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DIRECTIVA N° 04-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DE/OADM-LOG 

 

LINEAMIENTOS QUE REGULA LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y 

CONSULTORIAS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A OCHO (8) UNIDADES 

IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) EN EL PROVRAEM 

 

I. FINALIDAD 

Uniformizar y regular las contrataciones de bienes, servicios en general y consultorías 

por importes iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
realizadas por el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro, en adelante PROVRAEM, cuyo supuesto se encuentra excluido del ámbito 

de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, previstas en el literal a) y b) 
del numeral 5.1 del artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado, pero sujetos a 

la supervisión del OSCE, en las mejores condiciones de oportunidad, calidad y precio.  

 

II. OBJETIVO 

Establecer los procedimientos y lineamientos de las contrataciones de bienes, 

servicios en general y consultorías que efectúa el PROVRAEM, a fin de cumplir las 
condiciones de eficacia, eficiencia, celeridad, economía y calidad, ello en estricta 

aplicación de los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en uso 

de los recursos de la Entidad. 
 

III. BASE LEGAL 

➢ Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

➢ Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

➢ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
➢ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus 

modificatorias. 

➢ D.L. N° 1441 del Sistema Nacional de Tesorería y sus modificatorias. 
➢ Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República. 

➢ Código Civil. 
➢ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

➢ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

➢ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y sus modificatorias. 

➢ Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, mediante el cual se crea el Proyecto 
Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM. 

➢ Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro - PROVRAEM. 

➢ Directiva N° 02-2019-MINAGRI-PROVRAEM, Lineamientos para la Elaboración, 

Aprobación y Modificación de Directivas, aprobada con Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 072-2019-MINAGRI-PROVRAEM-DE 

 

IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las Unidades 

Funcionales de la Unidad Ejecutora 022: Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de 

los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM; siendo responsables de su aplicación, 
cumplimiento, seguimiento y control, los directores y/o responsables de las unidades 

funcionales o quienes hagan sus veces, según corresponda. 

 

V. DEFINICIONES Y/O CONCEPTOS 

Para los efectos de la presente directiva se tiene las siguientes definiciones: 
 

5.1. Área usuaria: Son las Unidades Funcionales del PROVRAEM, responsable de 

formular los requerimientos de bienes, servicios en general y consultorías, 

definiendo con precisión y exactitud en las especificaciones técnicas (bienes) 
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y/o términos de referencia (servicios), en el marco de sus necesidades para la 
ejecución de actividades y/o proyectos en cumplimiento de metas y objetivos 

previstos. 

 

5.2. Bienes: Son objetos que requiere el área usuaria para el desarrollo de sus 

actividades y cumplimiento de sus fines. 

 

5.3. 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. 

 

5.4. Consultoría: Servicio profesional altamente calificado que realiza una persona 

natural o jurídica, para la elaboración de estudio y/o proyectos; 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 básicos, 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.  

 

5.5. Contratación: Acuerdo mediante el cual el PROVRAEM se abastece de bienes 

y servicios, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente 
con los fondos públicos a favor del proveedor. 

 

5.6. Contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UIT: son aquellas 

contrataciones no programables en el PAC, que se realizan mediante acciones 

directas, sin procedimientos de selección, se encuentran dentro de los 

supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de 
contrataciones del Estado; sin embargo, se encuentran sujetos a supervisión del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, previsto en el 

literal a), numeral 5.1 del artículo 5° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y sus modificatorias. 

 

5.7. Contratista: Persona natural o jurídica que provee bienes y/o servicios al 

PROVRAEM, luego de haber sido notificado con una Orden de Compra o 

Servicio o suscrito el Contrato. 

 

5.8. Cotización: Documento emitido por un potencial proveedor donde fija el precio 

de la prestación del bien, servicio o consultoría que se encontraría a su cargo 

en caso su oferta resulte ganadora. 

 

5.9. Entregable: Es el resultado – producto/s, bien/es, cuantificable/s y verificable/s 

que presenta el contratista, locador o consultor de acuerdo a lo establecido en 

la Orden de Servicio o Contrato suscrito por las partes. 

 

5.10. Especificaciones técnicas: Es la descripción detallada que elabora las áreas 

usuarias del PROVRAEM, que contienen las características técnicas o requisitos 

funcionales del bien a ser contratado, principalmente para bienes y/o 
suministros de bienes, así como de las condiciones contractuales (plazo de 

entrega, lugar de entrega, forma de entrega y otras condiciones bajo las que 

deben ejecutarse las obligaciones). 

 

5.11. Expediente de Contratación: Es el conjunto de documentos donde consta todas 

las actuaciones del proceso de contratación pública desde la decisión de 
adquirir o contratar hasta la culminación del contrato. 
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5.12. Locador: Persona natural que brinda un servicio 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. 

 

5.13. Orden de Compra: Documento emitido por Especialista en Logística para 

formalizar la contratación de los bienes solicitados por las áreas usuarias del 

PROVRAEM, teniendo como sustento las especificaciones técnicas, que forman 

parte de la misma. 

 

5.14. Orden de Servicio: Documento emitido por Especialista en Logística para 

formalizar la contratación de los servicios y consultorías solicitados por las áreas 
usuarias del PROVRAEM teniendo como sustento los términos de referencia, que 

forman parte de la misma. 

 

5.15. Pedido SIGA: Documento generado por las áreas usuarias del PROVRAEM en el 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), que formaliza el 
requerimiento de bienes y servicios. 

 

5.16. Proveedor: Persona natural o jurídica que vende, o arrienda bienes, o presta 

servicios en general o consultorías. 

 

5.17. Requerimiento: Solicitud formulada por el área usuaria del PROVRAEM para la 

contratación de bienes, servicios en general y consultorías, para satisfacer sus 

necesidades. Mediante el requerimiento inicia el procedimiento de 
contratación. Asimismo, estando prohibido hacer referencias a la fabricación o 

procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, que 

oriente la contratación hacia ellos o a un proveedor.  

 

5.18. Servicios en General: Cualquier servicio que requiere el área usuaria para el 

desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus fines. 

 

5.19. Servicios Básicos: Comprenden los servicios de agua, desagüe y alcantarillado, 

energía eléctrica, gas, telefonía, internet y cable. 

 

5.20. Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA): Sistema Informático que 

integra los procesos de los sistemas administrativos, contables, de 
abastecimiento y de presupuesto. 

 

5.21. Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF- SP): 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. 
 

5.22. Términos de referencia: Es la descripción elaborada por las áreas usuarias del 

PROVRAEM que contiene las características técnicas o requisitos mínimos y las 

condiciones en que se va ejecutar la contratación de servicios en general y 

consultorías. En el caso de consultorías, la descripción además incluye los 
objetivos, las metas o resultados y la extensión del trabajo que se encomienda 

(actividades o entregables), así como si la Entidad debe suministrar información 

básica, con el objeto de facilitar a los proveedores de consultoría la 
preparación de sus ofertas. El contenido mínimo de los Términos de Referencia, 

es estandarizado y aprobado por la Entidad, en razón de su organización 

interna; así como la definición del objeto de contratación, plazo de servicios, 
valor referencial, perfil del contratista, profesionales propuestos (consultorías), 

actividades a realizar, entregables que deben guardar relación y coherencia 
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con las actividades realizadas (terceros o consultorías), producto final y entre 
otras condiciones según el objeto de la contratación. 

 

5.23. Unidad Impositiva Tributaria – UIT: Valor que se toma como referencia en el Perú 

para determinar impuestos, infracciones, multas, u otro aspecto tributario que 

las leyes del país establezcan. 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. Las contrataciones de bienes, servicios en general y consultorías requeridos por 

las áreas usuarias deben ser relacionados con las actividades y proyectos 

programados en el marco de los objetivos y metas establecidos en el Plan 
Operativo Institucional (POI) y de acuerdo con el marco presupuestal asignado 

a cada proyecto o actividad; para tal efecto, las áreas usuarias deberán 

coordinar previamente con la Unidad de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento. 

 

6.2. Las Unidades Funcionales del PROVRAEM, en ningún caso podrán optar por este 
procedimiento, para evitar la realización de los procedimientos de selección o 

forzar el cambio del tipo de procedimiento referidos en la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
 

6.3. Las áreas usuarias son responsables de elaborar las especificaciones técnicas 

para el caso de bienes, términos de referencia para el caso de servicios y 
consultorías, definiendo con precisión las características, condiciones, cantidad 

y calidad de los bienes, servicios en general y consultorías requeridos. Para tal 

efecto, no se hará referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, 
diseños o tipos particulares, fabricantes determinados, ni descripción que 

oriente la contratación de marca, fabricante o tipo de producto específico o 

proveedor. 
 

6.4. Todos los requerimientos de bienes, servicios en general y consultorías 
requeridos, deberán ser generadas mediante Pedido del Bien o Servicio a través 

del SIGA, revisados y evaluados previamente por la Oficina de Administración 

para su autorización con fines de trámites correspondiente del Especialista en 
Logística. 

 

6.5. Es responsabilidad de las áreas usuarias según corresponda, verificar 
previamente que la contratación del bien, servicio en general o consultoría no 

se requiera de manera continua o periódica, en cuyo caso se deberá 

programar su contratación mediante procedimiento de selección, siendo esto 
planificado por el área usuaria y verificado por el Especialista en Logística. 

 

6.6. Las áreas usuarias, son responsables de formular sus requerimientos de bienes, 
servicios en general y consultorías, según los criterios de razonabilidad y 

objetividad, coherentes con el Cuadro de Necesidades y el Plan Operativo 

Institucional. De requerirse bienes, servicios o consultorías no previstos en el 
Cuadro de Necesidades, deberán solicitar a la Oficina de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento la autorización de la habilitación de marco 

presupuestal, previo a la formulación del requerimiento. 
6.7. Las controversias generadas durante la ejecución contractual, se regirá por las 

normas del Código Civil. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

DEL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS 

 

7.1. Las áreas usuarias del PROVRAEM, son encargados de formular el requerimiento 
a través del SIGA y definir con precisión las especificaciones técnicas de los 
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bienes y los Términos de Referencia de los servicios y/o consultorías a contratar, 
debiendo precisar las características, condiciones, cantidad y calidad que 

requiere para el cumplimiento de metas y objetivos; los mismos son remitidos, 

mediante comunicación escrita dirigida al Director Ejecutivo, considerando los 
plazos que conlleva los trámites administrativos, los actos preparatorios, estudio 

de mercado, trámite de Certificación de Crédito Presupuestario, generación, 

suscripción y notificación de Orden de Compra o Servicio, así como el plazo de 
ejecución contractual, cuyo trámite puede durar aproximadamente 10 días 

hábiles, sin contar el plazo de entrega o plazo de servicio.  

 
7.2. Todo requerimiento para la contratación de bienes, servicios en general y 

consultorías, deberán contar como mínimo con la siguiente documentación: 

 

a) Comunicación escrita firmada por el Director de la Unidad Funcional dirigida 

al Director Ejecutivo, sustentando el requerimiento de bienes, servicios o 

consultoría. Los subordinados de las Unidades Funcionales pueden presentar 
sus requerimientos a su superior inmediato para el trámite respectivo. 

 

b) Especificaciones Técnicas para el caso de bienes en general (Anexo N° 01) 
y los Términos de Referencia para el caso de servicios y consultorías (Anexo 

N° 02, Anexo N° 03 y Anexo N° 04), debidamente visados los formatos en 

todos los folios por el responsable del área usuaria; pudiendo presentar 
adicionalmente en CD-RUM o USB, en formato editable, a fin de facilitar los 

trámites. 

 

c) Pedido de compra y/o pedido de servicio, generado a través del SIGA-MEF, 

con firma del solicitante y V°B° del Director del órgano estructurado al cual 

pertenece. 

 

d) Cuadro analítico o desagregado de gastos, en caso de proyectos de 

inversión pública. 

 

7.3. En caso de contrataciones que conlleven la elaboración, confección e 

instalación de la Entidad, estas deberán presentar; ya sea, modelos, diseños o 

planos, debidamente aprobado por responsable del área usuaria, con V°B° del 
residente y supervisor, de ser el caso, presentar adicionalmente en CD-RUM o 

USB en caso lo amerite, a fin de garantizar el correcto cumplimiento de la 

prestación. 
 

7.4. No se admitirá requerimientos parciales y/o fraccionados o enmendados, ni 

requerimientos en vías de regularización, bajo responsabilidad del área usuaria. 

 

7.5. Se prohíbe fraccionar la contratación de bienes, servicios en general y 

consultorías con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección 
que corresponda según la necesidad anual, de dividir el requerimiento a fin de 

realizar dos o más contrataciones, para dar lugar a contrataciones iguales o 

inferiores a ocho (8) UIT. 

 

7.6. Es responsabilidad del área usuaria, el órgano encargado de las 

contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad cuya función esté 
relacionada con la correcta planificación de los recursos; así como del 

incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse en cada 

caso el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda. 
 

7.7. No se incurre en fraccionamiento cuando: 

 

a) Se contraten bienes, servicios en general o consultorías a los contratados 

anteriormente en el mismo ejercicio fiscal, siempre y cuando no se contaba 
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con los recursos disponibles suficientes para realizar dicha contratación 
completa, o surge una necesidad imprevisible adicional a la programada. 

 

b) La contratación se efectúa a través de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. 

 

7.8. Las Especificaciones Técnicas para bienes y los Términos de Referencia para 
servicios; según corresponda, deberá contar adicionalmente con el V°B° del 

responsable de imagen institucional o comunicaciones, en caso que la 

contratación involucre el nombre, logo y/o imagen del Proyecto Especial de 
Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM (Previa 

autorización del Pliego), asimismo, el V°B° del Técnico Informático, en caso de 

contrataciones de equipos tecnológicos, informáticos y/o servicios derivados 
de estos.  

 

7.9. Para el caso de servicios generales, consultorías, asesorías y terceros; el área 
usuaria, podrá consignar en los términos de referencia el valor referencial o 

estructura de costos, el cual será evaluado por el órgano competente en base 

a los criterios de racionalidad y proporcionalidad.  

 

7.10. En caso de bienes, servicios y consultorías que no se encuentra programado en 

el Cuadro de Necesidades y el Plan Operativo Institucional, o cuyo clasificador 
no se encuentra programado y no cuenta con marco presupuestal, para 

generar el pedido correspondiente en el SIGA-MEF, el área usuaria deberá 

solicitar o coordinar con la Unidad de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento para la modificación o habilitación de recursos para tal fin, 

teniendo en cuenta los valores históricos del SIGA-MEF y esto a su vez debe 

ajustarse con el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI. 

 

7.11. En caso de requerimiento de bienes existentes en stock de almacén, se 
coordinará con el Especialista en Logística, a través del Asistente de Almacén, 

se correrá traslado del requerimiento, a fin de ser atendidas a las áreas 

solicitantes. 

 

DE LA EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO 

 

7.12. La Unidad de Administración deberá revisar y evaluar los requerimientos de 

bienes, servicios en general y consultorías, enmarcándose en el POI y cumplir 

con las condiciones y requisitos básicos señalados en los numerales 
precedentes, dicho procedimiento y trámite se realizará en un plazo no mayor 

de dos (02) días hábiles de recibida el expediente al Especialista en Logística; 
en caso de existir observaciones, se procederá a devolver o coordinar con el 

área usuaria, para la subsanación de las observaciones. 

7.13. En caso de no tener observaciones, la Unidad de Administración dará por 
autorizado la contratación con V°B° en el Pedido de SIGA y en seguida derivará 

al Especialista en Logística para que efectúe los trámites correspondientes.  

 

DEL ESTUDIO DE MERCADO Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 

7.14. El Especialista en Logística en cumplimiento de sus funciones y atribuciones 

procede a realizar el estudio de mercado y/o indagación que ofrece el 

mercado (cotización y/o proforma) y posterior programación para la 
contratación de bienes, servicios en general y consultorías, solicitadas por las 

áreas usuarias, previa revisión y evaluación de los requisitos previstos; con el fin 

de obtener un valor estimado o un valor referencial, según su complejidad en 
la brevedad del tiempo posible de recibida el requerimiento, siempre que no 

tenga observaciones al requerimiento. En caso de existir observaciones al 
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requerimiento, se deberá registrar la devolución y se tendrá como no 
presentado, bajo responsabilidad del área usuaria su subsanación. 

 

7.15. El estudio de mercado y/o indagación que ofrece el mercado, se realiza con 
la solicitud de cotización emitida por la Entidad hacia el (los) proveedor 

(proveedores) existentes en el mercado local, regional o nacional, según el 

objeto a contratar; cuya actividad económica esté vinculado al objeto de la 
contratación (RUC_SUNAT), para que emitan sus cotizaciones, proformas 

(excepcionalmente), las cuales deberán cumplir con las especificaciones 

técnicas para bienes y/o términos de referencia para servicio requeridos. Las 
cotizaciones se efectuarán utilizando los formatos del Anexo N° 05 y Anexo N° 

06. 

 

7.16. Las cotizaciones y/o proformas, deberán ser presentadas a la Entidad en un 

plazo mínimo de 3 días y 10 días, según sea su complejidad; ya sea, por correo 

electrónico adjunto el documento escaneado con firma o rúbrica del 
proveedor, en tal caso se deberá imprimir las comunicaciones realizadas por 

correo institucional, o presentadas físicamente, las cotizaciones o proformas, 

según sea el caso, los mismos deben estar visados por el Especialista en 
Logística. Las cotizaciones o proformas, serán evaluadas, siempre que reúna las 

condiciones y consigne toda la información prevista en la solicitud de 

cotización; caso contrario, será no admitida. 

 

7.17. Adicionalmente, como instrumento, se podrá utilizar otras fuentes para la 

contratación y determinación del monto de la contratación; ya sea, precios 
históricos de la Entidad, procesos de selección consentida, catálogos, página 

web y entre otros, a fin de determinar precio razonable. 

 

7.18. Para la obtención del monto de la contratación y perfeccionamiento del 

contrato, se deberá tener presente lo siguiente: 

7.19. El monto de la contratación, se determinará previa evaluación o a través de 

cuadro comparativo, de acuerdo a lo previsto en el cuadro precedente; para 
tal efecto, se deberá tomar en cuenta la mejor propuesta del proveedor en 

cuanto al precio, calidad y plazo. La oferta ganadora, no necesariamente será 

el menor precio; si no dependerá de la calidad de los bienes o servicios. 
 

7.20. Para la admisión de la oferta, independientemente del precio, se deberá 

verificar y evaluar su cumplimiento del proveedor o contratista, lo siguiente: 

 

a) Que la información solicitada en la cotización y/o proforma, esté completa; 

sin omisiones o adulteraciones o enmendaduras; para la selección de la 
mejor oferta dependerá de la información básica consignada en ello 

relacionada con las especificaciones técnicas o términos de referencia. De 

ser necesario adjuntar información adicional Catálogos, Currículos Vitae, 
Plano, Diseño, u otros documentos) 

 

Topes 
Tipo de documento que 

acredita el estudio de mercado 

Determinación del 

monto de contratación 

Perfeccionamiento del contrato 

Bienes 
Servicios 

Generales 

Locación de 

servicios y 

consultorías 

Hasta 1UIT 
1 Proforma o  Cotización como 

mínimo 
Evaluación O/C O/S O/S 

Mayor a 1UIT y 
menor o igual a 5UIT 

2 Proformas o  Cotizaciones 
como mínimo 

 Cuadro comparativo O/C O/S O/S 

Mayor a 5UIT y 
menor o igual a 8UIT 

3 Proformas o  Cotizaciones 
como mínimo 

Cuadro comparativo O/C O/S O/S 
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b) Que la actividad económica del proveedor o postor esté vinculada con el 
objeto de la contratación visualizándose en la página Web SUNAT – consulta 

RUC. 

 

c) Que el proveedor cuente con el RNP vigente y en el capítulo que 

corresponda, para las contrataciones cuyos montos sean mayores a 1UIT; y 

no siendo obligatorio para las contrataciones iguales o menores a 1 UIT. 

 

d) Que no registre precedentes ante la Entidad, sobre incumplimiento o 

resolución del contrato, por causas imputables al contratista. 

 

e) El postor o proveedor es responsable de la veracidad y legalidad de todos 

sus datos que señala en la cotización y/o proforma. 

 

f) El Proveedor deberá contar con Código de Cuenta Interbancaria – CCI, 

vigente, activo y vinculado al RUC. 

 

g) El Proveedor, deberá mencionar en la indagación de mercado (Cotización 
y/o Proforma), si esta ACOGIDO a la Ley de la Amazonia u otro beneficio u 

exoneración tributario, debiendo para ello acreditar con la ficha SUNAT. 

 
La falta o incumplimiento de las condiciones señaladas, será causal de no admisión 

de la oferta. 
 

7.21. Si el monto del valor estimado o valor referencial, supere a ocho (8) UIT, el 

Órgano Encargado de las Contrataciones, procederá con los actos 
correspondientes según la normativa de contrataciones públicas (Resolución 

Nº 423-2013-OSCE/PRE Instructivo que emana de la OSCE). 

 

DE LA CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO 

 

7.22. Una vez determinado el monto de la contratación por evaluación o Cuadro 

Comparativo, el Especialista en Logística, registrará la certificación 
presupuestal, a través del SIGA-MEF con interface en SIAF, en seguida solicitará 

la certificación de crédito presupuestal a la Unidad de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento y su aprobación previa evaluación.  
 

7.23. Una vez recibida la certificación de crédito presupuestario, el Especialista en 

Logística, generará la orden de compra o servicio, o de ser el caso el contrato 
correspondiente, en dichas órdenes deberán consignar las principales 

condiciones establecidas en las EE.TT o TDR bajo el criterio del Especialista en 
Logística. Asimismo, efectuará el compromiso anual y compromiso mensual a 

través del SIGA-MEF o SIAF. 

 

7.24. El Especialista en Logística, perfeccionará el documento contractual (orden de 
compra y/o servicio y/o contrato) y notificará por correo electrónico 

institucional o excepcionalmente en forma física, dentro de los 03 días hábiles 

posterior al perfeccionamiento, bajo responsabilidad; salvo por casos fortuitos, 
según su complejidad, se podrá notificar de manera excepcional en un mayor 

tiempo; los plazos se computan a partir del día siguiente de la notificación de 

los documentos contractuales señaladas antes. 

 

7.25. Si, posterior al estudio de mercado y/o indagación que ofrece el mercado, se 

observa que el requerimiento de bienes, servicios o consultorías, no cuenta con 
la disponibilidad presupuestaria suficiente, según el pronunciamiento de la 

Unidad de Programación, Presupuesto y Seguimiento, el Especialista en 
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Logística comunicará y devolverá el requerimiento al área usuaria para su 
conocimiento y tomar las acciones correspondientes. 

 

7.26. El Especialista en Logística, solicitará el apoyo de los Asistentes Administrativos 
de las obras, actividades, direcciones, direcciones zonales, para realizar el 

estudio de mercado, absolución de cualquier consulta u observación referida 

a los requerimientos, así como la realización de la notificación de las órdenes 
de compra o servicio y cualquier otra actividad vinculada. Asimismo, los 

Asistentes Administrativos, estarán obligados de apoyar a la Unidad de 

Administración y realizar los seguimientos a los documentos en trámite, hasta la 
conformidad y pago de los proveedores, bajo responsabilidad.  

 

DE LA ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS Y CONFORMIDAD 

 

7.27. Una vez perfeccionado el documento contractual (orden de compra, servicio 
y/o contrato), el proveedor o contratista se compromete a ejecutar las 

prestaciones pactadas en favor de la Entidad, cumpliendo con las 

obligaciones contractuales, bajo las condiciones descritas en las 
especificaciones técnicas para bienes o términos de referencia para servicios.  

 

7.28. El contrato, orden de compra u orden de servicio, estará conformado por todos 
los documentos que se exige en el requerimiento y sus respectivas 

especificaciones técnicas (bienes) o términos de referencia (servicios), en el 

cual establecen las obligaciones para las partes, asimismo los planos o diseños 
u otros documentos, de ser el caso. 

 

7.29. En caso de bienes, el Especialista en Logística a través de responsable de 
Almacén, efectuará la recepción de los bienes, previa visación de la Guía de 

Remisión consignando la fecha mediante el uso del sello fechador manual, 

para lo cual podrá solicitar apoyo del área usuaria para su verificación de la 
cantidad y características solicitadas; en caso de las contrataciones para 

Direcciones Zonales, la recepción de los bienes estará a cargo del Director 

Zonal con el apoyo de su Asistente Administrativo y del especialista solicitante, 
bajo responsabilidad. Además, exigir a todos los proveedores de bienes el uso 

de Guía de Remisión, asimismo el área usuaria está obligado a emitir informe 

de conformidad según el Anexo 12.  

 

7.30. El Especialista en Logística, con el apoyo del responsable de Almacén, deberá 

formalizar la salida de los bienes mediante PECOSA, el mismo que deberá ser 
suscrita por el área usuaria, Especialista en Logística o responsable de almacén 

y V°B° de la Unidad de Administración, por el cual el área usuaria otorgará la 

conformidad de recepción; salvo en caso de bienes que deben permanecer 
en almacén para su entrega posterior por situaciones justificadas, las mismas se 

entregarán según las necesidades en forma periódica, con la emisión de 

PECOSA en cada entrega.  

 

7.31. En caso de servicios en general y consultorías, la recepción de entregables y 

evaluación estará a cargo del área usaría, con el apoyo del especialista con 
conocimiento técnico de la materia, bajo responsabilidad, dando la 

conformidad al cumplimiento de las actividades y condiciones establecidas en 

los términos de referencia o especificaciones técnicas correspondientes, para 
dar su conformidad. 

 

7.32. La conformidad será emitida por el área usuaria, para el caso de servicios ésta 

debe ser acompañado mediante formato de conformidad emitida por el SIGA, 
en un plazo no mayor de tres (3) días de producida la recepción, salvo en el 

caso de consultorías los entregables presentados por el Contratista deben ser 
debidamente foliados, visados y  que se evidencie la fecha de presentación; 
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para que el área de Logística proceda con la aplicación de la penalidad a 
que hubiera lugar, la conformidad será emitida en un plazo no mayor de diez 

(10) días hábiles, bajo responsabilidad del área usuaria. 

 

7.33. Para el caso de semillas menores en tamaño, pastos, hortalizas, se requiere 

hacer prueba de germinación, debiendo contar un tiempo de hasta 15 días, 

para determinar el porcentaje de germinación que supere 90% para garantizar 
establecimiento y recién otorgar la conformidad. 

 

7.34. En el caso de servicios en general y consultoría que impliquen la entrega de 

informes (entregables y/o productos), éstos son presentados por el contratista 
a través de la Mesa de Partes del PROVRAEM, los cuales son dirigidos al área 

usuaria para su evaluación minucioso según entregables establecidos en la 
Orden de Servicio y posterior conformidad detallado. El área usuaria mantiene 

en custodia la referida documentación. 

 

7.35. El informe de conformidad, será emitida por el área usuaria en el cual deberá 
consignar de manera obligatoria la fecha de recepción de los bienes (guía de 

remisión), o fecha de recepción en los entregables, o cumplimiento de la 

prestación del servicio. De observarse retrasos en la entrega del bien o servicio 
en general o entregable estas deberán ser mencionadas la cantidad del 

número días calendarios retrasadas en los informes de conformidad. 

7.36. En caso de contratación de servicios de terceros o locación de servicios y 
consultorías, el área usuaria está obligado a emitir el informe de conformidad 

según el Anexo 10 y Anexo 11, adicionalmente conformidad en el SIGA y los 

anexos de sustento, según la naturaleza del servicio. 
 

7.37. Las conformidades, en caso de las Direcciones Zonales, serán presentados por 
mesa de partes de la Entidad, siguiendo los mismos procedimientos para el 

trámite de requerimientos; salvo en caso de Órganos de Apoyo o subordinados, 

las conformidades deben ser presentados al jefe inmediato superior, para el 
trámite correspondiente. 

 

7.38. En caso de existir observaciones durante la recepción de bienes y servicios; en 

un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de la recepción, mediante carta 
simple suscrita; ya sea, por el responsable del área usuaria, o director zonal, o 

el Especialista en Logística, según las condiciones geográficas, se comunicará 

al proveedor, indicando claramente el sentido de las observaciones, 
otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de cinco 

(05) días, dependiendo de la complejidad. Tratándose de consultorías, el plazo 

para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días. Si 
pese al plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la 

subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

 

7.39. La recepción conforme por la Entidad, no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por vicios ocultos. Por consiguiente, en los contratos de bienes, 
servicios y consultorías, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y 

por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de 

la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer 
excepciones para bienes o servicios fungibles y/o perecibles, siempre que la 

naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. 

 

DE LA GARANTIA DEL BIEN O SERVICIO EN GENERAL 

 

7.40. El proveedor o contratista deberá presentar una Carta de Compromiso, en el 

cual se compromete a garantizar el funcionamiento u operatividad correcta 
del bien, por un periodo mínimo de 06 meses. Asimismo, cuando se observe el 
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mal funcionamiento o inoperatividad del bien o falla de fábrica, éste deberá 
comprometerse a la reposición del bien con uno de igual o mejor calidad o 

capacidad ofertada, en un plazo no menor a 02 días, ni mayor a 05 días 

calendario, según su complejidad; y en caso de servicios se accionará el 
párrafo anterior.   

 

PENALIDADES, INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR Y RESOLUCION DEL CONTRATO 

 

7.41. En los Contratos u Órdenes de Compra o Servicio, así como en las 

especificaciones técnicas o términos de referencia, se deberá señalar la 

aplicación de penalidad por retraso o mora por el área usuaria. Asimismo, 
podrá preverse otras penalidades muy distintas a la penalidad por retraso o 

mora; en caso de considerar otras penalidades, estas deberán ser objetivas, 

razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación, 
señalando el porcentaje (%) de aplicación y precisando las obligaciones 

infringidas sujeto a otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden 

alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato vigente. 

 

7.42. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, se aplicará automáticamente una penalidad 

por mora por cada día de atraso; en tal caso se calcula de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 
 

 

Donde F tendrá los siguientes valores: 
 

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40  
 

Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25  

Nota: 
 

➢ Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato 

vigente. 
 

➢ Las otras penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por 

mora. 

 

➢ En caso de bienes donde exista entregas periódicas, se deberá aplicar al número 

de entregables que corresponda y a su monto proporcional. 

 

➢ En caso de servicios donde exista entregables mensuales o periódicos, se deberá 

aplicar al número del entregable que corresponda y al monto proporcional. 

 

DE LAS EXCEPCIONES DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 

 

7.43. Estarán exceptuadas de aplicación de penalidades por retraso o mora, a las 

contrataciones realizadas de: i) servicios de alquiler de inmuebles, ii) servicios 

básicos (energía eléctrica y agua desagüe), iii) servicios de internet (para este 
servicio se aplicará solo otras penalidades), iv) cursos, v) talleres, vi) seminarios 

de capacitación y vii) seguros en general, vii) las relacionadas a los entregables 

del (los) residente (s) y supervisor (es) de las ejecuciones de obras, estas 
deberán vincularse a su propia normativa de ejecución de obras. Asimismo, las 
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contrataciones de BIENES y SERVICIOS en general por montos iguales o menores 
al 20% de 1 UIT. 

 

7.44. El Especialista en Logística, sobre la base de los documentos de recepción o 
conformidad, efectuará el cálculo de penalidades y su aplicación según el 

formato del Anexo N° 08. 

 

7.45. La Entidad puede resolver el contrato, orden de compra o servicio, en los casos 

en que el contratista: 

 

a) Incumpla injustificadamente con la entrega del bien o de prestación del 
servicio, a pesar de haberse notificado su cumplimiento en el plazo 

solicitado; 
 

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el 

monto máximo para otras penalidades; o 

 

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a 

haber sido requerido para corregir tal situación. 

 

7.46. En caso el proveedor incumpla injustificadamente con la entrega del bien o de 

prestación del servicio; el área usuaria, comunicará tal situación al Especialista 

en Logística en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles del plazo previsto 
para el cumplimiento; en tal caso, se requerirá mediante carta simple suscrita 

por la Oficina de Administración o el Especialista en Logística, otorgando un 

plazo no mayor a cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato, orden de compra o servicio. Si vencido dicho plazo el incumplimiento 

continúa, la Entidad puede resolver el contrato en forma total o parcial, 

comunicando mediante carta simple la decisión de resolver el contrato. El 
contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha 

comunicación, llamar al proveedor que ocupó el segundo lugar de acuerdo al 

cuadro comparativo. 
 

La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento 

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. En estos casos, basta comunicar al 

contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
En caso el proveedor haya resuelto el contrato, orden de compra, o servicio, 

por incumplimiento de la entrega bienes y/o prestación de servicios, o por 

causas imputables al proveedor; no será considerado para las invitaciones 
posteriores, debiendo el Especialista en Logística, registrar el reporte de dichos 

proveedores como antecedente. 
 

7.47. Se otorgará ampliación de plazo, siempre y cuando sean demostrados y 

comprobados y no sean atribuibles a el contratista o proveedor, pudiendo ser 
de caso fortuito o de fuerza mayor, otorgando el plazo que falta, a partir de la 

fecha de suspensión, según su complejidad previa evaluación y autorización 

del área usuaria. 
 

7.48. De existir adicionales, estas deberán ser corroboradas, demostradas, 

sustentadas mediante Informe Técnico por el área usuaria y con disponibilidad 
presupuestal acreditada con pedido emitido por el SIGA y aprobada mediante 

Opinión Legal y resolución, las cuales deberán ser muy distintas a las 

necesidades primigenias, dándole veracidad y legalidad a un adicional. 
 

DEL TRÁMITE Y PROCEDIMIENTOS DE PAGO 
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7.49. Los documentos que contiene el expediente de contratación, para el trámite 
de pago, deberán estar firmados o visados, foliado en orden ascendente y 

presentada por el área usuaria a través de la Dirección Ejecutiva, según 

corresponda: 
 

- PARA BIENES O SUMINISTRO DE BIENES: 

 
MOMENTO DOCUMENTOS RESPONSABLE 

Requerimiento ✓ Requerimiento (Informe) 
✓ Pedido de Compra (SIGA MEF) 
✓ Especificaciones Técnicas – EETT, ficha técnica, de 

corresponder. 

Área Usuaria 

Estudio de 
Mercado 

✓ Cotización, debiendo contener los datos y adjuntar los 
documentos exigidos en las EETT. 

✓ Código de Cuenta Interbancaria (CCI) - vigente y activo – 
obligatorio 

Postor 

✓ Consulta RUC (actividad comercial vinculado a la 
contratación, con el estado de Activo y habido) 

✓ Constancia de RNP (Obligatorio Mayor > a 1UIT, opcional < 

= 1UIT), en el capítulo de bienes. 
✓ Cuadro Comparativo de Cotizaciones (CCC), obligatorio a 

mayor de 1UIT 

Especialista 
en Logística 

Contratación ✓ Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario (SIGA y 
SIAF). 

✓ Certificación de Crédito Presupuestario (CCP), otorgado 
por OPPS. 

✓ ORDEN DE COMPRA, (las características y cantidades 

desde el Pedido de Compra) debidamente firmado por 
logística y almacén. 

Especialista 
en Logística 

Conformidad ✓ Guía de Remisión (firmado y con fecha, sin borrones ni 
enmendaduras, validado en SUNAT). 

✓ Factura y/o B/V. (Las características y cantidades según 
Orden de Compra) y validado en SUNAT. 

✓ Bitácora (en caso de suministro para mantenimiento de 
motocicletas o vehículos) 

✓ Conformidad del Área Usuaria (Anexos). 
✓ Conformidad por el SIGA - PECOSA 

Área Usuaria 

   PARA SERVICIOS GENERALES: 
MOMENTO DOCUMENTOS RESPONSABLE 

Requerimiento ✓ Requerimiento (Informe) 
✓ Pedido de Servicio (SIGA MEF) 
✓ Términos de Referencia –TdR, adjuntar planos, diseños, 

procedimiento, de ser el caso. 

Área Usuaria 

Estudio de 
Mercado 

✓ Cotización, (en caso de servicios básicos no es exigible) 
debiendo contener los datos y adjuntar los documentos 
exigidos en los TdR. 

✓ Código de Cuenta Interbancaria (CCI) - vigente y activo – 
obligatorio 

Postor 

✓ Consulta RUC (actividad comercial vinculado a la 
contratación, con el estado de Activo y habido) 

✓ Constancia de RNP (Obligatorio Mayor > a 1UIT, opcional < 
= 1UIT), en el capítulo de bienes. 

✓ Cuadro Comparativo de Cotizaciones 

Especialista 
en Logística 

Contratación ✓ Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario (SIGA y 
SIAF). 

✓ Certificación de Crédito Presupuestario (CCP), otorgado 
por OPPS. 

✓ ORDEN DE SERVICIO, (las características y cantidades 

desde el Pedido de Servicio) debidamente firmado por 
logística. 

Especialista 
en Logística 

Conformidad ✓ Factura, RHE y/o B/V. (Las características y cantidades 
según Orden de Servicio) y validado en SUNAT. 

✓ Conformidad del Área Usuaria (Anexos N° 10 y 11) y 
adjuntando el cumplimiento del servicio. 

✓ Copia de ORDEN DE SERVICIO firmada por el área Usuaria. 
✓ Conformidad por el SIGA 

Área Usuaria 

 

- PARA LOCACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS: 
MOMENTO DOCUMENTOS RESPONSABLE 

Requerimiento ✓ Requerimiento (Informe) Área Usuaria 
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✓ Pedido de Servicio (SIGA MEF) 
✓ Términos de Referencia –TdR, adjuntar planos, diseños, 

procedimiento, de ser el caso. 

Estudio de 

Mercado 

✓ Cotización, debiendo contener los datos y adjuntar los 

documentos exigidos en los TdR. Files Descriptivo y otros 
documentos. 

✓ Código de Cuenta Interbancaria (CCI) - vigente y activo – 
obligatorio 

Postor 

✓ Consulta RUC (actividad comercial vinculado a la 
contratación, con el estado de Activo y habido) 

✓ Constancia de RNP (Obligatorio Mayor > a 1UIT, opcional < 
= 1UIT), en el capítulo de bienes. 

✓ Anexo 09 de Formato de Cumplimiento al TdR y 
documentos para la Contratación 

✓ Cuadro Comparativo de Cotizaciones (CCC), obligatorio a 
mayor de 1UIT 

Área Usuaria 
Especialista 
en Logística 

Contratación ✓ Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario (SIGA y 
SIAF). 

✓ Certificación de Crédito Presupuestario (CCP), otorgado 
por OPPS. 

✓ ORDEN DE SERVICIO, (las características, plazos y 
entregables desde el Pedido de Servicio) debidamente 
firmado por logística. 

Especialista 
en Logística 

Conformidad ✓ Carta de presentación de Entregables. 
✓ Conformidad del Área Usuaria (Anexos N° 10 o 11) y 

adjuntando el informe de evaluación y cumplimiento del 
servicio del Especialista, de corresponder. 

✓ Factura, RHE y/o B/V. (Las características y cantidades 

según Orden de Servicio) y validado en SUNAT. 
✓ Suspensión 4ta. Categoría, de ser el caso. 
✓ Copia de ORDEN DE SERVICIO firmada por el área Usuaria. 
✓ Conformidad por el SIGA 

Área Usuaria 

 
7.50. El Especialista en Logística, una vez revisada el expediente de pago, en un 

plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de recibido el documento, deberá 

remitir físicamente al Especialista en Contabilidad para el trámite 
correspondiente. 

 

7.51. Para el caso de Servicios, Locación de Servicios y Consultorías, de existir en el 
plazo del servicio, más de un entregable o pagos parciales, a partir del segundo 

entregable, el área usuaria deberá adjuntar lo que corresponde a dicha 

conformidad, siendo de exclusiva responsabilidad del Especialista en Logística, 
mantener los documentos antecedentes del expediente de contratación y el 

Anexo 09: Formato de Cumplimiento al TDR y documentos para la 

Contratación; para confrontar la veracidad de los pagos.  

 

7.52. La Especialista en Contabilidad, luego de recepcionada el expediente de 

pago, deberá efectuar el control previo de toda la documentación en 
cumplimiento de la normatividad vigente; asimismo, el registro de la fase de 

devengado en interface del SIGA –SIAF y remitir físicamente al Especialista en 

Tesorería, en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles de recibido el 
documento. 

 

7.53. Asimismo, el Especialista en Tesorería previa revisión de los documentos, deberá 
efectuar la fase de girado de conformidad a la normatividad de tesorería, en 

un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de recibida el documento; 

finalmente deberá archivar físicamente en el acervo documentario. 

 

7.54. En caso de existir observaciones en cualquiera de las fases, ya sea en la 

documentación, firmas, V°B° o requisitos para el procedimiento de trámite; en 
tal caso, el personal a cargo del expediente, deberá comunicarse de 

inmediato con el interesado o con el funcionario o servidor competente para 

la subsanación respectiva, en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles 
tomando conocimiento de la observación, salvo en caso de observaciones no 
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subsanables o según su complejidad, se podrá resolver de manera excepcional 
en un plazo prudencial, debidamente justificada. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primero: El Área Usuaria es responsable de la definición de sus necesidades a través 

de los requerimientos formulados, además colabora y participa en la planificación 

de las contrataciones y, realiza la verificación técnica de las contrataciones. 

 

Segundo: La Oficina de Administración es responsable de verificar el POI aprobado 

para la  autorización de los requerimientos y las conformidades para el trámite 
correspondiente, así como la dirección, implementación de acciones, 

procedimientos y trámites administrativos, en cumplimiento de la presente directiva y 

sus facultades delegadas de acuerdo a la organización interna del PROVRAEM. 

 

Tercero: Especialista en Logística: Órgano Encargado de las Contrataciones, es 

responsable de efectuar y aplicar los procedimientos de contrataciones de bienes, 
servicios en general y consultorías, requeridas por el área usuaria; por lo que, ninguna 

otra unidad orgánica está autorizada a efectuar las contrataciones. 

 

Cuarto: También es responsable del cumplimiento de la presente Directiva, todas las 

Unidades Funcionales del PROVRAEM, así como los servidores y terceros que laboran; 
independientemente del régimen laboral, que en razón de sus funciones intervienen 

en alguna de las fases de la contratación, evaluación y control de los mismos. 

 

Quinto: Las Direcciones Zonales por su naturaleza, tendrán un especial tratamiento 

por la ubicación geográfica, en cuanto a los trámites documentarios y atención de 

las necesidades; así como los plazos para los trámites respectivos y la subsanación de 
observaciones; no obstante, será de su entera responsabilidad la planificación y 

previsión del caso, para efectuar los trámites con la debida anticipación, bajo 

responsabilidad de las demoras y perjuicios que pudieran ocasionar. 
 

Sexto: Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo de Acuerdo 

Marco y las que se realicen con cargo al fondo fijo por caja chica se regularán a 

través de sus propias directivas.  

 

Séptimo: Queda terminantemente prohibido la contratación de bienes, servicios y 

consultorías, sin cumplir con lo dispuesto en la presente directiva, bajo 
responsabilidad.  

 

Octavo: Para todo lo que no ha sido previsto en la presente directiva, será de 

aplicación supletoria lo dispuesto en el Código Civil, y demás normas generales y 

específicas que resulten aplicables. 

 

Noveno: La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

aprobación, mediante acto resolutivo. 
 

IX. ANEXOS 

 

➢ Anexo N° 01 Formato de Especificaciones Técnicas (bienes o suministro de bienes).  

➢ Anexo N° 02 Formatos de Términos de Referencia (locación de servicios).  
➢ Anexo N° 03 Formatos de Términos de Referencia (servicios generales).  

➢ Anexo N° 04 Formatos de Términos de Referencia (consultorías).  

➢ Anexo N° 05 Formato de solicitud de cotización de bienes. 
➢ Anexo N° 06 Formato de solicitud de cotización de servicios. 

➢ Anexo N° 07 Formato de Constancia de Servicio. 

➢ Anexo N° 08 Formato de Cálculo de penalidades. 
➢ Anexo N° 09 Formato de Cumplimiento al TdR y documentos para la Contratación. 



LINEAMIENTOS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORIAS, CUYOS 
MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) EN EL PROVRAEM 

 

Página 17 de 30 
 

➢ Anexo N° 10 Formato de conformidad de servicios y consultorías (Varios 
entregables). 

➢ Anexo N° 11 Formato de conformidad de servicios y consultorías (Único 

entregable). 
➢ Anexo N° 12 Formato de conformidad de recepción de bienes. 

➢ Anexo N° 12-A Relación de Bienes o Productos Adquiridos 
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ANEXO N° 01 

ESTRUCTURA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES O SUMINISTRO DE BIENES) 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

3. ANTECEDENTES 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR 

 
5.1. Descripción y cantidad de los bienes 
5.2. Características técnicas 
5.3. Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás 

normas 
5.4. Condiciones de operación 

5.5. Embalaje y rotulado 
5.6.1 Embalaje 
5.6.2 Rotulado 

5.6. Modalidad de ejecución 
5.7. Transportes 
5.8. Seguros 
5.9. Garantía comercial 
5.10. Lugar y plazo de ejecución de la prestación  

5.13.1 Lugar 
5.13.2 Plazo 

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR  
6.1. Requisitos del proveedor 
6.2. Recursos a ser provistos por el proveedor 

 
7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION  

7.1. Otras obligaciones 

7.1.1. Otras obligaciones del contratista 
7.1.2. Otras obligaciones de la Entidad 

7.2. Subcontratación  
7.3. Medidas de control durante la ejecución contractual 
7.4. Conformidad de los bienes 

7.4.1. Área que recepcionará y brindará la conformidad  
7.4.2. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes  
7.4.3. Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes.  

7.5. Forma de pago 
7.6. Formula de reajuste  
7.7. Penalidades 
7.8. Responsabilidad por vicios ocultos  
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ANEXO N° 02 

ESTRUCTURA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (LOCACION DE SERVICIO) 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

3. ANTECEDENTES 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 

5.1 Descripción del servicio 
5.2 Actividades 
5.3 Procedimiento 
5.4 Seguros 
5.5 Lugar y plazo de prestación del servicio  

5.5.1 Lugar 

5.5.2 Plazo 
5.6 Entregables 
 

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR  
6.1 Requisitos del proveedor 
6.2 Formación académica 
6.3 Experiencia laboral 

 

7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION  
7.1 Otras obligaciones 

7.1.1 Otras obligaciones del contratista 
7.1.2 Recursos a ser provistos por el contratista 
7.1.3 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
7.1.4 Otras obligaciones de la Entidad 
 

7.2 Confidencialidad 

7.3 Medidas de control durante la ejecución contractual 
7.4 Conformidad de la prestación 
7.5 Forma de pago 
7.6 Penalidades 
7.7 Responsabilidad por vicios ocultos  
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ANEXO N° 03 

ESTRUCTURA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS GENERALES) 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

3. ANTECEDENTES 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 

5.1 Descripción del servicio 
5.2 Actividades 
5.3 Procedimiento 
5.4 Impacto ambiental 
5.5 Seguros 
5.6 Lugar y plazo de prestación del servicio  

5.6.1 Lugar 
5.6.2 Plazo 

5.7 Resultados esperados 
 

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR  
6.1 Requisitos del proveedor 
6.2 Recursos a ser provistos por el proveedor 

6.2.1 Equipamiento 

6.2.2 Personal clave 
 

7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION  
7.1 Otras obligaciones 

7.1.1 Otras obligaciones del contratista 
7.1.2 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
7.1.3 Otras obligaciones de la Entidad 

7.2 Subcontratación  

7.3 Confidencialidad 
7.4 Medidas de control durante la ejecución contractual 
7.5 Conformidad de la prestación 
7.6 Forma de pago 
7.7 Penalidades 
7.8 Responsabilidad por vicios ocultos  

 



LINEAMIENTOS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORIAS, CUYOS 
MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) EN EL PROVRAEM 

 

Página 21 de 30 
 

ANEXO N° 04 

ESTRUCTURA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (CONSULTORIAS) 
 

1 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

2 FINALIDAD PÚBLICA 
 

3 ANTECEDENTES 
 

4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
5 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 

5.1 Descripción del servicio 
5.2 Actividades 
5.3 Procedimiento 
5.4 Plan de trabajo 
5.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás 

normas. 

5.6 Impacto ambiental 
5.7 Seguros 
5.8 Lugar y plazo de prestación del servicio  

5.8.1 Lugar 
5.8.2 Plazo 

5.9 Entregables 
 

6 REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR  

6.1 Requisitos del proveedor 
6.2 Recursos a ser provistos por el proveedor 

6.2.1 Equipamiento estratégico 
6.2.2 Personal clave 

 
8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION  

7.1 Otras obligaciones 
7.1.1 Otras obligaciones del contratista 

7.1.2 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
7.1.3 Otras obligaciones de la Entidad 

7.2 Subcontratación  
7.3 Confidencialidad 
7.4 Propiedad intelectual 
7.5 Medidas de control durante la ejecución contractual 
7.6 Conformidad de la prestación 
7.7 Forma de pago 

7.8 Penalidades / otras penalidades aplicables 
7.9 Responsabilidad por vicios ocultos  
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ANEXO N° 05  

 
 

 
 

 

N° DIA MES AÑO

21 01 2020

: 

Distrito.-                                 Provincia.-

:  Tlf / Celular

Item Cant.
Unid/

Med.

UNIT. 

(S/.)

1 3.50   MES

SI NO

Oferta del PROVEEDOR / LOCADOR

Plazo del Contreprestación   : 03.50 MESES

NOTA:
* Cotizar de acuerdo a los Términos de Referencia - TdR, que se adjunta la presente.

* El monto ofertado deberá incluir todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo del servicio.

* Si por cualquier causa no está en condiciones de cotizar, sirva (n) se Ud. Firmar, Sellar y devolver este documento.

………...……………………… …………………...…………..

Especialista en Logística Proveedor

RUC-Sunat, con estado de ACTIVO y HÁBIDO y que su Actividad Economica este 

relacionado al Objeto de la Contratación. 

: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO.

: INFORME N° 012-MINAGRI-PROVRAEM-OPPS/YLGR /  CARTA N° 002-2020-JMQ/RUF.

: 

: 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

TOTAL

(S/.)

: 

: 

 S E R V I C I O S

…...............………., ……. de ……...……….… de 2020

D E S C R I P C I Ó N

Servicio Prestado como ANALISTA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN EN EL MARCO DE INVIERTE.PE, para la Formulac. del PROY. A
Nivel de Pre Inversión "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
AGROPECUARIAS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL AMBITO DELVRAEM"
en la Dirección de Programación, Prespuesto y Seguimiento del PROVRAEM,
Según las Condiciones Descritas en los Terminos de Referencia -TdR, que se
Adjunta al presente.

Objeto de la 

Contratación

:  SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, EN LA 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAC., PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO DEL PROVRAEM.

Declaro haber Revisado y Evaluado la información adjunta y CUMPLO CON TODO lo que 

se exige en los TdR, solicitado por el Area Usuaria.

OTRAS CONDICIONES EXIGIDOS

RNP vigente, en el capitulo de SERVICIOS (obligatorio para montos Mayores a 1 UIT)

: OPPS

Representante

Dependencia

Área Usuaria / Obra / 

Proy.

Referencia

Proveedor/Locador
(PPNN/PPJJ)

RUC Nº 

MONTO

Dirección

Región.-

Lugar de la Prestación: Carretera San Fco. a Ayacucho Km. 3+100 N° S/N Sector Aurora 

Alta (Cdo. Nvo. Hospital de San Fco) - Ofic. de OPPS del PROVRAEM.

TOTAL S/.
(Inc.todo los costos)

En el Distrito.- Ayna San Francisco, Provincia.- La Mar, Región.- Ayacucho Plazo de la 

Contraprestación:

* Si está en condiciones de cotizar, sirva se Ud. Firmar, Sellar y rellenar los datos solicitados y remitirlo a la Entidad, en un plazo minimo de 02 días 

hábiles.

E-Mail

CCI 

S/.
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ANEXO N° 06 

 
 

 
 
 
 

N° DIA MES AÑO

13 01 2020

: SI NO

: 

Distrito.-                                 Provincia.-

:  Tlf / Celular

Item Cant.
Unid/

Med.
D E S C R I P C I Ó N

UNITARIO 

(S/.)

001 381.81 GALÓN DIESEL B5 S-50

SI NO

SI NO

: Av. Libertad S/N Carretera San Kiroshi, frente al Campo Ferial Pichari - Ofic. 

Principal de D.Z. Tayacaja / Instalaciones del Proveedor.

Dist.- Tayacaja, Prov.- Tayacaja, Reg.- Huancavelica

Plazo de 

Entrega
: 15 Días Calendario

Plazo de 

Entrega :

Garantía 

del Bien
: 12 Meses

Garantía del 

Bien:

NOTA:
* Cotizar de acuerdo a las Especifiaciones Técnicas - EETT, que se adjunta al presente.

* El monto ofertado deberá incluir todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo del bien.

* Si por cualquier causa no está en condiciones de cotizar, sirva (n) se Ud. Firmar, Sellar y devolver este documento.

Dirección

Región.-

Importante.- En caso de ser declarado ganador y seleccionado como Proveedor / Contratista, Ud deberá: i) Acreditar, en caso de declarar SI, su acogimiento a 

la Ley de la Amazonia (ficha SUNAT), ii) Mantener Activo y Vigente su CCI. y iii) deberá mantener vigente su RNP en Bienes.

* Si está en condiciones de cotizar, sirvase Ud. Firmar, Sellar y rellenar los datos solicitados y remitirlo a la Entidad, en un plazo minimo de 02 dias 

habiles.

Ficha/Catálogo/Folleto.

Inc. Instalac./Funcionam.

Representante

E-Mail

ii)  CCI 

TOTAL S/.
(Inc.todo los costos)

: D.Z.TAYACAJA

Dependencia

Área Usuaria / Obra / 

Proy.

Referencia

Proveedor/Contratista
(PPNN/PPJJ)

RUC Nº 
i)  Ley de la Amazonia 

(X)

OTRAS CONDICIONES EXIGIDOS

MONTO

: 

TOTAL

(S/.)

BIENES / PRODUCTOS
MARCA / 

PROCED.

Objeto de la 

Contratación
: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (DIESEL)

RUC-Sunat, con estado de ACTIVO y HÁBIDO y que su Actividad Economica este relacionado al 

Objeto de la Contratación. 

: DIRECCIÓN ZONAL DE TAYACAJA - PROVRAEM

: INFORME N° 010-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DZT.

: 

: 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

RNP vigente, en el capitulo de BIENES (obligatorio para montos Mayores a 1 UIT)

Declaro haber Revisado y Evaluado la información adjunta y CUMPLO CON TODO lo que se 

exige en las EETT, solicitado por el Area Usuaria.

………...……………………… …………………...…………..

Especialista en Logística Proveedor

Lugar de 

Entrega

OFERTA DEL PROVEEDORDATOS EXTRAIDOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT) - AREA USUARIA

                                                                               ……………...………., ……. de ……...……….… de 2020
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ANEXO N° 07 

CONSTANCIA DE SERVICIO:  

SERVICIOS EN GENERAL, LOCACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS 
          

1 FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO  

          

2 DEPENDENCIA USUARIA   
          

3 

DATOS DEL CONTRATISTA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL RUC 

    
          

4 
DATOS DEL 

CONTRATO 

Orden de servicio N°   

Objeto de la contratación 

SERVICIO 

EN 
GENERAL 

  
CONSULTORÍA EN 

GENERAL 
  

LOCACION 
DE 

SERVICIO 
  

CONSULTORÍA DE 
OBRA 

  

Descripción del objeto del contrato   

Fecha de perfeccionamiento O/S   

Plazo del servicio   

Fecha de inicio del servicio   

Monto del contrato   

Nº de conformidades que corresponden emitir durante el desarrollo 
del servicio 

  
          

5 

VERIFICACIONES REALIZADAS 

5.1 

SE HA VERIFICADO EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

PRESTACIONES 

CORREPONDIENTES A: 

- Servicio en su totalidad o único entregable   

- Un período del servicio  
  

Conformidad Nº   ………..[ 1 ] 

- Último período del servicio o entregable final   

            

Efectuadas desde  :    Hasta   :   

            

SI CUMPLE   NO CUMPLE   

                  

5.2 
CUMPLIMIENTO DEL 

PLAZO 

SI CUMPLE  

NO CUMPLE   

                  

5.3 

DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD 

  
          

6 

OBSERVACIONES 

  
          

7 

CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 

Por medio del presente documento, la …………………, otorga la conformidad del servicio señalado en los numerales 
4 y 5.           

8 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA           

IMPORTANTE: 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 8.37 de la Directiva N° 001-2018-MINAGRI-PROVRAEM-DE/OADM-LOG, la 
recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos. 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 08 
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CALCULO DE PENALIDADES 
          

1 NUMERO DE FORMATO  
          

2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO  
          

3 DEPENDENCIA USUARIA             

4 

DATOS DEL CONTRATISTA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL RUC 

              
          

5 
DATOS DEL 

CONTRATO 

Perfeccionamiento del contrato 
Orden de Compra  N°  

Orden de Servicio  N°  

Objeto de la contratación 

BIENES  
SERVICIO EN 

GENERAL 
 

LOCACION DE 
SERVICIO 

 
CONSULTORÍA EN 

GENERAL 
 

Descripción del objeto del contrato   

Monto del contrato S/ 

Expediente SIAF N°   

Plazo de entrega o servicio  DIAS CALENDARIO 

Fecha de perfeccionamiento O/C - 
O/S 

 

Fecha de inicio del contrato  

Fecha de culminación del contrato  

Forma de entrega Única  :  Periódica  :             

6 

DATOS ADICIONALES 

6.1 

VERIFICACION DE 

ANTECEDENTES PARA 
EL CALCULO DE 

PENALIDAD 

Fecha de observaciones realizadas 
(notificación) 

 

Fecha de subsanación de observaciones  

Ampliación de plazo  DIAS CALENDARIO 

Documento que autoriza la ampliación  

Fecha de inicio del plazo adicional  

Fecha de culminación del contrato  

Fecha de cumplimiento   

Conformidad del área usuaria / sustentos 
Informe N°……….. de fecha 
…….., suscrito por ………………….   

                 

6.2 

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD FORMULA 

PORCENTAJE 10%     

MONTO DEL CONTRATO S/.    

PLAZO DE CONTRATO    Donde F tendrá los siguientes valores: 

FACTOR  a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) 
días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F = 0.40 PENALIDAD DIARIA    

RETRASO EN DIAS  b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

PENALIDAD A APLICAR    b.1) Para bienes y servicios: F = 0.25. 

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD    b.2) Para obras                    : F = 0.15.           

7 
PENALIDAD 

Monto de la penalidad: S/.  . 
          

8 
OBSERVACIONES 

  
          

9 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES 

 

 
 

 

 

 

 

Penalidad diaria    =    0.10 x monto 
        F x plazo en días 
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ANEXO 09 
FORMATO DE CUMPLIMIENTO AL TDR Y DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

1 

DATOS Y 

DOCUMENTOS QUE 
CONTIENEN EL 

FORMATO 

Fecha   CONTRATO N°  O/S N° 

   

 

2 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR 

SERVICIO A REALIZAR  

FINALIDAD PUBLICA  

 

3 
DEPENDENCIA USUARIA 

 

 

4 OBRA / ACTIVIDAD / 

PROYECTO 
 

 

5 

DATOS DEL CONTRATISTA / LOCADOR 

Persona Natural y/o Jurídica RUC 

  

 

6 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

CAPACIDAD LEGAL Documento que Acredita la Capacidad Legal Condición 

Habilidad 

• Cuenta con Registro Único del Contribuyente - RUC, Activo y Habido. 

• Cuenta con Registro Nacional de Proveedores - RNP – en el Capítulo de 

Servicios vigente. 

• Está relacionado a la Actividad Económica materia de la Contratación. 

Ficha RUC-SUNAT. 

ACREDITA 

CAPACIDAD TÉCNICA 

Y PROFESIONAL 
Documento que Acredita la Capacidad Técnica y Profesional Condición 

Capacidad Técnica y 

Profesional 

• Título Profesional / Titulo Técnico / Grado en ……………. 

• Capacitación en ……………. 

• Diplomados en ………………. 

• Otros que se solicite en los TdR. 

ACREDITA 

Experiencia del Postor 

• Experiencia general mínima de ….. (…) años en el sector público o 
privado. 

• Experiencia específica mínima de … (…) años en asistencia técnica o 
monitoreo de actividades y/o proyectos relacionados a tareas de 
Prevención del Consumo de Drogas y/o Inclusión Social. 

ACREDITA  

Experiencia del 

Personal Clave 
• Experiencia específica mínima de … (…) años en asistencia técnica o 
monitoreo de actividades 

ACREDITA  

NOTA: Su cumplimiento de todo los requisitos exigidos en los Términos de Referencia – TdR, son OBLIGATORIO, para su 
TRÁMITE correspondiente, en caso de no cumplir algunas de las exigencias, no se deberán realizar su trámite respectivo. 

7 AUTORIZACIÓN DE PEDIDO – SIGA Condición 

PEDIDO DE SERVICIO – por el SIGA N°….. PRESENTA 

 

8 INDAGACIÓN DE PRECIOS QUE OFERCE EL MERCADO / ESTUDIO DE MERCADO Condición 

COTIZACIÓN EN FISICO Y/O MEDIO ELECTRONICO PRESENTA 

PROFORMA EN FISICO Y/O MEDIO ELECTRONICO PRESENTA 

VALOR HISTORICO PRESENTA 

U OTRO MEDIO E INFORMACIÓN UTILIZADO PRESENTA 

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN QUE OFRECE EL MERCADO PRESENTA 

 

9 CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESU´PUESTAL Condición 

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP) – SIGA - SIAF. PRESENTA 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL (de 
corresponder) 

PRESENTA 

 

1

0 

CONFORMIDAD DE LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Por medio del presente documento, el Especialista en LOGISTICA del PROVRAEM, otorga la conformidad de la existencia 
de los documentos mencionados en el presente, para la contratación del Servicio.  

En cumplimiento a lo establecido en la DIRECTIVA N° 000-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DE/OADM-LOG, PARA LAS 
CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORIAS, CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A OCHO 
(8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), DEL PROVRAEM. 
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ANEXO 10 

FORMATO DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS (VARIOS ENTREGABLES) 
 

INFORME N°         -20XX-MINAGRI-PROVRAEM-. 

 
Para  : …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
 
De  : …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 

 
Asunto  : Informe de conformidad de locación de servicios – Entregable………………………………… 
 
Referencia : O/S N° ……. (SIAF N°…..) 
 
Fecha : Ayna San Francisco, … de ………………… del 20XX 
 

 

Por el presente me dirijo a Ud., (informe de conformidad debe contener de manera detallado 
de las actividades realizadas por el locador conforme al entregable de su 
TdR)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………: 
 

O/S. 

N° 

PROVEEDOR OBJETO DE LA CONTRATACIÓN MONTO DE LA 

CONFORMIDAD 

S/. 

XX-20XX XXXXXXXXXXXX SERVICIO DE: XXXXXXXXXXX, EN LA XXXXXXXXXXXXX– 

CORRESPONDIENTE A XXXXXX – 20XX. 

0,000.00 

 

PLAZO DE LA PRESTACIÓN Nota: EL PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN, ES DE XXX DIAS, CONTADOS DEL … AL … DEL AÑO EN 

CURSO. 
Fecha NOTIF. O/S. DD/MM/AA 

FECHA INICIO DD/MM/AA 

FECHA FINAL DD/MM/AA 

ENTREGABLES PERIODO, FECHA DE PRESENTACION Y ESTADO 

1er.  (Indicar) 0,000.00 Presentado a los xx días, con fecha dd/mm/aaaa… PAGADO 

2do. (Indicar) 0,000.00 Presentado a los xx días, con fecha dd/mm/aaaa… EN TRAMITE 

3er.  (Indicar) 0,000.00 Presentado a los xx días, con fecha dd/mm/aaaa… PENDIENTE 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 
 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 Atentamente, 
 
 

 
 
Cc: 
Archivo 
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ANEXO 11 

FORMATO DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS (UNICO ENTREGABLE)  
 

INFORME N°         -20XX-MINAGRI-PROVRAEM-. 

 
Para  : …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
 
De  : …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 

 
Asunto  : Informe de conformidad de servicios del Único Entregable 

……………………………………………………………… 
 
Referencia : O/S N° …… (SIAF N° …..) 
 
Fecha : Ayna San Francisco, … de ………………… del 20XX 
 

 
Por el presente me dirijo a Ud., (informe de conformidad debe contener de manera detallado 

de las actividades realizadas el locador conforme a su 
TdR)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………: 
 

O/S. 

N° 

PROVEEDOR OBJETO DE LA CONTRATACIÓN IMPORTE S/. 

XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0.000 

 

PLAZO DE LA ENTREGA Nota: EL PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO, ES DE (XX) 

DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA 

NOTIFICACION LA ORDEN DE SERVICIO 
Fecha NOTIFICACIÓN DD/MM/AA 

Fecha INICIO DD/MM/AA 

Fecha FINAL DD/MM/AA 

Fecha ENTREGA DD/MM/AA 

DIAS RETRAZADAS (de ser el caso) FORMA DE PAGO / A PAGAR 

XX PENALIDAD a Aplicar ÚNICA (100%) 01 0.000 

      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 
 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 Atentamente, 
 
 

 
 
Cc: 
Archivo 
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ANEXO 12 

FORMATO DE CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES 
 

INFORME N°     -20XX-MINAGRI-PROVRAEM-. 

 
Para  : …………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Asunto  : Informe de conformidad de recepción del bien ……………………..……………………………. 
 

Referencia : O/C N° …… (SIAF N° …..)…………………………………………………………………………. 
 
Fecha : Ayna San Francisco, … de ………. de 20XX 
 

 
Por el presente me dirijo a Ud., (Conformidad del bien recibo debe contener de manera 

detallada las condiciones y plazos entregados por el proveedor): 
 

O/C. 

N° 

PROVEEDOR OBJETO DE LA ADQUISICIÓN 

XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

N° CANT. U.M. DETALE DE BIENES/PRODUCTOS P.U. TOTAL S/. 

XX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0.00 0.000 

   VER ANEXO 01   

      

      

TOTAL         S/. 0.000 

 

PLAZO DE LA ENTREGA Nota: EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN / PRODUCTO, ES 

DE (XX) DIAS CALENDARIO DE NOTIFICADO LA ORDEN 

DE COMPRA 
Fecha NOTIFICACIÓN DD/MM/AA 

Fecha INICIO DD/MM/AA 

Fecha FINAL DD/MM/AA 

Fecha ENTREGA DD/MM/AA 

DIAS RETRAZADAS (de ser el caso) FORMA DE PAGO / A PAGAR 

XX PENALIDAD a Aplicar ÚNICA (100%) 01 0.000 

CRONOGRAMA 

  ENTREGA - 01 XX% 0.000 

  ENTREGA - 02 XX% 0.000 

  A MAS.. XX% 0.000 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 

 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 Atentamente, 
 

 
NOTA: SI LOS BIENES ADQUIRIDOS SEAN MAYORES A 02, UTILIZAR EL ANEXO 12-A 
 
Cc: 
Archivo. 
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RELACION DE BIENES O PRODUCTOS ADQUIRIDOS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° CANT. U.M. DESCRIPCIÓN DEL BIEN P.U. TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

S/.TOTAL
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