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DIRECTIVA PARA LAS CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O
INFERIORES A OCHO UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (8 UIT) EN LA
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO – ATU
1.

OBJETIVO
Establecer las directrices para las contrataciones de bienes, servicios y/o consultorías en general,
por montos iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que requieran
los diferentes órganos y/o unidades orgánicas de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima
y Callao – ATU (en adelante ATU); y que por su cuantía se encuentran excluidas del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

2.

ALCANCE
La presente Directiva es de observancia obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas
de la ATU, que participen o intervengan directa o indirectamente en las contrataciones de bienes,
servicios y/o consultorías en general, cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho Unidades
Impositivas Tributarias (8 UIT).
Se exceptúan del ámbito de aplicación de la presente Directiva, las contrataciones de bienes y
servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, las contrataciones de bienes,
servicios y/o consultorías, cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas
Tributarias (8 UIT), que se realicen mediante compras corporativas, y las que se realicen con
cargo al fondo fijo por caja chica, las cuales se regulan por sus propias directivas.

3.

BASE LEGAL
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

3.16.
3.17.
3.18.
3.19.

Constitución Política del Perú.
Ley N° 30794, Ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público,
no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley N° 26771, Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación
de personal en el sector público, en casos de parentesco.
Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.
Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.
Decreto Legislativo N° 1377, que fortalece la Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes
Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil.
Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado con Decreto Supremo
Nº 242-2018-EF.
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.
Decreto Supremo N° 082-2019-E, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°30225
- Ley de Contrataciones del Estado.
Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), aprobada por Decreto Supremo N° 0032019-MTC.
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3.20. Decreto Supremo N° 051-2018-PCM, que crea el Portal de Software Público Peruano y
establece disposiciones adicionales sobre el Software Público Peruano.
3.21. Decreto Supremo N°092-2017-PCM, Política Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción.
3.22. Decreto Supremo N° 304-2012-EF, aprueba la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.
3.23. Reglamento de la Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, aprobada
por Decreto Supremo N° 002-2007-JUS.
3.24. Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), aprobada por Resolución Ministerial N° 0902019-MTC/01.
3.25. “Directiva que regula la formulación, aprobación y actualización de documentos
normativos en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU”, aprobada
por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 17-2020-ATU/PE.
3.26. Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, que aprueba las “Disposiciones aplicables para el
acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
– SEACE”
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.
4.

RESPONSABILIDADES
4.1.

Es responsabilidad de los órganos y unidades orgánicas de la ATU, el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Directiva.

4.2.

El área usuaria de la ATU, verifica la programación de sus necesidades de bienes, servicios y
consultorías dentro del cuadro de necesidades del ejercicio correspondiente, en función a su
Plan Operativo Institucional (POI) en cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.
Asimismo, es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, las especificaciones
técnicas, o los términos de referencia, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en la
contratación; asimismo, de la correspondiente conformidad por la prestación ejecutada.

4.3.

La Oficina de Administración, evalúa y gestiona los requerimientos de las áreas usuarias,
para la contratación de montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT), en el marco del cumplimiento de las disposiciones señaladas en la
presente Directiva.

4.4.

Es responsabilidad de la Unidad de Abastecimiento atender los requerimientos de las
áreas usuarias previamente gestionados por la Oficina de Administración, realizando la
contratación de bienes, servicios y/o consultorías, cuyos montos sean iguales o inferiores
a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

4.5.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es responsable de otorgar la Certificación de
Crédito Presupuestario solicitada por la Unidad de Abastecimiento para las contrataciones
por montos iguales o inferiores a ocho (08) UIT. Cuando supere el ejercicio fiscal,
corresponde otorgar la correspondiente Previsión Presupuestal, la que debe ser suscrita
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Administración.

4.6.

Los órganos y/o unidades orgánicas de la ATU, son responsables por el incumplimiento
de la prohibición de fraccionar debiendo efectuarse en cada caso, el deslinde de
responsabilidades, cuando corresponda.

4.7.

La Oficina de Administración a través de la Unidad de Abastecimiento, la Unidad de
Contabilidad y la Unidad de Tesorería, vela por el cumplimiento de la presente Directiva.
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5.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
5.1.

Área Usuaria: Órganos o unidades orgánicas que conforma la organización interna de la
ATU, cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que,
dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras
dependencias, para el cumplimiento de sus funciones, tareas, objetivos y metas
institucionales.

5.2.

Área Técnica: Órganos y unidades orgánicas de la ATU, especializados en el bien, servicio
y/o consultoría materia de la contratación. En algunos casos, el área técnica puede ser
también área usuaria; en virtud a su especialidad y función, canalizan los requerimientos
formulados por los usuarios, establecen las especificaciones técnicas o términos de
referencia, y consolidan para su programación y/o atención.

5.3.

Acto de corrupción: Es el requerimiento o aceptación por, o el ofrecimiento u otorgamiento
a, ya sea directa o indirectamente, un servidor público o persona que ejerce funciones
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario, u otros beneficios como dádivas, favores,
promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización
u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.

5.4.

Bienes: Son objetos que requiere la ATU para el desarrollo de sus actividades y
cumplimiento de sus funciones y fines.

5.5.

Caso fortuito o fuerza mayor: es la causa no imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o
determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

5.6.

Certificación de Crédito Presupuestario (CCP): Constituye un acto de administración
indispensable que garantiza la existencia de crédito presupuestal disponible y libre de
afectación, que se reserva para comprometer un gasto asociado a una meta autorizada en
el presupuesto anual, en función a la programación de compromiso Anual (PCA), previo
cumplimiento de las disposiciones legales que regulen el objeto materia del compromiso.

5.7.

Conformidad de la prestación: Documento emitido por el funcionario responsable del
área usuaria, previa verificación, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad
y cumplimiento de las disposiciones legales que regulen el objeto materia del compromiso.

5.8.

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados que realiza una
persona natural o jurídica, requeridos por la ATU, realizados ya se por una persona natural
o jurídica cuya ejecución implica una preparación especial, en una determinada ciencia,
arte o actividad, de manera que quien los provea o preste sea experto y tenga conocimiento
o habilidades muy específicas.

5.9.

Contratación: Es la acción que debe realizar la ATU, para proveerse de bienes y/o
servicios, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos
públicos, y demás obligaciones derivadas de la condición del contratante.

5.10. Contrato: Comprende a las órdenes de compra y órdenes de servicio emitidas por la
Unidad de Abastecimiento, mediante las cuales se perfecciona la contratación de bienes,
servicios y consultorías solicitadas por los órganos y/o unidades orgánicas de la ATU.
5.11. Contratista: Persona natural o jurídica que provee bienes y/o servicios a la ATU, luego de
haber sido notificado con una orden de servicio, de compra o suscrito el contrato.
5.12. 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.

Pág. 5

D-001-2020-ATU/GG-OA-UA V01

5.13. Cuadro de necesidades: Es un instrumento de gestión necesario para la programación
anual de las necesidades de bienes, servicios y consultorías en general previstas por las
diversas dependencias de la ATU, a fin de cumplir con sus actividades contenidas en el
Plan Operativo Institucional. Este documento es elaborado por los órganos y/o unidades
orgánicas de la ATU y es consolidado por la Oficina de Administración, a través de la
Unidad de Abastecimiento y contiene los requerimientos de bienes, servicios y/o
consultorías a ser adquiridas o contratadas durante el año fiscal siguiente, para el
cumplimiento de las metas y objetivos.
5.14. Expediente de Contratación: Conjunto de documentos donde constan todas las
actuaciones del procedimiento de contratación que va desde requerimiento emitido por el
área usuaria hasta el último pago.
5.15. Entregable: Es el resultado – producto (s), bien(es) cuantificable(s) y verificable(s) que
presenta el contratista, tercero o consultor de acuerdo a lo establecido en la orden de
servicio, orden de compra o contrato suscrito por las partes.
5.16. Especificaciones Técnicas: Descripción de las características técnicas y/o requisitos
funcionales del bien o suministro a ser adquirido por la ATU. Incluye las cantidades,
calidades y las condiciones bajo las cuales se ejecutan las obligaciones, entre otros.
5.17. Fraccionamiento: Cuando de manera artificiosa se deshace la unidad natural del objeto
contractual, con el propósito de contratar directamente aquello que en principio debió ser
licitado o públicamente concursado.
5.18. Locador: Persona natural que brinda un servicio, por un periodo de tiempo determinado,
sin vínculo laboral con la entidad; luego de suscrito el contrato civil.
5.19. Obtención de Ofertas: Acción mediante el cual el operador logístico del órgano encargado
de las contrataciones identifica la mejor oferta que brinda el mercado, a efectos de
determinar el valor de la contratación de los bienes, servicios y consultorías en general
requeridas por el área usuaria.
5.20. Orden de Compra: Documento emitido por la Unidad de Abastecimiento para formalizar
la contratación de los bienes solicitados por las diferentes áreas usuarias de la ATU.
5.21. Orden de Servicio: Documento emitido por la Unidad de Abastecimiento para formalizar
la contratación de los servicios y consultorías solicitados por las diferentes áreas usuarias
de la ATU.
5.22. Órgano Encargado de Contrataciones: Órgano o unidad orgánica que realiza las
actividades relativas a la gestión de abastecimiento al interior de la Entidad. En la ATU, el
órgano encargado de las contrataciones es la Unidad de Abastecimiento.
5.23. Pedido SIGA: Documento generado por los órganos y/o unidades orgánicas de la ATU a
través del Sistema de Gestión Administrativa (SIGA) que formaliza el requerimiento de
bienes y servicios.
5.24. Plan Operativo Institucional (POI): Documento de gestión de corto plazo cuya finalidad
es determinar las líneas de acción estratégica que dentro del año debe desarrollar la ATU
para ir concretando los objetivos trazados en el Plan Estratégico Institucional (PEI).
5.25. Prestación: Realización de la consultoría, del servicio o la entrega del bien cuya contratación
se regula por la presente Directiva.
5.26. Proveedor: Persona natural o jurídica que vende, arrienda bienes, presta servicios y/o
consultorías en general a la Entidad sin tener un vínculo laboral.
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5.27. Postor: Persona natural o jurídica que participa en el procedimiento de contratación y
presenta su oferta.
5.28. Registro Nacional de Proveedores (RNP): Registro público de carácter administrativo
encargado de clasificar, validar y registrar información de personas naturales o jurídicas
(proveedores de bienes y servicios, ejecutores y consultores de obras), el cual habilita para
ser participante, postor y/o contratista. Para compras menores a una (1) UIT no requiere
RNP.
5.29. Requerimiento: Solicitud del bien, servicio o consultoría en general formulado en atención
a las necesidades del as áreas usuarias de la ATU. El documento de requerimiento está
conformado por el Pedido SIGA y los términos de referencia y/o especificaciones técnicas,
según corresponda, que deben tenerse en cuenta para la adquisición o contratación
respectiva.
5.30. Servicio: Actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el
cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en
general y consultoría. La mención a consultoría se entiende que alude a consultoría en general.
5.31. Suministro: Es la entrega periódica de bienes requeridos por la ATU para el desarrollo de
sus actividades y el cumplimiento de funciones y fines.
5.32. Órgano Encargado de las Contrataciones: Es aquel órgano o unidad orgánica que
realiza las actividades relativas a la gestión de abastecimiento al interior de la Entidad.
5.33. SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) Herramienta informática de
software que automatiza el proceso de gestión de la Entidad, y permite la programación y
ejecución de los bienes y servicios para el cumplimiento de las metas durante el período
anual.
5.34. Términos de Referencia: Descripción elaborada por las áreas usuarias de la ATU, que
contiene las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación de
servicios y consultorías en general. En este último caso, la descripción además incluye los
objetivos, las metas o resultados y la extensión del trabajo que se encomienda
(actividades), así como si la ATU debe suministrar información básica, con el objeto de
facilitar a los proveedores de consultoría la preparación de sus ofertas.
5.35. Unidad Impositiva Tributaria: Es un valor de referencia que se utiliza en el Perú para
determinar impuestos, infracciones, multas u otros aspectos tributarios que las leyes del
país establezcan.
6.

DISPOSICIONES GENERALES
6.1.

Las contrataciones de bienes, servicios y/o consultorías en general, cuyos montos sean
iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT), reguladas por la presente
Directiva, se realiza mediante acciones directas, encontrándose excluidas del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, pero sujetos a supervisión
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

6.2.

Las áreas usuarias son las responsables de elaborar las especificaciones técnicas de los
bienes, términos de referencia de los servicios y consultorías en general, definiendo con
precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de estos. Para tal efecto, no se
hace referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares,
fabricantes determinados, ni descripción que oriente la contratación de una marca, fabricante
o tipo de producto específico.
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6.3.

Los órganos y las unidades orgánicas usuarias, deben verificar previamente que la
contratación de bienes, servicios y/o consultorías, cuyos montos sean iguales o inferiores
a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) no se requiere de manera continua o
periódica, en cuyos caso se debe programar su contratación mediante procedimiento de
selección, debiendo evitarse que dicho(s) requerimiento(s) configuren en un
fraccionamiento según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

6.4.

Los requerimientos deben adjuntar las especificaciones técnicas de los bienes y/o los
términos de referencia de los servicios y consultorías en general, adjunto al
correspondiente pedido SIGA debidamente suscrito por el responsable del órgano y/o
unidad orgánica de la ATU.

6.5.

Las EETT y los TDR debe ser visados por el área usuaria, y de ser el caso que las áreas
usuarias requieran la contratación de bienes, servicios o consultorías, que por su especialidad
y funciones debe ser canalizadas por las áreas técnicas, los términos de referencia o
especificaciones técnicas, con el visto, de acuerdo a los siguientes criterios:
• En el caso de bienes o servicios informáticos o de tecnologías de la información, la
Unidad de Tecnología de la Información del ATU es el área usuaria, salvo en el caso
en que canaliza los pedidos informáticos de las dependencias del ATU, en cuyo
supuesto actúa como área técnica. Asimismo, en el caso de software corresponde la
elaboración de un Informe Técnico - Evaluación de Software conforme a la normativa
de la materia.
• En el caso de material que requiera mantener un estándar institucional de identidad
comunicacional (dípticos, trípticos, paneles publicitarios, banderolas, material de
difusión, entre otros), la Unidad funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional
se constituye como área técnica.
• En caso de los servicios de mantenimiento, adecuación de infraestructura, reparación
de bienes muebles e instalaciones o similares, la Unidad de Abastecimiento es el área
usuaria, salvo en el caso en que canaliza los pedidos de las dependencias del ATU,
en cuyo supuesto actúa como área técnica.
• Otros, de acuerdo a la especialidad o funciones.

6.6.

Está prohibida la prestación de bienes o servicios sin que haya sido perfeccionada la
relación contractual, mediante la notificación de la orden de compra o servicio o suscripción
del contrato, según corresponda, bajo responsabilidad de cada área usuaria.

6.7.

La Unidad de Abastecimiento no tramitará bajo la modalidad de contratación de servicios
prestados por terceros, aquellos requerimientos que por su naturaleza y características
correspondan a servicios de profesionales altamente calificados (servicios de consultoría).

6.8.

Todo requerimiento de bienes, servicios y/o consultorías en general, debe ser solicitado y
autorizado, según corresponda, conforme a lo señalado en el Anexo N° 12.

6.9.

Para compras mayores a una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT) hasta máximo ocho
Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT), se efectúan dos (2) cotizaciones como mínimo.
Salvo excepciones, tales como las publicaciones que se efectúan en el Diario Oficial El
Peruano y otros medios de comunicación, los servicios notariales, servicio de terceros,
servicios especializados, contratación de todo tipo de seguros, contratación de bienes y
servicios que brinden las instituciones públicas y/o instituciones privadas en el ejercicio de
una función pública (de exclusividad), la compra de pasajes aéreos y/o proveedor único.
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6.10. Para la contratación de Servicios de Terceros, las áreas usuarias proponen uno o más
proveedores, como resultado de la evaluación previa realizada en el ámbito de su competencia,
y posteriormente remite a la Oficina de Administración, la siguiente documentación:

a)
b)
c)
d)
e)

Curriculum Vitae documentado (solo la documentación que sustente el cumplimiento del
perfil solicitado) en copia simple, conforme al formato Estándar de Hoja de vida, según Anexo
N°5.
Declaración jurada de grado de vínculo o parentesco, según Anexo N° 7.
Declaración jurada de contar con el Seguro de Salud (SIS, ESSALUD, Seguro
Particular y/o SCTR), según el formato establecido en el Anexo Nº 9.
Reporte de no encontrarse con sanción vigente de inhabilitación o suspensión en el
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC, obtenido de la
página web.
Declaración Jurada de no estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos – REDAM, según Anexo N° 14.

6.11. La Unidad de Abastecimiento no tramita requerimientos para contrataciones de bienes o
servicios incluyendo servicios prestados por terceros ya ejecutados o en proceso de ejecución
(en vías de regularización), bajo responsabilidad.
6.12. La Unidad de Abastecimiento debe elaborar y comunicar a las áreas usuarias el Cronograma
de recepción de requerimientos de servicios prestados por terceros, para su atención
correspondiente.
6.13. Las contrataciones materia de la presente Directiva sólo se lleva a cabo con proveedores que
cuenten con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, salvo en aquellos
casos cuyos montos de contratación sean iguales o inferiores a una (01) UIT, y que no estén
comprendidos en las causales de impedimento para contratar con el Estado, establecidas en el
artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado u otros dispositivos legales.
6.14. La custodia del Expediente de Contratación está a cargo de la Unidad de Abastecimiento,
siendo responsabilidad de los operadores logísticos a cargo de la gestión de cada contratación
mantener el expediente original y con todas las actuaciones realizadas desde la formulación del
requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del
contrato.
6.15. El área usuaria deberá considerar que si el tercero realizará alguna labor de riesgo debe incluir
como requisito mínimo en los términos de referencia, copia de la póliza de Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (Salud y Pensión), con cobertura durante el
periodo de la prestación y el comprobante de pago que acredite su cancelación.
6.16. El área usuaria debe evaluar la pertinencia de exigir el empleo de equipos de protección
personal, de resultar necesario para la realización del servicio. Asimismo, deberá tomar en
cuenta que dichos equipos no serán proporcionados por la ATU, y, por tanto, de ser requeridos,
se constituirán en un requisito para el inicio y desarrollo del servicio, condición cuya verificación
de cumplimiento es responsabilidad del área usuaria.

7.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
El procedimiento para la adquisición de bienes, contratación de servicios y consultorías en general por
importes iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) consta de las siguientes
etapas: I) Formulación de requerimiento; ii) Indagación de mercado; III) solicitud de certificación y/o
previsión presupuestal, IV) emisión de la orden de compra y/o servicio; V) ejecución contractual.
7.1.

Del requerimiento

7.1.1.

El área usuaria formula su requerimiento de bienes, servicios y/o consultorías el mismo
que debe estar programado en el Cuadro de Necesidades, a fin de remitirlo a la Oficina de
Administración. En caso de no encontrarse incluido en el Cuadro de Necesidades, el área
usuaria debe justificar la no programación a efectos de iniciar el proceso de contratación.
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7.2.

7.1.2.

El pedido SIGA debe considerar la disponibilidad presupuestal y consignar los
clasificadores que resulten congruentes con el servicio requerido. No se aceptan
pedidos SIGA con saldo insuficiente, ni con error en los clasificadores, de darse esta
situación, la Unidad de Abastecimiento devuelve inmediatamente el expediente al área
usuaria para que realice las correcciones que correspondan.

7.1.3.

El área usuaria debe definir con claridad y precisión, los términos de referencia del
servicio o consultoría en general a contratar o las especificaciones técnicas del
bien a adquirir, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades
específicas del servicio a realizar o las características del bien, según sea el caso,
el perfil del locador, así como los entregables y el objeto de contratación debe estar
vinculados entre sí. Para su elaboración se utiliza los formatos establecidos en los
Anexos Nº 1, 2 y 3 de la presente Directiva, según corresponda.

7.1.4.

Los requerimientos de compra para la adquisición de bienes muebles, materiales
o suministros debe consignar el sello y firma del Responsable de Almacén de la
Unidad de Abastecimiento, según corresponda, que indique “SIN STOCK
DISPONIBLE”.

7.1.5.

El requerimiento no debe hacer referencia a fabricación o procedencia,
procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción
determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la
ATU haya implementado el correspondiente proceso de estandarización, en cuyo
caso debe agregarse las palabras “o equivalente” a continuación de dicha
referencia.

7.1.6.

No requieren de formulación de Términos de Referencia, las contrataciones que se
encuentren en el listado de bienes y servicios comunes que cuenten con Ficha
Técnica Aprobada, de servicios básicos, las publicaciones en el Diario Oficial El
Peruano, el pago de arbitrios, gastos arbitrales, gastos notariales, entre otros de
similar naturaleza.

7.1.7.

De encontrar observaciones u omisiones documentarias en el expediente de
contratación, el área usuaria, en coordinación con la Unidad de Abastecimiento,
procede a subsanar en el plazo máximo de un (01) día hábil. En caso las
observaciones no hayan sido subsanadas dentro del periodo señalado, la Unidad de
Abastecimiento se encuentra facultada para devolver el requerimiento. Efectuada la
subsanación, el área usuaria debe reingresar el expediente para iniciar el proceso de
contratación.

7.1.8.

El área usuaria debe remitir su requerimiento a la Oficina de Administración para
su derivación a la Unidad de Abastecimiento con la anticipación debida no menor
a siete (07) días calendario previos a la necesidad de la prestación; salvo
excepciones debidamente sustentadas, bajo responsabilidad.

7.1.9.

Para la contratación de Servicios Prestados por Terceros, la Unidad de
Abastecimiento, publicará el cronograma de ingreso y atención de dichos
requerimientos. Este cronograma podrá ser actualizado, según la necesidad y
capacidad operativa de la entidad.

Indagación de Mercado
7.2.1.

La Unidad de Abastecimiento luego de la revisión realizada procederá con las
acciones necesarias para la obtención de ofertas, a fin de determinar al proveedor
a contratar y el monto de la contratación. Para ello, efectúa la búsqueda de
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proveedores en el mercado, cuyas actividades estén directamente relacionadas
con el objeto de la contratación; realizando la siguiente acción:
• Invitar a potenciales proveedores del rubro a contratar para la presentación de
su oferta, debiendo incluir en las invitaciones las especificaciones técnicas y/o
términos de referencia según corresponda, y cualquier otra información relevante
que pueda incidir en el costo, calidad y condiciones de ejecución de la
contratación.
De forma obligatoria debe exigirse la presentación de los siguientes requisitos:
i. Oferta económica, según Anexo N° 8.
ii. Consultar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), a fin de determinar su
estado de “Activo” y condición de “Habido”.
iii. Verificar que el proveedor cuente, de ser el caso, con inscripción vigente en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el registro que corresponda.
iv. Carta de autorización de pago en CCI, según el formato establecido en el
Anexo Nº 6.
v. Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado y
de no percibir otros ingresos del estado, según Anexo N° 4.
vi. Declaración Jurada Política Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción, según Anexo N°10.
7.2.2.

Para la contratación de servicios prestados por terceros, no se requerirá realizar
la invitación señalada en el numeral precedente y se podrá tener en cuenta, la
propuesta remitida por el área usuaria, siempre que cumpla con los requisitos
señalados en el numeral 6.10.

7.2.3.

Cuando la Unidad de Abastecimiento no pueda determinar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas o términos de referencia, solicitará el apoyo del área
técnica o área usuaria dependiendo de la especialización de la contratación,
siendo requerido mediante correo electrónico o documento, para su validación. El
área técnica o área usuaria empleará como máximo dos (02) días hábiles para
emitir su pronunciamiento.

7.2.4.

Con las cotizaciones obtenidas y la validación del área usuaria y/o área técnica,
de haberse requerido la misma, la Unidad de Abastecimiento elaborará un cuadro
comparativo de precios con las condiciones ofertadas por cada una de los
proveedores, pudiendo emplear además las siguientes fuentes de información,
tales como: valor histórico (con una antigüedad máxima de 6 meses); catálogos
y/o páginas webs, que incluya la metodología para determinar el monto de la
contratación, así como el proveedor seleccionado. En los casos que, como
resultado de la indagación de mercado, solo se haya podido obtener una sola
cotización, el especialista de la Unidad de Abastecimiento a cargo del
requerimiento, deberá incluir en el mismo cuadro comparativo un breve informe
que justifique esta limitante.
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7.2.5.

7.3.

Si como resultado de la evaluación de las ofertas se determina que el monto de la
contratación supera las ocho (8) UIT, el área usuaria solicita su inclusión en el Plan
Anual de Contrataciones de la Entidad, conforme lo dispuesto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal
7.3.1. Culminada la Indagación de Mercado, la Unidad de Abastecimiento solicita a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Certificación de Crédito Presupuestario
y/o la Previsión Presupuestal, según corresponda. De no contar con disponibilidad
presupuestal, el requerimiento será devuelto al área usuaria.

7.4.

Del perfeccionamiento contractual
7.4.1.

Una vez otorgada la Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión
Presupuestal, de ser el caso, la Unidad de Abastecimiento procede al
perfeccionamiento del contrato (actos hasta la notificación de la orden de compra
o servicio o suscripción del contrato), comunicando a su vez, a los órganos y/o
unidades orgánicas correspondientes.

7.4.2.

La contratación se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene
o con la recepción de la orden de compra y/o servicio y/o contrato civil, según sea
el caso.

7.4.3.

La orden de compra o de servicio debe contener cuando menos la siguiente
información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

7.5.

Descripción del objeto de la contratación.
Moneda, monto de la contratación y forma de pago.
Plazo de ejecución de la prestación, para cada entregable.
Cronograma de entregas, de corresponder.
Número de la certificación de crédito presupuestario.
Área usuaria a cargo del otorgamiento de la Conformidad.

De la ejecución contractual y del cómputo de plazos
7.5.1.

El plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente a la notificación de la orden
y/o contrato civil, salvo condición establecida en los términos de referencia o
especificaciones técnicas, según corresponda.

7.5.2.

Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario. Cuando
el plazo con el que cuenta un contratista para ejecutar la prestación a favor de la
Entidad venza en día inhábil, se entiende que dicho plazo vence el primer día hábil
siguiente.

7.5.3.

Cualquier situación o acontecimiento que afecte el desarrollo de la ejecución de la
prestación contratada se debe hacer de conocimiento a la Unidad de Abastecimiento
en un plazo no mayor de 48 horas de producido o de tener conocimiento del hecho,
a fin de que dicha oficina realice los procedimientos que el caso amerite para
salvaguardar los intereses de la ATU, pudiendo efectuar las acciones necesarias, en
el marco del Código Civil vigente.

7.5.4.

En caso el área usuaria o el contratista requieran resolver por mutuo acuerdo la
contratación de servicios prestados por terceros; de manera parcial o total, se debe
usar el Anexo N°11 – “Formato Acta de Mutuo Disenso” e informar a la Unidad de
Abastecimiento, en el plazo máximo de 48 horas de suscrito dicho documento,
precisando las causales que motivaron la resolución, para continuar con el trámite
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administrativo correspondiente. La entidad reconoce el pago del monto
correspondiente a lo efectivamente ejecutado, previa conformidad del área usuaria, la
misma que debe aplicar el criterio de proporcionalidad.
7.5.5.

7.6.

Una vez formalizada la resolución del vínculo contractual señalada en el párrafo
precedente, la Unidad de Abastecimiento, procede a realizar la rebaja del compromiso
y la certificación presupuestal, según corresponda.

De la Recepción, entrega, conformidad y pago de la contratación:
7.6.1.

La entrega del bien o la ejecución del servicio se efectúa dentro del plazo establecido
en el requerimiento, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente sustentada y
comprobada que impidan al proveedor cumplir con la prestación dentro del plazo
establecido.

7.6.2.

Para el caso de bienes, la Unidad de Abastecimiento a través del encargado de
Almacén es responsable de la recepción del bien, la verificación de las
especificaciones técnicas, según la naturaleza de la prestación corresponde al área
usuaria y/o técnica o según se encuentre establecido en las EETT quien debe otorgar
la conformidad de la prestación brindada.

7.6.3.

El área usuaria requirente o técnica o según se haya establecido luego de haber
verificado el cumplimiento de las condiciones señaladas en las especificaciones
técnicas y/o términos de referencia, cuenta con un plazo máximo de cinco (05) días
calendario para otorgar la conformidad, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en
cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario,
bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.
Tratándose de los bienes y servicios mencionados en el numeral 7.2.4, estos
deben contar además con el Vº Bº de las áreas técnicas involucradas.

7.6.4.

La conformidad que se otorgue se remite a la Unidad de Abastecimiento, indicándose
si la prestación se realizó dentro del plazo y condiciones establecidas en los
requerimientos técnicos mínimos (especificaciones técnicas y/o términos de
referencia).

7.6.5.

Penalidad por Mora: En caso de retraso injustificado durante la ejecución, el área
usuaria debe indicar los días de retraso en el cumplimiento de la prestación, el que
debe ser consignado en el Acta de Conformidad, a fin que la Unidad de
Abastecimiento, calcule la penalidad respectiva cuando el retraso sea imputable al
proveedor.

7.6.6.

Otras Penalidades: Si durante la ejecución, el área usuaria determina que el
contratista incurre en otras penalidades (cuando estas se han establecido en las EETT
o TDR) debe indicar el detalle de estas, debiéndose indicar en el Acta de Conformidad,
a fin que la Unidad de Abastecimiento, calcule la penalidad respectiva cuando sea
imputable al proveedor.

7.6.7.

Recibida la conformidad del bien o servicio prestado, la Unidad de Abastecimiento
procede a verificar el expediente de contratación y de no encontrar observaciones lo
remite a la Unidad de Contabilidad, para la revisión del expediente de pago y de estar
conforme dicha Unidad proceda con la fase de devengado y posterior giro a cargo de
la Unidad de Tesorería.

7.6.8.

De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente
el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor
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de ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las
subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no
puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Subsanadas las
observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de
penalidades.
7.6.9.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación,
la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior.

7.6.10. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o
consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones
ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad,
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación,
aplicándose las penalidades respectivas y/o la resolución de la orden cuando alcance
el 10% de la penalidad.
7.6.11. En el caso que el contratista incumpla injustificadamente con las obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para
ello; la entidad podrá resolver el contrato, aplicándose las penalidades respectivas.
7.6.12. El cálculo de las penalidades, se realizarán conforme a los establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
7.6.13. Pago de la prestación:
7.6.13.1.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del
contratista dentro de los quince (15) días siguientes de otorgada la
conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

7.6.13.2.

La Unidad de Abastecimiento, una vez recibida las conformidades,
debe consolidar la documentación para el trámite de pago de los
bienes o servicios prestados.

7.6.13.3.

La Unidad de Abastecimiento verifica la información presentada y en
caso de encontrar alguna observación en el expediente, informará al
área usuaria para la subsanación respectiva.

7.6.13.4.

En caso el área usuaria determine la existencia de penalidades, la
Unidad de Abastecimiento calcula el monto de las mismas y notificará
al contratista para su conocimiento.

7.6.13.5.

La Unidad de Abastecimiento, una vez revisado y de encontrarlo
conforme, el expediente para pago, lo remite a la Unidad de
Contabilidad, para su revisión.

7.6.13.6.

La Unidad de Contabilidad realiza la revisión del expediente de pago
y según corresponda procede a la fase de devengado en el SIAF
incluyendo los tributos que correspondan y posterior derivación a la
Unidad de Tesorería.

7.6.13.7.

Posteriormente, la Unidad de Tesorería, una vez recibido el
expediente realiza el giro y el pago correspondiente, mediante el
Código de Cuenta Interbancaria (CCI) del contratista.
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7.6.13.8.

7.6.14.

Ampliaciones de Plazo:
a)

Aplica por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.

b)

El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles
siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización,
sustentando debidamente dicho motivo con la documentación respectiva.

c)

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo
establecido en los numerales precedentes, se debe realizar el siguiente
procedimiento:

d)

7.6.15.

En caso el contratista declare o informe estar registrado en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos, durante la prestación del servicio
contratado, la Unidad de Abastecimiento procede a remitir dicha
información a la Unidad de Tesorería a fin de tramitar el depósito
judicial respectivo por el monto de la pensión mensual fijada en el
proceso de alimentos.

•

El contratista debe ingresar por Mesa de Partes de la ATU o enviar por
correo electrónico, una solicitud dirigida a la Unidad de Abastecimiento
requiriendo la ampliación de plazo, señalando la(s) causal(es) que
impidieron la ejecución de la prestación, sustentados con los medios
probatorios respectivos.

•

La Unidad de Abastecimiento, deriva la solicitud de ampliación de plazo
para el pronunciamiento de los órganos y/o unidades que se constituyen
como área usuaria de la contratación.

•

El área usuaria en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas de
recepcionada la notificación realizada por la Unidad de Abastecimiento,
remite mediante un informe el pronunciamiento sobre la ampliación de
plazo correspondiente.

La Oficina de Administración debe resolver dicha solicitud previo informe del
área usuaria y notificar al contratista en un plazo de diez (10) días hábiles,
computados desde el día siguiente de su solicitud. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista,
bajo responsabilidad.

Causales de Resolución del Contrato:
La Entidad puede resolver el contrato en los casos en que el contratista:
a)

Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;

b)

Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora
o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la
prestación a su cargo; o

c)

Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación,
pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza
mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea
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imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de
la ejecución del contrato, requiriéndose pronunciamiento del área usuaria.
7.6.16.

Procedimiento de resolución de contrato:
Para resolver el contrato por falta de cumplimiento de las obligaciones del
contratista, la ATU debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un
plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato; sin
embargo, dependiendo del monto contractual, complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación, la ATU podrá establecer plazos mayores, pero
en ningún caso mayor a diez (15) días.
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la ATU puede resolver el
contrato de forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión
de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de
la recepción de dicha comunicación.
La ATU 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, la comunicación al contratista mediante carta
notarial será suficiente para la resolución del contrato.
La resolución parcial del contrato solo involucra a la parte del contrato afectada
por el incumplimiento, siempre que, dicha parte sea independiente del resto de
las obligaciones contractuales y que la resolución total del contrato pudiera
afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe
debe precisar con claridad qué parte del contrato queda resuelto si persiste el
incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es
total.

7.6.17.

Fiscalización Posterior
De verificarse que el proveedor de servicios, bienes y/o consultorías en general
ha faltado a la verdad respecto a lo consignado en sus declaraciones juradas y/o
presentó documentación falsa, se procederá a resolver la orden servicio y/o
compra correspondiente.

8.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
8.1.

La presente Directiva rige a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la Resolución
de la Presidencia Ejecutiva que la apruebe, en el portal institucional de la ATU.

8.2.

Para lo no previsto en la presente directiva, será de aplicación supletoria la Ley de
Contrataciones de Estado, su Reglamento, las normas de Derecho Público que resulten
aplicables y las disposiciones pertinentes del Código Civil vigentes y demás normas de
Derecho Privado, en ese orden de prelación.

8.3.

De acuerdo a lo establecido en el numeral XIV) de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, señala
que la Entidad debe registrar en el SEACE, la información de las órdenes de compra u
órdenes de servicio, inclusive aquellas que fueron anuladas, debiendo respetar el número
correlativo establecido por cada Entidad, el mismo que debe efectuarse a partir del día
siguiente de emitida la orden respectiva, siendo el plazo máximo de cinco (5) días hábiles del
mes siguiente.
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9.

DIAGRAMA DE FLUJO
•
•

10.

Diagrama de Flujo 1
Contrataciones de bienes, servicios o consultorías en general cuyos montos sean iguales o
inferiores a ocho (8) UIT en la ATU (Primera parte)
Diagrama de Flujo 2
Contrataciones de bienes, servicios o consultorías en general cuyos montos sean iguales o
inferiores a ocho (8) UIT en la ATU (Segunda parte)

ANEXOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anexo N° 1 Especificaciones Técnicas para la Contratación de Bienes.
Anexo N° 2 Términos de Referencia para la Contratación de Servicios en General.
Anexo N° 3 Terminos de Referencia para la Contratación de Consultoría en General.
Anexo N° 4 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado y de
no percibir otros ingresos del estado.
Anexo N° 5 Formato Estándar de Hoja de vida.
Anexo N° 6 Carta de Autorización de Pago en CCI.
Anexo N° 7 Declaración Jurada de grado de vínculo o parentesco.
Anexo N° 8 Oferta económica (Aplica para Servicios prestados por Terceros).
Anexo N° 9 Declaración Jurada de contar con el Seguro de Salud y/o seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo (SCTR).
Anexo N° 10 Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
Anexo N° 11 Formato de Acta de Mutuo Disenso.
Anexo N° 12 Solicitud y Autorización.
Anexo N° 13 Conformidad de bienes y servicios.
Anexo N° 14 Declaración Jurada de no estar registrado en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos – REDAM, según Anexo N° 14.
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DIAGRAMA DE FLUJO 1
PROCESO PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y/O CONSULTORÍAS EN GENERAL MENORES O
IGUALES A OCHO (8) UIT EN LA ATU (PRIMERA PARTE)
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DIAGRAMA DE FLUJO 2
PROCESO PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y/O CONSULTORÍAS EN GENERAL MENORES O
IGUALES A OCHO (8) UIT EN LA ATU (SEGUNDA PARTE)
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ANEXO N° 01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
[Indicar denominación de la contratación]
I.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Señalar el objeto de lo que se requiere contratar

II.

FINALIDAD PÚBLICA
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación.

III.

ANTECEDENTES
Indicar los eventos, situaciones o razones preliminares que motivan la generación de la
necesidad.

IV.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Descripción detallada del bien, debe incluir como mínimo:
• Características físicas del bien, tales como dimensiones, color, forma, entre otros.
• Características técnicas del bien, tales como composición, textura, componentes, entre
otros.
• Servicios post venta, tales como mantenimiento, soporte, instrucción de manejo, entre
otros.

V.

GARANTÍA COMERCIAL (EN CASO CORRESPONDA)
De preverse garantía comercial, el área usuaria debe indicar el alcance de la garantía,
condiciones de la garantía, periodo o inicio del cómputo de la garantía.

VI.

LUGAR DE ENTREGA
El contratista debe entregar los bienes con una guía de remisión, la cual debe ser
recepcionada y firmada por el coordinador del almacén de la ATU en …(colocar dirección).

VII.

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN
El bien se debe entregar a los (…) días calendario contados a partir del día siguiente de
recepcionada la orden de compra o suscrito el contrato.
DETALLE DEL PLAZO DEL BIEN A ENTREGAR (EN CASO CORRESPONDA)
Precisar si es único entregable, o si son varios, detallar, por ejemplo:
- Primera entrega: A los (…) días calendarios, presentará ….
- Segunda entrega: A los (…) días calendario, presentará ….
AMPLIACIÓN DE PLAZO
El contratista puede solicitar a la ATU la ampliación del plazo pactado dentro de los siete
(7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el
hecho generador del atraso o paralización no imputable a dicho contratista, según sea el
caso. La Oficina de Administración, previa opinión del área usuaria, notifica su decisión al
contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su
presentación.
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VIII.

PERFIL DEL PROVEEDOR
Indicar las características mínimas de experiencia que debe cumplir el proveedor.

IX.

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL BIEN
La recepción de los bienes la otorga el Coordinador del almacén de la ATU y la conformidad
el (COLOCAR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÀNICA QUE ACTUA
EN CALIDAD DE ÁREA USUARIA). En caso se trate de bienes especializados, se solicita
la participación del área técnica especializada, quien debe presentar un informe de
conformidad técnica. La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días
calendario de producida la recepción del bien.
En caso que la compra requiera de la instalación y/u acondicionamiento del bien, se debe
emitir un acta de conformidad de la operatividad del bien a cargo del área técnica y del área
usuaria.
De existir observaciones, la Oficina de Administración, de manera formal, comunica al
contratista lo señalado por el área usuaria, indicando claramente el sentido de estas,
otorgando un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días
calendario.

X.

FORMA DE PAGO
Señalar la forma de pago, en caso de tratarse de una compra con entregas parciales se
debe precisar si se efectúan pagos parciales o a la culminación de la entrega total. De
tratarse de pagos parciales, indicar el monto o porcentaje del monto de pago de la
contratación.

XI.

PENALIDADES APLICABLES
a) Penalidad por mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, la ATU aplica automáticamente una penalidad por mora por cada
día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria=

0.10 x monto del contrato
F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:
1) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40
2) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F= 0.25
b) Otras penalidades (EN CASO CORRESPONDA)
El área usuaria debe especificar otras penalidades, siempre que sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Nº

Supuesto de aplicación de
penalidad

Forma de cálculo

Procedimiento para
verificar el
supuesto
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
XII.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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 ATU. La recepción
conforme de la ATU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos.

XIII.

CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN
El contratista declara y garantiza de no haber, directa o indirectamente, o tratándose de
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el artículo 7 del Reglamento, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago
o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el artículo 7 del Reglamento.
El contratista se compromete a (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; u (ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o prácticas.

XIV.

OTROS (EN CASO CORRESPONDA)
Señalar alguna otra característica o indicación que se requiera precisar a fin de tener con
claridad las características del bien o bienes a contratar.

XV.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (EN CASO CORRESPONDA)
En caso el requerimiento corresponda a un procedimiento de selección previsto en la Ley,
debe consignarse los requisitos de calificación consignados en las Bases estándar,
aprobadas por Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD “Bases y solicitud de expresión de interés
estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley Nº 30225”
y modificatorias, según corresponda al monto de la contratación.

NOMBRE. FIRMA Y SELLO
DIRECTOR O JEFE DEL AREA USUARIA
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ANEXO N° 2
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE SERVICIOS EN GENERAL
[Indicar denominación de la contratación]
I.

II.

III.

IV.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Señalar el objeto de lo que se requiere contratar.
FINALIDAD PÚBLICA
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación.
ANTECEDENTES
Indicar los eventos, situaciones o razones preliminares que motivan la generación de la
necesidad.
OBJETIVOS
Indicar las razones por la cuales se requiere el servicio a contratar.

V.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Descripción detallada del servicio, debe incluir como mínimo:
• Características del servicio requerido.
• En caso que requiera personal de apoyo, indicar el perfil mínimo del personal.
• Equipamiento mínimo para la realización del servicio (de ser el caso).

VI.

RESULTADOS ESPERADOS DEL SERVICIO (ENTREGABLE)
Indicar el entregable que debe presentar el contratista.

VII.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El contratista deberá ejecutar el servicio en … (COLOCAR DIRECCIÒN).

VIII.

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El servicio se debe ejecutar en (…) días calendario contados a partir del día siguiente de
recibida la orden de servicio o suscrito el contrato.
ENTREGABLE EJEMPLO]:
- Primer entregable: Hasta (…) días calendario, presentará [Detallar Claramente el producto
o entregable]
- Segundo entregable: Hasta (…) días calendario, presentará [Detallar Claramente el
producto o entregable]
La duración total de la prestación y/o plazo de entrega de cada producto o entregable a cargo
del contratado, no incluye el plazo para el trámite a cargo de la Entidad.
AMPLIACIÓN DE PLAZO:
El contratista puede solicitar a la ATU la ampliación del plazo pactado dentro de los siete (7)
días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho
generador del atraso o paralización no imputable a dicho contratista, según sea el caso. La
Oficina de Administración, previa opinión del área usuaria, notifica su decisión al contratista en
el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación.
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IX.

X.

PERFIL DEL PROVEEDOR
Indicar las características mínimas que debe cumplir el proveedor.
CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO
La conformidad del servicio la emite el (COLOCAR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO O
UNIDAD ORGÁNICA QUE ACTUA EN CALIDAD DE ÁREA USUARIA). De requerir informe
técnico previo, el mismo se encontrará a cargo de …… (COLOCAR NOMBRE Y CARGO DE
QUIEN DEBE EMITIR EL INFORME TÉCNCO PREVIO). La conformidad se emite en un plazo
máximo de diez (10) días calendario de producida la recepción del entregable.
De existir observaciones, la Oficina de Administración de manera formal, comunica al
contratista lo señalado por el área usuaria, indicando claramente el sentido de estas, otorgando
un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario.

XI.

FORMA DE PAGO
Señalar la forma de pago, en caso corresponda a una prestación con varios entregables, se
debe precisar si se efectúan pagos parciales o a la culminación del servicio. De tratarse de
pagos parciales, indicar el monto o porcentaje del monto de pago de la contratación.
El área usuaria debe precisar la documentación obligatoria a presentar por el contratista para
la realización del pago considerando la conformidad del área usuaria y comprobante de pago.

XII.

PENALIDADES APLICABLES
a) Penalidad por mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la ATU aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria =
0.10 x monto del contrato
F x plazo en días
Donde F tiene los siguientes valores:
1) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40
2) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F= 0.25
b) Otras penalidades (EN CASO CORRESPONDA)
El área usuaria debe especificar otras penalidades, siempre que sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Nº

Supuesto de aplicación de
penalidad

Forma de cálculo

Procedimiento
para verificar el
supuesto

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
XIII.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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 ATU. La recepción
conforme de la ATU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos.
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XIV.

CONFIDENCIALIDAD
El contratista debe guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la prestación,
no encontrándose autorizado por la ATU para divulgar la información.
Las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, son de propiedad de la ATU. En cualquier
caso, los derechos de autor y demás derechos de cualquier naturaleza sobre cualquier material
producido bajo las estipulaciones del presente requerimiento son cedidos a la ATU en forma
exclusiva.
El contratista no podrá divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o
fuera de la ATU, salvo su autorización expresa, la información proporcionada por ésta para la
prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la que pudiera
producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia del
contrato.

XV.

CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN
El contratista declara y garantiza de no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el artículo 7 del Reglamento, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento.
El contratista se compromete a (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; u (ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o prácticas.

XVI.

OTROS (EN CASO CORRESPONDA)
Señalar alguna otra característica o indicación que se requiera precisar a fin de tener con
claridad las características del servicio a contratar.

XVII.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (EN CASO CORRESPONDA)
En caso el requerimiento corresponda a un procedimiento de selección previsto en la Ley, debe
consignarse los requisitos de calificación consignados en las Bases estándar, aprobadas por
Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD “Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los
procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley Nº 30225” y modificatorias,
según corresponda al monto de la contratación.

NOMBRE. FIRMA Y SELLO
DIRECTOR O JEFE DEL AREA USUARIA
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ANEXO N° 3
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA EN GENERAL
[Indicar denominación de la contratación]
I.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Señalar el objeto de lo que se requiere contratar

II.

FINALIDAD PÚBLICA
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación.

III.

ANTECEDENTES
Indicar los eventos, situaciones o razones preliminares que motivan la generación de la
necesidad.

IV.

OBJETIVOS
Indicar las razones por la cuales se requiere el servicio de consultoría a contratar.

V.

DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA
Descripción detallada del servicio, debe incluir como mínimo:
• Características de la consultoría requerida.
• Equipamiento mínimo para la realización del servicio [de ser el caso].

VI.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA (PRODUCTO)
Indicar el producto que debe presentar el contratista.

VII.

LUGAR DE PRESTACIÓN DE LA CONSULTORÍA
El contratista debe ejecutar el servicio en … (COLOCAR DIRECCIÒN).

VIII.

PLAZO DE PRESTACIÓN DE LA CONSULTORÍA
El servicio de consultoría se debe ejecutar en (…) días calendario contados a partir del día
siguiente de recibida la orden de servicio o suscrito el contrato.
ENTREGABLE [EJEMPLO]:
- Primer entregable: Hasta (…) días calendario, presentará [Detallar Claramente el producto
o entregable]
- Segundo entregable: Hasta (…) días calendario, presentará [Detallar Claramente el
producto o entregable]
La duración total de la prestación y/o plazo de entrega de cada producto o entregable a cargo
del contratado, no incluye el plazo para el trámite a cargo de la Entidad.
AMPLIACIÓN DE PLAZO:
El contratista puede solicitar a la ATU la ampliación del plazo pactado dentro de los siete
(7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el
hecho generador del atraso o paralización no imputable a dicho contratista, según sea el
caso. La Oficina de Administración, previa opinión del área usuaria, notifica su decisión al
contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su
presentación.
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IX.

PERFIL DEL CONSULTOR
Indicar las características mínimas que debe cumplir el proveedor:
•
•
•

Experiencia mínima en el rubro (INDICAR CON QUÉ DOCUMENTO ACREDITA
EXPERIENCIA).
Experiencia mínima en consultorías iguales o similares (INDICAR CON QUÉ
DOCUMENTO ACREDITA EXPERIENCIA).
Calificaciones mínimas (LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS ESTÁN
REFERIDOS A SERVICIOS BRINDADOS POR PROFESIONALES ALTAMENTE
CALIFICADOS).

Se debe indicar las condiciones necesarias que debe cumplir el proveedor para el
desarrollo de la consultoría.
X.

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO
La conformidad de la consultoría la emite el …. (COLOCAR EL RESPONSABLE DEL
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA QUE ACTUA EN CALIDAD DE ÁREA USUARIA). De
requerir informe técnico previo, el mismo se encontrará a cargo de …… (COLOCAR
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DEBE EMITIR EL INFORME TÉCNCO PREVIO). La
conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días calendario de producida la
recepción del producto.
De existir observaciones, la Oficina de Administración, de manera formal, comunica al
contratista lo señalado por el área usuaria, indicando claramente el sentido de éstas,
otorgando un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días
calendario.

XI.

FORMA DE PAGO
Señalar la forma de pago, en caso corresponda a una prestación con varios productos, se
debe precisar si se efectúan pagos parciales o a la culminación del servicio. De tratarse de
pagos parciales, indicar el monto o porcentaje del monto de pago de la contratación.
El área usuaria debe precisar la documentación obligatoria a presentar por el contratista
para la realización del pago considerando la conformidad del área usuaria y comprobante
de pago.

XII.

PENALIDADES APLICABLES
a) Penalidad por mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, la ATU aplica automáticamente una penalidad por mora por cada
día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria=

0.10 x monto del contrato
F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:
1) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40
2) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F= 0.25
b) Otras penalidades (EN CASO CORRESPONDA)
El área usuaria debe especificar otras penalidades, siempre que sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
Nº

Supuesto de aplicación de
penalidad

Forma de cálculo

Procedimiento para
verificar el supuesto
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
XIII.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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 ATU. La recepción
conforme de la ATU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos.

XIV.

CONFIDENCIALIDAD
El contratista debe guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la
prestación, no encontrándose autorizado por la ATU para divulgar la información.
Las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, son de propiedad de la ATU. En cualquier
caso, los derechos de autor y demás derechos de cualquier naturaleza sobre cualquier
material producido bajo las estipulaciones del presente requerimiento son cedidos a la ATU
en forma exclusiva.
El contratista no podrá divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro
o fuera de la ATU, salvo su autorización expresa, la información proporcionada por ésta
para la prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la
que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida
la vigencia del contrato.

XV.

CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN
El contratista declara y garantiza de no haber, directa o indirectamente, o tratándose de
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el artículo 7 del Reglamento, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago
o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el artículo 7 del Reglamento.
El contratista se compromete a (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; u (ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o prácticas.

XVI.

OTROS (EN CASO CORRESPONDA)
Señalar alguna otra característica o indicación que se requiera precisar a fin de tener con
claridad las características de la consultoría a contratar.

XVII.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (EN CASO CORRESPONDA)
En caso el requerimiento corresponda a un procedimiento de selección previsto en la Ley,
deberá consignarse los requisitos de calificación consignados en las Bases estándar,
aprobadas por Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD “Bases y solicitud de expresión de interés
estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley Nº 30225”
y modificatorias, según corresponda al monto de la contratación.

NOMBRE. FIRMA Y SELLO
DIRECTOR O JEFE DEL AREA USUARIA
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ANEXO N° 04
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO Y DE NO PERCIBIR OTROS INGRESOS
DEL ESTADO

El/La que suscribe,

[INDICAR NOMBRE COMPLETO]

con RUC N°

[INDICAR NÚMERO DE RUC]

identificado(a) con DNI / CE
N°

[INDICAR NÚMERO DE DNI O CANET DE EXTRANJERÍA]

domiciliado(a) en

[INDICAR DOMICILIO]

Declaro bajo juramento lo siguiente:

1

2

Que, no me encuentro bajo ninguna causal de prohibición y/o impedimento o inhabilitado(a) ni administrativa ni judicialmente para
contratar con el Estado, ni en ninguna otra causal contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria que determine mi
imposibilidad de ser contratado(a) por el Estado, conforme al artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 248° de su
Reglamento.
Que, conozco, acepto y me someto a los Términos de Referencia establecidos en la contratación de:

[INDICAR DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN - DEBE SER IDÉNTICO A LO SEÑALADO EN LOS TDR]

3
4

Que, soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en la presente contratación.
Que, conozco las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Que, no estoy incurso(a) en la prohibiciones e incompatibilidades establecidas en la Ley N° 27588 - Ley que establece prohibiciones e

5

incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier
modalidad contractual.
Que, no tengo condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos señalados en la Ley N° 30794 Ley que establece

6

7

8
9

10

como requisito para prestar servicios en el sector público, no tener condena por terrorismo apología del delito de Terrorismo y otros
delitos.
Que, no me encuentro con sanción vigente de inhabilitación o suspensión, para prestar servicios con el Estado, conforme al REGISTRO
NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - RNSDD.
Que, no tengo antecedentes policiales y/o penales a la fecha de presentación de la propuesta económica.
Que, no me encuentro inmerso(a) en el ámbito de aplicación de la Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público, por lo que puedo
percibir ingresos provenientes del Estado relacionados a la contratación de cualquier prestación de servicios.
Que, autorizo el siguiente correo electrónico, como medio de notificación que deba realizarse en relación al servicio indicado:

[INDICAR CORREO ELECTRÓNICO]
Declaración que formulo a fecha:

[INDICAR FECHA]

Firma:

[1] Mediante Resolución Ministerial 017-2007-PCM, publicado el 20 de enero de 2007, se aprobó la “Directiva para el uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del Registro
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”. En ella se establece la obligación de realizar consulta o constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para
ejercer función pública conforme al RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento, designación, elección, contratación laboral o de locación de servicios. Asimismo,
aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente deberán ser descalificados del proceso de contratación, no pudiendo ser seleccionado bajo ninguna modalidad.
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ANEXO N° 5
FORMATO ESTÁNDAR DE HOJA DE VIDA
La información que se registra en el presente formato se encuentra sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos
que la acreditan (diplomas, certificados, constancias, contratos, etc.). Declaro conocer y aceptar que todo documento que no haya
sido informado en el presente formato, NO será tomado en cuenta.

DECLARAR E INCLUIR SOLO DOCUMENTACIÓN QUE SE AJUSTE A LO SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

NOMBRES Y APELLIDOS:

Nombres:
Apellido Paterno:

Apellido Materno:

FECHA DE

LUGAR DE NACIMIENTO:

NACIMIENTO:
DIA

ESTADO CIVIL:

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD:

MES

AÑO

NACIONALIDAD:

DNI

(Marcar con una X)

Número:
REGISTRO ÚNICO DE
CONTRIBUYENTE (RUC):

Número:

DOMICILIO:
Avenida / Calle /
Jirón

TELÉFONO(S):

N° / Lote

Urbanización

Distrito

Provincia

Departamento

Línea Fija:

Línea Celular:

CORREO ELECTRÓNICO:

COLEGIO PROFESIONAL:

#

Nivel

1

MAESTRIA

2

POSTGRADO

3

LICENCIATURA / TÍTULO

4

BACHILLER

5

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS

6

TÍTULO TÉCNICO

7

ESTUDIOS TÉCNICOS

8

ESTUDIOS SECUNDARIOS

REGISTRO N°:

Centro de
Estudios

Fecha de
Especialidad

Año Inicio

Año Fin

Extensión del
Título (Mes/Año)

Ciudad/País

Indicar Nivel
Alcanzado

Indicar Nivel
Alcanzado
Indicar Nivel
Alcanzado

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:
Nivel (Cursos de
#

especialización,

Centro de

Diplomados, Seminarios,

Estudios

Tema

Duración (Horas)

Documento que acredita (EJEMPLO: constancia /
certificado)

Talleres, etc.)
1
2
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EXPERIENCIA DE TRABAJO
EXPERIENCIA GENERAL:
Experiencia acumulada:

#

Nombre de la Entidad o
Empresa

AÑOS

Cargo

MESES

Área donde prestó servicios

Tiempo en el Cargo
(Años, Meses y Días)

1
2
3
(Agregue más filas si fuera necesario)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA (EN EL SERVICIO REQUERIDO)
Detallar en el cuadro siguiente, los trabajos que califican la experiencia específica al servicio, de acuerdo al requerimiento.
Experiencia acumulada relacionada al servicio:

#

Nombre de la Entidad o
Empresa

Cargo

AÑOS

Área donde prestó servicios

MESES

Tiempo en el Cargo
(Años, Meses y Días)

1
2
3

OTROS
Detallar en el cuadro siguiente, la relación de documentos adicionales que sustenten el cumplimiento de términos de referencia.
(Por ejemplo, Licencias sin goce de haber).

#
#

Tipo de Documento y Número de
Identificación

EJEMPLO: Resolución N° XXX

Fecha de emisión
del documento

DD/MM/AA

Descripción

Licencia sin goce de haber. Periodo del DD/MM/AA al DD/MM/AA

1

Declaro que la información proporcionada es veraz y, en caso necesario, la Entidad realizará la fiscalización respectiva.
Lima,
[FIRMA]

APELLIDOS Y NOMBRES
RUC N°
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ANEXO N° 6
CARTA AUTORIZACIÓN
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)
Lima,
Señor
Jefe (a) de la Oficina de Administración
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao
Presente.Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta
Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) que consta de
(20 NUMEROS) es:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PROVEEDOR:

( Indicar el no mbre o razó n so cial del pro veedo r t itular de la cuenta)

RUC N°

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados
en la cuenta que corresponde al indicado CCI - Cuenta de Ahorros en SOLES del BANCO:

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la
correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola
acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer
párrafo de la presente.
Atentamente,

NOMBRE EN CASO DE
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:

EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO ÚNICAMENTE CON EL RUC
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ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE GRADO DE VÍNCULO O PARENTESCO

El/la que suscribe,

[INDICAR NOMBRE COMPLETO]

con RUC N°

[INDICAR NÚMERO DE RUC]

identificado(a) con
DNI / CE N°

[INDICAR NÚMERO DE DNI O CARNET DE EXTRANJERIA]

domiciliado(a) en

[INDICAR DOMICILIO]

Declaro bajo juramento lo siguiente:
1 Que, en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos declaro que

SI

/

NO

[Marcar con una "X" ]

tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (incluyéndose dentro de éstas el vínculo conyugal y/o las uniones
de hecho) con personas que presten servicios en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, con independencia de su régimen laboral
o contractual.
Que, en el caso de haber consignado una respuesta afirmativa, declaro que la(s) persona(s) con quien(es) me une el vínculo antes indicado
2 es(son):
[Marcar con una "X" ]
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

GRADO DE
PARENTESCO O VÍNCULO

OFICINA EN LA
QUE PRESTA SERVICIOS

CARGO / SERVICIOS
QUE BRINDA

CAS ó
NOMBRADO

LOCADOR
(TERCERO)

Que, tengo conocimiento de los alcances de la Ley N° 26771 Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de
3 personal en el sector público, en casos de parentesco y el Decreto Supremo N° 021-2000-PCM Reglamento de la Ley que establece prohibición
de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco.
4 Que, señalo que he sido informado que la relación del personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao contratado bajo cualquier
modalidad se encuentra publicada en el Portal de Transparencia de la Entidad.
Que, manifiesto que lo antes mencionado corresponde a la verdad de los hechos y que tengo conocimiento que si lo declarado resulta falso, estoy
5 sujeto a las acciones que correspondan de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, al haber realizado declaración falsa violando el Principio de
Presunción de Veracidad, así como en caso de haber incurrido en falsedad, simulación o alteración de la verdad intencionalmente.

Declaración que formulo a fecha:

Firma:

Nombre y Apellidos

[INDICAR NOMBRE COMPLETO]

Parentesco:
* Padre, madre e hijos (primer grado de consanguinidad); hermanos, abuelos paternos o maternos y nietos (segundo grado de consanguinidad); bisnietos, tíos paternos o
maternos, sobrinos y bisabuelos (tercer grado de consanguinidad); primos, hermanos paternos o maternos (cuarto grado de consanguinidad).
* Cónyuge, concubino, concubina, hijos sólo de su cónyuge y suegros, yernos, nueras (primer grado de afinidad) cuñados, abuelos paternos o maternos del cónyuge
(segundo grado de afinidad).
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ANEXO N° 8
OFERTA ECONÓMICA
(Solo aplica para Servicios prestados por Terceros)
Estimados señores
AUTORIDAD TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO
Nombre
RUC N°
DNI / CE N°
Domicilio:
Me dirijo a usted en referencia a la contratación de lo siguiente:

(Indique la denominación de la contratación. Debe coincidir con lo señalado en los Términos de
Referencia .)

Al respecto declaro bajo juramento conocer todos los alcances del requerimiento del mencionado servicio,
sobre los cuales declaro que acepto y me someto a los Términos de Referencia indicados, por lo cual alcanzo
mi propuesta económica como proveedor, la cual es la siguiente:
MONTO DEL SERVICIO
S/. (Números)
(MONTO EN LETRAS)
En ese sentido, me comprometo a mantener la oferta presentada hasta perfeccionar el contrato, en caso de
resultar favorecido.
Que, en caso surja cualquier evento que me impida iniciar y/o continuar con la ejecución del servicio, me
comprometo a informar sobre el hecho generador del incumplimiento, vía correo electrónico, en un plazo no
mayor de 24 horas de haberse suscitado el mismo, caso contrario la Entidad podrá resolver la contratación por
incumplimiento bajo el marco legal del Artículo 1430° del Código Civil Vigente.
El costo total del servicio incluye todos los impuestos de ley, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio. El pago se realizará de
acuerdo a la aprobación de el(los) entregable(s) y de la conformidad del servicio, en las condiciones que se
detallan en los términos de referencia, los que declaro conocer y aceptar a cabalidad.
Adjunto a la presente los siguientes documentos:
1) Hoja de vida y documentos sustentatorios en copia simple.
2) Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar y de no percibir otros ingresos del Estado.
3) Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria (CCI).
4) Copia simple de DNI.
5) Copia simple de Constancia de Inscripción en el RNP (En caso se requiera).
6) Copia simple de ficha RUC actualizada que señala el estado Activo, la condición de Habido, y la
actividad económica en concordancia con el servicio requerido según términos de referencia.
7) Declaración Jurada de Grado de Vínculo o Parentesco
8) Declaración Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupcíón.
9) Declaración Jurada de no estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM
10) Certificado de antecedentes penales

SI ( )

NO REQUIERE ( )

Cotización que formulo a fecha: (indicar fecha)

Firma:

Pág. 34

D-001-2020-ATU/GG-OA-UA V01

ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA DE CONTAR CON SEGURO DE SALUD Y/O SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

El/la que suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO]
con RUC N°

[INDICAR NÚMERO DE RUC]

identificado(a) con
[INDICAR NÚMERO DE DNI O CARNET DE EXTRANJERIA]
DNI / CE N°
domiciliado(a) en

[INDICAR DOMICILIO]

Declaro bajo juramento lo siguiente:
1

Que, tengo conocimiento de los alcances de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

2

Que, cuento con seguro de salud PUBLICO

3

Que, cuento

PRIVADO

[Marcar con una "X" ]

con póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. [Marcar con una "X", de ser el caso]

eclaración que formulo a fecha:

Firma:

Nombre(s) y Apellidos

[INDICAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS]
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ANEXO N° 10
DECLARACIÓN JURADA
POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El/La que suscribe,

[INDICAR NOMBRE COMPLETO]

con RUC N°

[INDICAR NÚMERO DE RUC]

identificado(a) con DNI / CE
[INDICAR NÚMERO DE DNI O CANET DE EXTRANJERÍA]
N°
Denominación de la
[INDICAR DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN - DEBE SER IDÉNTICO A LO SEÑALADO
EN LOS TDR]
contratación
Declaro bajo juramento lo siguiente:
Que, tengo conocimiento de los alcances del Decreto Supremo N° 092-2017-PCM Política Nacional de Integridad y Lucha
1 contra la corrupción.
Que, no he ofrecido u otorgado, ni ofreceré, ni otorgaré ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún
pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o sus familiares, o socios
comerciales, a fin de obtener el objeto de la presente contratación. Asimismo, confirmo no haber celebrado o celebrar
2 acuerdos formales o tácitos, entre los postores o con terceros con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre
competencia, y de resultar ganador(a) de la presente contratación, me obligo a dejar de percibir dichos ingresos durante
el periodo del presente servicio.
Declaración que formulo a
[INDICAR FECHA]
fecha:

Firma:

Nombre y Apellidos [INDICAR NOMBRES Y APELLIDOS]

Pág. 36

D-001-2020-ATU/GG-OA-UA V01

ANEXO N° 11
FORMATO DE ACTA DE MUTUO DISENSO
1

2

REFERENCIA:

CONTRATO / OS

[INDICAR NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO]

DENOMI NACI ÓN DE LA

[INDICAR DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN - DEBE

CONTRATACI ÓN

SER IDÉNTICO A LO SEÑALADO EN LOS TDR]

MONTO S/

[INDICAR MONTO DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO]

SOLI CITUD (contratista)

[INDICAR SOLICITUD REMITIDA POR EL CONTRATISTA]

Siendo las horas:

:

del día:

/ /

se reunen:

[Indicar hora y fecha de suscripción del acta]

CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZON SOCI AL

[INDICAR NOMBRE COMPLETO o RAZÓN SOCIAL]

RUC N°

[INDICAR NÚMERO DE RUC]

SOLI CITANTE DEL SERVI CIO

[INDICAR NOMBRE COMPLETO DEL DIRECTOR, JEFE DE OFICINA O MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITÓ
EL SERVICIO Y SUSCRIBE EL ACTA ]

AREA USUARIA

[INDICAR NOMBRE DEL ÁREA USUARIA]

ENTIDAD:

MOTIVO / SUSTENTO:

[INDICAR EL SUSTENTO DEL MUTUO DISENSO]
Con la finalidad de acordar lo siguiente:
3

Aceptar el desistimiento comunicado por el contratista mediante el documento de la referencia, respecto a la realización del entregable:
[INDICAR EL NÚMERO DE (LOS) ENTREGABLE (S)

, por el monto de:

[INDICAR EL MONTO A RESOLVER DE (LOS) ENTREGABLE (S)

Dejar sin efecto los entregables no ejecutados, conforme a lo señalado en el numeral 3 de la presente acta; así como, la contraprestación que
4

corresponda a los mismos, en amparo a lo dispuesto en el artículo 1313 del Código Civ il v igente*
Asimismo, LAS PARTES dejan expresa constancia que no tienen nada que reclamarse por lo que, ambas renuncian a iniciar acción legal alguna, con

5

respecto de la presente resolución, ni tendrán derecho al pago de indemnizaciones, compensaciones o cualquier otro concepto posible, salv o el pago
del monto correspondiente al serv icio efectiv amente ejecutado prev ia conformidad emitida por el área usuaria.

6

En señal de conformidad, suscriben respectiv amente,

[INDICAR NOMBRE COMPLETO DEL DIRECTOR,

NOMBRE:

[INDICAR NOMBRE COMPLETO]

RUC N°:

[INDICAR NÚMERO DE RUC]

SOLICITANTE DEL SERVICIO:

ÁREA USUARIA

JEFE DE OFICINA O MAXIMA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA QUE SOLICITÓ EL SERVICIO Y
SUSCRIBE EL ACTA ]
[INDICAR NOMBRE DEL ÁREA USUARIA]

Visto el documento, con la conformidad del funcionario que suscribe, queda concluido el v ínculo contractual, según lo señalado en la presente acta.

JEFE (A) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

(*) Código Civil
Artículo 1313.- Efectos del mutuo disenso
Por el mutuo disenso las partes que han celebrado un acto jurídico acuerdan dejarlo sinefecto. Si perjudica el derec ho de tercero se tiene por no efectuado.
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ANEXO N° 12

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN
ORGANO RESPONSABLE
PRESIDENCIA EJECUTIVA

AREA SOLICITANTE

AUTORIZA

PRESIDENCIA EJECUTIVA

PRESIDENCIA EJECUTIVA

DIRECTOR (A)

DIRECTOR (A)

SUBDIRECTOR (A)

DIRECTOR (A)

GERENTE (A) GENERAL

GERENTE (A) GENERAL

JEFE (A) DE OFICINA

JEFE (A) DE OFICINA

JEFE (A) DE UNIDAD

JEFE (A) DE OFICINA

ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

JEFE (A)

PRESIDENCIA EJECUTIVA

PROCURADURÍA PÚBLICA

PROCURADOR (A)

PRESIDENCIA EJECUTIVA

DIRECCIONES

GERENCIA GENERAL
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ANEXO N°13

CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA:
STD:

Conste por el presente documento, la conformidad de: [OBJETO DE CONTRATACIÓN ], el cual ha sido ejecutado
cumpliendo con los [TÉRMINOS DE REFERENCIA / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ] , oferta económica y con las
condiciones contractuales establecidas.

ÁREA USUARIA

TIPO DE CONTRATACIÓN
NÚMERO DE CONTRATO (DE
CORRESPONDER)
PEDIDO SIGA

CONTRATISTA

RUC

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

MONTO TOTAL DEL CONTRATO (S/)

NUMERO DE ARMADA

MONTO DE ARMADA A PAGAR (S/)

FECHA DE INICIO (SEGÚN CONTRATO)

FECHA DE TÉRMINO (SEGÚN CONTRATO)

FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO

PENALIDADES (APLICA / NO APLICA)

OBSERVACIONES

El archivo y custodia del entregable son de responsabilidad del área usuaria, siendo pasible de ser requerido para
efectos de supervisión y/o fiscalización y/o atenciones de solicitudes de ciudadanos en el marco de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el caso de servicios, la recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de Bienes la
recepción es responsabilidad del área de Almacén y la Conformidad es resposabilidad de quien se indique en las
Especificaciones Técnicas.

FIRMA
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ANEXO N°14

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR REGISTRADO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

El/la que suscribe,

[INDICAR NOMBRE COMPLETO]

con RUC N°

[INDICAR NÚMERO DE RUC]

identificado(a) con
DNI / CE N°

[INDICAR NÚMERO DE DNI O CARNET DE EXTRANJERIA]

domiciliado(a) en

[INDICAR DOMICILIO]

Declaro bajo juramento lo siguiente:
1

Que, en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos declaro que

SI

/

NO

[Marcar con una "X" ] me encuentro

registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

2

Que, en caso me encuentre registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, autorizo se realicen los descuentos que correspondan,
conforme a lo señalado en el artículo 10 de la Ley 28970 Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

3

Que en caso surja, durante el periodo de la contratación del presente servicio, algún registro, me comprometo a comunicar a la entidad y autorizo
se realicen los descuentos que correspondan, conforme a lo señalado en el artículo 10 de la Ley 28970 Ley que crea el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.

4

Que, tengo conocimiento de los alcances de la Ley N° 28970 Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Decreto Supremo N°
002-2007-JUS Reglamento de la Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y el Decreto Legislativo N° 1377 que Fortalece la
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

5

Que, manifiesto que lo antes mencionado corresponde a la verdad de los hechos y que tengo conocimiento que si lo declarado resulta falso, estoy
sujeto a las acciones que correspondan de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, al haber realizado declaración falsa violando el Principio de
Presunción de Veracidad, así como en caso de haber incurrido en falsedad, simulación o alteración de la verdad intencionalmente.

Declaración que formulo a fecha:

Firma:

Nombre(s) y Apellidos

[INDICAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS]
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