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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“A no de la UniversuUzucidn en Salad”

(RtESOLVCION&E cDI^CCIO^WECVWA
5V° 092-2020-m<DIS/(Fj\miS-ciyE
Lima, 18 de setiembre de 2020
VISTOS:
El Informe N° 000022-2020-MIDIS/PNPDS-CABA, Memorando N° 000360-2020MIDIS/PNPDS-UA, Informe N° 000134-2020-MIDIS/PNPDS-UPPM, Informe N° 000052-2020MIDIS/PNPDS-CABA, Memorando N° 000425-2020-MIDIS/PNPDS-UA, el Informe N° 0001272020-MIDIS/PNPDS-UAJ emitido por la Unidad de Asesoria Juridica del Programa Nacional de
entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de pobreza
-CONTIGO; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social,
determinandose su ambito, competencias, funciones y estructura organica basica; asimismo, se
creo el sector de Desarrollo e Inclusion Social, que comprende a todas las entidades del estado,
de los tres niveles de gobierno, vinculados con el cumplimiento de las politicas nacionales en
materia de promocion del desarrollo social, la inclusion y la equidad;
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Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP se creo el “Programa de entrega de
la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de pobreza”, en el
ambito del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, para otorgar una pension no contributiva a cargo del Estado a las personas con
discapacidad severa en situacion de pobreza que cumplan con los requisites alii establecidos;
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Que, con el Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS se aprobo la transferencia del
Programa de entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en
is’
situacion de pobreza del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) al Ministerio de
»a9ua*«dao
I Desarroll° e Inclusion Social (MIDIS), modificandose su denominacion a "Programa Nacional de
S.HEftKERA
\3^£aujo^j««)oJy entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de pobreza
&
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— CONTIGO" (en adelante, Programa CONTIGO), misma que tiene como objetivo otorgar una
CONTlOO
pension no contributiva de S/. 300 (trescientos con 00/100 soles) de forma bimestral a las
UPPA#
personas con discapacidad severa que se encuentren en situacion de pobreza, con la finalidad de
W
)elevar su calidad de vida;
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Que, Mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF se aprueba el Texto Unico Ordenado

/
.^yde la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Ley que tiene por finalidad establecer
w '-c°*nG<^ normas orientadas a maximizar el valor de los recursos publicos que se invierten y a promover la
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actuacion bajo el enfoque de gestion por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y
obras, de tal manera que estas se efectuen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de
precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines publicos y tengan una repercusion positiva
en las condiciones de vida de los ciudadanos;
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Que, Asimismo el literal a) del numeral 5.1 del articulo 5 del cuerpo normative desarrollado
^4en el parrafo precedente establece lo siguiente:

“Articulo 5. Supuestos excluidos del ambito de aplicacion sujetos a supervision del
OSCE
5.1 Estan sujetos a supervision del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicacion de la Ley:
a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas
Tributarias, vigentes al momento de la transaccion. Lo senalado en el presente literal no es
aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catalogo Electronico de
Acuerdo Marco”
Que, respecto a ello, se advierte que el Programa CONTIGO a la fecha no cuenta con un
instrumento normative que regule el procedimiento de contrataciones a los que hace referenda el
parrafo precedente, por lo que resultana necesario la emision de dicho instrumento, a fin de que
se garantice la atencion de los requerimientos de bienes y servicios, y que coadyuven al uso
eficiente de los fondos publicos asignados al Programa mediante acciones transparentes y
oportunas en todas sus atapas;
Que, en atencion a ello, mediante Informe N° 000022-2020-MIDIS/PNPDS-CABA
complementado mediante Informe N° 000052-2020-MIDIS/PNPDS-CABA, la Coordinacion de
Abastecimiento del programa CONTIGO, elabora la propuesta de la directiva denominada
"DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A
OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS”, misma que hace suyo la Unidad de
Administracion mediante Memorando N° 000360-2020-MIDIS/PNPDS-UA y Memorando N°
000425-2020-MI DIS/PNPDS-UA;
Que, por su lado, mediante Informe N° 000134-2020-MIDIS/PNPDS-UPPM de fecha 2 de
setiembre de 2020, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion emite opinion
tecnica favorable respecto a la propuesta de la directiva denominada “DIRECTIVA PARA
CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (8)
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS” formulada por la Coordinacion de Abastecimiento
mediante Informe N° 000022-2020-MIDIS/PNPDS-CABA y complementado mediante Informe N°
000052-2020-MIDIS/PN PDS-CABA;
Que, por su parte, mediante Informe N° 000127-2020-MIDIS/PNPDS-UAJ de fecha 18 de
, 'Vv setiembre de 2020, la Unidad de Asesorla Juridica del Programa CONTIGO emite opinion legal
favorable respecto a la propuesta de la Directiva denominada “ DIRECTIVA PARA
>CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (8)
S. HERRERA
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS”, formulada por la Coordinacion de Abastecimiento
mediante Informe N° 000022-2020-MIDIS/PNPDS-CABA complementado mediante Informe N°
coktioS^
000052-2020-MIDIS/PNPDS-CABA, que hace suyo la Unidad de Administracion mediante
Memorando N° 000360-2020-MIDIS/PNPDS-UA y Memorando N° 000360-2020-MIDIS/PNPDSUA; y es validada por la por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion mediante
Informe N° 000134-2020-MIDIS/PNPDS-UPPM; al considerar que esta fue elaborada dentro del
VJPPA*
marco legal pertinente y cuenta con la opinion tecnica favorable de las unidades organicas
rogo
participantes y/o involucradas en la elaboracion de la misma;
^ C. CHIPANA
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Que, estando a las competencias de la Direccion Ejecutiva de conformidad con la
Resolucion Ministerial N° 012-2020-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa
Nacional CONTIGO y con el visto del/de la Jefe/a de la Unidad de Administracion, Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion y de la Unidad de Asesoria Juridica del Programa
CONTIGO.
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£/ARTICULO 1.- APROBAR la Directiva N° 09-2020-MIDIS/PNPDS-DE denominada “DIRECTIVA
&PARA CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (8)
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS”, que, como anexo, forma parte de la presente
Resolucion.
ARTICULO 3.- REMITIR la presente Resolucion a las Unidades Organicas del Programa Nacional
de entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de
pobreza - CONTIGO para su cumplimiento conforme a sus atribuciones.

ARTICULO 4.- ENCARGAR a la Unidad de Comunicacion e Imagen publique la presente
Resolucion en el Portal de Transparencia Estandar y en el Portal Institucional del Programa
Nacional de entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en
situacion de pobreza - CONTIGO (https://contigo.gob.pe/).
Registrese y comuniquese.
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BERNARDETTE ISABEL COTRINA URTEAGA
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Directora Ejecutiva
Programa Nacional de enlrega de la pension no conlribuliva a personas
con discapacidad severa en siluacion de pobreza - CONTIGO
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DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES
A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS

Directiva N° 09 - 2020 - MIDiS/PNPDS - DE

Etapa

Responsable

Formulado por:

Yesmi Cristina Mateo Vera

Cargo:

Jefe(a) de la Unidad de Administracion

Fecha:

21/08/2020

Revisado por:

Celina Chipana Cheque

Cargo:
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Revisado por:
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Cargo:
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Fecha:

18/09/2020

Aprobado por:
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DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A
OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS

1.

OBJETIVO
Establecer las disposiciones de caracter obligatorio para el procedimiento de contrataciones
de bienes, servicios y consultonas cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades
ImpositivasTributarias vigentes al momento de transaccion, en concordancia con los principios
que rigen las contrataciones publicas, a efectos de salvaguardar el buen uso de los recursos
publicos y de lograr el cumplimiento de las metas y fines institucionales.

2.

relacion contractual con el Programa Nacional de Entrega de la Pension no Contributiva a
Personas con Discapacidad Severa en Situacion de Pobreza - CONTIGO (en adelante Programa
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CONTIGO), participan o intervienen directa o indirectamente en los procesos de contratacion
de bienes, servicios y consultonas cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades

RINA

& L/irectora
<5j> Ejeculiva

ALCANCE
Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento por
todos los funcionarios y servidores que, independientemente de su regimen laboral o de

.

Vcomigo

Impositivas Tributarias vigentes al momento de transaccion.
3.

i

BASE LEGAL
3.1. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.2.

Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contralon'a General

3.3.
3.4.

de la Republica
Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesoren'a
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado.

3.5.
3.6.

3.7.
UPPM

3.8.

3.9.
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delitos.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2015-EF (en adelante el Reglamento).
Ley N° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, sus modificatorias y
complementarias.
Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisicion y adecuacion del software en la
Administracion Publica.

3.10. Decreto Legislative N° 295 - Codigo Civil.
3.11. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General.

*
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Ley N° 30794, Ley que establece como requisite para prestar servicios en el Sector
Publico, no tener condena por terrorismo, apologia del delito de terrorismo y otros

z

3.12. Resolucion N° 224-2017-OSCE/PRE, que aprueba la Guia practice N° 05 dComo se
formula el requerimiento?
3.13. Decreto Legislative N° 1440, Decreto Legislative del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.
3.14. Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Codigo
de Etica de la Funcion Publica.
3.15. Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, Decreto que crea el Programa para la entrega de
la pension no contributiva a personas con discapacidad severa en situacion de pobreza.
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3.16. Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, Decreto que aprueba la transferencia del
Programa de entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa
en situacion de pobreza del Ministerio de la Mujery Poblaciones Vulnerables (MIMP) al
Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS), y modifica su denominacion a
"Programa Nacional de entrega de la pension no contributiva a personas con
discapacidad severa en situacion de pobreza - CONTIGO".
3.17. Decreto Supremo N° 054-2018.PCM, Decreto Supremo que aprueba los lineamientos de
Organizacion del Estado.
3.18. Decreto Supremo N° 076-2016-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Organizacion y Funciones del OSCE.
3.19. Resolucion Ministerial N° 012-2020-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa CONTIGO.
4.

RESPONSABILIDADES:
La Unidad de Administracion, recepciona los requerimientos de bienes, servicios y/o
consulton'as, a traves del Sistema de Gestion Documental y los deriva a la Coordinacion
de Abastecimiento. De igual manera, autoriza el pago.
La Coordinacion de Abastecimiento, evalua los requerimientos de las areas usuarias en
concordancia con el Cuadro de Necesidades y Plan Operative Institucional (POI) del
ejercicio correspondiente; asimismo, evalua y aprueba la contratacion de montos
iguales o inferiores a ocho (8) UIT. Del mismo modo, cumple y hace cumplir la presente
Directiva.
La Coordinacion de Abastecimiento, ejecuta las gestiones administrativas de los
procesos de contratacion de bienes, servicios o consultorias iguales o menores a ocho
(8) unidades impositivas tributarias requeridos por el area usuaria, por lo que, ninguna

VlPPAf

V/fe°
c.c

4.5.
A

jEf^oeuppu <3?

4.6.

if
§
y.
•O

JEMOEoTwrift*

o

2
,

otra unidad organica del Programa CONTIGO esta autorizada a contratar directamente
con los proveedores.
El area usuaria, formula adecuadamente su requerimiento de bienes, servicios y/o
consultorias, verificando la programacion en el Cuadro de Necesidades, en funcion a su
Plan Operative Institucional (POI) del ejercicio correspondiente, en cumplimiento de sus
objetivos y metas institucionales.
La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion, emite la Certificacion de
Credito Presupuestario- CCP, solicitado por la Coordinacion de Abastecimiento para las
contrataciones de montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT. En caso de superar el
ejercicio fiscal, emite, previa evaluacion, Prevision Presupuestal que debe ser suscrita
por el/la Jefe(a) de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion y por el/la
Jefe(a) de la Unidad de Administracion.
La Coordinacion de Contabilidad y Finanzas, efectua la revision del expediente de pago.
En caso de existir observaciones, devuelve el expediente a la Coordinacion de
Abastecimiento para la subsanacion correspondiente. De no existir observaciones,
precede a la fase de devengado y fase de girado.

5.

DEFINICIONES
Para efectos de la presente directiva, se considera las siguientes definiciones:
5.1. Especialista en contrataciones menores: Servidor del organo encargado

de

contrataciones del Programa CONTIGO que interviene en las indagaciones de mercado y
la contratacion de bienes, servicios o consulton'as menores o iguales a ocho (8) UIT.
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5.2. Area usuaria: Unidad organica de la Entidad cuyas necesidades pretenden ser atendidas
con determinada contratacion, para el cumplimiento de sus funciones, tareas y objetivos.
5.3. Area tecnica: Dependencia de la Entidad especializada en el bien o servicio que es
materia de la contratacion. En algunos casos, el area tecnica puede ser tambien area
usuaria, puesto que debido a su especialidad y funcion canaliza los requerimientos
formulados por otras areas, consolidandolas para su futura programacion y/o atencion,
tiene por funcion elaborar las especificaciones tecnicas o terminos de referencia.
5.4. Bienes:

Son objetos que requiere el programa CONTIGO para el desarrollo de sus

actividades y cumplimiento de sus fines, tales como mobiliario, equipos, suministros,
materiales de consume, entre otros.
5.5. Capacitacion: Proceso sistematico de perfeccionamiento y/o adquisicion de nuevos
conocimientos, habilidades y aptitudes para una mejor calificacion, tendente a un mejor
ejercicio de las labores de los servidores del programa CONTIGO.
5.6. Contrataciones menores: Contratacion de bienes, servicios y consulton'as cuyo monto
de contratacion sea igual o menor a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT),
encontrandose excluidos los bienes y servicios contratados a traves del catalogo
electronico de acuerdo marco.
5.7. Consultona: Son los servicios profesionales altamente calificados que realiza una
persona natural o jundica para la elaboracion de estudios y proyectos; inspeccion de
fabrica, peritajes de equipos, bienes y maquinarias; investigaciones, auditonas,
aseson'as, estudios de prefactibilidad y de factibilidad tecnica, economica y financiera,
estudios basicos, preliminares y definitives, asesoramiento en la ejecucion de proyectos;
elaboracion de terminos de referencia, especificaciones tecnicas, entre otros. La
realizacion de una consultona implica una preparacion especial, en una determinada
ciencia, arte o actividad, de manera que quien los provea o preste sea experto, tenga
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conocimiento o habilidades muy especificas, siendo particularmente importante la
comprobada competencia tecnica para la ejecucion exitosa del servicio de consultona
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requerido.
5.8. Contratacion: Es la accion que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes,
servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribucion correspondiente con
fondos publicos, y demas obligaciones derivadas de la condicion del contratante.
5.9. Responsable administrative: Servidor que en representacion del area usuaria realiza el
seguimiento del requerimiento de bienes, servicios o consulton'as y efectua la
supervision de la ejecucion de la prestacion contratada, de acuerdo con las
especificaciones tecnicas o terminos de referencia hasta el otorgamiento de la
conformidad y el pago.
5.10. Responsable de contrataciones menores: Servidor del organo encargado de
contrataciones del Programa CONTIGO que supervisa la indagacion de mercado y la
contratacion, suscribe el cuadro comparative de precios, el informe correspondiente y la
orden y/o contrato en sehal de conformidad.
5.11. Responsable de programacion: Servidor del organo encargado de contrataciones del
Programa CONTIGO que verifica el presupuesto, coordina la obtencion de disponibilidad
presupuestal y realiza el compromiso anual y mensual.
5.12. Responsable de almacen: Servidor del organo encargado de contrataciones del
Programa CONTIGO responsable de la recepcion de los bienes adquiridos.
5.13. Cotizacion: Documento emitido por un potencial proveedor donde fija el precio de la
prestacion del bien, servicio o consultona que se encontraria a su cargo en caso su oferta
resulte ganadora.
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5.14. Especificaciones tecnicas: Descripcion elaborada por la Entidad de las caractensticas
fundamentales de los bienes a ser contratados y las condiciones en que se ejecuta la
contratacion. Puede incluir la descripcion de los procesos y metodos de produccion de
los mismos.
5.15. Expediente de contratacion: Es el conjunto de documentos donde constan todas las
actuaciones del proceso de contratacion piiblica, desde la decision de adquirir o
contratar hasta la culminacion del contrato.
5.16. Expediente de Pago: Forma del expediente de contratacion. Contiene todos los
documentos generados a partir de la emision de la orden de compra, servicio y/o
contrato de pago.
5.17. Prestacion: Es la conducta prometida por el obligado, sea cual sea su naturaleza, alcance
y concrecion. Para efectos de la presente directiva puede ser la realizacion de la
consultoria o del servicio o la entrega del bien.
5.18. Servicio: Se refiere a servicios en general, consulton'as en general y locacion de servicios
que requiere el Programa CONTIGO para el cumplimiento de sus fines.
5.19. Requerimiento: Solicitud formal del bien, servicio o consultoria que contiene las
especificaciones tecnicas o terminos de referencia, segun corresponda, el pedido de
compra o servicio y reporte presupuestal.
5.20. Terminos de referencia: Descripcion elaborada por la Entidad de las caracteristicas
tecnicas y de las condiciones en que se ejecuta la prestacion de servicios y de consultoria.
5.21. Para efectos de la presente directiva, se considera las siguientes siglas:
5.21.1. OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
5.21.2. POI: Plan Operative Institucional.
5.21.3. RNP: Registro Nacional de Proveedores.
5.21.4. SIAF-SP: Sistema Integrado de Administracion Financiera del Sector Publico.
5.21.5. SIGA-MEF: Sistema Integrado de Gestion Administrativa del Ministerio de
Economia y Finanzas.
5.21.6. SUNAT: Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria.
5.21.7. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
DISPOSICIONES GENERALES:
6.1.

Del proceso de contratacion:
6.1.1.

6.1.2.
Y.
JEMDE_

£PVTIG0‘.

O

z
&

El area usuaria debe programar sus necesidades de bienes, servicios y
consultorias en el Cuadro de Necesidades, bajo responsabilidad, sujetandose a
criterios de razonabilidad, objetividad y coherencia con los objetivos, metas y
tareas contenidas en el POI vigente. De requerirse bienes y servicios no
programados en el Cuadro de Necesidades, estos deben contar con autorizacion
de la Direccion Ejecutiva para su contratacion, y con la habilitacion de marco
presupuestal correspondiente.
El proceso de contratacion se inicia con la definicion del requerimiento por el
area usuaria, el cual, es presentado ante la Unidad de Administracion, siendo
luego derivado a la Coordinacion de Abastecimiento para su atencion, debiendo
realizar las indagaciones en el mercado, determinar el mejor precio,
perfeccionar la orden y/o contrato y realizar las gestiones administrativas del
mismo, mientras que el area usuaria tendra a su cargo la supervision y/o
seguimiento de la ejecucion de la prestacion, de acuerdo a las especificaciones
tecnicas o terminos de referencia, y de otorgar la conformidad.
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6.1.3.

Las areas usuarias designan a un responsable administrative que es el

6.1.4.

responsable de realizar el seguimiento de los requerimientos presentados hasta
la formalizacion de la contratacion.
Los requerimientos de bienes, servicios y consultonas de caracter permanente,
cuya provision se requiera de manera continua o periodica, se realiza por
periodos no menores a un (1) ano.

6.1.5.

El area usuaria verifica que los requerimientos no superen las ocho (8) UIT, y que
las contrataciones de bienes, servicios o consultonas no constituyan un
supuesto de fraccionamiento para evitar los procedimientos de seleccion
previstos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

6.2.

7.

De las etapas del proceso de contrataciones menores:
6.2.1.

El proceso de contratacion consta de las siguientes etapas: i) formulacion de
requerimiento; ii) indagaciones en el mercado, iii) disponibilidad presupuestal,
iv) perfeccionamiento de la orden y/o contrato; v) ejecucion de la prestacion.

6.2.2.

En todas las etapas del proceso de contrataciones menores se aplican los
principios de la normativa de contrataciones previstos en el artlculo 2 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
7.1.

De las etapas del proceso de contrataciones menores:
7.1.1.

debe verificar la programacion de sus necesidades en el Cuadro de
Necesidades del ejercicio y su articulacion con el POI, del mismo modo
debe realizar las coordinaciones con la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernizacion a fin de verificar la disponibilidad
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Formulacion del requerimiento:
7.1.1.1. El area usuaria en coordinacion con la Coordinacion de Abastecimiento

V°
'o'

presupuestal correspondiente.
7.1.1.2. El area usuaria es responsable de la formulacion del requerimiento, el
mismo que contiene: Especificaciones Tecnicas (Anexo N° 01) o
Terminos de Referencia (Anexo N° 02), debidamente suscrito por el
responsable del area usuaria y la autorizacion y/o aprobacion por el
director inmediato superior.
7.1.1.3. El area usuaria debe presentar su requerimiento a traves de Sistema de
Gestion Documental a la Unidad de Administracion con una anticipacion
no menor a doce (12) dfas habiles a la fecha que se requiere el bien,
servicio o consulton'a a contratar; el cual contiene la siguiente
documentacion:
a. Memorando de solicitud de requerimiento, suscrito por los(as)
responsables de la unidad organica del Programa.
b.

X^OWTlGO'y'

c.

Terminos de Referencia o Especificaciones Tecnicas, visados por
el area usuaria y/o especialista y suscrito por los(as)
responsables de las unidades organicas del Programa.
Otra documentacion sustentatoria necesaria conforme a la

normativa que regule el objeto de la contratacion.
7.1.1.4. El memorando de solicitud de requerimiento para la contratacion de
pasajes aereos internacionales, incluye los nombres y apellidos
completes del pasajero(a), numero de DNI, correo electronico y

,<
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numeros telefonicos de contacto, adjuntando la Resolucion Ministerial
de autorizacion, de corresponder.
7.1.1.5. No requieren de formulacion de Terminos de Referenda, las
contrataciones de servicios basicos, las publicaciones en el Diario Oficial
El Peruano, el pago de impuestos prediales y arbitrios, gastos arbitrates,
gastos notariales, entre otros de similar naturaleza, lo cual no exime la
obligacion de las unidades organicas de generar el pedido de compra o
servicio mediante memorando, segun corresponda.
7.1.1.6. Los terminos de Referencia o Especificaciones Tecnicas deben contar
con la firma del Jefe(a) o el que haga sus veces del area usuaria y con el
visto bueno del area tecnica que intervino en su elaboracion de acuerdo
a su competencia: Especialista de Servicios Generates de la Coordinacion
de
Abastecimiento
(mobiliario,
equipamiento,
instalaciones,
reparaciones, mantenimientos, etc.), Especialista de Transportes de la

/cca°n ^
^ V0R° <2
AL,

Q

Coordinacion de Abastecimiento (mantenimiento de vehiculos en
general), Unidad de Comunicacion e Imagen (bienes o servicios varies,
que involucre el nombre, logo y/o imagen del Programa CONTIGO) y

-2.

>

^ B. CQJRinA
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Unidad de Tecnologi'as de la Informacion (equipos tecnologicos y/o
servicios referidos a su especialidad).
7.1.1.7. Asimismo, de considerarlo pertinente y segun la naturaleza de la
prestacion, el area usuaria puede prever, en los terminos de referencia,
que los locadores deben contar con un seguro contra accidentes
personales o seguro complementario de trabajo de riesgo (pension,
salud).
7.1.1.8. En coordinacion con la Coordinacion de Abastecimiento el area usuaria
verifica si los bienes o servicios requeridos se encuentran en el Listado
de Bienes y Servicios Comunes (Fichas tecnicas aprobadas bajo la
modalidad de Subasta Inversa), de estarlo, formula el requerimiento
teniendo en cuenta el contenido de la ficha tecnica respectiva y
determine las demas condiciones para el cumplimiento de la prestacion.
7.1.1.9. Los Requerimientos de Compra para la adquisicion de bienes muebles,
materiales o suministros deben consigner el sello y firma del Especialista
de Control Patrimonial o de Almacen de la Coordinacion de
Abastecimiento, segun corresponda, que indique "NO HAY STOCK",
pudiendo adjuntarse un correo electronico con tal indicacion por la
lejama de citadas areas.
7.1.1.10. Solo se contratan los servicios de capacitacion para los servidores del
Programa CONTIGO que se encuentren contemplados en el Plan de
Desarrollo de Personas del Programa CONTIGO.
7.1.1.11. De estar complete el requerimiento, la Unidad de Administracion en el
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plazo de un (01) di'a habil lo deriva a la Coordinacion de Abastecimiento
para efectuar el tramite de contratacion.

x^ownooy'

7.1.1.12. La Coordinacion de Abastecimiento debe revisar que el requerimiento
presentado cumpla con las disposiciones de la presente Directive, y en
caso de tener observaciones deben ser comunicadas al area usuaria
7.1.2.

como maximo a los dos (2) dias habiles para su respectiva subsanacion.
Elaboracion de las indagaciones en el mercado:
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Sobre la base de las especificaciones tecnicas o terminos de referenda definidos
por el area usuaria, la Coordinacion de Abastecimiento debe evaluar las
posibilidades que ofrece el mercado para determinar el valor de la contratacion,
la existencia de pluralidad de marcas y postores, la pertinencia de realizar
ajustes a las caracteristicas y/o condiciones de lo que se va a contratar, de ser
necesario. Para elaborar las indagaciones en el mercado se deben tener en
cuenta lo siguiente:
7.1.2.1. Solicitudes de cotizacion:
El especialista en contrataciones menores de la Coordinacion de
Abastecimiento realiza las indagaciones en el mercado buscando
potenciales proveedores del rubro a contratar, pudiendo emplear:
a. Cotizaciones del Mercado.

,/Zf
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b.
c.

o

Precios Historicos de la Entidad
Precios del SEACE

d. Estructura de costos
e. Catalogos y revistas
f. internet
g. Otro medio que consideren necesario.
Una vez determinado los potenciales proveedores debe remitir las

■Rll
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solicitudes de cotizacion via correo electronico.
Para dicho efecto, se otorga a los potenciales proveedores un plazo
prudencial para que remitan sus cotizaciones, pudiendo este plazo ser
ampliado a fin de garantizar la mayor participacion del mercado.
Las indagaciones en el mercado deben evidenciar lo siguiente:
a.

En los casos de servicios que solo pueden ser realizadas por
personas naturales, se solicita minimo una cotizacion, no existiendo
un maximo de solicitudes de cotizacion.

b.

En los casos de consultorias que pueden ser realizadas por personas
naturales o personas juridicas, se solicita mas de una cotizacion, no
existiendo un maximo de solicitudes de cotizacion.
En los casos de bienes se solicita mas de una cotizacion, no

c.
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existiendo un maximo de solicitudes de cotizacion.
7.1.2.2. Las cotizaciones de los proveedores:
Las cotizaciones de los potenciales proveedores deben ser presentadas
por correo electronico o por escrito segun Anexo 03, las mismas que
deben adjuntar facultativamente la carta de autorizacion de deposito en
cuenta - CCI y declaracion jurada proporcionados por la Coordinacion
de Abastecimiento contenidos en los Anexos Nros. 04 y 05. En caso de
no emplear dichos formates, la informacion debe encontrarse de
manera expresa en la propuesta del potencial proveedor.
Las cotizaciones no podran tener una antigiiedad mayor a treinta (30)
dias calendario, salvo que el proveedor indique en su oferta un plazo
superior. Para ser consideradas en el cuadro comparativo de precios que
ofrece el mercado se podra actualizar el costo total de dicha propuesta
mediante comunicacion expresa del proveedor indicando que su
propuesta sigue vigente o ha sido actualizada manteniendo las
caracteristicas tecnicas de los bienes, servicios o consultorias ofertadas.
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En caso existiera imposibilidad de obtener mas de una cotizacion, en el
estudio de mercado debe sustentarse dicha situacion.
7.1.2.3. Verificacion de las cotizaciones de los proveedores:
La verificacion de las cotizaciones de los proveedores se encuentra a
cargo de la Coordinacion de Abastecimiento, para lo cual, se revisa las
declaraciones juradas y/o documentacion que acredite el cumplimiento
de lo establecido en las especificaciones tecnicas de los bienes o los
terminos de referenda de los servicios o consultorias a contratar.
Dependiendo de la complejidad o especializacion de la contratacion, la
Coordinacion de Abastecimiento puede solicitar por escrito o mediante
correo electronico al area usuaria o area tecnica la validacion de las
cotizaciones recibidas, para lo cual, el area usuaria o area tecnica verifica
el cumplimiento de las especificaciones tecnicas o terminos de
referencia, otorgandole un plazo maximo de dos (02) dias habiles para
que emita pronunciamiento.
7.1.2.4. Determinacion del valor de la contratacion:
El valor de las contrataciones menores es determinado en funcion a
cotizaciones que pueden provenir de personas naturales o juridicas que
se dediquen a las actividades materia de la contratacion, incluyendo
fabricantes.
Para determinar el valor de la contratacion se tendra en consideracion
lo siguiente:
a) Pluralidad de proveedores y marcas, en caso de corresponder.
b) Cumplimiento de las especificaciones tecnicas o terminos de
referencia.
c) Cotizacion de menor valor, en aplicacion al principio de economia y
competencia.
7.1.2.5. La cotizacion ganadora
La cotizacion de menor valor es la ganadora y debe contener los
documentos que acrediten fehacientemente que cumple con las
caracteristicas tecnicas y/o requerimientos tecnicos exigidos en las
especificaciones tecnicas o terminos de referencia para realizar la
prestacion correspondiente.
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Asimismo, se debe verificar lo siguiente:
a) Si el proveedor se encuentra ACTIVO Y HABIDO en el portal web de
SUNAT, opcion consulta de RUC.
b) Si el proveedor cuenta con RNP vigente y habilitado, salvo en las
contrataciones menores a una (01) UIT.
c) Para las contrataciones de servicios desarrolladas por personas
naturales, el proveedor debe presentar obligatoriamente
Declaracion Jurada contenida en el Anexo N° 05.

la

7.1.2.6. Informe y cuadro comparative de la indagacion en el mercado:
La informacion de las indagaciones en el mercado se presenta mediante
un informe y cuadro comparative de precios que ofrece el mercado que
senale el cumplimiento de las especificaciones tecnicas o terminos de
referencia, segun corresponda.
Dicho informe y cuadro comparative debe estar suscrito por el
especialista en contrataciones menores y por el Coordinador de la
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Coordinacion de Abastecimiento en senal de aprobacion, caso contrario
no tendra validez.
7.1.2.7. Disponibilidad presupuestal:
a) De la solicitud: Una vez determinado el valor de la contratacion, la
Coordinacion de Abastecimiento solicita a la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion la disponibilidad
presupuestal, debiendo especificar lo siguiente: el objeto de
contratacion del area usuaria; la descripcion del bien, servicio o
consultoria; la unidad de medida; la cantidad; el importe total, la
meta; la especifica del gasto y la fuente de financiamiento. Dicha
solicitud debe adjuntar:
•

Copia del requerimiento de compra o servicio

•

Cuadro comparative de precios

•

Especificaciones tecnicas o terminos de

referencia,

segun

corresponda.
La solicitud se efectua dentro del dia habil siguiente de aprobado la
indagacion en el mercado por la Coordinacion de Abastecimiento.
Cuando la Coordinacion de Abastecimiento verifique que el area
usuaria no cuenta con disponibilidad presupuestal, precede de forma
inmediata (maximo al dia habil siguiente) a devolver el
requerimiento, a fin de que el area usuaria efectue las
coordinaciones con la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y
Modernizacion.
b) De la Certificacion de Credito Presupuestario: La Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion luego de verificar la
disponibilidad presupuestal, en caso de contar con esta, debe remitir
el Certificado de Credito presupuestal disponible y libre de
afectacion, ello implica la reserva del credito presupuestal mientras
se contrata y perfecciona la obligacion, debiendo de efectuarse el
correspondiente registro presupuestal en el SIAF-SP.
La certificacion de Credito Presupuestario es susceptible de
adicionarse, reducirse o anularse, o de ser modificada en la
descripcion de su objeto, siempre y cuando esten debidamente
justificadas dichas modificaciones y se cuente con la verificacion
correspondiente de la Unidad de Planificacion, Presupuesto y
Modernizacion.
c) De la prevision presupuestal: En el caso de ejecuciones
contractuales que superen el aho fiscal, la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernizacion, emite, previa evaluacion, Prevision
Presupuestal que debe ser suscrita por el/la Jefe(a) de la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion y por el/la Jefe(a) de la
Unidad de Administracion.

7.1.3.

Perfeccionamiento de la orden y/o contrato
7.1.3.1. Emision de la orden y/o contrato:
Una vez obtenida la Certificacion de Credito Presupuestario se precede
con la emision de la Orden de Compra o Servicio y/o contrato, segun
corresponda.
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La orden y/o contrato debe especificar como mi'nimo la siguiente
informacion:
a) Objeto de la Contratacion.
b) Caracteristicas tecnicas del bien o servicio.
c) Monto de la contratacion, incluido impuestos de Ley.
d) Piazo de entrega del bien o plazo de ejecucion del servicio o
consultoria.
e) Cronograma de entregas o entregables, en caso de corresponder.
f) Lugar de entrega del bien o lugar de prestacion del servicio.
g) Lugar de presentacion de documentos concernientes a la
contratacion.
h) Area usuaria.
i)

De ser necesario, se consigna las penalidades, las mismas, que no
deben exceder el diez por ciento (10%) del monto total de la
contratacion.

j) Forma de pago.
k) Nombre de la unidad organica que emite la conformidad del bien o
servicio solicitado.
l) Clausula anticorrupcion.
Una vez suscrita la orden de compra o servicio, el especialista en
contrataciones menores realiza el compromiso anual y compromiso
mensual a traves del Sistema Integrado de Administracion Financiera SIAF-SP en el plazo de un (01) dia habil.
7.1.3.2. Notificacion de la orden y/o contrato:

£o*tigO

El especialista en contrataciones menores debe notificar la orden y/o
contrato al contratista y al area usuaria mediante correo electronico, en
caso de no contar con este medio, se comunica por escrito a los
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interesados.
El area usuaria es la encargada de la supervision y/o seguimiento de la
ejecucion contractual, de acuerdo con las especificaciones tecnicas o
terminos de referencia, salvo en los casos que se establezca la
participacion del area tecnica, debiendo precisar dicha participacion en
los terminos de referencia o especificaciones tecnicas.
Despues de emitida la orden y/o contrato, los plazos para el
cumplimiento de la prestacion del contratista se computan en dias
calendarios y se contabilizan desde el dia habil siguiente de su
notificacion al contratista.
7.1.3.3. De la fiscalizacion posterior:
Suscrita la orden y/o contrato, se verifica la autenticidad de las
declaraciones, informaciones, traducciones y demas documentos
proporcionados por el contratista. La fiscalizacion posterior se efectua
mediante sistema de muestreo sobre la totalidad de expedientes de
contratacion de compras directas, de forma semestral, en un mi'nimo
del diez por ciento (10%) del total de ordenes y/o contratos.
Los documentos que sustentan la fiscalizacion posterior deben formar
parte del expediente de contratacion.
En caso de comprobar fraude o falsedad de declaracion, informacion o
de documentacion presentada por el contratista, se procede a declarar
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nulidad del contrato, asimismo, comunica a la Procuraduna Publica del
Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS para las acciones
penales pertinentes.
7.1.3.4. Nulidad de Orden y/o contrato:
Son causales para declarar la nulidad de la orden y/o contrato:
a) Por haberse perfeccionado en contravencion con el articulo 11 de la
Ley de Contrataciones del Estado, no teniendo derecho a retribucion
alguna.
b) Cuando se verifique la trasgresion del principio de presuncion de
veracidad.
c) Cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del
contratista ante la autoridad competente nacional o extranjera se

ON Ej

/cP.

evidencie que durante el procedimiento de seleccion o para el
perfeccionamiento del contrato, este, sus accionistas, socios o
empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores,

^ B. COTRINA
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funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o
agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u
ofrecer en el future algun pago, beneficio indebido, dadiva o
comision en relacion con la orden y/o contrato.

NCCONTIGO'X

La nulidad de la Orden y/o contrato genera responsabilidades de los
funcionarios y servidores de la Entidad contratante conjuntamente
con los contratistas que celebraron dichos contratos irregulares.
La declaracion de nulidad por la causal prevista en el numeral a) es
resuelta por el Titular de la Entidad mediante Resolucion de la
Direccion Ejecutiva, previo informe tecnico de la Coordinacion de
Abastecimiento e informe legal de la Unidad de Asesoria Juridica.

c. CHIPANA
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Ejecucion de la prestacion:
7.2.1. La ejecucion de la contratacion de bienes, servicios o consultorias se inicia a
partir del dia habil siguiente a la notificacion y recepcion formal de la orden y/o
contrato (salvo que en la misma se indique fecha expresa de inicio) y concluye
con el pago, previa conformidad de la prestacion. La fecha de inicio bajo ninguna
causal puede ser anterior a la fecha de notificacion.
7.2.2. Cuando existan observaciones a las prestaciones de bienes, servicios o
consultorias estas son consignadas en el acta o informe respective, indicandose
claramente el sentido de estas; otorgandole al contratista un plazo prudencial
para su subsanacion, en funcion a la complejidad de la contratacion, dicho plazo
debe ser establecido por el area usuaria y no podra ser menor de dos (02) ni
mayor de diez (10) dias calendario, el mismo que es computado desde el dia
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siguiente
7.2.3.

de

la

comunicacion

formal emitida

por la

Coordinacion

de

Abastecimiento.
Modificaciones a la orden y/o contrato
7.2.3.I. Ampliacion de plazo: La entrega del bien o prestacion del servicio se
efectua dentro del plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo
casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobada que
impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. Tambien
precede la ampliacion de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El
contratista solicita a la Coordinacion de Abastecimiento la ampliacion
de plazo por atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro
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de los siete (07) dias habiles siguientes de finalizado el hecho generador
del atraso y/o paralizacion. La Coordinacion de Abastecimiento, previo
pronunciamiento del area usuaria y/o del area tecnica, segun
corresponda, notifica su decision en el plazo de 10 dias habiles,
computados desde el dia siguiente de presentada la solicitud del
contratista.
7.23.2. Modificaciones convencionales: Las partes pueden acordar otras
modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos
sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de

/£'oN ^
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manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos
determinantes del objeto de la contratacion.
El area usuaria y/o tecnica debe sustentar tecnicamente la necesidad de
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la modificacion. De ser viable, la Coordinacion de Abastecimiento
formaliza la modificacion mediante una adenda a la orden y/o contrato.
7.2.4.

Incumplimiento de las prestaciones
7.2.4.1. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion:
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de prestaciones el
programa CONTIGO le aplica al contratista una penalidad por cada dia
de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto de la contratacion o item que debio ejecutarse.
Esta penalidad es deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente formula:
0.10 x Monto de la
Penalidad diaria

contratacion o item
F x Plazo en dias
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2
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Para plazos menores o iguales a 60 dias F=0.40
Para plazos mayores a 60 dias F=0.25
El Programa CONTIGO tiene derecho para exigir, ademas de la
penalidad, el cumplimiento de la obligacion. Asimismo, en caso de cubrir
el monto maximo de la penalidad, el Programa CONTIGO podra resolver
el contrato por incumplimiento.
7.2.4.2. Resolucion contractual:
Se resuelve el contrato en los siguientes casos:
a. Cuando el contratista incumpla injustificadamente obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
requerido para ello.
b. Cuando el contratista acumule el monto maximo de la penalidad por
mora o el monto maximo para otras penalidades, en la ejecucion de
la prestacion a su cargo.
c. Cuando el contratista paralice o reduzca injustificadamente la
ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para corregir
tal situacion.
d. Cuando la Comision de Investigacion a traves de su informe resuelva
que existio hostigamiento sexual por parte del contratista.
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e. Cuando el contratista incumpla con la Poh'tica Antisoborno.
f. Por acuerdo entre las partes, siempre que la Entidad o el contratista
justifiquen las causas que imposibilitan continuar con la ejecucion del
contrato (orden de compra y/o servicio).
Si el contratista no cumple con levantar las observaciones dentro del
plazo otorgado, el area usuaria debe comunicar su disconformidad por
el incumplimiento de las obligaciones contractuales a la Coordinacion
de Abastecimiento, a fin de que proceda a resolver total o parcialmente
los acuerdos establecidos en la orden y/o contrato. La Coordinacion de
Abastecimiento requerira al contratista mediante carta que cumpla con
ejecutar sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (05) dias
calendario, si vencido dicho plazo el incumplimiento continua, se
comunica mediante carta simple la decision de resolver la orden y/o
contrato.
7.2.4.3. Nulidad contractual:
La Entidad podra declarar la nulidad del contrato en los siguientes casos
a.

VjPPAf
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7.2.5.
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if

b.

Contrataciones del Estado.
Cuando se verifique la trasgresion del principio de presuncion de
veracidad, previo descargo del contratista, para el cual se le otorga

c.

un plazo de cinco (5) dias habiles.
Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o
empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores,
funcionarios, empleados, asesores, representantes legates o
agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u

C. CnIPANA
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Por haberse perfeccionado el contrato estando inmersos en causal
de impedimentos previstos en articulo 11 del TUO de Ley de

z

ofrecer en el futuro algun pago, beneficio indebido, dadiva o
comision; antes del perfeccionamiento del contrato. Esta nulidad es
sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.
Conformidad de la prestacion:
La conformidad de la prestacion debe ser otorgada en un plazo no mayor a cinco
(5) dias habiles en el formato de conformidad de la prestacion (Anexo N° 06 y
07).
7.2.5.1. Conformidad de bienes: (Anexo N° 06) La recepcion de bienes se
encuentra a cargo del Especialista del Almacen de la Coordinacion de
Abastecimiento teniendo a la vista la orden de compra o contrato y la
guia de remision del contratista. Cuando los bienes requieran la
intervencion del area usuaria y/o area tecnica, tales como
equipamiento, mobiliario, repuestos y otros que sean necesarios, se
emite la conformidad solo por el area usuaria o en forma conjunta entre
el area usuaria y el area tecnica, segun corresponda.
7.2.5.2. Conformidad de servicios o consultorias: (Anexo N° 07) La conformidad
de servicios o consultorias se encuentra a cargo del area usuaria.
Cuando los servicios o consultorias requieran la intervencion del area
tecnica, la conformidad es emitida de forma conjunta.
En caso el area tecnica emita un informe tecnico que sustente la
motivacion de la conformidad u observaciones, es facultative consignar
su firma en el formato de conformidad de la prestacion.
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Expediente de contrataciones menores
El expediente de contratacion debe-contener la siguiente documentacion:
a) Requerimiento (Especificaciones Tecnica o Terminos de Referenda,
Requerimiento de Compra o Requerimiento de Servicio, segun corresponda
y reporte presupuestal).
b) Solicitudes de cotizaciones.
c) Cotizaciones de los proveedores, declaraciones juradas y su respectiva
validacion, en caso de corresponder.
d) Consulta de RUC.
e) RNP vigente del proveedor, de corresponder.
f) Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI) del proveedor.
g) Cuadro comparativo de precios que ofrece el mercado.
h) Informe de indagaciones en el mercado.
i) Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.
j) Certificacion de Credito Presupuestario.
k) Prevision presupuestal, de corresponder.
l) Orden de compra u orden de servicio y/o contrato.
m) Notificacion de la orden de compra u orden de servicio y/o contrato.
n) Conformidad de la prestacion.
o) Entregable o producto, salvo tenga caracter de confidencial.
p) Observaciones y/o subsanaciones al entregable o producto, en caso de
corresponder.
q) Calculo de penalidades, en caso de corresponder.
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r) Comprobante de pago (factura, recibo por honorarios, documento que
acredite pago de impuesto a la renta u otro documento autorizado por la
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Pago de la prestacion:
El Programa CONTIGO debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del
contratista en la oportunidad establecida en la orden o contrato, para tal efecto,
debe previamente contar con la conformidad de la prestacion del area usuaria,
a fin de que el Programa CONTIGO cumpla con la obligacion de efectuar el pago
maximo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes.
La Coordinacion de Abastecimiento debe tramitar ante la Coordinacion de
Contabilidad y Finanzas el pago, remitiendo el expediente de contratacion
original dentro de los dos (2) dias habiles de recibido el comprobante de pago y
la conformidad, efectuando la derivacion de forma obligatoria por el SGD.
En caso de ordenes y/o contratos con entregas periodicas, a partir del segundo
pago hasta el ultimo pago, se debe remitir copia de los documentos establecidos
en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), I) y m) del numeral precedente
mas los documentos originales indicados en los literales n), o), p), q) y r).
La Coordinacion de Contabilidad y Finanzas efectua la revision del expediente
de pago en un plazo que no puede exceder de dos (2) dias habiles. En caso de
existir observaciones, devuelve el expediente a la Coordinacion de
Abastecimiento para la subsanacion correspondiente; debiendo efectuar dicha
subsanacion en un plazo maximo de dos (2) dias habiles, siempre que las
observaciones no dependan del area usuaria o del contratista.
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De no existir observaciones, Coordinacion de Contabilidad y Finanzas procede a
la fase de devengado y fase de girado, maximo dentro de los tres (3) di'as habiles
siguientes de recibido el expediente de pago.
La Unidad de Administracion autoriza el pago en un plazo maximo de dos (2)
dias habiles.
7.3.

De la Constancia de prestacion:
A partir de la conformidad de la prestacion, a peticion de parte el Programa CONTIGO
procede a otorgar la Constancia de Prestacion a traves de la Coordinacion de
Abastecimiento, debiendo contener como minimo:
a) Numero de orden de compra o servicio y/o contrato.
b) Identificacion del objeto contractual.
c) Identificacion de los datos del contratista (nombres y apellidos o razon social y
numero de RUC).
d) El importe contratado.
e) El importe ejecutado.
f) Plazo de ejecucion efectivo (desde el dia habil siguiente de la notificacion hasta la
fecha de la conformidad de prestacion).
g) Penalidades en las que hubiera incurrido el contratista.
La constancia de Prestacion es emitida dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
solicitada, debiendo ser entregada al contratista dentro de los dos (02) dias habiles
siguientes dejando constancia de tal acto en el mismo documento, el cual es custodiado
por la Coordinacion de Abastecimiento. Dicha constancia es emitida segun el Anexo N°
08.

7.4.

De las prohibiciones:
7.4.1.
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normativa de contrataciones para dar lugar a contrataciones menores o iguales

C. CHIPANA
■%

JEF/DEUPPM

i?.

7.4.2.

V°B^n 1
/ )/

^

2
3

:o

y.
-O

'Z

a ocho (8) UIT, y/o de acuerdos comerciales suscritos por el Estado Peruano en
materia de contratacion publica.
No se considera fraccionamiento a las contrataciones por etapas, tramos,
paquetes o lotes posibles en funcion de la naturaleza del objeto de la
contratacion o para propiciar la participacion de las microempresas y de las
pequehas empresas en aquellos sectores donde oferta competitiva.

7.4.3. Queda terminantemente prohibido que cualquier area usuaria proceda
directamente a la contratacion de bienes y/o servicios para el Programa
CONTIGO, sin cumplir con las disposiciones establecidas en la presente directiva
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Queda prohibido fraccionar las contrataciones de bienes o servicios con el
objeto de evitar el tipo de procedimiento de seleccion que corresponda segun
la necesidad anual, o de evadir la necesidad, o de evadir la aplicacion de la

'
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o normativa de contrataciones del Estado, bajo responsabilidad.
7.5.

De las excepciones:
Quedan exceptuados de la formulacion de especificaciones tecnicas o terminos de
referencia las siguientes contrataciones:
7.5.1. Las contrataciones de publicaciones oficiales, de caracter normative que estan
obligadas a ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano.
7.5.2. Las contrataciones de notarios publicos para ejercer las funciones previstas en
la normativa de contrataciones, de conformidad con el literal d) del articulo 4 de
la Ley de Contrataciones del Estado.
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Las contrataciones de servicios publicos, siempre que no exista la posibilidad de
contratar con mas de un proveedor, de conformidad con el literal b) del arti'culo
5.1 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

8.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1.

Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catalogo electronico de Acuerdo

8.2.

sus propios lineamientos o directivas.
Para todo lo no previsto en la presente directiva es de aplicacion lo dispuesto en el

Marco y las que se realicen con cargo al fondo fijo por caja chica se regulan a traves de
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9.

Codigo Civil y demas normas generales y especfficas que resulten aplicables.
La formulacion de especificaciones tecnicas o terminos de referenda debe ser
formulada segun la estructura recomendada del requerimiento de bienes y servicios de
la Gula Practica N° 05 dComo se formula el requerimiento? elaborada por el OSCE.

DISPOSICION FINAL
9.1. Para las situaciones no previstas en el presente documento, se aplica de manera
supletoria lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
9.2. Son de aplicacion supletoria las normas legates contenidas en el Codigo Civil, ante el
incumplimiento de las Especificaciones Tecnicas o Terminos de Referencia contenidos en

?/

las ordenes de Compra o Servicio, por parte del Contratista.

10. VIGENCIA
La presente Directiva entra en vigencia al dia siguiente de su aprobacion mediante Resolucion
de la maxima autoridad de la Entidad.
\}PPM

1. ANEXOS
Anexo N°01: Formato de especificaciones tecnicas.
Anexo N°02: Formato de terminos de referencia.
Anexo N°03: Formato de Oferta Economica
Anexo N°04: Carta de autorizacion para deposito en cuenta (CCI).
Anexo N°05: Declaracion Jurada (obligatoria para personas naturales).
Anexo N°06: Conformidad de bienes o suministro de bienes.
Anexo N°07: Conformidad de servicio.
Anexo N°08: Constancia de cumplimiento de la prestacion: bienes, servicios en general y
consultona en general.
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ANEXO N° 1
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.

UNIDAD O AREA QUE REQUIERE LA ADQUISICION (AREA USUARIA)
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Unidad de Administracion
Coordinacion de Abastecimiento
2.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION
(Describir la denotacion de la contratacion)

3.

OBJETO DE LA CONTRATACION
(Indicar la descripcion basica del bien requerido)

4.

FINALIDAD PUBLICA
(Expresar el beneficio publico que se logra con la contratacion)

5.

ACTIVIDADES DEL POI

6.

REQUERIMIENTO
ITEM

f'OO
-o B.
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7.

DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN
Consignar el detalle de las especificaciones tecnicas del bien.
Dimensiones: forma, tamano, medidas, peso, volumen, etc.
Material, Texturas, Color (Ejemplo: cuero, tela de algodon, madera, metal, fierro,
melanina).
Tension, corriente, potencia, rendimiento.
Ano de fabricacion.
Vigencia del producto.
Repuestos.
Accesorios (cables, conectores, terminal, otros).
Condiciones que debe reunir para su almacenamiento. (Para alimentos, bebidas,
pinturas).
Compatibilidad con algun componente. (En caso de software, hardware, o
equipamiento existente)
Embalaje y Rotulado (en bolsa, caja, nombre, destine, rotulado con detalle tecnico).
Reglamentos tecnicos, normas meteorologicas y/o sanitarias nacionales.
Instalacion (equipos de aire acondicionado, servidores de comunicacion, etc.)
Normatividad Espedfica (debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos
tecnicos, normas metrologicas y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que
regulan el objeto de la contratacion).

8.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [
], el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO 0 DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO
PARA EL INIGO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE
ULTIMO CASO].
En caso de suministro, consignar:
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en el plazo de
[CONSIGNAR EL PLAZO DE LA PRIMERA ENTREGA Y DE CADA UNA DE LAS
ENTREGAS DE LOS BIENES, EXPRESADOS EN DIAS CALENDARIO] dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.
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[CONSIGNAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA PERIODICA DE LOS BIENES
El cronograma debe senalar la periodicidad de las entregas, de acuerdo al objeto de
la convocatoria (por ejemplo, puede establecerse fechas fijas, semanales,
quincenales o mensuales).
LUGAR DE ENTREGA
Almacen del Programa CONTIGO indicado en la orden de compra y de acuerdo al
horario laboral establecido en el Programa. En caso requerirse la entrega en lugares
distintos, senalar la direccion y solicitar al Almacen de la Coordinacion de
Abastecimiento del programa CONTIGO la aprobacion del procedimiento de ingreso
de bienes.
FORMA DE ENTREGA
(Debe indicarse las condiciones de entrega en esta seccion, en caso se establezca que
la entrega de los bienes incluya su acondicionamiento, montaje, instalacion y/o
puesto en funcionamiento).
GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN
Indicar el tiempo de garantia el cual depende de la complejidad del bien y desde
cuando empieza a contabilizarse.
VERIFICACION TECNICA DE LAS CONTRATACIONES
Indicar la Unidad encargada de la verificacion Tecnica y la Supervision de la
ejecucion de la contratacion o Unidad que dada su especialidad y funciones canaliza
los requerimientos formulados por otras Unidades.

OPPAf

13.

FORMULA DE REAJUSTE, de ser el caso
(Cuando se trate de bienes sujetos a cotizacion internacional, corresponde en
moneda nacional). De aplicar este punto, el area usuaria debe consignar la formula
respectiva.
CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN
La recepcion del bien es otorgada por el almacen y la conformidad por el area
usuaria (detallar el mismo).
FORMA DE PAGO
El Programa CONTIGO realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en [CONSIGNAR SI SE TRATA DE UNICO PAGO 0 PAGOS A CUENTA, ASI
COMO EL DETALLE QUE CORRESPONDE EN EL CASO DE PAGO A CUENTA].
En el caso de suministro de bienes: El Programa CONTIGO realiza el pago de la
contraprestacion pactada a favor del contratista e [CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS
PAGOS PERIODICOS],

16.

ADELANTOS, de ser necesarjo.
El Programa CONTIGO otorga [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A
OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE
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Unidad de Administracion
Coordinacion de Abastecimiento

EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del
monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantla por
adelanto mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION]
acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
precede la solicitud.
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^ V°B° ^
^

B.dDTftIN

El Programa CONTIGO debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL
PLAZO] siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

V<7j, Ejoluliva
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17.

PENALIDAD POR MORA, de ser necesario.
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, el PROGRAMA CONTIGO aplica en todos los casos,
una penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al cinco por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad Diaria

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dias.
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta dias.

vjppv
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18.

OTRAS PENALIDADES, en caso corresponda
El area usuaria debe especificar otras penalidades, siempre que sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

N°
^

V0D0 ^
Y.

•O

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Ga
2

JEM DEI ,UNI[
DEAOMINi

& :cont>go:

Supuesto de aplicacion
de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento
para veriflcar el
supuesto

Los dos tipos de penalidades indicadas en los puntos 16 y 17, se calculan en forma
independiente y pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.

19.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, Condicion obligators.
(El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de
los bienes ofertados por un plazo no menor de un (1) ano contado a partir del dfa
siguiente de brindada la conformidad y siempre que no haya podido ser advertida
en dicho momento).

20.

NORMAS ANTICORRUPCION, Condicion obligators.
El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevarA a cabo acciones que
estan prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion.
Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga a no efectuar algun pago,
ni ofrecer o transferir algo de valor, a un funcionario o servidor publico o a cualquier

ProgfMV* Nm torvti
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NORMAS ANTISOBORNO, Condicion obligatoria.
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude,
cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente, o a traves de socios,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el
articulo 11 de Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, sus modificaciones.
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a traves de sus
socios, accionistas, participantes, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas
en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de la Ley de Contrataciones.
De la misma forma, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades
competences, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviere conocimiento; asi tambien, en adoptar medidas tecnicas,
practicas, a traves de canales dispuestos por el Programa.
El proveedor es conscience que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se
somete a la resolucion del bien contratado y a las acciones civiles y/o penales que el
Programa pueda accionar, constituyendo su declaracion, la firma del mismo en la
Orden de Compra de la que estos terminos de referencia forman parte integrante.
OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
(Indicar, otras obligaciones que son asumidas por el contratista, que tenga
incidencia en la ejecucion de las prestaciones).
Otras obligaciones del Programa CONTIGO, de ser necesario
(Se pueden listar los recursos y facilidades que el Programa brindara al contratista
para la ejecucion de las prestaciones por parte del contratista).

23.

ANEXOS

^
O
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tercero relacionado con la compra aqiu establecida de manera que pudiese violar
las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion, sin restriccion alguna.
En forma especial, el proveedor/contratista declara con caracter de declaracion
jurada que no se encuentra inmerso en algun proceso de caracter penal vinculado a
presuntos ilicitos penales contra el estado peruano, constituyendo su declaracion, la
firma del mismo en la Orden de Compra de la que estos terminos de referencia
forman parte integrante.

22.
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ANEXO N° 2
FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA
UNIDAD 0 AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO (AREA USUARIA)
DENOMINACION DE LA CONTRATACION
(Describir la denominacion de la contratacion)
OBJETO DEL SERVICIO / CONSULTORIA
Contratacion de servicios en general / arrendamiento de local / Consultoria (La
descripcion de los objetivos debe permitir al proveedor conocer claramente que
beneficios pretende obtener el Programa CONTIGO mediante la adecuada ejecucion
del servicio, debe responder a la pregunta "que” y "para que").
ACTIVIDAD DEL POI
FINALIDAD PUBLICA
(Expresar el beneficio publico que se logra con la contratacion)
CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DEL SERVICIO A RELIZAR
(Indicar la descripcion basica del servicio requerido)
Actividades
Procedimientos (de corresponder)
Plan de Trabajo (de corresponder)
Recursos a ser provistos por el proveedor (Poliza SCTR, RNP, RUC y otros segun sea
necesario)
Recursos y facilidades a ser provistos por............

'B°
C. CHIPANA
jefAdeuppm

/
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7.

REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA
Perfil de proveedor: tales como experiencia minima expresada en meses o anos,
experiencia especifica, calificaciones o grados academicos, conocimientos y otros
relacionados.

£0 V.o.

8.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
(En dias calendario contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato o de
notificada la orden (segun corresponda). Duracion total de la prestacion.

9.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
Definir claramente el lugar de la prestacion del servicio, precisando la provincia o
provincias en las que se va a realizar.
Senalar el plazo de duracion del servicio contabilizado en dias calendarios.

10.

PRODUCTO A OBTENER
(Indicar entregable o Informes en caso de Consultoria, en caso de servicios el
resultado a obtener).

11.

GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO

c>
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Y.
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Indicar el tiempo de garanti'a que se quiera obtener de la prestacion recibida en
forma razonable con el objeto de la contratacion; asf como la forma como se ejecutar
VERIFICACION TECNICA DE LAS CONTRATACIONES
Indicar la Unidad encargada de la verificacion Tecnica y la Supervision de la
ejecucion de la contratacion o Unidad que dada su especialidad y funciones canaliza
los requerimientos formulados por otras Unidades.
CONFORMIDAD DEL SERVICIO
(Senalar expresamente quien otorga la conformidad (nombre del area usuaria).
FORMA DE PAGO
La Entidad realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES 0 PAGOS
PERIODICOS, DE TRATARSE DE PAGOS PARCIALES 0 PAGOS PERIODICOS
PRECISAR EL PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCION AL
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL],
RESPONSABILIDAD PENALIODAD POR MORA, de ser necesario.
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, el PROGRAMA CONTIGO aplica en todos los casos,
una penalidad por cada dfa calendario de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al cinco por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad Diaria

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dfas.
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta dias.
OTRAS PENALIDADES, en caso corresponda
El area usuaria debe especificar otras penalidades, siempre que sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Ns

Supuesto de aplicacion
de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento
para verificar el
supuesto

Los dos tipos de penalidades indicadas en los puntos 15 y 16, se calculan en forma
independiente y pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.
17.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, Condicion obligatoria.
(El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de
los bienes ofertados por un plazo no menor de un (1) ano contado a partir de la
conformidad otorgada por el Programa CONTIGO.
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NORMAS ANTICORRUPCION, Condicion obligatoria.
El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevara a cabo acciones que
estan prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion
Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga a no efectuar algun pago,
ni ofrecer o transferir algo de valor, a un funcionario o servidor publico o a cualquier
tercero relacionado con el servicio aqui establecido de manera que pudiese violar
las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion, sin restriccion alguna.
En forma especial, el proveedor/contratista declara con caracter de declaracion
jurada que no se encuentra inmerso en algun proceso de caracter penal vinculado a
presuntos ilicitos penales contra el estado peruano, constituyendo su declaracion, la
firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos terminos de referencia
forman parte integrante

o' bN
3irt'clor
Eiecutiva

NORMAS ANTISOBORNO, Condicion obligatoria.
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentive ilegal en relacion al
contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude,
cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente, o a traves de socios,
integrantes organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el
articulo 11 de Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, sus modificaciones.
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a traves de sus
socios, accionistas, participantes, integrantes organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas
en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de la Ley de Contrataciones.
De la misma forma, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviere conocimiento; asi tambien, en adoptar medidas tecnicas,
practicas, a traves de canales dispuestos por el Programa.
El proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se
somete a la resolucion del servicio o bien contratado y a las acciones civiles y/o
penales que el Programa pueda accionar, constituyendo su declaracion, la firma del
mismo en la Orden de Servicio de la que estos terminos de referencia forman parte
integrante.

s/cotm^
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20.

OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
(Indicar, otras obligaciones que son asumidas por el contratista, que tenga
incidencia en la ejecucion de las prestaciones)
Otras obligaciones del Programa, de ser necesario
(Se pueden listar los recursos y facilidades que el Programa brinda al contratista
para la ejecucion de las prestaciones por parte del contratista).
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ANEXO N° 03
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
Lima,
Senores
Programa CONTIGO
Av. Faustino Sanchez Carrion N° 417
Magdalena del Mar - Lima
Presente.Atencion: Unidad de Abastecimiento
^0N ^

^ Vor,n (

De mi mayor consideracion,
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atencion a la Solicitud de Cotizacion
a fin de
para
remitirle mi oferta economica conforme a los terminos de referencia y/o especificaciones
tecnicas remitidas.

Q

%
XSownco-V

Monto ofertado:

CONCEPTO

PRECIO OFERTA (UNITARIO,
MENSUAL, ENTREGABLE, 0
SEGUN PORCENTAJE1 S/.

Plazo de
Ejecucion o
Entrega

OFERTA TOTAL
S/.
S/.

S/.
viPPM

"tpANA
^

monto total de la oferta economica incluye todos los tributos, seguros, transporte,
jyinspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir
sobre el valor de los bienes y servicios a contratar.
Finalmente, preciso que cumplo con los terminos de referencia y/o especificaciones tecnicas
establecida para la citada prestacion, a los cuales me someto en su integridad.

^ Atentamente
2
3

-o

r.
■'EM 0E 4 (Aid*)

13'vS*.

O
2

cq

Nombre o Razon Social:
DNI:
RUC N°:
Telefono:
Correo electronico

Program-* N^<*oojI
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ANEXO N°05
DECLARACIQN 1URADA
Senores:
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
Programa Nacional de Entrega de la Pension no Contributiva a Personas con
Discapacidad Severa en Situacion de Pobreza - CONTIGO
Presente. De mi consideracion:
La (El) que suscribe
identificada (o) con D.N.I. N°
j con RUC
N°
habilitado, y con domicilio real y procesal para todos sus efectos
_- Region______________
en
-Distrito
J declara bajo juramento, lo siguiente:
-Provincia
No tener impedimento para contratar con el Estado.
Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos de la presente
contratacion; asimismo, declaro que cumplo con las condiciones y terminos de
referencia solicitados.
3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a
efectos de la presente contratacion.
4. Conozco y me someto a las sanciones contenidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General, Codigo Civil, entre otras que
%
correspondan.
>
RER*
5. Soy responsable de cualquier dano material o economico que pueda causar a la Entidad
o a terceros en el desarrollo de mis actividades.
Cumplire con la reserva confidencial de informacion que pueda acceder en
cumplimiento de la prestacion del bien o servicio contratado.
No tener dentro de la Entidad parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afmidad, por razon de matrimonio, union de hecho o convivencia, que sean
funcionarios, directives, servidores publicos y/o personal de confianza.
1.

2.

'/ ye* *,
S.H
M

(firma)
&

NOMBRE
DNI N°:
RUC N°:

»S^tSrrro"° W,Associates
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ANEXO N° 06

CONFORMIDAD DE BIENES O SUMINISTRO DE BIENES
1

FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
OATOS DEL CONTRATISTA
Nombre del Contratista
RUC
En caso el contratata sea un coosorcto. acemasse deberarep.-serar la s-'gueme rtonnacion:
Porcentaje de
obligaciones vinculadas
al objeto de la
conwocatoria

2
Nombre de los integrantes del Consorcio

RUC

DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
Bienes

Objeto de la contratacion

Suminsstro de
bienes

Descripcidn del objeto del contrato
N® de Contrato/ Orden de Compra
Fecha de suscripcion del contrato o notificacion
de la orden de compra
irecioro

3
Plazo de Ejecucion de la prestacion

E'c culiva
fOMTlGO

Fecha de la entrega unica o periodica
Monto SI
N* de entregas a realizarse durante la ejecucion
de la prestacion
4

5

AREA USUARIA QUE DA LA CONFORMIDAD
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS POR
LA ENTIOAD:
Entrega del bien (entrega
NO
unica)
Entrega N*
^nmera entrega
fsummisax))
Se ha verificado el cumplimiento de las
Ultma entrega
5.1
prestaciones correspondientes a:
NO
(summrstro)
E^ectuada la entrega un.ca o entrega parcai e! dia

5.2

Cumplimiento del plazo

5.3

Aplica penalidad

5.4

Detalle de las pruebas realizadas para
otorgar la conformidad

6

OBSERVACIONES

7

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

SI CUMPLE
SI

NO CUMPLE

SI

NO

NO

No hay penaldades

Por ejemplo: Unidad de Administracion

8

Nombre, firma y sello del Responsable del area usuaria
Nota: La recepcion y conformsdad no enerva el derecho de la entidad a efectuar redamos postenores por
defectos o vidos ocu-tos.

PERU I Mirmterio do Oesarrollo I Vicemimstcrio
I e Inclusidn Social
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ANEXO N° 07

CONFORMIDAD DE SERVICIO
1

FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
DATOS DEL CONTRATISTA
Nombre del Centralists
RUC
En caso el coneassta sea un conscrco. aderr-as se oebera re j strar ‘a s.qu.ente .nf.y-nac-yv

2
Nombre de los integrantes del Consorcio

^

o

-q

voboJ£

RUC

Percentage de obligaciones
vinculadas al objeto de la
convocatoria

DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

p

Objeto de la contratacion
^cloi
Ejoculiva

Descripcion del objeto del contrato

CONTlOO

N° de Contrato/ Orden de Servicio

Servicio en general

Consultoria en
general

Fecha de suscripcion del contrato o nobficacion
de la orden de servicio
3
Ptazo de Ejecucion del servicio
Fecha de inkio del servicio
Monto SJ

0l*S«O*7

H* de conformidades que corresponden emitir
durante el desarrollo del servicio
4

VjPPJ
.0

C.GHTPANA ^

5

AREA USUAR1A QUE DA LA CONFORMIDAD
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS POR
LA ENTIDAD:
Servkao en su totalidad o
NO
unico entregabie
Un periodo del serviao
Primer emegable
Conformidad N*........
Se ha verificado el cumplimiento de las
Ultimo periodo del servicio
5.1
NO
prestackmes correspondientes a:
o entregable final
Efectuadas desde el periodo ce imcio hasta el oer'odo
Final del servico (vndicar penodo)
SI CUMPLE

NO CUMPLE

5.2

Cumplimiento del piazo

SI

NO

5.3

Aplica penalidad

SI

NO

5.4

Detalle de las pruebas realizadas para
otorgar la conformidad

0^-

6

08SERVACI0NES

No hay pena idades.

7

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

Por ejemplo: Unidad de Administracion

8

Nombre, firma y sello del Responsable del area usuaria
Nota: La recepcion y conformidad no enetva el derecho de la entidad a efectuar redamos postecores por
defectos o vjcios ocultos.

PER0 ^WnfeSaT^"0

dePr^tacSnosSociales

Prog**mi NMto<vtl ck<1* U
no ContrttMAiv* * PMKMktt con tKKAfMKktod
$*v*r« *n 54tuxK>o fite Pobrm - COMTIGO

Fecha de vigencia: 18/09/2020
Pagina 31 de 31

Unidad de Administracion
Coordinacion de Abastecimiento
ANEXO N° 08

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION: BIENES,
SERVICIO EN GENERAL Y CONSULTORI'A EN GENERAL
DATOS DEL DOCUMENTO
Niimero del documento

1

Fecha de emrsion del documento
DATOS DEL CONTRATISTA

£6* ^
^ VODO
Q

Nombre del Contratista
RUC
En caso el corttratsu sea un coosofco. acemas se debefa req=saaf la sgoente TTformacicfi

l'1’
2

%\^—Direclo.
Ejccutfva

^5 a
V^ONTIGOV

Nombre o razon social del integrante del
consorcio

RUC

% de obligaciones

DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
Objeto de la contratacidn

Servkaos en
general

Bienes

Consiitoria en
general

Descripcidn del objeto del contrato
N° de Contrato/ Orden de Servicio
3
Tipo y niimero del procedimiento de
seleccion
Plazo contractual
v£Ovt>GO

Monto total ejecutado del contrato S/

DATOS DE LA ENT1DAD

V3PPM

V/60
4

Denominackin de la Entidad

Imendencta Nacional de Bomberos del Peni - INBP

C.CHtPANA
RUC

5

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

6

APUCACION DE PENAUDADES

20131366835
Por medio del presente documento, la Coordinacion de
Abastecimiento de la Unidad de Administracion otorga la
constancia de culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3,
SI

3

'z

NO

Monto total de las
penaSdades
aplicadas

x£ontigo^O

7

Nombre, firma y sello del Funcionario Competente

