dolosos.
No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de
integridad.
10. Autoriíar que los pagos a nombre de mi representada, sean abonados en la cuenta que corresponde al COI y
Banco señalados por mi persona; asimismo dejo constancia que el Comprobante de Pago a ser emitida por mi
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las
prestaciones en Bienes y/o Servicios materia del contrato, quedara cancelada para todos sus efectos,
mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad
bancaria, a que se refiere líneas arriba.
Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y me atengo a lo establecido en la
normativa vigente y que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a las acciones legales correspondientes, en caso de
verificarse su falsedad
Cerro de Pasco........... de
.de 20
Firma.

.-V
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FORMATO N° 07

CARTA DE AUTORIZACIÓN
(Para el pago con abonos en cuenta bancaria del proveedor)

Cerro de Pasco............. de

de 20.

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA.
Presente.-

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta.

Por medio de la presente, autorizo a Usted el pago de abonos en cuenta, al siguiente Código de Cuenta
Interbancario (CCI) en SOLES:

•
•
•

N° de Código de Cuenta Interbancario (CCI)-20 dígitos:..............................................................................
Nombre del Banco:.......................................................................................................................................
Nombres y apellidos/ Razón social del titular de la cuenta:..........................................................................

RUC:......................................................
Asimismo, dejo constancia, que la factura y/o boleta de venta a ser emitida, una vez cumplida o atendida la
correspondiente Orden de Compra, Orden de Servicio o Contrato, queda cancelada o pagada para todos sus
efectos, mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la
entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.
Atentamente.

Firma

Nombres y apellidos/ Razón Social:.................................................................................................................
RUC:...... *
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FORMATO N° 08
FORMATO N* 08

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACION DE PRECIOS N”
OBJETIVO:

ITEM

CANT.

UNIDAD DE

MEDIDA

PROVEEDOR 02

PROVEEDOR 01

DESCRIPCIÓN

P.U,

PROVEEDOR 03

TOTAL

P.U

TOTAL

P.U

TOTAL

1

•

2
3
4
6

..

. ..

NOTA:
Adiudicade siguientes Items

PROVEEDOR 1: EL PROVEEDOR OFERTA UN MONTO MENOR POR LO CUAL QUEDA (
PROVEEDOR 2 : EL PROVEEDOR OFERTA UN MONTO MAYOR POR LO CUAL QUEDA (

)
)

PROVEEDOR 3: EL PROVEEDOR OFERTA UN MONTO MAYOR POR LO CUAL QUEDA (
RECOMENDACIÓN:_______ ________________________________________________

)

SUSTENTO: EL PROVEEDOR CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ELLO SE LE ADJUDICA LA BUENA PRO
ACTIVIDAD:____________________________________________________ _________ FECHA:........................................................... .............
Observaciones:

1. En el sustento deberá indicar el motivo por el cuál fue adjudicado a determinado proveedor (calidad, precio) e indicar si cuenta con soporte técnico y tiempo de garantía.
2. Deben enviar fotocopia de todos ios documentos que sustenten el cuadro, es decir las cotizaciones y especificaciones técnicas tomadas en cuenta para la adjudicación.

3. Por lo indicado en el cuadro comparativo, se ha efectuado la indagación de mercado correspondiente, utilizando la metodología aplicable a este caso, siempre en
salvaguarda de los recursos de la entidad. Se precisa que el valor obtenido no supera las (8) ocho UIT.
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FORMATO N° 09
ACTA DE CONFORMIDAD
Por intermedio de la presente acta de la Oficina/Sub Gerencia/Gerencia
,), se otorga la CONFORMIDAD a la ORDEN
N°
del Proveedor:
Unidad Orgánica y/o Área Usuaria
Objeto de la prestación
Numero de Contrato y/o Numero de Orden de Servicio/
Compra.
Fecha de suscripción del Contrato y/o Numero de
Orden de Servicio/ Compra.
Monto total de la Orden y/o Contrato
Fecha de notificación y/o recepción de la Orden
Plazo de prestación

Contratación........................
*

Inicio
Termino

¡Plazo de ejecución (días calendario)
/Pago N°.....
Plazo de ampliación (cantidad de días y fecha límite)

Fecha de presentación del entregable
Cantidad de días de retraso
Se realizo observaciones a la prestación:
Plazo para subsanar las observaciones (cantidad de
días y fecha límite)
Fecha de entrega de la subsanación
Cantidad de días de retraso
Monto de la Prestación Ejecutada
Penalidad de corresponder
Observaciones:

Primer/Ünico entregable.........................

SI:.................

NO:.....................

»

s/.
SI

NO

Se expide el presente, para su uso exclusivo de trámite de pago.
Fecha:

.....................................................................................

Firma y Sello del (a) responsable de emitir la conformidad,

